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Executive Summary. 

In this study, we developed topics to understand the global context of international trade, 
for this we first defined the goals to be reached, as well as determining the way and the 
tools to do the research considering the advantages of globalization and some other 
circumstances that help to promote this operations as economic blocs. We considered 
historical aspects and changes that the prophylactics have been suffered in order to 
recognize the needs of their consumption, we also made a complete analysis of our 
company to determine the aspects in which we are highly competitive with other 
companies around the World as well as determine the weaknesses to know what we need 
to improve. 

We create a brand for our product, BUBA, made the registration on IMPI and created a 
slogan. Terms were defined for the sale of the product such as the INCOTERM which we 
agreed is going to be FOB (FREE ON BOARD), in addition to how the payment would be 
made and how the documents would be delivered according the logistics of the 
corresponding transport which would be multimodal becoming a part of the transport by 
terrestrial means and the other by maritime transport, considering the conditions the 
merchandise presents, the packaging was decided and all this was quoted and contracted 
with the company. To determinate the price we considered all the expenses incurred by 
the company to carry out the operation, as were the expenses for the packaging concepts 
the boxes and the labels of the product of registration before the IMPI the certificate of 
origin the request the amount of the expenses for transportation and packaging in addition 
to the fees of the customs agent and all related expenses, the use of promotional and 
advertising tools to increase the impact on the market of our product; And the 
corresponding taxes were determined, as far as the tariff due to a commercial agreement 
between the two countries, the merchandise has been totally stripped of any tariff, even if 
it corresponds to the payment of the DTA (Customs Procedural Law), another of the 
advantages due to the Programs to promote international trade by the Mexican 
government the merchandise has ceased to be subject to the payment of VAT after 
considering all these factors came to a price of $3.62 dlls per unit. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Introducción. 

Uno de los principales retos para desarrollar e investigar esta tesis, fue elegir el problema 

principal. A través de la investigación científica y estadística, determinamos que Cali es el 

distrito con mayor índice de actividad sexual, ya que los citadinos dejan de ser 

sexualmente activos a la edad de 70 años. Pero además de prevenir enfermedades de 

transmisión sexual e infecciones de transmisión sexual, Colombia tiene un grave 

problema con los padres adolescentes y las madres solteras. Es por eso que decidimos 

aumentar la producción y distribución de este método anticonceptivo, ya que además de 

ser barato es efectivo. 

Obteniendo certificaciones de sanidad e higiene, nuestros profilácticos ofrecen calidad y 

competencia en los sectores más importantes de Cali, como lo son las Droguerías San 

Jorge, nuestro principal mercado.  Lo que nosotros como empresa deseamos destacar, es 

la calidad de los productos mexicanos en diferentes países de América Latina y que 

pueden competir con marcas importantes en el mercado de los profilácticos, así como 

también asegurar la calidad y la higiene. 

Finalmente, se puede decir que este trabajo ha definido de manera breve, la manera en la 

que un profiláctico puede tener un lugar importante en el mercado, para posicionarse en 

los mejores profilácticos que alguien puede adquirir, ya que te va a garantizar higiene, 

seguridad y una vida sexual sin preocupaciones. 
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1.1 Planteamiento del problema. 

En Colombia las infecciones de transmisión sexual, constituyen un grave problema de 

salud pública ya que la prevalencia de sífilis en gestantes es de 1.7%, mayor del 1% 

establecido por la OPS como criterio de base, la prevalencia de ITS curables en la 

población general es mayor del 1%. En Colombia, se reportan a través de los RIPS un 

promedio anual de 98.423 casos de infecciones de transmisión sexual, de las cuales se 

estima que el 23% son de tipo ulcerativo, este tipo de infecciones aumentan la 

probabilidad de transmisión de la infección por el VIH.  

Otro de los problemas existentes en el País (Colombia), es el de los embarazos no 

deseados, un estudio realizado en 2015 indica que, en ese mismo año, el 52% de los 

embarazos en el país fueron no planificados.                                                            

El condón es un método anticonceptivo de barrera, con forma de funda que puede ser 

utilizado durante una relación sexual para reducir la probabilidad de embarazo y la 

transmisión de infecciones de transmisión sexual (ITS) como el sida/VIH. En cuanto al 

consumo, en nuestro país destino, cada habitante compra en promedio 8,3 condones 

anualmente. Este resultado se da al dividir los 300 millones de condones vendidos al año 

entre la población colombiana mayor de 15 años, que corresponde a 35,8 millones de 

personas. 
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1.2 Objetivo General. 

Exportar a Cali, Colombia la cantidad de 2500 cajas con 3 condones cada una al final del 

2017. 

 

1.3 Objetivos Específicos. 

 Para el mes de junio haber exportado 1000 cajas. 

 Obtener contratos con empresas colombianas para la distribución eficiente del 

producto. 

 Alianza con empresas mexicanas para incrementar la producción de condones. 

 Conseguir uno de los estímulos fiscales que ofrece el gobierno. 
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1.4 Justificación del tema. 

El tema de los condones en México está regulado por la Profeco quien los somete a 

pruebas para determinar la calidad de los mismos y después emite sus resultados dando  

una calificación que puede oscilar entre el uno y el cien, después de decir eso cabe 

destacar que los lugares 4 y 5 de entre 66 tipos de condones sometidos a las pruebas son 

ocupados por condones hechos en México como lo son Greco y Big Boy que tuvieron una 

calificación de 98 y 100 respectivamente. 

Además de esto otros actores del mercado como condones Kondopasion que son 

fabricados en México tienen más de 55 años en el mercado.                            

Dentro de estas marcas hay una marca producida en México con una concesión de 

imagen de Playboy Condoms está tomando fuerza en el Mercado en menos de 7 años ha 

tomado una presencia del 4% de los condones vendidos en el país según estimaciones 

de esta misma marca el valor del mercado de condones asciende a más de mil millones 

de pesos anuales.   

Esta industria en México y el mundo siempre será productiva debido a que tanto el control 

natal y el evitar el contagio de una enfermedad de transmisión sexual.                            

Dentro de la planificación familiar en el país Profilatex produce los condones que se 

reparten gratuitamente en el país mediante los servicios de salud.                            

Aunque el consumo de condones en promedio por el mexicano es de 0.5 se estima que al 

año se venden alrededor de 90 millones de condones, aunque existen plantas que 

trabajan con capital extranjero dentro del país la demanda es tal que para cubrir las 

necesidades de condones se ha recurrido a la importación de condones de Estados 

Unidos, Alemania o Malasia.   

Uno de los principales detalles problemas del país es que el látex que se produce en el 

país es de baja calidad por eso se importan las materias primas para las principales 

fabricas nacionales, sin embargo dentro de este problema cabe destacar que el país es 

uno de los principales empacadores para la distribución en Estados Unidos y algunas 

partes del caribe. 
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1.5 Tipos de Investigación. 

La investigación es un procedimiento sistemático, crítico, reflexivo y controlado que le da 

al investigador la posibilidad de descubrir nuevos datos, hechos, leyes o relaciones en 

cualquier campo del conocimiento. 

El método científico consiste en la observación, luego la recolección de los datos 

relevantes de esa observación, a partir de ello formular la hipótesis y a partir de ello 

elaborar una conclusión. En el paso de la hipótesis es donde interviene la capacidad del 

científico, que puede estar equivocado: en ese caso, luego de la conclusión podrá volver 

atrás y plantear otra hipótesis alternativa. 

La investigación científica está compuesta por tres grandes elementos: 

 El objeto, aquello sobre lo que se indaga, entendido como el tema sobre el que se 

investigará. Como el conocimiento que tiene el hombre sobre el mundo no es 

completo, aquí radica esa cuestión de que toda investigación es histórica y 

espacial. Si un nuevo paradigma instala nuevas nociones, es posible que 

cuestiones que se tomaban como indudables en una investigación pasen a ser 

descartadas por una nueva. 

 El medio, el conjunto de técnicas adecuadas para realizar la investigación. Esto 

también será temporal, pero se ha establecido un método científico con el que se 

cree que podrán ponerse a prueba y asegurarse de que las proposiciones sean 

fidedignas. 

 La finalidad de la investigación, las razones por las que se puso en marcha la 

investigación. Una parte puede involucrar la recolección de datos (información), 

otra parte puede vincularse con la elaboración y demostración de una teoría o 

modelo. La investigación apunta también a obtener metodología auxiliar, y a crear 

métodos o instrumentos nuevos de contraste. 

La investigación científica también puede clasificarse desde distintos ámbitos: 

a) Según su propósito y su finalidad, será investigación pura cuando intente 

aumentar los conocimientos teóricos de una materia, mientras que será 

investigación aplicada cuando los conocimientos apunten a una aplicación 

inmediata a la realidad. 
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b) Según sus conocimientos previos podrá ser exploratoria, descriptiva o explicativa: 

en el primer caso buscará una visión general de un nuevo tema de estudio, en el 

segundo, quiere encontrar la estructura o el funcionamiento de algo, y en el 

tercero, quiere encontrar las leyes que determinan esos comportamientos. 

c) Respecto de los medios que se tengan para investigar, se tratará de una 

investigación documental cuando se base en análisis de datos obtenidos de 

diferentes fuentes, será investigación de campo cuando recogerá los datos 

directamente desde el lugar donde se produce el hecho, y será experimental 

cuando el propio investigador deba crear las condiciones para establecer la 

relación causa-efecto del fenómeno. 

Usaremos la investigación Científica, ya que es un procedimiento de reflexión, de control y 

de crítica que funciona a partir de un sistema, y que se propone aportar nuevos hechos, 

datos, relaciones o leyes en cualquier ámbito del conocimiento científico. 

También usaremos otro tipo de investigaciones como lo es la documental, para analizar 

diferentes fenómenos históricos, psicológicos, sociológicos, etc. Podemos definir a la 

investigación documental como parte esencial de un proceso de investigación científica, 

constituyéndose en una estrategia donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre 

realidades (teóricas o no) usando para ello diferentes tipos de documentos. Indaga, 

interpreta, presenta datos e informaciones sobre un tema determinado de cualquier 

ciencia, utilizando para ello, una metódica de análisis; teniendo como finalidad obtener 

resultados que pudiesen ser base para el desarrollo de la creación científica. 

Visto en estos términos, la Investigación Documental podemos caracterizarla de la 

siguiente manera: 

a) Se caracteriza por la utilización de documentos; recolecta, selecciona, analiza y 

presenta resultados coherentes. 

b) Utiliza los procedimientos lógicos y mentales de toda investigación; análisis, 

síntesis, deducción, inducción, etc. 

c) Realiza un proceso de abstracción científica, generalizando sobre la base de lo 

fundamental. 

d) Realiza una recopilación adecuada de datos que permiten redescubrir hechos, 

sugerir problemas, orientar hacia otras fuentes de investigación, orientar formas 

para elaborar instrumentos de investigación, elaborar hipótesis, etc. 
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Puede considerarse como parte fundamental de un proceso de investigación científica, 

mucho más amplio y acabado. 

Es una investigación que se realiza en forma ordenada y con objetivos precisos, con la 

finalidad de ser base a la construcción de conocimientos. 

Se basa en la utilización de diferentes técnicas de: localización y fijación de datos, análisis 

de documentos y de contenidos. 

En un sentido restringido, entendemos a la investigación documental como un proceso de 

búsqueda que se realiza en fuentes impresas (documentos escritos). Es decir, se realiza 

una investigación bibliográfica especializada para producir nuevos asientos bibliográficos 

sobre el particular. 

Y por último utilizaremos la investigación descriptiva, la cual también es conocida como 

investigación estadística describe los datos y este debe tener un impacto en las vidas de 

la gente que le rodea. El objetivo de la investigación descriptiva, consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen 

entre dos o más variables. Los datos descriptivos se expresan en términos cualitativos 

(símbolos verbales) y cuantitativos (por medio de símbolos matemáticos). Se puede 

utilizar uno de ellos o ambos a la vez. 
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1.6 Técnicas de investigación. 

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya que integra la 

estructura por medio de la cual se organiza la investigación. La técnica pretende llegar a  

los siguientes objetivos:  

• Ordenar las etapas de la investigación.  

• Aportar instrumentos para manejar la información.  

• Llevar un control de los datos.  

• Orientar la obtención de conocimientos. 

 

Utilizaremos el fichaje, para registrar los datos que se van obteniendo a lo largo de la 

investigación, las cuales, debidamente elaboradas y ordenadas van a contener la 

información recopilada ahorrando tiempo, dinero y espacio. 

Como elementos complementarios utilizaremos fichas, fotografías, listas de chequeo de 

datos y escalas. 
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2.1 Globalización. 

La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos político, 

económico, social, cultural y tecnológico, que ha convertido al mundo en un lugar cada 

vez más interconectado, en una aldea global. 

Como tal, la globalización fue el resultado de la consolidación del capitalismo, de los 

principales avances tecnológicos (revolución tecnológica) y de la necesidad de expansión 

del flujo comercial mundial. En este sentido, las innovaciones en las áreas de las 

telecomunicaciones y de la informática, especialmente con el internet, jugaron un papel 

decisivo en la construcción de un mundo globalizado. 

Funciones de la globalización   

Entre las funciones de la globalización podemos mencionar: 

 La circulación de bienes y productos importados. 

 Contribuye a la disminución de la inflación. 

 Aumento de inversiones extranjeras, implica potencia en el área de comercio 

internacional, y propicia mejores relaciones con otros países, así como 

enriquecedores procesos de intercambio cultural. 

 Desarrollo tecnológico. 
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2.2 Comercio Internacional. 

 
El comercio internacional es el intercambio de bienes como productos y servicios entre 

países alrededor del mundo. Puede localizar más artículos en la sección de Comercio 

Internacional. Encontrará información específica como conceptos, definiciones, 

importancia, teorías, historia, estadísticas, instituciones y más. 

Funciones del comercio internacional  

El comercio internacional permite una mayor movilidad de los factores de producción 

entre países, dejando como consecuencia las siguientes ventajas: 

 Cada país se especializa en aquellos productos donde tienen una mayor eficiencia 

lo cual le permite utilizar mejor sus recursos productivos y elevar el nivel de vida 

de sus trabajadores. 

 Los precios tienden a ser más estables. 

 Hace posible que un país importe aquellos bienes cuya producción interna no es 

suficiente y no sean producidos. 

 Hace posible la oferta de productos que exceden el consumo a otros países, en 

otros mercados. ( Exportaciones) 

 Equilibrio entre la escasez y el exceso. 

 Los movimientos de entrada y salida de mercancías dan paso a la balanza en el 

mercado internacional. 

 Por medio de la balanza de pago se informa que tipos de transacciones 

internacionales han llevado a cabo los residentes de una nación en un período 

dado. 
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2.3 Bloques Económicos. 

 
Un bloque comercial es una organización internacional que agrupa a un conjunto de 

países con el propósito de obtener beneficios mutuos en el comercio internacional y en 

general en materia económica, sin perjuicio de que en la mayor parte casos la 

conformación de bloques de países tiene motivos políticos. Estas formas de unión entre 

países se realizan a partir de la firma de tratados internacionales que pueden ser de 

distintos tipos. 

Un tratado de libre comercio (TLC) consiste en un acuerdo comercial regional o bilateral 

para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes. 

Básicamente, consiste en la eliminación o rebaja sustancial de los aranceles para los 

bienes entre las partes, y acuerdos en materia de servicios. Este acuerdo se rige por las 

reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o por mutuo acuerdo entre los 

países participantes. 

La mayoría de los bloques comerciales en la actualidad están definidos por una tendencia 

regionalista, mientras que las relaciones comerciales de carácter no regional tienden a ser 

bilaterales, o a darse entre bloques comerciales en formación. 
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Grados de integración económica  

 
 
Los bloques comerciales pueden clasificarse de acuerdo a su nivel de integración 
económica. 
 

1) Acuerdos de complementación Económica. Solo se da Preferencias Arancelarias 

en algunos productos no en todos. 

2) Áreas de Libre Comercio. Aquí entran los TLC, algunos quedan con protección 

arancelaria para productos sensibles. 

3) Acuerdos Aduaneros. Hay unificación de política aduanera, todos los países 

miembros tienen los mismos beneficios. 

4) La Comunidad Económica. Se  libera el comercio de factores de la producción. 

5) Unión Económica.  Unificación de sus Políticas Económicas (Monetaria y Fiscal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

 

 
Bloques económicos activos: 
 
 Europa 

 Unión Europea (UE o EU) 

 Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) 

 Acuerdo centroeuropeo de libre cambio (CEFTA) 

 Eurasia  

 Unión Económica Euroasiática (UEE) 

 África  

 Acuerdo de Agadir 

 Comunidad Africana Oriental (CAO o CAE) 

 Unión Aduanera de África Austral (SACU) 

 Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC) 

 Comunidad Económica Africana (AEC o CEA) 

 Mercado Común de África Oriental y Austral (MCAOA) 

 Unión Africana (UA o AU) 

 América 

 Mercosur 

 Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) 

 Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 

 Asia 

 Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) 

 Oceanía 

 El Foro de las Islas del Pacífico (PARTA) 
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2.4 Tratados Internacionales. 

La definición de los tratados internacionales se encuentra plasmada en la Convención de 

Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, que en su artículo 2 señala: “se entiende 

por ‘Tratado’ un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el 

derecho internacional, ya que conste en un instrumento único o en dos o más 

instrumentos conexos y cual-quiera que sea su denominación particular”.            

Tratados creadores de derechos y tratados contractuales: 

Los tratados creadores de derechos, también denominados tratados legisladores, son 

aquellos cuyo contenido está compuesto de normas generales y abstractas, mientras que 

los tratados contractuales se limitan a la regulación de obligaciones bilaterales.              

Tratados auto aplicativos y tratados no auto aplicativos:                            

Los tratados auto aplicativos son aquellos que no requieren de una reglamentación 

posterior en el ámbito interno de los Estados para su adecuada aplicación, mientras que 

los tratados no auto aplicativos son aquellos que, por el contrario, necesitan de 

disposiciones de derecho interno (que bien pueden ser leyes, reglamentos, decretos, 

etcétera) para su debido cumplimiento.  

La distinción tiene una importancia fundamental, pues es necesario determinar si un 

tratado internacional es aplicable en el ámbito interno, o si, por el contrario, es necesario 

esperar a que el Poder Legislativo u otra autoridad establezca la reglamentación del 

mismo; está depende del contenido de cada tratado internacional, tanto en la forma en la 

cual está redactado, como en la especificidad de las disposiciones. 

Reservas:                                                                                                                                                            

Las reservas se definen como una “declaración unilateral, cualquiera que sea su 

enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un 

tratado o al adherirse a él, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas 

disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado”.  

 Declaración Interpretativa:   

A la par de las reservas, los Estados parte en un tratado internacional pueden formular 

declaraciones interpretativas, las cuales son expresiones “mediante las cuales un Estado 

quiere acordar una interpretación individual de una disposición del tratado”.              
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Consecuentemente, la declaración interpretativa no tiene como finalidad oponerse a una 

cláusula del tratado, sino expresar la forma en que el Estado considera debe 

interpretarse, por lo menos en relación con este.                                                                   

Requisitos                                                                                                                                     

En lo que respecta a los requisitos, como todo negocio jurídico, los tratados 

internacionales requieren de su cumplimiento para su perfección, ellos son:                     

a) Capacidad Jurídica: es la aptitud para celebrar tratados como uno de los atributos 

de la soberanía, es decir, la capacidad para adquirir derechos y obligaciones que 

en el caso del Arreglo y Protocolo de Madrid son los Estados y las Organizaciones 

Internacionales que cumplan con los requisitos establecidos.  

b) Consentimiento: cada Estado determina los órganos y procedimientos por los 

cuales se forma su voluntad de celebrar tratados. En caso de estar presentes 

vicios del consentimiento el tratado puede ser anulado.                                                                

c) Objeto y causa: el objeto está referido a los fines realizables, los que no pueden 

ser contrarios a la moral y al Derecho Internacional. La causa es el móvil y la razón 

de existencia del acto jurídico, es su antecedente. El objeto del Arreglo y Protocolo 

de Madrid es el procedimiento de registro internacional de marcas, mientras que la 

causa está inmersa en las desventajas de la protección de marcas en el extranjero 

a través de la vía tradicional.                                                                                                                  

d) Formalidades: están referidas a su confección material, lacrado, sellado, y a las 

exigencias implicadas en su firma. En este sentido, el Arreglo y Protocolo de 

Madrid establecen que una vez producida la firma o adhesión sea posible proceder 

a la ratificación, instrumentos que se depositan ante el Director General. 
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2.5 Exportación. 

La exportación es la transferencia de la propiedad de los bienes o prestación de los 

servicios producidos por una economía residente a otra no residente. Venta de productos 

nacionales (bienes y servicios) a un mercado extranjero. Esta alternativa suele ser la 

utilizada por muchas empresas para iniciar su expansión internacional, ya que es la 

manera más sencilla de abordar la entrada en el mercado exterior, siendo su 

característica distintiva fundamental el hecho de que la producción se mantiene 

centralizada en el país de origen, desde el cual se abastecen el resto de los mercados 

internacionales a través de transacciones comerciales.                                

Ventajas de la exportación    

 Evita el coste de establecer operaciones de fabricación en el país anfitrión.                        

 Permite la obtención de economías de escala, al tener una producción 

centralizada que posteriormente es enviada a otros mercados nacionales.                            

Desventajas de la exportación. 

 Existencia de economías de localización en otros lugares del exterior, que pueden 

hacer desaconsejable la exportación desde el país sede, aunque lógicamente 

incentivar una posible estrategia de exportación desde esa otra localización.                                      

 Existencia de elevados costes de transporte, que pueden encarecer la 

exportación.     

 Existencia de barreras arancelarias, que también pueden hacerla cara y 

arriesgada. 

 Problemas con agentes locales a los que se haya delegado actividades de 

marketing y que pueden perseguir sus propios intereses.                                                                     

 Podemos considerar que la exportación será recomendable como estrategia de 

entrada frente a la fabricación exterior, cuando ocurra alguna de estas 

circunstancias:                               

 La empresa es pequeña y no tiene los recursos necesarios para invertir en el 

exterior.      

 No es recomendable un fuerte compromiso debido al riesgo político, al escaso 

atractivo del mercado de destino o a su incertidumbre.                                                                           

 No existe presión política o económica para fabricar en el exterior.                                               
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Tipos de exportación           

Pese a ser la fórmula más asequible, la empresa puede exportar de distintas maneras. 

Así, desde un punto de vista general, es posible distinguir dos modalidades de 

exportación: indirecta o pasiva y directa o activa.                                                                

Exportación indirecta o pasiva     

En este caso la empresa se limita a producir y vender tal y como hace con los clientes 

locales. Es como si la empresa no exportara, ya que toda la problemática exterior está en 

manos de un intermediario localizado en el país de origen,                           

la empresa entra en contacto con intermediarios o compradores finales en el extranjero, 

haciéndose cargo de todos los aspectos burocráticos, logísticos y financieros de la 

exportación. Si la empresa tiene muy pocos compradores en el extranjero, puede que el 

propio director de exportación o algunos representantes viajen para negociar los pedidos. 

Si, por contra, la empresa tiene muchos clientes, se hace difícil controlar todas las 

operaciones desde origen, precisando la ayuda de intermediarios locales o de personal 

propio en el país de destino. En el primer caso, encontramos tres tipos de intermediarios 

en el país de destino. La exportación directa presenta ventajas e inconvenientes frente a 

la indirecta. Entre sus ventajas destacan: el mayor control sobre las variables de 

marketing; la mayor concentración del esfuerzo comercial en el producto de la empresa; 

una mejor y más rápida información sobre el mercado de destino; y la protección de 

marcas y otros activos intangibles. Por el contrario, se necesitan conocer los 

procedimientos de envió y cobro internacionales y presenta mayores costes de puesta en 

marcha, requerimientos de información y riesgos. 
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2.6 Plan de exportación 

El plan de exportación es una herramienta imprescindible para cualquier empresa que 

quiera iniciar o consolidar su posición en mercados exteriores.                            

El objetivo del Plan es dar respuesta a las principales cuestiones que se plantean en la 

elaboración y puesta en práctica de la estrategia comercial internacional    

 ¿Cómo seleccionar los mercados de mayor potencial y accesibilidad para sus 

productos? 

 ¿Cuál es la forma de entrada (canal de comercialización) más adecuada? 

 ¿Qué acciones deberán llevarse a cabo en sus políticas de marketing (producto, 

precio, comunicación)?                                                                                                                          

 ¿Cuáles son los recursos necesarios para cumplir con los objetivos de ventas y de 

rentabilidad que se establecen? 

Estructura del Plan de Exportación 

La estructura del plan de exportación con sus puntos principales es:  

 Objetivos del plan 

 Resumen para exportar (Sumario)                                                                                    

 Antecedentes para exportar:                                                                                                      

o Situación de la empresa                                                                                                         

o Hipótesis de la base del plan                                                                                                      

o Datos macro coyunturales                                                                                                         

o Porque la decisión de exportar                                                                                                  

o Objetivos de la empresa con la exportación (marketing y financieros)                                       

o La inteligencia del marketing (creación de fuentes de información)                                  

o Identificación y evaluación de oportunidades                                                                      

o Oportunidades de mercados existentes                                                                       

o Oportunidades de mercados creadas                                                                            

o Oportunidades de mercados creadas por la competencia                                            

o Oportunidades de mercados futuras                                                                                         

o Análisis producto/espacio                                                                                                     

o Averiguar y definir la combinación producto/mercado                                                      

o Que producto                                                                                                                               
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o Para qué tipo de mercado                                                                                                

o Instrumentos que serán necesarios (comunicación, estructura interna, 

recursos, asesorías, etc. 

 Plan de acción:                                                                                                                           

o Producto                                                                                                                                      

o Ventas                                                                                                                                         

o Asistencia a la venta                                                                                                                

o Promoción 
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CAPÍTULO III 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
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3.1 Historia. 

En el antiguo Egipto, mil años antes de Cristo, se usaban fundas de tela sobre el pene, y 

la leyenda del rey Minos, de Creta, narra el uso de vejigas natatorias de pescado o de 

cabra para retener el semen y así poder evitar embarazos no deseados. Los primeros 

condones fueron simples tripas de animales con el extremo atado, que ejercían cierta 

protección y garantizaban alguna sensación.  

Mucho tiempo después, el médico anatomista y cirujano italiano Gabriel Falopio (1523 -

1562), recoge en su libro “De morbo gallito” un precursor del condón, que consistía en una 

vaina hecha de tripa de animal y lino que se fijaba al pene con una cinta. Su objetivo era 

prevenir las enfermedades de transmisión sexual como la sífilis y la gonorrea.                            

Los preservativos más antiguos se conservan en el Museo Británico de Londres, datan de 

hace 450 años y fueron encontrados durante las excavaciones realizadas en el castillo de 

Dudley, Inglaterra. Pertenecen a los siglos XVI, XVII y XVIII y son tan finos como los que 

encontramos hoy en día. Están hechos con intestinos de animales, cocidos en un extremo 

y en el otro poseen una cinta para sujetarlos al pene. 

En 1879, Bouchardat creó una forma de caucho sintético, produciendo un polímero de 

isopreno en un laboratorio. El uso expandido de vehículos de motor, y particularmente de 

sus neumáticos, iniciado en los años 1890s, creó un aumento en la demanda para el 

caucho.                                                                   

Existen registros de otros condones realizados con telas entretejidas que cubrían 

solamente el glande y eran usados para evitar el contagio de sífilis. Obviamente no fueron 

efectivos, por lo que fueron descontinuados. A finales del siglo XIX, en Inglaterra, se 

comenzaron a fabricar los preservativos de látex o caucho indio que se vendían en 

farmacias. Aunque el nombre de condón se atribuye a un médico del Rey Carlos II de 

Inglaterra, los investigadores adjudican el uso de esta palabra a un tal Dr. Turner, quien, 

en 1760, usó el nombre de condón, en una publicación suya dedicada a la enfermedad de 

la sífilis. En 1909, un equipo liderado por Fritz Hofmann, trabajando en el laboratorio 

Bayer en Elberfeld, Alemania, también tuvo éxito en polimerizar el metil isopreno, el 

primer caucho sintético. Científicos en Inglaterra y Alemania desarrollaron métodos 

alternativos para crear polímeros de isopreno entre 1910–1912. 
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3.2 Tipos. 

Condones clásicos                                                             

Todas las marcas de preservativo cuentan con una línea de condones clásicos, estos 

vienen en un tamaño y grosor estándar para aquellos encuentros sexuales en los que solo 

se desea protección. Algunas marcas cuentan con preservativos que viene con 

lubricación, mientras que otras lo ofrecen como un condón aparte que tiene esta 

característica añadida.     

Condones anatómicos 

Los preservativos anatómicos se amoldan a la forma del falo ofreciendo total comodidad 

durante su uso, pero además cuentan con una oferta de distintas medidas y grosores del 

látex para que la experiencia sea mucho más placentera.         

Condones extra finos  

Ofrecen  justamente un máximo de sensaciones y la misma protección al contar con un 

látex más delgado que los preservativos clásicos. Ideales para mantener la seguridad y el 

disfrute.         

Condones con espermicida   

El espermicida es un método de protección complementario que ayuda a prevenir 

embarazos, por lo que los condones con espermicida ofrecen un refuerzo a la protección 

habitual. Este tipo de preservativos son ideales para aquellas parejas que no utilizan otro 

método anticonceptivo, como la píldora por ejemplo, o que simplemente desean evitar a 

toda costa un posible embarazo.       

Condones efecto retardarte   

Los condones con efecto retárdante son ideales para aquellos hombres que sufren de 

eyaculación precoz o que, por cualquier otro motivo, desean retrasar la eyaculación. Los 

mismos contienen diversas sustancias que sirven como un ligero sedante, disminuyendo 

un poco las sensaciones, lo que permite que el hombre demore más en alcanzar el 

clímax.     
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Condones con lubricante                

En aquellos casos en los que sea necesario un extra de lubricación, ya sea debido a 

sequedad vaginal o al deseo de experimentar con otras prácticas, los condones con 

lubricante son ideales, aportando mayor suavidad a la penetración. 

Condones con texturas 

Los condones con texturas ofrecen sensaciones mucho más placenteras para quienes 

gustan de experimentar durante el sexo. Los puntos o estrías de sus modelos estimulan 

tanto a la mujer como al hombre durante la penetración.       

Condones con sabor        

Los condones con sabor son la opción ideal, pues han sido especialmente creados para la 

estimulación oral. Desde frutas pasando incluso por chocolate, existe una enorme 

variedad de este preservativo, apta para todos los gustos.             

Condones sin látex                       

Las personas alérgicas al látex pueden estar también protegidas gracias a los condones 

de poliuretano. Además no debes preocuparte ya que la mayor parte de las marcas de 

preservativos cuentan con una versión sin látex.            
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3.3 Composición. 

El condón consiste básicamente de tres partes, la punta la cual contiene una pequeña 

reserva de espacio para contener el semen, luego está el tubo que debe ser lo 

suficientemente elástico para aguantar la fricción, y finalmente la base que es compuesta 

de un anillo que afirme al condón pero que tampoco apriete demasiado. 

 Para esto muchos países establecieron estándares para la fabricación de condones, y las 

medidas del condón típico de hoy en día son: 

 

Largo: Por lo menos 160 milímetros 

Ancho: 52 milímetros (cuando esta estirado en una superficie plana) 

Grosor: 0.07 milímetros 

 

Polvos como la harina de maíz, oxido de silicio o carbonato de magnesio, son usados 

comunmente para cubrir el condón, para que este no se pegue en sí mismo, y sea más 

fácil desenrollarlo. También están aquellos lubricados, que contienen un líquido viscoso 

comúnmente hecho de silicona. Y están también los que tienen espermicidas, que 

contienen ingredientes que matan al esperma, como lo son el nonoxynol-9 (N9). Este 

último no es muy recomendado debido a que puede irritar a la parte intima de la mujer, 

causándole infecciones. 

 

3.4 Usos. 

 Previene embarazos no deseados. 

 Protegerse de las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH. 

 Tener un apoyo extra que refuerce el uso de algún otro método anticonceptivo 

para brindar mayor protección. 

 Cuidarse después de una vasectomía. 

 Cuidar y apoyar a su pareja cuando hay intolerancia a otros métodos 

anticonceptivos. 

 Tener relaciones sexuales esporádicas. 
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3.5 Proceso de Producción. 

Extracción: 

El látex es una sustancia que se extrae de algunas plantas como el árbol del caucho 

(Hevea brasiliensís) y de otros árboles de caucho de Malasia, mediante cortes dados en 

la corteza y se recoge en vasijas. Posteriormente se envía a las fábricas donde cada 

materia prima es clasificada y a cada una se le da un número de lote. 

El látex también puede ser obtenido sintéticamente por polimerización de derivados del 

petróleo, como el estieno, caucho nitrito, butadieno y mezclas de diferentes tipos. 

Producción: 

Primeramente el látex natural es mezclado con estabilizadores, antioxidantes y químicos 

vulcanizantes. Posteriormente pasa a unos recipientes de curado por cierto tiempo, 

cuando el grado de curado ha sido alcanzado, la mezcla de látex es vertida a unas cubas 

de inmersión. En las cubas de inmersión se introducen tubos formadores, los cuales están 

hechos de vidrio; se sumergen a velocidad variable, permitiendo el secado del látex 

después de cada inmersión. El grosor del condón es determinado por la velocidad de la 

cadena y de la viscosidad del compuesto del látex. Previo al último período de secado, el 

anillo del condón es formado por unos cepillos giratorios. Finalmente los tubos formadores 

pasan a través de un horno de vulcanización a temperatura controlada, siendo aquí donde 

los condones de látex crudo obtienen su resistencia. 

Lavado: 

Antes de que los condones sean retirados de los formadores por cepillos automáticos, son 

sumergidos en tanques de lavado con agua caliente e ingredientes especiales que 

desprenden y extraen residuos químicos del condón. Para que los condones obtengan su 

textura, estos son lavados en una emulsión de silicón y cubiertos de un compuesto de 

polvo en una lavadora industrial, posteriormente son secados en una secadora centrífuga 

que extrae la mayoría del agua residual. Por último los condones son secados a través de 

una secadora de aire. 
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Control de Calidad: 

Los estudios de control de calidad de los condones se realizan en base a normas 

internacionales lo que garantiza un grado de confiabilidad elevado con respecto a fallas 

relacionadas al proceso de fabricación. Estas se realizan antes (a la materia prima), 

durante el proceso y al final del mismo, o sea, al producto terminado. De manera general 

cada condón es probado electrónicamente y se les realizan pruebas de resistencia física, 

así como de porosidad de los condones. 

Lubricado y sellado: 

Finalmente los condones son lubricados y empacados automáticamente por una máquina 

selladora que los introduce en su empaque individual aluminizado de alta resistencia. 

Empaque al consumidor: 

Los condones sellados son puestos en cajitas listas para consumidor junto con un 

panfleto o pequeño manual de instrucciones. Estas cajitas llevan impreso el número de 

lote y la fecha de expiración de los condones. Dependiendo del tamaño del lote se retiene 

un número predeterminado de muestras para revisar la calidad del lote en cuestión. En la 

mayoría de los casos las pruebas son hechas de acuerdo a la Norma Internacional ISO 

4074 o de acuerdo a normas nacionales o privadas. Todas y cada uno de los lotes deben 

pasar en forma individual las diferentes pruebas de calidad antes de que el producto sea 

enviado al cliente. 

Liberación final del producto: 

Cada condón pertenece a un lote con un número de lote asignado desde antes de 

empezar el proceso de producción. Dependiendo del tamaño del lote, se extrae un 

número definido de muestras para revisar la calidad de los condones. El número de 

muestras es definido de acuerdo a normas internacionales de calidad. Los condones 

generalmente se prueban de acuerdo a lo establecido en la Norma Internacional ISO 4074 

o normas nacionales o privadas. Cada lote debe pasar estas pruebas y haber sido 

liberado para que pueda ser enviado al cliente. 
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3.6 Producción nacional. 

Profilatex  

Esta empresa ubicada en 5 de Febrero de 1917 4, Zona Industrial, 56600 Chalco de Díaz 

Covarrubias, México produce al año más de 26 millones de condones al año para la 

distribución al sector salud y algunas empresas que los distribuyen bajo algunos otros 

nombres. 

Esta empresa es la más importante del país y también distribuye a otros nueve países. 
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3.7 Producción Internacional. 

Según un estudio realizado por Fundación San Valero Marketing, la producción de 4 de 
las empresas más grandes en esta rama, tienen las siguientes estadísticas de producción: 

CONTROL 

Localización Central situada en EE.UU. 

Empresas en otros países 200 Empresas en diferentes sitios del mundo 

Facturación Desconocida 

Capacidad productiva 750.000 Preservativos diarios 

DUREX 

Localización Central situada en EE.UU. 

Empresas en otros países 180 Empresas en diferentes sitios del mundo 

Facturación Desconocida 

Capacidad productiva 550.000 Preservativos diarios 

SICO 

Localización Central situada en España. 

Empresas en otros países 50 Empresas en diferentes sitios del mundo 

Facturación Desconocida 

Capacidad productiva 400.000 Preservativos diarios 

BENETTON 

Localización Central situada en Francia 

Empresas en otros países 6 Empresas en diferentes sitios del mundo 

Facturación Desconocida 

Capacidad productiva 150.000 Preservativos diarios 

Lo cual resulta en un aproximado de  675,250,000 de condones producidos  anualmente. 
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3.8 Consumo Mundial. 

De todos los niños mayores y hombres más jóvenes del mundo, el 47% reportó haber 

usado un condón en la última vez de sexo de alto riesgo. La región con mayor uso de 

preservativos es América del Norte, con un 63,5%. El menor uso de condones se 

encuentra en Oriente Medio en 36,8%. 
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CAPÍTULO IV 
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
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4.1 Planeación estratégica 

4.1.1 ¿Qué es? 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

La planeación estratégica es la elaboración, desarrollo y puesta en marcha de distintos 

planes operativos por parte de las empresas u organizaciones, con la intención de 

alcanzar objetivos y metas planteadas. Estos planes pueden ser a corto, mediano o largo 

plazo. 

Los planes estratégicos cuentan con un cierto presupuesto disponible, por lo que es 

esencial la correcta determinación de los objetivos a cumplir. De lo contrario, el dinero 

puede no ser suficiente para alcanzar las metas y la planeación estratégica falla. 

La planeación estratégica como sistema de gerencia surge entre las décadas del ’60 y 

’70, con los cambios en las capacidades estratégicas de las empresas. La gestión o 

comenzó a exigir la planificación de las tareas a cumplir, con un gerente que analizaba 

cómo y cuándo ejecutarlas. 

Por otra parte, el tiempo existente entre la inversión de un bien y su introducción al 

mercado comenzó a acortarse, con un ciclo de vida de los productos cada vez más breve. 

Por eso, la planeación estratégica pasó a ser una faceta fundamental de las empresas en 

su búsqueda de mayor competitividad. 

De esta forma, la planeación estratégica se especializó en qué hacer (las estrategias) 

para alcanzar los objetivos perseguidos en función de las oportunidades y amenazas que 

ofrece el entorno. 

4.1.2 Nuestro Plan estratégico  

Es una empresa dedicada a la producción de profilácticos de alta calidad, con las 

especificaciones de producción señalada en la  NOM-016-SSA1-1993 (Norma Oficial 

Mexicana) y a la Norma ISO 4074:2016 (International Standards Organization)  

MISION: 

Ofrecer a nuestros clientes un producto de calidad para contribuir en su salud sexual. 
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VISION: 

Ser la empresa líder en el mercado a través de la innovación de nuestro producto y la 

confiabilidad en el mismo y así enriquecer la vida sexual de nuestros consumidores. 

VALORES INSTITUCIONALES: 

Incluyente: Tratar de llegar a la mayor cantidad de personas sin importar las diferencias 

entre sí. 

Responsabilidad: Que suceda depende de ustedes, protegerlos nuestra misión. 

Compromiso: Nuestra capacidad para poner todo nuestro interés y esfuerzo en entregarte 

un producto de primer nivel. 

Calidad: Si lo hacemos, estará bien hecho.  

Congruencia: Procurar la cordura entre lo que se dice y lo que se hace. 

OBJETIVOS. 

a) Incrementar la producción de nuestra empresa. 

b) Ser una marca reconocida en el mercado. 

c) Incrementar la exportación de condones mexicanos al extranjero. 

d) Incrementar nuestra gama de productos. 

e) Tener un capital humano mayor capacitado. 

f) Aumentar la calidad del producto. 

g) Implementar un servicio de post-venta. 

h) Tener una línea de ayuda y orientación sexual. 

i) Ampliar nuestra participación en el mercado. 
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Estrategias  Ventajas  Desventajas  Para el 

objetivo  

Enviar a nuestro 

personal a 

capacitación  

Mayor productividad  No trabajaran durante la 

capacitación 

e 

Mayor calidad  Baja en la producción 

diaria 

Alianza con una 

empresa nacional  

Mayor producción 

nacional  

Mayor responsabilidad  c 

Ampliación de la 

participación del mercado 

Entrega de resultados a 

terceros  

Abrir una nueva 

planta industrial  

Posibilidad de exportar a 

nuevos mercados 

Gasto muy importante de 

recursos financieros  

a 

Mayor producción del 

producto  

Tiempo de conclusión muy 

largo 

vender nuestro 

producto a otros 

distribuidores  

Mayores clientes 

potenciales 

Mayor competencia  i 

Mas lugares de ventas  perdida de la exclusividad  

Participar en 

exposiciones del 

sector  

Mayor difusión  Gasto de recursos 

financieros  

b 

Clientes potenciales  Ampliación de recursos 

humanos  

Hacer un estudio 

de las preferencias 

de nuestros 

clientes  

Saber que productos 

podrían ser lanzados  

Gasto de recursos 

financieros  

d 

Conocer las expectativas 

de nuestros clientes  

Estudio hecho por 

terceros  

Hacer encuestas 

para saber qué es 

lo que se puede 

mejorar de nuestro 

producto 

Conocer que gusta y no 

de nuestro producto  

Falta de seriedad  f 

 demasiadas variables  

Contratar una 

empresa de call 

center para tener 

Mayor contacto con los 

clientes  

Gasto financiero  h 
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una línea de 

atención  

 

4.2 Evaluación de Factores Internos. 

Factor Interno clave Variables Ponderaciones Clasificación Resultado 
ponderado 

Fácil adquisición                                       Fortaleza 0.05 3 0.15 
Infiere en el ciclo de respuesta sexual Debilidad 0.07 2 0.14 
Mas efectivo que otros métodos Fortaleza 0.04 4 0.16 
Algunos hombres son alérgicos al látex Debilidad 0.03 1 0.03 
Gran resistencia Fortaleza 0.02 2 0.04 
Disminuye la sensación sexual Debilidad 0.02 2 0.04 
Empaque llamativo Fortaleza 0.1 1 0.1 
Probabilidad de que se rompa Debilidad 0.09 4 0.36 
Pruebas de acuerdo a las normas del 
país meta 

Fortaleza 0.07 3 0.21 

Mano de obra poco calificada Debilidad 0.04 2 0.08 
Mayor tiempo de lubricación Fortaleza 0.06 2 0.12 
Importación de materia prima por parte 
de nuestra empresa 

Debilidad 0.05 3 0.15 

Mejor ajuste ergonómico. Fortaleza 0.03 3 0.09 
Empaque producidos en otra planta Debilidad 0.03 3 0.09 
Ciclo productivo efectivo Fortaleza 0.02 1 0.02 
Ambiente laboral poco agradable Debilidad 0.05 3 0.15 
Alta producción diaria Fortaleza 0.05 2 0.1 
Capital de trabajo mal utilizado Debilidad 0.01 1 0.01 
Personal experimentado en 
exportaciones. 

Fortaleza 0.07 3 0.21 

No se cuenta con servicio post-venta Debilidad 0.1 4 0.4 

1 2.65 
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4.3 Evaluación de Factores Externos. 

Factor Externo Clave  Variables  Ponderaciones  Clasificación 
Resultado 
Ponderado 

Tipo de cambio favorable Oportunidad  0.07  3  0.21 

Otros métodos anticonceptivos Amenaza  0.02  1  0.02 
Tratado de Libre Comercio México-
Colombia 

Oportunidad  0.08  3  0.24 

Nuevos y mejores métodos 
anticonceptivos 

Amenaza  0.05  1  0.05 

Turismo sexual. Oportunidad  0.04  2  0.08 
Mayor reconocimiento de otras 
marcas 

Amenaza  0.1  3  0.3 

Poder adquisitivo alto  Oportunidad  0.05  3  0.15 
Aspectos religiosos en contra del uso del 
producto 

Amenaza  0.1  3  0.3 

Fomento a las exportaciones Oportunidad  0.04  2  0.08 
Tramites engorrosos para la 
exportación 

Amenaza  0.06  1  0.06 

Poca competencia Oportunidad  0.08  4  0.32 

Rápida innovación en el producto Amenaza  0.02  1  0.02 

Gran población consumidora Oportunidad  0.1  4  0.4 
Crecimiento de los mercados 
emergentes 

Amenaza  0.04  2  0.08 

Aprovechar fallas de la competencia Oportunidad  0.03  2  0.06 
Censura en la publicidad empleada 
al producto 

Amenaza  0.01  1  0.01 

Entrada de nuevos competidores Oportunidad  0.01  2  0.02 

Falta de financiamiento o crédito Amenaza  0.02  1  0.02 
Nueva legislación que afecte el 
sector 

Oportunidad  0.03  2  0.06 

Globalización de mercado. Amenaza  0.05  2  0.1 

1  2.58 
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4.4 Mercados potenciales 

 Empresas Sociales del Estado (E.S.E.) 

 Red de Salud del Centro. 

 Ese Norte 

 Red de Salud de Ladera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores Peso Calificación Valor

1 Tiendas en el distrito 0.05 2 0.1

2 Clientes 0.13 3 0.39

3 Reconocimiento de la empresa 0.03 2 0.06

4 Ocupación del Mercado de la empresa 0.2 1 0.2

5 Proyección de nuestro producto por parte de la empresa 0.09 2 0.18

6 Crecimiento de la Polación 0.06 2 0.12

7 Calidad del Producto 0.15 3 0.45

8 Competencia 0.12 2 0.24

9 Diversidad de Mercado 0.1 1 0.1

10 Colaboración de empresas. 0.07 2 0.14

1 1.98
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 Farmacia Droguería San Jorge 

 

 

 Tienda de Autoservicio “La Gran Colombia” 

 

Factores Columna1 Peso Calificación Valor

1 Tiendas en el distrito 0.06 3 0.18

2 Clientes 0.15 5 0.75

3 Reconocimiento de la empresa 0.3 4 1.2

4 Ocupación del Mercado de la Empresa 0.05 3 0.15

5 Proyección a nuestro producto por parte de la empresa 0.1 4 0.4

6 Crecimiento de la población 0.03 2 0.06

7 Calidad del Producto 0.1 5 0.5

8 Competencia 0.08 3 0.24

9 Diversidad de Mercado 0.09 2 0.18

10 Colaboración de empresas 0.04 1 0.04

Totales 1 3.7
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Factores Peso Calificación Valor

1 Tiendas en el distrito 0.03 1 0.03

2 Clientes 0.15 3 0.45

3 Reconocimiento de la empresa 0.11 3 0.33

4 Ocupación del Mercado de la empresa 0.09 2 0.18

5 Proyección de nuestro producto por parte de la empresa 0.05 3 0.15

6 Crecimiento de la Polación 0.2 2 0.4

7 Calidad del Producto 0.25 5 1.25

8 Competencia 0.04 4 0.16

9 Diversidad de Mercado 0.05 2 0.1

10 Colaboración de empresas. 0.03 3 0.09

1 3.14
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4.5 Selección de Mercado. 

Después de Analizar el estudio anteriormente realizado, podemos concluir que el mercado 
mas conveniente para nuestro producto es del sector privado con “Farmacia Droguería 
San Jorge”. 
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4.6 País meta. 

4.6.1 Colombia      

Se encuentra situado en el sur de América con una superficie de 1.141.749 km²; una 

población de 48.203.000 habitantes. Su capital es Bogotá y su moneda es el peso 

colombiano, este se divide en 100 centavos.  

 

4.6.1.2 Organización político-administrativo      

Actualmente está organizada territorialmente por departamentos, municipios y distritos. 

Otras divisiones especiales son las provincias, las entidades territoriales indígenas y los 

territorios colectivos.  
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*Municipios: Es una entidad territorial organizada administrativa y jurídicamente. Se dirige 

por la figura de un alcalde quien gobierna junto a un consejo municipal; ambas figuras se 

eligen por voto popular. Colombia cuenta con 1123 municipios.  

 

*Departamentos: Son encabezados por un gobernador, el cual se encarga de la 

administración autónoma de los recursos que otorga el Estado. Los administra también 

una asamblea de diputados elegidos en elecciones populares. Colombia cuenta con 32 

unidades departamentales. 

 

*Distritos: Son entidades territoriales con una administración especial, por su importancia 

nacional, en Colombia las ciudades de Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y 

Buenaventura llevan este distintivo. 
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*Entidades territoriales Indígenas: Son gobiernos locales indígenas que ocupan alguna 

porción departamental o municipal. 

 

*Territorios colectivos: Han sido adjudicados a la población afrocolombiana que 

predomina en la zona Pacifico, permitiéndole organizarse de formas asociativas, 

comunitarias y empresariales 

.   
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4.6.2 Política 

La historia colombiana se caracteriza por las diferentes guerras civiles y conflictos 

armados internos. También se considera que se caracteriza por su predominante 

bipartidismo y siendo de los pocos países latinoamericanos donde el Partido liberal y el 

Partido conservador, sobrevivieron como agrupaciones hegemónicas hasta el siglo XX y 

con vigencia aun en el siglo XXI. 

4.6.3 Gobierno 

Es una Republica presidencialista, y un Estado unitario con separación de poderes 

ejecutivo, legislativo y judicial. Cuentan con un Presidente pero los gobernadores 

departamentales son los que se encargan de hacer cumplir con los reglamentos de la 

nación. La constitución política vigente fue proclamada el 4 de julio de 19991. 

4.6.3.1 Poder Ejecutivo 

Es aquel que se encarga de cumplir con las leyes, mantener el orden público, organizar 

los servicios para la población y recaudar impuestos para hacer uso de ellos. El 

presidente de la nación (Jefe de Gobierno y cabeza del poder ejecutivo), comparte un 

gabinete ministerial; además de ser el comandante de las Fuerzas Militares. El 

vicepresidente es el segundo más alto cargo del poder ejecutivo. El gabinete se compone 

por el presidente, el vicepresidente, los ministros de despacho y los de departamentos 

administrativos.  

4.6.3.2 Poder Legislativo 

Se encarga de elaborar leyes y normas. Existe un Congreso bicameral formado por el 

Senado (cuenta con cien miembros) y la Cámara de Representantes, la cual está 

conformada por ciento sesenta y seis miembros, de los cuales ciento sesenta y uno 

representan a los departamentos y el Distrito capital, los cinco restantes a las 

comunidades afrocolombianas, dos a las comunidades indígenas, uno a los colombianos 

residentes en el extranjero y uno a las minorías públicas.  

4.6.3.3 Poder Judicial  

Se encarga de aplicar la ley de manera justa y resuelve conflictos entre las personas de 

acuerdo a la ley. Está conformado desde la constitución política de mil novecientos 
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noventa y uno y es conformado por la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, 

el Consejo de Estado, el Consejo Supremo de la Judicatura, así como los tribunales y 

juzgados. La Fiscalía General de la Nación es un organismo independiente adscrito a la 

rama judicial de Poder Público en Colombia.  

4.6.3.4 Elecciones  

El Presidente es elegido por voto popular directo para un periodo de cuatro años; se 

puede reelegir una sola vez. El vicepresidente se elige por voto popular directo en llave 

con el Presidente. Los ministros y los directores administrativos son cargos de libre 

nombramiento y remoción por parte del Presidente. Los gobernadores y alcaldes son 

elegidos por voto popular. En el congreso de la Republica de Colombia, los integrantes 

son elegidos por circunscripción nacional por un periodo de 4 años.  

4.6.4 Economía  

La economía colombiana se basa fundamentalmente en la producción de bienes primarios 

para la exportación y en la producción de bienes de consumo para el mercado interno una 

de las actividades económicas más tradicionales es el cultivo del café, siendo uno de los 

mayores exportadores mundiales de este producto; ha sido parte central de la economía 

de Colombia desde principios del siglo XX y le ha valido reconocimiento internacional 

gracias a la calidad del grano; sin embargo, su importancia y su producción han 

disminuido significativamente los últimos años. Es la cuarta economía más grande de 

Latinoamérica, tras las de Brasil, México y Argentina. En la clasificación internacional, se 

encuentra dentro de las 31 mayores del mundo. 

PIB por sectores  

 Financiero (20 %) 

 Servicios (15,3%) 

 Comercio (12 %) 

 Industria (8,3%) 

 Minería y petróleo (8 %) 

 Construcción (6,9 %) 

 Agropecuario (6 %) 

 Electricidad y gas (2,6 %) (2014 estimado) 
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4.6.4.1 Sectores de producción  

La producción petrolífera es una de las más importantes del continente americano, 

Colombia es el cuarto productor de América latina y el sexto en todo el continente.  En 

cuanto a minerales, cabe destacar la explotación de carbón, y la producción y exportación 

de oro, esmeraldas, zafiros, y diamantes. En agricultura, ocupan un lugar importante en la 

floricultura y los cultivos de plátano. Mientras que en el sector industrial destacan los 

textiles y la industria automotriz, la química y la petroquímica.  

4.6.4.2 Convenios y tratados 

Forma parte de los CIVES (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica), 

que lo conforman economías emergentes con alto potencial de desarrollo. En 2012 entró 

en vigor el Tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos de América. El 

acuerdo se suma a los 10 tratados vigentes y a otros 6 que aún están en negociación. 

Colombia también forma parte de organizaciones internacionales como Naciones Unidas, 

el Fondo Monetario Internacional, el Grupo Banco Mundial, el Banco Interamericano de 

Desarrollo, UNASUR, la Organización Mundial de Comercio, MERCASUR, entre otros. 

4.6.5 Religión  

La religión predominante en Colombia es la católica, se estima que un noventa y dos por 

ciento de la población nacional dice profesar el catolicismo o están registrados como 

tales. El otro ocho por ciento pertenece a otras comunidades religiosas como cristianos, 

testigos de jehová, mormones, sectas de organizaciones budistas y taoístas, 

musulmanes, judías o religiones naturales, todas con una representación minotoria.  

4.7 Matriz FODA. 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación 

actual del objeto de estudio (persona, empresa u organización, etc.) permitiendo de esta 

manera obtener un diagnóstico preciso que permite, en función de ello, tomar decisiones 

acordes con los objetivos y políticas formulados. 

Luego de haber realizado el primer análisis FODA, se aconseja realizar sucesivos análisis 

de forma periódica teniendo como referencia el primero, con el propósito de conocer si 

estamos cumpliendo con los objetivos planteados en nuestra formulación estratégica. 
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Esto es aconsejable dado que las condiciones externas e internas son dinámicas y 

algunos factores cambian con el paso del tiempo, mientras que otros sufren 

modificaciones mínimas. 

La frecuencia de estos análisis de actualización dependerá del tipo de objeto de estudio 

del cual se trate y en que contexto lo estamos analizando. 

El objetivo primario del análisis FODA consiste en obtener conclusiones sobre la forma en 

que el objeto estudiado será capaz de afrontar los cambios y las turbulencias en el 

contexto, (oportunidades y amenazas) a partir de sus fortalezas y debilidades internas. 

Fortalezas Debilidades 
-Fácil adquisición                                            
-Mas efectivo que otros métodos 
-Gran resistencia 
-Empaque llamativo 
-Pruebas de acuerdo a las normas del país 
meta 
-Mayor tiempo de lubricación 
-Mejor ajuste ergonómico. 
-Ciclo productivo efectivo 
-Alta producción diaria 
-Mano de obra barata 
-Contiene retardarte 
-Personal experimentado en exportaciones.

-Infiere en el ciclo de respuesta sexual 
-Algunos hombres son alérgicos al látex  
-Disminuye la sensación sexual  
-Probabilidad de que se rompa 
-Mano de obra poco calificada 
-Importación de materia prima por parte de 
nuestra empresa. 
-Empaque producidos en otra planta 
-Ambiente laboral poco agradable 
-Línea de productos inexistente 
-Capital de trabajo mal utilizado 
-No se cuenta con servicio post-venta 
-Empaque poco resistente. 
-No resistente a cambios bruscos de 
temperatura. 

Oportunidades  Amenazas 
-Tipo de cambio favorable. 
-Tratado de Libre Comercio México-
Colombia. 
-Turismo sexual. 
-Poder adquisitivo alto. 
-Fomento a las exportaciones. 
-Poca competencia. 
-Gran población consumidora  
-Aprovechar fallas de la competencia 
- Entrada de nuevos competidores  
-Nueva legislación que afecte el sector  
 
 

-Otros métodos anticonceptivos. 
-Nuevos y mejores métodos 
anticonceptivos. 
-Mayor reconocimiento de otras marcas. 
-Aspectos religiosos en contra del uso del 
producto. 
-Tramites engorrosos para la exportación. 
-Rápida innovación en el producto 
-Crecimiento de los mercados emergentes  
-Censura en la publicidad empleada al 
producto 
-Globalización de mercado. 
-Falta de financiamiento o crédito  
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CAPÍTULO V 
ESTRATEGIA DEL PRODUCTO 
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5.1 Marca. 

¿Qué es? 

Por marca comercial se entiende todo signo utilizado para distinguir en el mercado, 
productos, servicios, establecimientos industriales y comerciales. La principal 
característica de una marca es que ésta debe tener carácter de distintivo, esto es debe 
ser capaz de distinguirse de otras que existan en el mercado, a fin de que el consumidor 
diferencie un producto y/o servicio de otro de la misma especie o idénticos que existan en 
el mercado. 

Por su parte, al empresario la marca comercial le permite desarrollar su estrategia de 
competitividad y forjar su prestigio e identidad empresarial. 

Las marcas comerciales pueden consistir en: 

Una Palabra o palabras o con o sin significado idiomático, combinación de letras, y/o 
número: Marcas Denominativas. 

Etiquetas con figuras, imágenes, símbolos, dibujos, Marcas figurativas. 

En etiquetas con palabra o palabras o con o sin significado idiomático, combinación de 
letras, y/o número, en combinación con figuras, imágenes, símbolos, dibujos: Marcas 
Mixtas 

Estas son las marcas más comunes, pero también puede ser cualquier signo distintivo, 
capaz de representación, por ejemplo, un sonido, Marcas Sonoras. 

La marca es una de las variables estratégicas más importantes de una empresa, ya que 

día a día adquiere un mayor protagonismo. Para estar bien posicionados en la mente del 

consumidor y en los líderes de opinión, la marca de nuestra compañía debe disfrutar del 

mayor y mejor reconocimiento y posicionamiento en su mercado y sector.  

Para construir una marca poderosa, no solo hay que tener un buen producto y capacidad 

creativa, sino que habrá qué: 

 Crear un nombre fácil de memorizar. 

 Alcanzar un alto nivel de identidad visual. 

 Emitir emociones y sensaciones que simbolicen lo que el mercado espera de la 

marca. 

 Tener adaptabilidad a todos los elementos de la empresa y diferentes mercados. 

 Destacar una sola idea del producto o la empresa en todas las áreas de 

comunicación. 
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 No desarrollar una campaña publicitaria complicada que dificulte al consumidor 

memorizar la marca. 

 Organizar un sistema comercial eficaz y un efectivo departamento de atención al 

cliente. 

5.1.1 Beneficios de usar Marca. 

a) Fomenta la repetición de compra: Cuando un cliente comprueba la conveniencia 
de repetir las compras guiándose por la marca, se reducen los costos de 
promoción y  aumenta el volumen de ventas. 

b) Permite crear una clientela fiel: Una ventaja importante de la eficaz aplicación de 
marcas es que el empresario que las utiliza puede crear su propio mercado, 
constituido por clientes fieles. 

c) Facilita la segmentación de mercados: el empresario también puede utilizar 
diferentes marcas para segmentar los mercados y satisfacer las necesidades de 
distintos clientes. 

d) Permite comparar los productos: las marcas conocidas permiten comparar los 
productos ofertados en un mercado competitivo. 

e) Garantiza una satisfacción constante: Muchos clientes están dispuestos a comprar 
cosas nuevas pero después de haber obtenido satisfacción en sus compras 
anteriores, desean ir a lo seguro. 

f) Constituye una guía fidedigna de la calidad: Existen pruebas bastante sólidas de 
que los clientes utilizan las marcas conocidas, más que los precios altos,  como la 
indicación de la buena calidad. 

g) Confiere estatus: algunos clientes parecen preocuparse menos por las 

características físicas del producto y más por su valor  
 

5.1.2 Registro de la Marca (IMPI). 

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un organismo público descentralizado 

con personalidad jurídica, patrimonio propio y autoridad legal para administrar el sistema 

de propiedad industrial en nuestro país. En el se gestionan las patentes, marcas, modelos 

de utilidad, diseños industriales, esquema de trazado de circuito integrado y denominación 

de origen. 

Para el registro de la marca se necesitan los siguientes documentos:  

 Solicitud de Registro o Publicación de Signos Distintivos. 

 Hoja adicional complementaria al punto “Datos Generales de el/los solicitantes” 

 Comprobante de Pago (2017, $2,457.79 no incluye IVA). 

 Documento que acredita la personalidad del mandatario. (opcional) 

 Constancia de inscripción en el Registro General de Poderes del IMPI. (opcional) 
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 Reglas de uso, sólo si el signo distintivo se presenta por más de un solicitante. 

 Hoja adicional complementaria al punto “Productos o servicios en caso de Marca o 

Aviso Comercial/ Giro comercial preponderante. 

 Hoja adicional complementaria al punto “Leyendas o figuras no reservables”. 

 Traducción de los documentos presentados en idioma distinto al español, en su 

caso. 

 Legalización o apostilla de los documentos anexos provenientes del extranjero, en 

su caso. 

 El registro tiene un periodo de vencimiento de 10 años. 
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Beneficios de registrar la marca en el IMPI. 

 Convertirla en un activo intangible. 

 Extender su protección a toda la República Mexicana. 

 El derecho a usar los símbolos “R” o “MR”. 

 Posibilidad de otorgar licencias de Uso de Marca. 

 Oportunidad de cobrar regalías.  

5.1.3 Teoría de los colores. 

Los colores que vemos en los puntos de venta o las calles, mientras caminamos, tienen 

una enorme repercusión en nuestra psicología y en nuestra decisión de compra. La gran 

mayoría de los productos y anuncios publicitarios tiene un fuerte componente de 

estrategia del color, diseñada por especialistas en esta disciplina. 

 

Los investigadores de mercado han podido comprobar que el color afecta notoriamente 

los hábitos de compra de las personas. Mientras que los compradores impulsivos 

responden mejor al rojo, naranja, negro y azul, los compradores que planean más sus 

compras, responden mejor al rosado claro, celeste y azul marino. 

 

El uso óptimo de la teoría de los colores te ayudará incrementar tus ventas. Sólo debes 

entender claramente los siguientes puntos: 

 

 Piensa en el mercado al cual apunta tu negocio. 

Digamos que estás vendiendo libros para niños pequeños, pero que tus esfuerzos de 

marketing se dirigen a los abuelos (que son quienes comprarán los libros para sus nietos). 

 

Probablemente diseñarás los libros con colores primarios brillantes, para que así les 

agraden a los niños que los usarán. Sin embargo, los materiales de marketing (sitio web, 

folletos, volantes, cartelería, etc.) deberán estar diseñados pensando en los abuelos. Es 

así que debes pensar en utilizar azules (que transmiten confianza), rosados (dulzura, 

seguridad) y amarillos (felicidad, diversión) 

 

 

 



57 

 

Los colores influyen. 

Los colores están en relación directa con las aprensiones de la gente en cuanto a tomar 

decisiones por cuenta propia, ya que influyen con su presencia en el entorno del tomador 

de decisiones. Esto nos lleva al "efecto demostración" entre consumidores, dado que 

unos imitan a otros en su comportamiento de vida y de compra. 

 

Las influencias y los colores son acumulativos; es decir, a más "seguimiento" de líderes 

sociales, más disfrute del color y por ende mayor proliferación de los más aceptados. 

 

 Clientes y Colores. 

Algunas de las tendencias actuales en cuanto a colorimetría de productos e identidad 

corporativa, señalan lo siguiente: 

 

Rojo 

Los clientes que prefieren el rojo son por lo general extrovertidos y dinámicos. El color rojo 

tiene relación con aromas atractivos; un rojo escarlata denota preferencias sexuales de 

minorías y fuerte grado de dignidad y orgullo. 

 

Amarillo 

Los clientes que escogen el amarillo tienen tendencia a lo intelectual. También se 

reconoce que este color irradia calor e inspiración. Se recomienda para anunciar 

"novedades u ofertas". 

 

Verde 

Los clientes que seleccionan el color verde-azulado son analíticos y de carácter tranquilo. 

 

Azul 

La gente que prefiere el azul en todas sus tonalidades, tiene buen control de sus 

emociones. Es, además, el color favorito de los niños y jóvenes. Refleja tranquilidad, no 

violencia y es muy recomendable para productos del hogar que tengan bastante duración. 

Conviene aplicarlo en pintura de paredes, ropa de cama, cortinas, etc. Algunos dicen que 

el éxito del portal de Internet Yahoo! se debe a la utilización del color azul. 
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Naranja 

La gente que compra productos de color naranja es por lo general jovial. Es el color de la 

acción, la efusividad y la generosidad. 

 

Morado - Violeta 

Las personas con tendencia al color morado-violeta tienen gustos artísticos, místicos y 

religiosos. Este color tiene impacto en la industria de perfumería para mujeres. Se 

considera el color más sexual de todos. 

 

Marrón o café 

La mayoría de clientes que son ordenados y disciplinados, buscan el color marrón o café. 

Se relaciona además a este color con una vida estable y saludable. 

 

Negro 

Los clientes que prefieren el color negro son conservadores, les gusta la elegancia y la 

discreción. 

 

Blanco 

La gente que escoge el color blanco es refinada y con tendencia a ser cerrada en sus 

ideas. 

 

Gris 

Los clientes que escogen el gris, reflejan conformismo y pasividad. 

 

Verde 

El consumidor que da prioridad al color verde es utilitario, amante de lo fresco y natural. 

 

Rosado 

El cliente que escoge el rosa es suave, femenino, sofisticado, educado. 

 

Dorado 

Los compradores de pan, cereales, miel se detienen más ante el color dorado que resalta 

en su envase. 
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Turquesa 

Las mujeres han dado mucha fuerza últimamente al color turquesa, sobre todo si éste 

está combinado con tonos rosas y blancos. Este color se relaciona con productos de 

belleza y feminidad, y tiene mucho que ver con aromas de frescura y limpieza. 
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5.1.4 Criterio de la Marca e Interpretación. 

 

Elegimos este nombre porque al mencionarlo nos hace pensar en algo que es maleable, 

que se puede estirar y que no se puede romper. Los colores se eligieron en base a la 

teoría de colores, haciendo referencia a que el color morado es el color del atractivo 

sexual y provoca sensualidad. Y para el empaque utilizamos una combinación entre negro 

y morado porque el negro significa que mantiene un estándar de discreción y elegancia. 

5.2 Slogan. 

El Slogan es la frase o palabra que acompaña a la marca y que intenta trasladarle al 

cliente el valor el producto o el beneficio que este le ofrece. En algunos casos es 

puramente descriptivo mientras que en otros trata de despertar una sensación. 

Idealmente es un texto corto, de no más de 7 palabras y debería hablar no tanto de las 

características del producto, como del beneficio que este le produce a nuestro consumidor 

o cliente.   

5.2.1 Tipos de Slogan. 

 Directos: Son aquellos que muestran de qué se trata el producto. 

 Descriptivos: Hablan específicamente del producto, aunque con una valoración 

incluida.  

 Emocionales: Son los que no tienen asociación alguna con el producto, sino un 

contenido que apela la motivación del receptor.  

5.2.2 Desarrollo de un Slogan 

“Porque tu placer es nuestra satisfacción” 
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Este slogan es de tipo emocional, sin embargo creemos que creara un impacto en el 

consumidor porque hablamos de lo que va a sentir al comprar nuestro producto. 

 

5.3 Etiqueta. 

La etiqueta es una parte importante del producto que puede estar visible en el empaque 

y/o adherida al producto mismo y cuya finalidad es la de brindarle al cliente útil 

información que le permita en primer lugar, identificar el producto mediante su nombre, 

marca y diseño; y en segundo lugar, conocer sus características (ingredientes, 

componentes, peso, tamaño...), indicaciones para su uso o conservación, precauciones, 

nombre del fabricante, procedencia, fecha de fabricación y de vencimiento, entre otros 

datos de interés que dependen de las leyes o normativas vigentes para cada industria o 

sector. 

5.3.1 Tipos de etiquetas. 

 Etiquetas descriptivas o informativas: A mi entender, las más completas e ideales 

para una gran variedad de productos (alimentos, medicamentos, productos 

electrónicos, muebles, etc...) porque brindan información que es de utilidad para el 

cliente (nombre o marca, componentes o ingredientes, recomendaciones de uso, 

precauciones, fecha de fabricación y de vencimiento, procedencia, fabricante, 

etc...) y también, porque este tipo de etiquetas son las que generalmente cumplen 

con las leyes, normativas o regulaciones para cada industria o sector (cuando 

siguen el formato establecido). 

 Etiquetas promocionales: Considero que este tipo de etiqueta ya solo debe 

utilizarse junto a las etiquetas descriptivas o informativas (como sucede con 

diversos cereales en caja). Es decir, que este tipo de etiqueta debe utilizarse para 

captar la atención del público meta con llamativos diseños y frases promocionales 

que "capten la atención" (por ejemplo, "el cereal que contiene 20 vitaminas..." o "el 

cereal con la menor cantidad de calorías...") y en los espacios secundarios del 

empaque, se debe incluir una etiqueta descriptiva o informativa que incluya datos 

que sean de utilidad para el cliente. 
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 Etiquetas de marca: Aquellas que por el hecho de incluir solo el nombre o la marca 

son ideales para ir adheridas al producto mismo, como sucede en el caso de las 

etiquetas de prendas de vestir. 

 Etiquetas de grado: Un tipo especial de etiqueta que identifica la calidad juzgada 

del producto mediante una letra, un número o una palabra. 

 Etiquetas obligatorias y no obligatorias: Estos dos tipos de etiquetas dependen de 

que existan o no leyes o regulaciones vigentes para cada industria o sector. En el 

caso de las obligatorias, el fabricante o distribuidor debe cumplir a cabalidad con 

las normativas vigentes, caso contrario, se expone a multas y sanciones que 

además de afectar su economía dañan su imagen ante el público meta. En el caso 

de las no obligatorias, cabe señalar que ésa situación no es razón o justificativo 

para no brindar u ocultar información al cliente, o peor aún, para engañarlo con 

información falsa; por el contrario, el fabricante o distribuidor debe aprovechar esa 

situación para de forma libre y voluntaria brindar información útil y de valor a sus 

clientes, lo cual, repercutirá favorablemente en su imagen como empresa. 

 

 

Etiqueta de caja 17 cm de largo por 10 de ancho 

 

 

 

 

5.3.2 Reglamentaciones. 

Reglas de embalaje y etiquetado en México 

El embalaje 

La Norma Oficial Mexicana NOM-050-SCFI-2004 brinda una serie de 

informaciones sobre el etiquetado general de los productos. 
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Las etiquetas deben contener: los nombres del fabricante y del importador, la 

descripción de los componentes, cuando corresponda, las advertencias de 

riesgos; etc. 

Idiomas permitidos en el embalaje y el etiquetado 

Se debe expresar en español, pero pueden usarse expresiones en otros idiomas. 

Unidades de medida autorizadas 

Se debe utilizar el sistema métrico decimal. También pueden incluirse otras 

unidades de medición. 

Marcado de origen "Hecho en" 

Siempre debe incluir la frase "Producido en...", "Hecho en...", "Fabricado en..." u 

otras frases análogas. 

Normativa relativa al etiquetado 

Existen reglas específicas para bienes como productos a granel, animales vivos, 

libros, revistas y publicaciones periódicas, refacciones, etc. 

Reglamentos específicos 

NOM-050-SCFI-2004 y NOM-008-SCFI-2002. 

CLAVE: NOM-130-SSA1-1995  

TÍTULO: Bienes y servicios. Alimentos envasados en recipientes de 

cierres herméticos y sometidos a tratamiento térmico. 

Disposiciones y especificaciones sanitarias. 

Tema: ALIMENTOS, ENVASES 

Publicación en el D.O.F.: 21/nov/1997 

Entrada en vigor: 2/mayo/1998 

Estado actual: VIGENTE 

Modificación: MODIFICACION de los numerales 2, 3 y 10 de la Norma 

Oficial Mexicana NOM-130-SSA1-1995, Bienes y servicios. 

Alimentos envasados en recipientes de cierres herméticos 

y sometidos a tratamiento térmico. Disposiciones y 
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especificaciones sanitarias. DOF-22-12-2010. 

 5.3.3 Características. 

 Debe ser adaptable al envase en tamaño, color, forma, etcétera. 

 El material debe ser resistente para que perdure desde la salida del producto del 

almacén hasta llegar a las manos del consumidor final. 

 Debe estar perfectamente adherida al producto o al empaque para evitar que se 

desprenda y genere confusión al pegarse accidentalmente en otro artículo. 

 Debe contener la información en el formato exigido por las leyes, normativas o 

regulaciones del sector, si éstas hubiesen; caso contrario, deben incluir información 

que el cliente necesita para tomar decisiones adecuadas. 

 Su diseño debe diferenciarlo de otros productos al mismo tiempo que capta la 

atención del público. 

 De ninguna manera, debe contener información ambigua, incompleta, engañosa o 

falsa que induzca al consumidor al error. 

 Debe incluir datos de contacto, como: teléfonos, fax, dirección, sitio web, número de 

línea gratuita de atención al cliente, etcétera; de tal manera, que el cliente sepa cómo 

comunicarse con el fabricante o distribuidor para expresar sus quejas, dudas o 

sugerencias. 

 Dependiendo el caso, puede incluir un "plus" para el cliente, por ejemplo, consejos, 

tips, recetas, entre otros. 

 

 

 

 

 



65 

 

5.4 Envase y Empaque. 

Envase: Todo continente o soporte destinado a:  

 Contener el producto,  

 Facilitar el transporte, y  

 Presentar el producto para la venta.  

Por envase se entiende el material que contiene o guarda a un producto y que  forma 

parte integral del mismo; sirve para proteger la mercancía y distinguirla de otros artículos. 

En forma más estricta, el envase es cualquier recipiente, lata, caja o envoltura propia para 

contener alguna materia o artículo.  

Así pues las principales funciones del envase son: 

  

Contener                     Es decir que tiene la capacidad para confinar la cantidad en peso, 

volumen determinado o número de unidades que se determinan 

para cada producto 

  

Proteger                      El envase aísla al producto de factores que lo pueden alterar, 

cambiar su estado original o modificar su composición. También 

protege al consumidor ya que le garantiza que el producto envasado 

cumple con lo indicado en el envase. Al aislarlo del medio ambiente 

permite evitar que productos o sustancias tóxicas o peligrosas lo 

puedan contaminar. Así mismo debe proporcionar una protección 

efectiva contra efectos físicos químicos o biológicos durante su 

almacenaje, transporte, distribución y exhibición 

  

Conservar                   Se refiere básicamente a que permite que el producto pueda ser 

almacenado o exhibido durante determinado tiempo sin sufrir 

alteraciones. (Fechas de caducidad). 

  

Transportar                 El envase permite facilitar las operaciones del movimiento y 

transporte sin importar su estado físico. 

 

Empaque: Contenedor utilizado para proteger, promocionar, transportar y / o identificar un 

producto. El empaque puede variar de un envoltorio de plástico a una caja de acero o de 



66 

 

madera o de tambor. Puede ser primario (contiene el producto), secundario (contiene uno 

o más paquetes primarios) o terciario (contiene uno o más paquetes secundarios). 

Si el producto se va a empacar para facilitar su manejo, es preferible usar cajas 

resistentes de cartón encerado o recipientes plásticos que sacos o canastas abiertas; 

pues la mayoría de éstas no proporcionan protección alguna al producto cuando se 

apilan. A veces, los recipientes construidos localmente se pueden reforzar o forrar para 

proporcionar una protección adicional a los productos. 

Las cajas de cartón encerado y los recipientes plásticos, aunque son más caros, se 

pueden reutilizar varias veces y pueden resistir las altas humedades relativas de los 

almacenes. Para un mejor resultado el producto dentro de los recipientes no deberá 

quedar ni demasiado suelto ni muy apretado. Las tiras de papel periódico son un relleno 

barato y ligero para los recipientes destinados al transporte (Harvey et al, 1990). 

Los gestores a pequeña escala interesados en construir sus propias cajas de cartón 

corrugado, pueden dirigirse para una información más detallada a Broustead y New 

(1986). Diversas fibras vegetales se pueden usar para elaborar papel (Hunsigi, 1989); los 

gestores pueden considerar ésto económicamente interesante e incluir estas operaciones 

en sus sistemas poscosecha. 

A lo largo de todo el sistema de manejo, el empaque puede ser tanto una ayuda como un 

obstáculo para obtener la máxima calidad y vida de almacenamiento. Los empaques 

necesitan ventilación y además tienen que ser lo suficientemente fuertes para evitar 

compresiones. Los empaques deformados por compresión proveen poca o ninguna 

protección transmitiendo a la mercancía interior todo el peso del apilado. Para cajas 

destinadas al comercio internacional se usa cartón corrugado con una resistencia mínimo 

de 275 lbs/pulgada a la presión. 

El empaque es un medio para proteger la mercancía, manteniéndola inmóvil y a la vez 

proporcionándole amortiguamiento. Sin embargo, el manejo de la temperatura puede ser 

ineficiente si los materiales de relleno bloquean las aberturas de ventilación. Los 

materiales de relleno del empaque actúan como barreras de vapor y por ello pueden 

contribuir a mantener humedades relativas más altas dentro del recipiente. Además de la 
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protección, el empaque facilita el manejo a lo largo del sistema poscosecha y puede 

minimizar los efectos de una manipulación tosca. 
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5.5 Embalaje. 

5.5.1 Cajas, contenedores y entarimado. 

Caja: Una caja es un recipiente, de diferentes tamaños, generalmente con forma 

de prisma rectangular, con una abertura que se cubre con una tapa, que puede 

estar vinculada a la misma, su función principal está asociada con transportar, 

contener o agrupar elementos. 

 

Contenedores:  Es un recipiente de carga para el transporte marítimo o fluvial, 

transporte terrestre y transporte multimodal. Se trata de unidades estancas que 

protegen las mercancías de la climatología y que están fabricadas de acuerdo con 

la normativa ISO (International Organization for Standardization), en concreto, 

ISO-668; por ese motivo, también se conocen con el nombre de contenedores 

ISO. Los contenedores pueden utilizarse para transportar objetos voluminosos o 

pesados: motores, maquinaria, pequeños vehículos, etc., o mercancía paletizada. 

Menos frecuentes son los que transportan carga a granel. Las dimensiones del 

contenedor se encuentran normalizadas para facilitar su manipulación 

Normalmente miden entre dos y cinco metros. Los contenedores son fabricados 

principalmente de acero corten, pero también los hay de aluminio y algunos otros 

de madera contrachapada reforzados con fibra de vidrio. En la mayor parte de los 

casos, el suelo es de madera, aunque ya hay algunos de bambú. Interiormente 

llevan un recubrimiento especial anti-humedad, para evitar las humedades durante 
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el viaje. Otra característica definitoria de los contenedores es la presencia, en 

cada una de sus esquinas, de alojamientos para los twistlocks, que les permiten 

ser enganchados por grúas especiales, así como su trincaje tanto en buques como 

en camiones. 

 

Entarimados: El entarimado hace referencia tanto al pavimento de madera o 

material tarima, así como su instalación. 

 

Tipos de contenedores: 

*Estándar: Los contenedores estándar o de uso general son el tipo de 

contenedores más usados para todo tipo de cargas, cerrados en todos sus 4 
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lados, pueden ser suministrados con puertas en uno o ambos de los extremos 

dependiendo de los requerimientos. También, hay contenedores especialmente 

diseñados para ciertos tipos de cargas como los ‘garmentainers’ que son 

contenedores estándar equipados con cuerdas de enganche, un sistema de 

barras, o una combinación de ambos. Estos contenedores están diseñados para 

sostener cuidadosamente las prendas y permitir una mayor flexibilidad y 

capacidad de carga, representando un ahorro en transporte y en gastos de 

gestión.  

*High cube: Los contenedores High Cube son muy similares a los contenedores 

estándar, excepto que los contenedores high cube tienen una altura de 9’6’’ 

cuando los contenedores estándar tienen 8’6’’. Esta altura extra hace a estos 

contenedores ideales para cargas ligeras, voluminosas y sobredimensionadas. 

Estos contenedores marítimos están construidos en acero o aluminio, soportando 

las duras exigencias. Son fuertes, seguros y resistentes a la intemperie 

permitiendo de manera segura, el transporte multimodal de la mercancía alrededor 

del mundo.  

*Open Top: Los contenedores de Open Top no poseen techos sólidos, en cambio 

tienen arcos extraíbles y una lona impermeabilizada resistente a la intemperie que 

es asegurada con cuerdas; simplificando significativamente el proceso de carga y 

descarga. La cabecera de la puerta también se puede extraer facilitando el acceso 

de la carga. Los contenedores Open Top, son ideales para cargas 

sobredimensionadas como maquinaria.  

 

*Refeer: son usados para el transporte de mercancías a bajas temperaturas, tales 

como: frutas, flores, vegetales, carnes y productos lácteos. Los contenedores 

refrigerados tienen una máquina de refrigeración completa e integral que es capaz 

de mantener temperaturas internas entre veinte y veinticinco grados  centígrados. 

Hay contenedores disponibles de veinte y cuarenta pies diseñados de acuerdo a 

las regulaciones ISO. 
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*Flat rack: Son ideales para cargas grandes y pesadas que no pueden ser 

cargadas en contenedores de paredes y lados fijos. Los contenedores flat rack 

tienen un marco de alta capacidad y un suelo de madera blanda. Las paredes de 

un flat rack pueden ser fijadas o desmontables. Las paredes de los extremos de 

un contenedor flat rack proporcionan una estabilidad más que suficiente para que 

puedan ser apiladas una encima de otra, y los anillos de amarre en las barras 

laterales, del suelo y los postes de las esquinas permiten que la carga esté sujeta 

firmemente, estos anillos de amarre ayudan a acomodar cargas de dos mil 

kilogramos en el caso de contenedores de veinte pies y de cuatro mil kilogramos 

en el caso de flat Racks de cuarenta pies. 

*Plataforma: Los contenedores de plataforma están disponibles en plataformas de 

veinte y cuarenta pies; comprenden una base reforzada sin paredes laterales ni en 

los extremos. La estructura de cama plana está construida de madera con un 

marco de acero y tiene una capacidad de carga extremadamente alta, lo que 

facilita concentrar grandes pesos en pequeñas áreas. Los contenedores de 

plataforma son ideales para cargas pesadas o cargas proyecto que no pueden ser 

transportadas en otros tipos de contenedores, como contenedores High Cube o 

contenedores Open Top. Los contenedores de plataforma de cuarenta pies  tienen 

anillos de amarre capaces de asegurar cargas de tres mil kilogramos en los rieles 

laterales y los túneles en cada extremo. Los contenedores de plataforma pueden 

ser amarrados entre sí para crear Una plataforma de mayor área para cargas 

pesadas y sobredimensionadas que excedan las especificaciones de un 

contenedor de plataforma estándar. 

*Tanque: Los contenedores de tanque son usados para el embarque de gases o 

líquidos, usualmente son utilizados para el transporte de cargas peligrosas como 

combustible y sustancias tóxicas. Los contenedores de tanque deben ser llenados 

hasta un mínimo de ochenta por ciento de su capacidad y no deben exceder el 

noventa y cinco por ciento de su capacidad, esto es para dejar un espacio vacío 

para la expansión termal así como para prevenir el derramamiento de líquidos 

peligrosos durante el transporte. 
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5.5.2 Pallets 

Instrumentos utilizados para los agentes de carga cuya finalidad radica en poner 

en su eje o centro gravitacional las mercancías de manera agrupada, o apilada de 

tal manera que puedan moverse en grandes cantidades para su transportación y 

distribución. 

Ventajas:  

*Agrupa gran cantidad de mercancías sin que estos sufran deterioros.                          

*Permite manipular sin riesgo algunas mercancías de difícil maniobra.                          

*Elimina movimientos innecesarios así como optimizar los espacios en el almacén.                          

*Reduce riesgos de fragmentación y pérdida durante la manipulación de las 

mercancías.  

5.5.2.1 Tipos de Pallets 

Aluminio: Son Pallets utilizados para productos convencionales, es decir, 

productos que tienen reacciones de oxidación debido a su maleabilidad. 

Madera: Son los más utilizados (más de 90%) de las actividades de comercio. 

Plástico: Esta representa una nueva modalidad de pallets que por su condición de 

higiene, firmeza y seguridad generan condiciones de garantía y seguridad en el 

movimiento de mercancías, su único disyuntivo es que son muy caros en su renta 

y alquiler. 

Conglomerado: Es un sistema de paletización con poca firmeza y seguridad que 

se utiliza básicamente para productos de bajo peso, volumen y de fácil manipuleo. 

Cartón: Son de uso poco común, desechables y con pura presencia en el mercado 

en actividades de comercio internacional, su uso básicamente se centra para 

bienes perecederos y legumbres envasadas, las cuales vayan a ser entregados en 

transporte aéreo.  
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Nosotros vamos a utilizar pallets de madera por su efectividad en las operaciones 

de comercio internacional y por su precio. 

5.6 Marcado 

Son  símbolos que se utilizan internacionalmente para poder maniobrar o 

manipular de manera sencilla las mercancías. También permiten generar el 

adecuado y oportuno movimiento de las mercancías sin contratiempos. Las 

marcas son utilizadas básicamente para poder generar dos aspectos, en primera 

instancia para favorecer al transportista y posteriormente al agente de carga, ya 

que en quien recae la responsabilidad para mover y manipular las mercancías. 

5.6.1 Tipos de Marcado 

Considerando que las marcas son instrumentales y que van a facilitar el manipuleo 

es indispensable considerar que existen diversos tipos de marcados y estos se 

clasifican en: 

a) Marcados principales o estándar: Se encuentran constituidos por el nombre, 

dirección del cosignataria haciendo referencia al puesto de descarga del 

país o bien el lugar de descarga. 

b) Marcados informativos o adicionales: Está constituido por el número de 

bultos o cajas que están comprendidas en un embarque o varios 

embarques de un mismo embarcadero y con las mismas marcas 

principales. 

c) Marcas de manipuleo o auxiliares: Son aquellas marcas utilizadas como 

símbolos internacionalmente reconocidos que van a permitir identificar 

aspectos como riesgo, cuidado y manejo. 
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CAPÍTULO VI 

ESTRATEGIA DE PLAZA 
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6.1 Logística. 

Del inglés logistics, la logística es el conjunto de los medios y métodos que permiten llevar 

a cabo la organización de una empresa o de un servicio. La logística empresarial implica 

un cierto orden en los procesos que involucran a la producción y la comercialización de 

mercancías. 

Para Ferrel, Hirt, Adriaenséns, Flores y Ramos, la logística es "una función operativa 

importante que comprende todas las actividades necesarias para la obtención y 

administración de materias primas y componentes, así como el manejo de los productos 

terminados, su empaque y su distribución a los clientes".1 

6.1.1 Logística de nuestra empresa.  

Para la elección de los transportes que usaremos para trasladar las mercancías se 

evaluaron los siguientes factores: 

 Tipo de mercancía: Son condones con fecha de caducidad muy larga pero que 

deberán tener cuidado para su transportación con respecto a la temperatura. 

 Empaque y embalaje: se transportaran en cajas de cartón entarimadas sobre 

pallets de madera además del emplayado para evitar su movimiento durante el 

transporte. 

 Urgencia del envió: no se necesita enviar con urgencia  

 Manipuleo: marcado con las especificaciones necesarias  

 Tarifas: los peajes y los aranceles que se tendrán que pagar de acuerdo al tipo de 

transporte. 

 Medios de transporte internacional: Utilizaremos la modalidad multimodal para la 

transportación del producto. 

Que seguirá una ruta partiendo desde la planta productora ubicada en el Estado de 

México hacia el puerto de Acapulco por vía terrestre donde será embarcada con 

destino al puerto de Buenaventura, Colombia donde pasara por los actos y 

formalidades del despacho aduanero para su introducción en el territorio y de ahí vía 

                                                      
1 Del libro: Introducción a los Negocios en un Mundo Cambiante, Cuarta Edición, de Ferrel O.C., 
Hirt Geofrey, Ramos Leticia, Adriaenséns Marianela y Flores Miguel Angel, Mc Graw Hill, 2004, 
Pág. 282. 
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terrestre se trasladara rumbo a la ciudad de Cali con los mayoristas que a su vez la 

distribuirán con los minoristas.  

 

6.2 Canales de Distribución. 

Los canales de distribución, son los medios a través de los cuales se mueven los 

productos desde el fabricante hasta el consumidor final. Los canales de distribución, por lo 

general se componen de personas y empresas a través de las cuales circulan los 

productos para llegar al último cliente, quien los compra con el fin de usarlos o 

consumirlos. Dependiendo de la naturaleza del producto y de las necesidades del 

fabricante y de la población, los canales de distribución pueden ser muy variados. Hay 

algunos que van directamente del fabricante al consumidor final y otros que se componen 

de uno o varios mayoristas, que se venden a los detallistas y estos al consumidor. 

Las principales funciones del canal de distribución, son las siguientes: 

 Establecer contacto con los clientes potenciales: en muchas ocasiones, los 

fabricantes no pueden llegar al consumidor final directamente, por lo que se valen 

de los mayoristas y detallistas para hacerlo. ¿Se imagina usted que para comprar 

un lápiz, tuviera que hacer un pedido directamente a la fábrica? 

 Reducir los costos de transporte: resulta muy caro para un fabricante, tener que 

enviar los pedidos individuales de sus bienes a cada uno de los consumidores 

finales, pues las fábricas no pueden estar presentes en todas las ciudades y 

mucho menos en todas las comunidades, por lo tanto, es necesaria la existencia 

de por lo menos un mayorista para que distribuya los bienes entre los detallistas y 

éstos los vendan finalmente el consumidor. Estimular la demanda: como el éxito 

de los mayoristas y detallistas depende de la cantidad de productos que vendan, 

éstos realizarán el mayor esfuerzo necesario para vender los productos de los 

fabricantes. 

 Transmitir información del mercado: en muchas ocasiones, cuando un producto no 

tiene las ventas que se esperan, los intermediarios, que están en contacto más 

directo con el consumidor final, conocen las necesidades de éstos y las transmiten 

a los productores, con el fin de que se mejore el producto y se incrementen las 

ventas. 
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De acuerdo a estas funciones de los intermediarios, podemos ver, que su existencia es 

necesaria tanto para los fabricantes como para los consumidores, pues ¿Se imagina 

usted cuánto le costaría tener que comprar un par de zapatos fabricados en León Gto. y 

que le fueran enviados directamente de la fábrica hasta su hogar? Piense no solo en el 

valor monetario, si no en el tiempo que tendría que invertir y en todos los inconvenientes 

que representaría la falta de intermediarios. 

Tipo de ventas dentro del canal de distribución, (dar clic en cada tipo de venta) 
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Después de haber realizado la clasificación de los participantes en los canales de 

distribución, es importante hablar ahora de la cobertura del mercado, que es la 

disponibilidad que tienen los productos para los consumidores finales. De acuerdo a esto, 

la clasificación de la cobertura es: 

 Intensiva: se busca que el producto llegue a tantos consumidores como sea 

posible, por que las ventas dependen de la presencia del producto en el mercado. 

Un ejemplo de este tipo de productos, son los refrescos embotellados. 

 Exclusiva: la distribución del producto solo se da mediante una o muy pocas 

tiendas de una ciudad. Es lo opuesto a la intensiva. Por lo regular, los productos 

que tienen esta cobertura, son aquellos cuyo precio es muy elevado y que son de 

marca. Un ejemplo de este tipo de productos son los relojes finos. 

 Selectiva: viene a ser el punto medio entre las coberturas anteriores. Se usa por lo 

regular para artículos de calidad y precio medios o variables. Un ejemplo de estos 

productos son los aparatos electrodomésticos. 

Un nuevo miembro del canal de distribución, que surgió a mediados de los 50´s, fue el 

centro comercial, el cual se ha convertido además, en un lugar de recreo y distracción de 
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muchas familias de clase media. Este miembro suele registrar altos niveles de ventas, 

aunque muchas veces los costos de operación son elevados. Su clasificación suele ser 

por tamaño o por la cantidad de personas que acuden a ellos. Entre más concurridos y 

grandes sean, mayores serán los costos de distribuir productos por medio de este 

miembro del canal. 

En este caso, escogimos el Canal de Distribución Corto o Detallista. Este Canal es la 

mejor y más eficaz alternativa de hacer llegar al consumidor nuestro producto. Nosotros 

únicamente fabricamos el producto, lo exportamos y lo vendemos a otra empresa que se 

encarga de hacer llegar el producto al consumidor final, evitándonos el contrato de más 

intermediarios que harían que el precio de nuestro producto incremente. 

 

6.3 INCOTERMS. 

Los Incoterms son un conjunto de reglas internacionales, regidos por la Cámara de 

Comercio Internacional, que determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas 

en el contrato de compraventa internacional. 

 

Los Incoterms también se denominan cláusulas de precio, pues cada término permite 

determinar los elementos que lo componen. La selección del Incoterm influye sobre el 

costo del contrato. 

 

El propósito de los Incoterms es el de proveer un grupo de reglas internacionales para la 

interpretación de los términos más usados en el Comercio internacional. 

  

Los Incoterms determinan: 

 El alcance del precio. 

 En qué momento y donde se produce la transferencia de riesgos sobre la 

mercadería del vendedor hacia el comprador. 

 El lugar de entrega de la mercadería. 

 Quién contrata y paga el transporte 

 Quién contrata y paga el seguro 

 Qué documentos tramita cada parte y su costo. 
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Los incoterms se dividen en cuatro categorías: E, F, C, D. 

 Término en E:  EXW  

 Términos en F: FCA, FAS y FOB 

 Términos en C: CFR, CIF, CPT y CIP 

 Términos en D: DAT, DAP y DDP 

Grupo E – Entrega directa a la salida 

 EXW (Ex works) 

Ex Works (named place) → ‘en fábrica (lugar convenido)’. 

El vendedor pone mercancía a disposición del comprador en sus propias 

instalaciones: fábrica, almacén, etc. Todos los gastos a partir de ese momento son 

por cuenta del comprador.  

El incoterm EXW se puede utilizar con cualquier tipo de transporte o con una 

combinación de ellos (conocido como transporte multimodal). Es decir el 

proveedor se encarga de la logística y el traslado necesario para que el comprador 

tenga el suministro del producto en el mismo lugar donde desempeña la tarea 

productiva. Este Incoterm no sufrió modificación en relación a los Incoterms año 

2000. 

Grupo F – Entrega indirecta, sin pago del transporte principal 

 FAS (Free alongside ship) 

Free Alongside Ship (named loading port) → ‘Libre al costado del buque (puerto de 

carga convenido). 

El vendedor entrega la mercancía en el muelle pactado del puerto de carga 

convenido; esto es, al lado del barco. El incoterm FAS es propio de mercancías 

de carga a granel o de carga voluminosa porque se depositan en terminales del 

puerto especializadas, que están situadas en el muelle. 

El vendedor es responsable de las gestiones y costes de la aduana de exportación 

(en las versiones anteriores a Incoterms 2000, el comprador organizaba el 

despacho aduanero de exportación). 

 FOB (Free on board) 

Free On Board (named loading port) → ‘Libre a bordo (puerto de carga convenido)’ 
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El vendedor entrega la mercancía sobre el buque. El comprador se hace cargo de 

designar y reservar el transporte principal (buque) 

El incoterm FOB es uno de los más usados en el comercio internacional. Se debe 

utilizar para carga general (bidones, bobinas, contenedores, etc.) de mercancías, 

no utilizable para granel. 

El incoterm FOB se utiliza exclusivamente para transporte en barco, ya 

sea marítimo o fluvial. 

 FCA (Free carrier) 

Free Carrier (named place) → ‘Libre transportista (lugar convenido)’. 

El vendedor se compromete a entregar la mercancía en un punto acordado dentro 

del país de origen, que pueden ser los locales de un transitario, una estación 

ferroviaria... (este lugar convenido para entregar la mercancía suele estar 

relacionado con los espacios del transportista). Se hace cargo de los costes hasta 

que la mercancía está situada en ese punto convenido. 

El incoterm FCA se puede utilizar con cualquier tipo de transporte: transporte 

aéreo, ferroviario, por carretera y en contenedores/transporte multimodal. Sin 

embargo, es un incoterm poco usado. 

Grupo C – Entrega indirecta, con pago del transporte principal 

 CFR (Cost and freight) 

Cost and Freight (named destination port) → ‘coste y flete (puerto de destino 

convenido)’. 

El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal, 

hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Sin embargo, el riesgo se 

transfiere al comprador en el momento que la mercancía se encuentra cargada en 

el buque, en el país de origen. Se debe utilizar para carga general, que se 

transporta en contenedores; no es apropiado para los graneles. 

El incoterm CFR sólo se utiliza para transporte en barco, ya sea marítimo o fluvial. 

 CIF (Cost, insurance and freight) 

Cost, Insurance and Freight (named destination port) → ‘coste, seguro y flete 

(puerto de destino convenido)’. 

El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y el 

seguro, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Aunque el seguro lo ha 

contratado el vendedor, el beneficiario del seguro es el comprador. 
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Como en el incoterm anterior, CFR, el riesgo se transfiere al comprador en el 

momento que la mercancía se encuentra cargada en el buque, en el país de 

origen. El incoterm CIF es uno de los más usados en el comercio internacional 

porque las condiciones de un precio CIF son las que marcan el valor en aduana de 

un producto que se importa. Se debe utilizar para carga general o convencional. 

El incoterm CIF es exclusivo del medio marítimo. 

 CPT (Carriage paid to) 

Carriage Paid To (named place of destination) → ‘transporte pagado hasta (lugar 

de destino convenido)’. 

El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal, 

hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. Sin 

embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de la 

mercancía al transportista dentro del país de origen. Si se utilizan varios 

transportistas para llegar a destino, el riesgo se transmite cuando la mercancía se 

haya entregado al primero. 

El incoterm CPT se puede utilizar con cualquier modo de transporte incluido 

el transporte multimodal (combinación de diferentes tipos de transporte para llegar 

a destino). 

 CIP (Carriage and insurance paid) 

Carriage and Insurance Paid (To) (named place of destination) → ‘transporte y 

seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)’. 

El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y el 

seguro, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. 

Aunque el seguro lo ha contratado el vendedor, el beneficiario del seguro es el 

comprador. 

El incoterm CIP se puede utilizar con cualquier modo de transporte o con una 

combinación de ellos (transporte multimodal). 

Grupo D – Entrega directa en la llegada 

 DAT (Delivered at Terminal) 

Delivered At Terminal (named port) →' ‘entregado en terminal (puerto de destino 

convenido)’. 

El incoterm DAT se utiliza para todos los tipos de transporte. Es uno de los dos 

nuevos Incoterms 2010 con DAP y reemplaza el incoterm DEQ. 
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El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y el 

seguro (que no es obligatorio), hasta que la mercancía es descargada en la 

terminal convenida. También asume los riesgos hasta ese momento. 

El concepto terminal es bastante amplio e incluye terminales terrestres y 

marítimas, puertos, aeropuertos, zonas francas, etc.): por ello es importante que 

se especifique claramente el lugar de entrega de la mercancía y que este lugar 

coincida con el que se especifique en el contrato de transporte.8 

El Incoterm DAT se utilizaba frecuentemente en el comercio internacional de 

graneles porque el punto de entrega coincide con las terminales de graneles de los 

puertos (en las versiones anteriores a Incoterms 2000, con el Incoterm DEQ, el 

pago de la aduana de importación era a cargo del vendedor; en la versión actual, 

es por cuenta del comprador). 

 DAP (Delivered at Place) 

Delivered At Place (named destination place) → ‘entregado en un punto (lugar de 

destino convenido)’. 

El Incoterm DAP se utiliza para todos los tipos de transporte. Es uno de los dos 

nuevos Incoterms 2010 con DAT. Reemplaza los Incoterms DAF, DDU y DES. 

El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y el 

seguro (que no es obligatorio), pero no de los costes asociados a la importación, 

hasta que la mercancía se ponga a disposición del comprador en un vehículo listo 

para ser descargado. También asume los riesgos hasta ese momento. 

 DDP (Delivered Duty Paid) 

Delivered Duty Paid (named destination place) →' ‘entregado con derechos 

pagados (lugar de destino convenido)’. 

El vendedor paga todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto convenido 

en el país de destino. El comprador no realiza ningún tipo de trámite. Los gastos 

de aduana de importación son asumidos por el vendedor. El tipo de transporte es 

polivalente/multimodal 
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El incoterm que utilizaremos en la operación será FOB (Free on Board/ Libre a Bordo) ya 
que el transporte será por vías marítimas, nosotros nos encargaremos de poner la 
mercancía a bordo en el transporte principal (buque) cubriendo los gastos, riesgos al lugar 
convenido, incluyendo los trámites de exportación. 
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6.4 Ruta de Distribución. 

Como primer paso para entender como operan las empresas el uso de la distribución es 

necesario entender el significado de distribución. 

El concepto que se emplea es que los canales de distribución son las distintas rutas o 

vías, que la propiedad de los productos toma, con el fin de acercarse cada vez más a 

consumidores. 

Como toda estrategia que la mercadotecnia usa para acercarse a sus posibles 

consumidores esta cuenta con 3 posibles ventajas que le puede ayudar a cualquier 

empresa hacer más efectiva en sus ventas: 

 Menores costos de venta tiempo y de viaje.                 

 Mejor cobertura del territorio.                          

 Mejor comunicación.                 

Nuestra Ruta, estará dividida en 3 partes, la primera será Saliendo de la Planta 

Productora de Profilatex en el Estado de México a El puerto de Acapulco en el Estado de 

Guerrero. Un Trayecto vía terrestre de aproximadamente 5 horas.                          

 

https://goo.gl/maps/icHZHKfuaXK2 
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Al llegar al Puerto de Acapulco, la mercancía se abordará en el Buque (porta-

contenedores), al momento en que ponemos la mercancía sobre este transferiremos los 

riesgos y gastos al comprador, según el incoterm empleado (FOB). Saliendo de Puerto 

Acapulco, la mercancía se llevará al Puerto Buenaventura en Colombia. Un recorrido 

aproximado de 7 días. 

 

Finalmente, al llegar la mercancía al Puerto Buenaventura, nuevamente, por vía terrestre, 

la misma será llevada a la Ciudad de Cali, en un trayecto aproximado de 3 horas. 

 

https://goo.gl/maps/FpBVQeS1xVR2 

En total un recorrido de 7 días con 8 horas. 
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6.5 Transporte. 

Es medio de traslado de personas o bienes desde un lugar hasta otro. El 

transporte comercial moderno está al servicio del interés público e incluye todos 

los medios e infraestructuras implicadas en el movimiento de las personas o 

bienes, así como los servicios de recepción, entrega y manipulación de tales 

bienes. El transporte comercial de personas se clasifica como servicio de 

pasajeros y el de bienes como servicio de mercancías. Como en todo el mundo, el 

transporte es y ha sido en Latinoamérica un elemento central para el progreso o el 

atraso de las distintas civilizaciones y culturas. 

El transporte internacional son los medios a través de los cuales se va a generar el 

transito adecuado y oportuno de las mercancías de tal manera que su arribo se 

genere en condiciones óptimas efectivas y oportunas. 

6.5.1 Tipos de transporte 

*Marítimo 

Este transporte consiste en la manipulación del traslado de mercancías, bienes y 

personas de un lugar a otro a través de embarcaciones por medio de océanos y 

mares alrededor del mundo.  

*Terrestre 

Un sistema de tránsito en el movimiento de mercancías innovador que representa 

en la actualidad más del ochenta por ciento de las operaciones en el transito 

interno de las mercancías, caracterizado porque este se adapta con mucha 

facilidad a las condiciones de mercadería y existen múltiples compañías 

consolidado ras que pueden mover las mercaderías en el momento en que esta lo 

requiera sin que se genere con ello demora alguna. Así mismo es considerar que 

dicho transporte en la actualidad ha diversificado sus capacidades en condiciones 

para optimizar el movimiento de las mercancías minimizando costos y 

maximizando entregas. 
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*Ferrocarril 

De la misma condición de transporte terrestre pero con menos oportunidades de 

transitar en la actualidad dentro del territorio interno por las deficientes 

características que tiene la infraestructura, moviendo exclusivamente por sus 

mismas características grandes contenedores de gráneles por lo que mercancías 

menos susceptibles no resultan oportunas para ser movilizadas por este medio, 

aun cuando su sistema de servicio sea optimo y variado. 

*Aéreo 

El transporte aéreo es la forma de transporte moderno que más rápidamente se 

desarrolló. Fue hasta después de la I Guerra Mundial cuando el transporte aéreo 

alcanzó un lugar destacado en todos los países. 

Tras la II Guerra Mundial los transportistas aéreos comerciales recibieron incluso 

un mayor impulso cuando los propulsores de los aviones se hicieron más grandes 

y eficientes.  

*Multimodal 

El movimiento de personas o mercancías en la misma unidad cerrada, o 

contenedor, sobre dos o más modos diferentes de transporte se conoce como 

transporte intermodal 

Utilizaremos transporte multimodal, ya que se efectuara transporte terrestre y 

marítimo (terrestre para mover la mercancía a los puertos de destino y marítimo 

para trasladarlo por el continente). 

Estas son algunas de las agencias de transporte terrestre en Colombia: 

*Amil Cargo 

*Copetran  

*Saferbo 
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*Copetran  

*MCT transporte terrestre de carga 

*Expreso Palmira 

Estas son las de transporte marítimo más importante en México: 

*TIBA 

*BBCCARGO 

Entre estas agencias utilizaremos TIBA y AmilCargo (TIBA también se encargará 

del traslado de la mercancía al puerto destino). 
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CAPÍTULO VII 
ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 
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7.1 Promoción. 

 

Se trata de una serie de técnicas integradas en el plan de marketing, cuya 

finalidad consiste en alcanzar una serie de objetivos específicos a través de 

diferentes estímulos y acciones limitadas en el tiempo y dirigidas a 

un target determinado. El objetivo de una promoción es ofrecer al consumidor un 

incentivo para la compra o adquisición de un producto o servicio a corto plazo, lo 

que se traduce en un incremento puntual de las ventas. 

Para comprender más esta afirmación basta con analizar el estudio de Infoadex de 

este año, en el que se reflejan las inversiones publicitarias en medios no 

convencionales o below the line, y observar que la cuenta económica que 

compone su inversión global está distribuida en diferentes partidas: regalos 

publicitarios, que juegan a la baja, animación del punto de venta, tarjetas de 

fidelización, etc. Además, basta con recordar la clásica teoría de las 4 pes, 

acuñada por McCarthy a mediados del siglo XX y ver que se 

mencionaba promotion y no publicity. Por tanto, reflexionemos y demos la 

dimensión y el protagonismo que requiere esta herramienta de marketing ya que, 

bien planteada y gestionada, puede ser utilizada a nivel estratégico para potenciar 

la imagen de marca y empresa. 

Partiendo de que la actividad promocional puede desarrollarse en cualquiera de 

los diferentes canales de distribución (consumidor final, detallista, gran superficie, 

etc.) y dentro de cualquier sector o tamaño de empresa (alimentación, prensa, 

financiero, nuevas tecnologías, etc.), hemos considerado oportuno dividir este 

apartado en los siguientes puntos: 

 Variables a considerar. 

 Objetivos. 

 Técnicas habituales. 

a) Variables a considerar 

Si deseamos alcanzar el éxito de nuestra promoción es necesario partir de: 
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 Originalidad. Es preciso aportar dosis de novedad e innovación a 

nuestras promociones, ya que de lo contrario nos hará pasar 

totalmente desapercibidos. 

 Identificación plena del target. De esta forma la promoción tendrá 

una mayor ratio de respuesta positiva. 

 Incentivo ad hoc. Cada promoción debe estar enfocada a su target. 

 Temporal. ¿Cuándo lo realizamos? ¿Cuándo se vende más o 

menos? Dar respuesta a estos interrogantes es parte del éxito y es 

una decisión estratégica, lo que sí hay que tener en cuenta es que no 

debe perdurar en el tiempo. 

 Mix promocional. En el planning promocional debemos incluir una 

variedad de incentivos y estrategias. 

 Ser proactivo. Saber aprovechar las posibles oportunidades que 

surjan. 

b) Objetivos 

Lógicamente han de ser consecuentes con la campaña de comunicación incluida 

en el plan de marketing, teniendo perfectamente delimitado si se trata de hecho 

puntual como por ejemplo la inauguración de un nuevo punto de venta u obedece 

a una estrategia de continuidad. Principalmente destacamos: 

 Aumentar visitas a la web. 

 Incrementar las ventas. 

 Contrarrestar acciones de la competencia. 

 Conseguir nuevos clientes. 

 Potenciar la marca. 

 Generar liquidez económica. 

 Fidelizar. 

 Introducir nuevos productos. 

 Motivar equipos de venta. 

 Reforzar la campaña publicitaria. 

 Conseguir más seguidores en las redes. 
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C)  Técnicas habituales 

Quizá en esta área de actividad es donde deben aportarse mayores dosis de 

creatividad para unos mejores resultados, aunque seamos conscientes de que 

rápidamente sería copiada la idea. Entre las diferentes técnicas destacamos: 

 Eventos. La creatividad es una variable que en este punto adquiere 

un gran protagonismo, ya que en la actualidad existe una gran 

cantidad de lugares donde se puede realizar este tipo de actos. 

 Concursos. Quizá es un clásico del marketing promocional, pero se 

siguen obteniendo buenos resultados, ya que en la mayoría de los 

casos requiere participación activa de la persona. 

 Programas de fidelización focus costumer. El cliente se ha convertido 

en el eje central de toda estrategia comercial y profesional, por ello 

esta actividad se ha potenciado bajo la de- nominación marketing 

relacional. 

 Promociones económicas. Incluimos todas aquellas que tienen algún 

tipo de recompensa económica: descuentos directos, vales o 

cupones descuento (muy extendido en EE. UU.), el clásico 2 x 1, etc. 

 Promociones del producto. Entrega de muestras gratuitas 

o sampling, mayor entrega de producto por el mismo precio, 

degustaciones, regalos de producto, etc. 

 

Nosotros vamos a utilizar la promoción del producto en conjunto a promociones 

económicas, ya que pensamos que así va a crecer la fama del producto sin ningún 

problema. 
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7.2 Promoción de Ventas. 

La promoción de ventas es una herramienta de la mezcla de promoción que 

consiste en promocionar un producto o servicio a través de incentivos o 

actividades tales como ofertas, descuentos, cupones, regalos, sorteos, concursos, 

premios y muestras gratis. Estos incentivos o actividades son conocidos como 

promociones de ventas, y suelen tener como finalidad promover la venta del 

producto o servicio, al incentivar, inducir o motivar al consumidor a decidirse por 

su compra o adquisición. 

El uso de promociones de ventas es una estrategia efectiva comúnmente utilizada 

al momento de lanzar un nuevo producto al mercado, cuando se quiere ganarle 

participación de mercado a la competencia, o simplemente cuando se quiere tener 

un rápido incremento de las ventas; pero que tiene como desventaja un costo que 

es necesario evaluar bien antes de utilizar. 
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A continuación te presentamos algunos ejemplos de promociones de ventas 

clasificados según el tipo de promoción al que pertenecen: 

A) Ofertas 

Las ofertas son ofrecimientos o propuestas que se les hace a los consumidores 

para que compren un producto o adquieran un servicio. 

Ejemplos del uso de ofertas: 

 Cuando les ofrecemos a los consumidores la posibilidad de que puedan 

llevarse dos productos similares por el precio de uno (oferta de dos por uno). 

 Cuando les ofrecemos a los consumidores la posibilidad de que puedan 

llevarse un producto gratis por la compra de otro diferente. 

 Cuando les ofrecemos a los consumidores la posibilidad de que adquieran un 

segundo producto a mitad de precio por la compra del primero. 

 Cuando ofrecemos uno de nuestros servicios de manera gratuita a las 

personas que nos visiten por primera vez. 

 Cuando ofrecemos uno de nuestros productos o servicios de manera gratuita 

a las primeras 10 personas que nos compren o visiten. 

 

B) Descuentos 

Los descuentos son reducciones del precio regular de un producto o servicio que 

se realizan por un periodo de tiempo determinado. 

Ejemplos del uso de descuentos: 

 Cuando brindamos un descuento en nuestros servicios a los clientes que nos 

recomienden y nos traigan a un amigo que también quiera adquirirlos. 

 Cuando brindamos un descuento en nuestros productos o servicios a las 

primeras 10 personas que nos compren o visiten. 
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 Cuando brindamos un descuento en algunos de nuestros productos o 

servicios a las personas que nos visiten en una fecha determinada. 

 Cuando ofrecemos un descuento del 15% en todos nuestros productos a las 

personas que los compren a través de Internet. 

 Cuando ofrecemos un descuento del 10% en todos nuestros productos por ser 

el mes de nuestro aniversario, o por ser una fecha especial relacionada con el 

tipo de producto que vendemos. 

 

C) Cupones 

Los cupones son vales o bonos que le dan a la persona que los posee la 

posibilidad de cambiarlos o canjearlos por determinados beneficios, o utilizarlos 

para la obtención de estos. 

Ejemplos del uso de cupones: 

 Cuando publicamos un cupón en un diario o en una revista que les da a las 

personas que lo corten y nos lo presenten al momento de visitarnos, el 

derecho a obtener un descuento del 20% en nuestros productos o servicios 

(cupón de descuento). 

 Cuando publicamos un cupón en nuestra página web o enviamos uno vía 

correo electrónico, que les da a las personas que lo impriman y nos lo 

presenten al momento de visitarnos, el derecho a obtener un descuento del 

15% en nuestros productos o servicios. 

 Cuando les damos a nuestros clientes un cupón por cada US$30 de consumo 

que les da el derecho a consumir US$10 en cualquiera de nuestros productos 

en una fecha determinada (cupón de consumo). 

 Cuando les damos a nuestros clientes un cupón que les da el derecho a 

obtener un descuento del 10% en nuestros servicios en su próxima visita. 
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Nosotros utilizaremos cupones a través de 

Facebook para nuestros clientes. 

 D) Regalos 

Los regalos consisten en pequeños obsequios que se les brinda a los 

consumidores o clientes como muestra de afecto o con el fin de agasajarlos. 

Ejemplos del uso de regalos: 

 Cuando les enviamos un pequeño regalo a nuestros principales clientes por 

sus cumpleaños o por tratarse de una fecha festiva. 

 Cuando les damos a nuestros clientes un pequeño regalo por la compra de un 

determinado producto o la adquisición de un determinado servicio. 

 Cuando les obsequiamos a todos nuestros clientes artículos de merchandising 

tales como lapiceros, destapadores y camisetas que lleven consigo el logo o 

el nombre de nuestro negocio. 
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E) Sorteos 

Los sorteos consisten en actividades en donde se elige al azar a uno o varios 

consumidores o clientes para entregarles un premio. 

Ejemplos del uso de sorteos: 

 Cuando a todos los clientes que nos visiten en el día les damos un cupón para 

que lo llenen, lo depositen en un ánfora, y participen en un sorteo a realizarse 

antes del cierre del local. 

 Cuando les damos a nuestros clientes un cupón por cada US$20 de consumo 

que les da el derecho a participar en el sorteo de un auto a realizarse en el día 

de nuestro aniversario. 

 Cuando hacemos un sorteo entre los seguidores de nuestra página en 

Facebook que le hayan dado un “me gusta” a una de nuestras publicaciones, 

cuyo premio es uno de nuestros productos. 

 

F) Concursos 

Los concursos consisten en competencias que se hacen entre los consumidores o 

clientes, y en donde se le da al ganador o a los ganadores un premio. 

Ejemplos del uso de concursos: 

 Cuando creamos un concurso entre los clientes de nuestro gimnasio en donde 

premiamos con dos meses gratis de membresía al que levante el mayor peso 

en una determinada máquina. 

 Cuando organizamos un concurso entre los seguidores de nuestra página en 

Facebook en donde premiamos al que cuente la mejor historia relacionada 

con nuestro tipo de producto, o que publique la mejor fotografía tomada en las 

instalaciones de nuestro negocio. 
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G) Otros 

Los siguientes son ejemplos de promociones de ventas que no están clasificados 

dentro de los tipos que acabamos de mencionar: 

 Cuando hacemos degustaciones de nuestros productos con el fin de que los 

consumidores puedan probarlos antes de comprarlos. 

 Cuando hacemos exposiciones o demostraciones de nuestros productos con 

el fin de que los consumidores puedan apreciar su funcionamiento. 

 cuando les enviamos muestras gratis de nuestros productos a potenciales 

clientes con el fin de que puedan conocerlos directamente. 

 Cuando brindamos pequeñas charlas o cursos gratis sobre algo relacionado 

con nuestros productos; por ejemplo, cuando cada semana hacemos un 

pequeño taller en donde enseñamos a hacer algún tipo de manualidad que 

vendemos en nuestro negocio. 

 Cuando les otorgamos a nuestros principales clientes tarjetas de membresía 

que les permitan acceder a determinados beneficios tales como ofertas y 

descuentos especiales. 

 Cuando les damos a nuestros clientes tarjetas de puntos acumulables con las 

que puedan acumular puntos cada vez que compren nuestros productos, y 

luego, una vez acumulado una determinada cantidad de puntos, canjearlos 

por productos o descuentos especiales. 

Los ejemplos que acabamos de ver son promociones de ventas dirigidas a los 

consumidores con el fin de incentivarlos a que compren o adquieran nuestros 

productos o servicios; sin embargo, cabe señalar que las promociones de ventas 

también pueden estar dirigidas a los distribuidores, intermediarios o vendedores 

con el fin de incentivarlos a que alcancen mayores niveles de ventas de nuestros 

productos o servicios. 

Ejemplos del uso de estas promociones de ventas son cuando les damos 

productos gratis a nuestros distribuidores al comprarnos determinada cantidad de 
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productos, cuando les enviamos regalos a nuestros principales intermediarios, o 

cuando organizamos un concurso entre nuestros vendedores en donde 

premiamos a aquellos que logren las mayores ventas o que logren vender una 

determinada cantidad de productos durante un periodo de tiempo determinado. 

Nosotros utilizaremos los regalos ya que esto fomentara a que compren nuestro 

producto los clientes y una vez que lo prueben lo compraran de nuevo. 
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7.3 Publicidad. 

 

La Publicidad es el conjunto de estrategias con las que una empresa da a 

conocer sus productos a la sociedad. La publicidad utiliza como principal 

herramienta los medios de comunicación, estos son tan diversos y tienen tanta 

expansión e impacto en el público en general que es fundamentales para el 

comercio en general. Si un producto no es publicitado, difícilmente las personas lo 

conocerán y se referirán a él como algo de buena calidad respecto al nombre que 

posee. La publicidad es una estrategia de marketing para posicionar los productos 

en el mercado global, su participación en la expansión de las empresas es precisa 

y necesaria. El correspondiente factor que se emplea para la diversificación 

de bienes y servicios es referencial, pero lo que se busca es que el impacto en la 

sociedad sea aceptable, para darle paso al consumismo activo. 

La consideración que el público pueda tener del producto depende de la 

aceptación que tenga este de la publicidad. Por lo general, la cantidad de 

productos iguales pero de diferente marca crea una competencia en el mercado, 

estas rivalidades hacen que las estrategias publicitarias sean más fuertes, más 

consistentes y que enmarquen la calidad del producto, así como también 

dan garantía de la buena elaboración de este. Existen varias formas de publicidad, 

la más popular hace referencia del producto o servicio con un eslogan (slogan) 

publicitario pegajoso, simpático y fácil de recordar, para esto se hacen análisis y 

estudios psicológicos de los consumidores a fin de distinguir que es lo que sería 

agradable a la vista. 

Hay publicidades que son comparativas, por lo general, buscan destacar las 

cualidades de su producto respecto a otros de la misma clase, rara vez se ha visto 

en el medio publicitario una campaña de propaganda que desprestigia a otra 

marca de forma directa. La publicidad es la herramienta que busca expandir el 

espectro de productos o servicios, la relación de estos con la sociedad en general 

depende principalmente de la calidad y de la buena referencia que se tenga de 

estos, es crucial para las compañías manufactureras, mantener una cara fresca y 
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jovial frente al público. Cabe destacar que hay compañías especializadas en la 

producción de publicidad, mientras otras están capacitadas para hacer la 

publicidad de sus productos. 

7.4 Relaciones Públicas. 

 

Las relaciones públicas (RR.PP) son una herramienta de la mezcla de 
promoción o comunicación que consiste en el conjunto de acciones destinadas a 
crear y mantener una buena imagen de la empresa, tanto ante el público en 
general (consumidores, clientes, inversionistas, instituciones públicas, 
organizaciones sociales, grupos de opinión, etc.), como ante sus propios 
trabajadores. 

La importancia de las relaciones públicas es que al crear y mantener una imagen 
positiva de la empresa ante el público en general, le permite realizar una buena 
promoción de ésta, lo que a su vez le genera un clima favorable para las ventas. 
Mientras que al crear y mantener una imagen positiva de la empresa ante sus 
trabajadores, le permite mantener una buena relación con éstos, lo que a su vez le 
genera un buen ambiente o clima laboral. 

Una de las principales características de las relaciones públicas es que, a 
diferencia de la publicidad, se trata de una promoción o comunicación no pagada 
o, en todo caso, de bajo costo, sin que ello signifique que tenga una menor 
efectividad que la publicidad en la promoción de la empresa. 
Incluso, una buena campaña de relaciones públicas podría permitirle a una 
empresa llegar a tal cantidad de público y con tal credibilidad, que ni la 
mejor campaña publicitaria que estaría en condiciones de pagar podría brindarle. 
Pero además de requerir de poca o ninguna inversión, y tener un amplio alcance y 
efectividad, otra de las principales características de las relaciones publicas es que 
se basan en una comunicación bilateral, ya que no sólo se dedica a enviar un 
mensaje hacia el público o hacia los trabajadores, sino que también permite 
recopilar información de éstos, tal como sus necesidades, preferencias, intereses, 
opiniones, etc. 

Existen diferentes formas en que una empresa puede hacer relaciones públicas, 
veamos a continuación las principales: 

a) Participar en eventos 

Una forma que tiene una empresa de hacer relaciones públicas es participando en 
eventos o actividades tales como eventos culturales, eventos deportivos, 
actividades festivas, seminarios, congresos, conferencias, exposiciones, desfiles 
de modas, labores sociales, obras de caridad, etc. 
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Por ejemplo, al donar sus productos para una actividad recaudadora de fondos, al 
ofrecer sus productos o servicios como premios para un campeonato o concurso 
local, al patrocinar a un equipo deportivo local, etc. 

El participar en eventos no sólo le permite a una empresa mejorar su imagen y 
credibilidad ante el público, sino que también le permite publicitar sus productos, 
por ejemplo, al incluir su marca o logotipo en las camisetas del equipo deportivo 
que patrocina. 

b) Organizar eventos 

Así como puede participar en eventos promovidos por otros, para hacer relaciones 
públicas una empresa también puede optar por organizarlos. 

Por ejemplo, podría organizar un concurso relacionado con su giro de negocio en 
donde los premios estén constituidos por sus productos, un seminario empresarial 
que incluya la exposición de un reconocido empresario, una conferencia de prensa 
en donde explique algún malentendido, etc. 

Un evento bien organizado y bien promocionado (por ejemplo, comunicando su 
proximidad en medios locales a los cuales de paso también invitaría al evento), le 
permite a una empresa mejorar su imagen tanto ante el público como ante sus 
propios trabajadores. 
 

c) Enviar notas de prensa 

Otra forma de hacer relaciones públicas consiste en enviar notas o comunicados 
de prensa a medios de comunicación tales como programas de televisión, 
estaciones de radios, diarios, revistas, sitios web, blogs, etc. 

Una nota de prensa podría consistir en una noticia relacionada con la empresa 
(por ejemplo, el lanzamiento de un nuevo producto), la aproximación de un evento 
(por ejemplo, la inauguración de un nuevo local), una historia o anécdota divertida 
de la empresa, etc. 

Si la nota es interesante y es publicada o difundida, la empresa logrará que le 
hagan publicidad gratuita en medios a los cuales de otro modo probablemente 
nunca podría llegar a tener acceso, pudiendo incluso tener la suerte de que la nota 
llegue a ser tomada y reproducida por otros medios. 

d) Crear un blog de empresa 

Otra forma que tiene una empresa de hacer relaciones públicas consiste en crear 
un blog de empresa o blog corporativo, y publicar en éste sus propias notas de 
prensa. 
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Por ejemplo, en su blog de empresa podría publicar artículos relacionas con sus 
actividades diarias, publicar noticias sobre los eventos que organiza o en donde 
participa, contar sobre sus acciones destinadas a la mejora de la comunidad, dar 
sus puntos de vista sobre temas de actualidad, etc. 

Un blog de empresa con contenidos atractivos, actualizado constantemente, y en 
donde se promueva la participación de los lectores, puede llegar a convertirse en 
una efectiva herramienta de relaciones públicas. 

e) Participar en redes sociales 

Finalmente, otra forma que tiene una empresa de hacer relaciones públicas que 
también implica el uso de Internet, consiste en participar en redes sociales tales 
como Facebook, Twitter y YouTube. 
Por ejemplo, al publicar una nota en Facebook relacionada con alguna de sus 
actividades, al publicar un mensaje en Twitter en donde de su opinión sobre algún 
suceso importante, al publicar un video ingenioso en YouTube relacionado con sus 
productos, etc. 

Debido a la gran acogida que hoy en día tienen las redes sociales, si la nota, el 
mensaje o el video son atractivos, éstos serán compartidos por varias personas 
generando el efecto del “boca a boca”, y pudiendo llegar a tal cantidad de público 
que ni la mejor publicidad pagada podría lograr. 

Nosotros crearemos promoción a través de redes sociales y así jóvenes y 
personas que lo vean van a querer adquirir el producto.            
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8.1 Tratados Internacionales (No Comerciales). 

Los acuerdos existentes entre México y Colombia son:  

Las relaciones diplomáticas entre México y Colombia se iniciaron el 10 de julio de 

1831.  El primer Embajador acreditado por México en Colombia fue Juan de Dios Cañedo 

y el primer representante diplomático de Colombia en México fue Don Miguel de 

Santamaría.  

En la actualidad, Colombia se consolida como un socio estratégico para México. La firma 

del Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE) garantizará la constancia, permanencia y 

profundización de los temas de agenda bilateral.  

 Cooperación Técnica y Científica:  

El Programa de Cooperación Técnica y Científica México-Colombia 2014-2016 está 

conformado por 16 proyectos en las áreas de: desarrollo agropecuario, medio 

ambiente, salud, ciencia y tecnología.  

 Cooperación Educativa y Cultural:  

Como parte del Programa de Cooperación Educativa y Cultural 2015-2018, se están 

desarrollando 44 proyectos, de los cuales 15 corresponden al ámbito educativo y 29 

al cultural.  

 Cooperación en materia de seguridad:  

En materia de Seguridad, se encuentran vigentes varios acuerdos de cooperación, 

contribuyendo a que la  relación entre las partes sea óptima.  

Recientemente, fue concluido y firmado el proyecto “Memorándum de Entendimiento 

entre la Fuerza Aérea Mexicana y la Fuerza Aérea Colombiana para el 

Establecimiento de Procedimientos Operativos en Materia de Interdicción/ 

Interceptación Aérea”.  
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 Otras áreas de Cooperación  

Acuerdo Específico entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de 

Colombia y la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos 

para Permitir el Uso de  Parte de las Instalaciones e Infraestructura de la Embajada 

de la República de Colombia ante la República de Azerbaiyán por Diplomáticos 

Mexicanos, suscrito en Nueva York, el 25 de septiembre de 2014. 

A continuación se presentan los Tratados, Convenios y Acuerdos suscritos entre 
México y Colombia.  

 Convenio entre los estados unidos mexicanos y la república de Colombia para 

evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con los 

impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. 

 Acuerdo de cooperación turística entre el gobierno de los estados unidos 

mexicanos y el gobierno de la república de Colombia. 

 Convenio de reconocimiento mutuo de certificados de estudios, títulos y grados 

académicos de educación superior entre el gobierno de los estados unidos 

mexicanos y el gobierno de la república de Colombia. 

 Acuerdo entre el gobierno de los estados unidos mexicanos y el gobierno de la 

república de Colombia para el intercambio de información no judicializada. 

 Acuerdo de cooperación en materia de asistencia jurídica entre el gobierno de los 

estados unidos mexicanos y el gobierno de la república de Colombia. 

 Acuerdo de cooperación en materia de lucha contra el tráfico ilícito de 

estupefacientes y sustancias sicotrópicas entre el gobierno de los estados unidos 

mexicanos y el gobierno de la república de Colombia. 

 Convenio básico de cooperación científica y técnica entre el gobierno de los 

estados unidos mexicanos y el gobierno de la república de Colombia. 

 Convenio de intercambio cultural y educativo entre el gobierno de los estados 

unidos mexicanos y el gobierno de la república de Colombia. 

 Convenio sobre transportes aéreos entre el gobierno de los estados unidos 

mexicanos y el gobierno de la república de Colombia. 

 Tratado de arbitraje entre los estados unidos mexicanos y la república de 

Colombia. 

 Tratado de extradición entre los estados unidos mexicanos y la república de 

Colombia. 
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 Convenio modificatorio del acuerdo de cooperación en materia de asistencia 

jurídica entre el gobierno de los estados unidos mexicanos y el gobierno de la 

república de Colombia, suscrito en la ciudad de México el 7 de diciembre de 

1998. 

 Acuerdo de colaboración en materia académico-diplomática entre la secretaría 

de relaciones exteriores de los estados unidos mexicanos y el ministerio de 

relaciones exteriores de la república de Colombia. 

 Convenio entre los estados unidos mexicanos y la república de Colombia sobre 

las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir el robo y/o hurto, 

importación, exportación y tráfico ilícito de bienes culturales. 

NOMBRE DEL 
TRATADO 

FECHA EN QUE 
SE FIRMO  

QUIEN LO 
FIRMO  

ESTATUS   TEMA  

 
Convenio 

Modificatorio del 
Acuerdo de 

Cooperación en 
Materia de 
Asistencia 

Jurídica entre el 
Gobierno de los 
Estados Unidos 
Mexicanos y el 
Gobierno de la 
República de 

Colombia 

Ciudad de 
México, 1 de 

agosto de 2011, 

Enrique Peña 
Nieto 

 El Secretario de 
Relaciones 

Exteriores, José 
Antonio Meade 

Kuribreña. 
Max Alberto 
Diener Sala, 

Consultor jurídico 
de la SRE 

Vigente Cooperación 
jurídica  

  
Tratado de 

Extradición entre 
los Estados 

Unidos 
Mexicanos y la 
República de 

Colombia 
 

Ciudad de 
México, 1 de 

agosto de 2011 

Enrique Peña 
Nieto 

 
 El Secretario de 

Relaciones 
Exteriores, José 
Antonio Meade 

Kuribreña. 

Vigente Cooperación 
jurídica  

Tratado de 
Arbitraje entre los 
Estados Unidos 
Mexicanos y la 
República de 
Colombia 

 

Ciudad de 
México, 11 de 
julio de 1928 

Emilio Portes Gil 
Presidente de los 
Estados Unidos 
Mexicanos de 
1928 a 1930 

Vigente  Solución pacífica 
de controversias 
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Convenio sobre 
Transportes 
Aéreos entre el 
Gobierno de los 
Estados Unidos 
Mexicanos y el 
Gobierno de la 
República de 
Colombia 

 

Bogotá, 
Colombia, 9 de 
enero de 1975 

Luis Echeverría 
Álvarez  

Vigente Comunicaciones 
y Transportes 

  
Convenio de 
Intercambio 
Cultural y 

Educativo entre 
el Gobierno de 

los Estados 
Unidos 

Mexicanos y el 
Gobierno de la 
República de 

Colombia 
 

Ciudad de 
México, 8 de 
junio de 1979 

José López 
Portillo  

Vigente  Cooperación 
educativa y 

cultural 

  
Convenio Básico 
de Cooperación 

Científica y 
Técnica entre el 
Gobierno de los 
Estados Unidos 
Mexicanos y el 
Gobierno de la 
República de 

Colombia 
 

Ciudad de 
México, 8 de 
junio de 1979 

José López 
Portillo 

Vigente Cooperación 
técnica y 
científica  

  
Acuerdo de 

Cooperación en 
materia de Lucha 
contra el Tráfico 

Ilícito de 
Estupefacientes 

y Sustancias 
Sicotrópicas 

Bogotá, 
Colombia, 17 de 
enero de 1997 

Ernesto Zedillo 
Ponce de León  

Vigente  Delincuencia 
Organizada  
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entre el Gobierno 
de los Estados 

Unidos 
Mexicanos y el 
Gobierno de la 
República de 

Colombia 
 

  
Acuerdo de 

Cooperación en 
Materia de 
Asistencia 

Jurídica entre el 
Gobierno de los 
Estados Unidos 
Mexicanos y el 
Gobierno de la 
República de 

Colombia 
 

Ciudad de 
México, 7 de 
diciembre de 

1998 

Vicente Fox 
Quezada  

Vigente Cooperación 
jurídica  

Acuerdo entre el 
Gobierno de los 
Estados Unidos 
Mexicanos y el 
Gobierno de la 
República de 
Colombia para el 
Intercambio de 
Información No 
Judicializada 

 

Ciudad de 
México, 7 de 
diciembre de 

1998 

Vicente Fox 
Quezada  

Vigente Delincuencia 
organizada  

  
Acuerdo de 

Cooperación 
Turística entre el 
Gobierno de los 
Estados Unidos 
Mexicanos y el 
Gobierno de la 
República de 

Colombia 
 

Ciudad de 
México, 7 de 
diciembre de 

1998 

Vicente Fox 
Quezada  

Vigente Cooperación 
económica  

Convenio de 
Reconocimiento 
Mutuo de 
Certificados de 
Estudios, Títulos 
y Grados 
Académicos de 
Educación 

Ciudad de 
México, 7 de 
diciembre de 

1998 

Vicente Fox 
Quezada 

Vigente Cooperación 
educativa y 

cultural  
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Superior entre el 
Gobierno de los 
Estados Unidos 
Mexicanos y el 
Gobierno de la 
República de 
Colombia 

 

 

De los cuales ninguno afecta en nuestra Operación de Exportación. 

 

  8.2 Tratados Comerciales. 

Entre México existen distintos tipos de Tratados Comerciales, que se muestran a 

continuación: 

 Mercosur 

Mayormente México Participa como “Estado Observador” junto con Nueva 

Zelanda. Pero durante la Cumbre de Presidentes del Mercosur celebrada el 5 de 

julio de 2002 en Buenos Aires, los cancilleres de los Estados Partes del Mercosur 

y el Secretario de Economía de México firmaron un Acuerdo de complementación 

económica. El Acuerdo tenía por objeto crear un Área de Libre Comercio y 

establecer un marco jurídico y normativo que permitiese establecer reglas claras 

para el comercio de bienes y servicios entre las partes, así como la promoción de 

inversiones entre México y los socios del bloque. 

 

 Iniciativas Regionales 

 Arco del Pacífico Latinoamericano (Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El 

Salvador, Honduras, Nicaragua y México). 

 Tratado de Libre Comercio con Centroamérica.  

 Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú). 

La propuesta de la alianza latinoamericana se dio a conocer en Lima el 28 de 

abril de 2011 a través de la Declaración de Lima. El proyecto fue una iniciativa 

del entonces presidente del Perú, Alan García Pérez, quien extendió la 

invitación a sus colegas de Chile, Colombia, México y Panamá, con el 

propósito de «profundizar la integración entre estas economías y definir 

acciones conjuntas para la vinculación comercial con los países asiáticos de la 
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cuenca del Pacífico, sobre la base de los acuerdos comerciales bilaterales 

existentes entre los Estados parte». Panamá ha ingresado a esta Alianza en 

calidad de observador.  

Firmado el 6 de Junio de 2012, en Atacama, Chile. Por los presidentes 

de Chile, Sebastián Piñera; Colombia, Juan Manuel Santos; México, Felipe 

Calderón; y Perú, Ollanta Humala. Entrando en Vigencia el 1° de Noviembre de 

2012. 

De los cuales influyen en nuestra operación Mercosur y la Iniciativa Regional 

Alianza del Pacífico.  
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8.3 Regulación Arancelaria. 

Son los aranceles fijados dentro de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 

Importación y Exportación aplicables a la entrada o a la salida de las mercancías. 

La Tarifa de Importación, que coincide obviamente con la Tarifa Arancelaria, contiene la 

nomenclatura que identifica las mercancías que se compone de la siguiente manera: 8 

dígitos totales. 

 6 a nivel internacional 

 2 dígitos estableciendo el país importador 

 

Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. (LIGIE) 

 

La LIGIE tiene una estructura basada en la nomenclatura arancelaria del Convenio 

Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías -

también conocido como Sistema Armonizado-, de la Organización Mundial de Aduanas 

(OMA), del cual México es parte contratante. 

La LIGIE incluye diversas notas explicativas (que forman parte de la misma LIGIE), las 

cuales son un compendio enciclopédico que contiene la interpretación oficial de la 

nomenclatura en la que se basa la tarifa arancelaria, y su objeto es precisar o explicar el 

contenido y alcance de las secciones, capítulos, subcapítulos, partidas y su partidas de la 

LIGIE; esto es, se detallan las especificaciones de los productos que incluyen, los que se 

excluyen y se definen algunos conceptos. Su objetivo principal es codificar todo el 

universo de mercancías y determinar su clasificación en el comercio internacional 

mediante una nomenclatura uniforme aceptable internacionalmente para propósitos 

aduaneros, estadísticos y de transporte. Regular la entrada al territorio nacional y la salida 

del mismo de las mercancías y de medios en que se transportan o conducen. El despacho 

aduanero y los hechos o actos que deriven de este o de dicha entrada o salida de 

mercancías.  

La LIGIE está compuesta por dos artículos; el primero de ellos de carácter sustantivo 

contiene la tarifa arancelaria de importación y exportación. El segundo, de carácter 

adjetivo, en su fracción primera, contiene las Reglas de las Generales para la aplicación e 

interpretación delas tarifas del Impuesto General de Importación y Exportación. En su 

fracción segunda contiene las Reglas de las Complementarias, auxiliares de las Reglas 

Generales. Los apéndices adicionales a la TIGIE por medio de los cuales da cumplimiento 
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a las negociaciones que conceden tratamientos preferenciales en los tratados comerciales 

de que México sea parte. Finalmente, consta de cinco artículos transitorios. 

Según esta clasificación el código correspondiente a nuestro producto es:   

4014.10.01 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (conocida como DIAN por sus siglas) es 

una unidad administrativa especial (UAE) del Gobierno colombiano. Es una entidad 

gubernamental técnica y especializada de carácter nacional que goza de personería 

jurídica propia, autonomía presupuestal y administrativa, adscrita al Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público. 

El servicio de Consulta del arancel de aduanas, implementado por la DIAN a través del 

Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado MUISCA, permite obtener de 

una única fuente y de una manera ágil, confiable y oportuna, la información con que 

cuenta la entidad sobre la nomenclatura arancelaria (Reglas generales interpretativas, 

notas legales y estructura) y las medidas aplicadas por Colombia a las mercancías objeto 

de importación o exportación relacionando las normas que las sustentan. Los beneficios 

más importantes de este servicio son: Permite consultar de manera gratuita, rápida, 

confiable y amigable el Arancel de Aduanas y las medidas arancelarias y para-

arancelarias vigentes. Facilita la consulta de información actualizada y en línea, sin 

desplazamientos ni costos para el usuario. Recopila en una fuente única toda la 

información que afecta el arancel de aduanas colombiano. Indica las normas relacionadas 

con la nomenclatura y sus medidas. Permite consultar las Reglas Generales 

Interpretativas, las Notas legales de la nomenclatura y facilita la búsqueda de 

nomenclaturas por texto. Incorpora la consulta del Perfil de la Mercancía, donde se 

consolida la información y características de cada subpartida declarable en Colombia, 

tales como el código, la descripción, las tarifas generales y tarifas por acuerdos 

comerciales que aplican a la importación, los documentos soporte y demás información 

relacionada con el código seleccionado. 

Según esta nomenclatura, el código correspondiente a nuestro producto es: 

4014.10.00 
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Perfil de la mercancía 

 
DATOS GENERALES 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Cumplen.

Código 
Suplen. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 4014.10.00.00 01-ene-2007 ... 

Descripción 

Caucho y sus manufacturas  
Artículos de higiene o de farmacia 
(comprendidas las tetinas), de caucho 
vulcanizado sin endurecer, incluso con 
partes de caucho endurecido. 
- Preservativos 

01-ene-2007 ... 
 

Unidad física u - Unidades o artículos 01-ene-2007 ... 
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Teniendo establecidas nuestras fracciones arancelarias tanto en México como en 

Colombia, podemos decir que el producto está Exento de arancel a la exportación, 

mientras que se tiene un arancel del 5% a la importación.  

A continuación se muestran los tipos de Aranceles existentes en ambos países. 

El artículo 12 de la Ley de Comercio Exterior (LCE), señala que los aranceles son las 

cuotas de las tarifas de los impuestos generales de exportación e importación. 

Al leer con mayor atención, están clasificados como: 

 Ad-valorem, cuando se expresen en términos porcentuales del valor en aduana de 

la mercancía. Generalmente el “Valor en Aduanas” 

 Específicos, cuando se expresen en términos monetarios por unidad de medida 

 Mixtos, cuando se trate de la combinación de los dos anteriores 

Los efectos fundamentales que provoca un arancel a la importación, en la economía de 

un país son los siguientes: 

 El efecto fiscal supone un incremento de la recaudación del Estado y en los 

productos con demandas inelásticas 

 Disminución de las importaciones, del consumo de los productos sometidos al 

arancel y mejora de la posición de la balanza comercial de los países. 

 Aumento del precio de los productos objeto de arancel en el mercado nacional, es 

por tanto negativo para el consumidor. 

 Aumento de la producción nacional de bienes con arancel 

Modos de los aranceles 

El artículo 13 de la Ley de Comercio Exterior, indica que los aranceles tendrán diferentes 

modalidades: 

 Arancel-cupo, cuando se establezca un nivel arancelario para cierta cantidad o 

valor de mercancías exportadas o importadas, y una tasa diferente a las 

exportaciones o importaciones de esas mercancías que excedan dicho monto 

 Arancel estacional, cuando se establezcan niveles arancelarios distintos para 

diferentes períodos del año 

 Las demás que señale el Ejecutivo Federal. Aquí entran algunos como los 

preferenciales, o las medidas de transición. 

 

En México los aranceles preferenciales los encontramos en: 
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 Tratados Internacionales de carácter comercial 

 Tratados de Libre Comercio 

 Asociación Latinoamericana de Integración 

 Acuerdos de Complementación Económica 

 Acuerdos de Asociación Económica 

 Programas de Promoción Sectorial 

 Franja o Región Fronteriza en México 

 

Para calcular el arancel debemos inicialmente calcular la base gravable, que salvo 

excepciones es el llamado “Valor en Aduana” que se determina a través de diferentes 

métodos de valoración. La Tasa es variable según el producto y aplica mayormente solo a 

las importaciones. 

 

Debido al Tratado de Libre Comercio Existente, en el Protocolo Comercial, Anexo 3.4, 

nuestro producto no genera arancel a la importación. 
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8.4 Regulación No Arancelaria. 

También llamadas RRNA, sus siglas significan Regulaciones y Restricciones No 

Arancelarias y es el nombre técnico-jurídico que se le da a los permisos, licencias, 

autorizaciones, avisos, cuotas compensatorias y certificados que son necesarios 

presentar ante la aduana para efectuar importaciones y exportaciones en nuestro país. 

También son conocidas en el “lingo” aduanero como las “ranas” por sus siglas. Estas 

obligaciones son publicadas en el Diario Oficial de la Federación, en términos de la 

clasificación arancelaria y con su debida justificación. Estas medidas regulan el volumen, 

tipo y/o características de las mercancías objeto de Comercio Exterior. Específicamente 

las regulaciones son instrumentos legales que le permiten al Ejecutivo restringir la 

cantidad de mercancías que se importen o exporten, mientras que las regulaciones no 

arancelarias restringen las mercancías en consideración de su calidad o características de 

su contenido. En México, menos del 3% de las fracciones arancelarias están sujetas a 

estos mecanismos. 
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8.5 Documentos y Trámites. 

De acuerdo con el procedimiento presentado por Bancomext, se pueden distinguir cuatro 

flujogramas relativos a igual número de etapas en cuanto a las exportaciones: análisis de 

la viabilidad inicial, análisis de la viabilidad real, proceso de exportación, y proceso de 

consolidación y perfeccionamiento de las exportaciones. 

 

Análisis de la viabilidad inicial 

» 
Evaluación de la capacidad de producción interna o de la capacidad instalada productiva

ociosa 

» Evaluación, ajuste y aprovechamiento de ventaja competitiva en cuanto a precios 

» 
Evaluación, ajuste y aprovechamiento de ventaja competitiva en cuanto a calidad y

empaque 

» Análisis de las posibilidades en el mercado externo 

Análisis de la viabilidad real 

» 
Evaluación y ajuste técnico frente a barreras arancelarias y no arancelarias en el

mercado externo 

» 
Determinación, solicitud de apoyos y adecuación de la capacidad financiera de la

empresa para hacer frente a los requerimientos de la exportación 

» 
Realización de actividades de promoción por medio de canales establecidos

(consejerías, ferias y exposiciones, entre otras) 

Proceso de exportación 

» Inicio de las negociaciones 

» Celebración de contratos 

» Recepción de pedidos 

» Preparación y adecuación de la logística (análisis de inventarios y orden de producción)

» 
Diseño de la operación: selección del programa de transporte, agente aduanal y de

seguros 

» Diseño del programa de cobro 

» Seguimiento a destino final de la mercancías y cobro 
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Proceso de consolidación y perfeccionamiento de las exportaciones 

» Evaluación y ajuste de la posición del producto en el mercado 

» 
Afianzar o establecer alianzas estratégicas (diversificación de compradores,

exclusividad, marcas privadas, entre otras) 

» Monitoreo continuo y retroalimentación de comportamiento en el mercado. 

Documentos principales 

Los principales documentos utilizados para las exportaciones corresponden a la factura 

comercial, lista de empaque, despacho aduanal, certificación de calidad y cuantificación 

de mercancías. 

Factura comercial 

En el país de destino todo embarque se debe acompañar con una factura original, misma 

que debe incluir: nombres de la aduana de salida y puerto de entrada, nombre y dirección 

del vendedor o embarcador, nombre y dirección del comprador o del consignatario, 

descripción detallada de la mercancía, cantidades, precios que especifiquen tipo de 

moneda, tipo de divisa utilizada, condiciones de venta, lugar y fecha de expedición. 
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Profilatex S.A.de C.V. 

INVOICE 

Invoice Date  May 16 2017 

Client Purchase Order A10001 

Invoice’s number 00001 

 

         

CLIENT DETAILS 

 

Calle 23BN 3N‐100, Cali, 

Valle del Cauca, Colombia 

MY DETAILS 

 

5 de Febrero de 1917 4, 56600 Chalco de Díaz 

Covarrubias, México 

Qty  Description  Unit Price  Total 

5  Box with 3 condoms 55cm3 x 47 cm3 x45 cm3  with 20 box  $ 43.00  $ 107500.00

     

     

     

 

Subtotal in pesos  $ 107500.00

Tax  ‐

Total in pesos  $ 107500.00

Total USD  $5817.10

 

 

Logo 
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Conditions  PAYMENT INSTRUCTIONS 

FOB  Pay with a transfer to IBAN 

MX7921000813610123456789 

 

NOTES 

1USD=18.48 pesos  

 

Despacho aduanal 

Los exportadores están obligados a presentar en la aduana un pedimento de exportación, 

en la forma oficial aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto 

de un agente o apoderado aduanal. Dicho pedimento debe acompañarse de: factura o, en 

su caso, cualquier documento que exprese el valor comercial de las mercancías, los 

documentos que comprueben el cumplimiento de regulaciones o restricciones no 

arancelarias a las exportaciones e indicar los números de serie, parte, marca y modelo 

para identificar las mercancías y distinguirlas de otras similares, cuando dichos datos 

existan.  

 

Del despacho aduanero resulta el pedimento de exportación, el cual permite a la empresa 

comprobar sus exportaciones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para los 

efectos fiscales respectivos. 
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PEDIMENTO Página 1 de N  

NUM. PEDIMENTO: 06 08 1258 6000791  T. OPER: EXP.

 CVE. PEDIMENTO: A1 REGIMEN: EXD 

CERTIFICACIONES 
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DESTINO: CALI, COLOMBIA  TIPO CAMBIO:  154,85  

 PESO BRUTO: 3500g   ADUANA E/S: 470 

NOM - 241 - SSA1 - 

2012 

"Buenas practicas 

de fabricación para 

establecimientos 

dedicados a la 

fabricación de 

dispositivos 

médicos". 

Certificado vigente 

expedido por 

COFEPRIS. 

 

ISO 9001 : 2008 

"Sistema de Calidad 

- modelo para el 

aseguramiento de la 

calidad en diseño, 

desarrollo, 

producción, 

instalación y 

servicios". 

 

ISO 13485 : 2003 

"Sistema de Calidad 

específico para 

dispositivos 

médicos". 
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MEDIOS DE TRANSPORTE VALOR DOLARES: $ 

1’986,600 

 

ENTRADA/S

ALIDA:4 

 

ARRIBO

: 4 

 

SALID

A: 7 

     

VALOR ADUANA: 0 

PRECIO PAGADO: 

$148,041.43 

 

DATOS DEL IMPORTADOR /EXPORTADOR  

RFC: JACG0102170T1   NOMBRE, DENOMINACION O 

RAZON SOCIAL: JACG S.A. de C.V. 

CURP:                                                

DOMICILIO:  5 de Febrero de 1917 4, Zona Industrial, 56600 

Chalco de Díaz Covarrubias, Méx. 

                     

          

 

 

 

VAL.SEGU

ROS 

0 

 

SEGU

ROS 

      0   

FLETES  

0 

EMBAL

AJES 

         0  

OTROS 

INCREMENTABL

ES 

0 

  

ACUSE ELECTRONICO 

DE VALIDACION: 

C23CBKZ 

 

CLAVE DE LA 

SECCION 

ADUANERA DE 

DESPACHO:  080 
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MARCAS, NUMEROS Y TOTAL DE BULTOS: 5/M 5/N  

FECHAS TASAS A NIVEL PEDIMENTO  

PRESENTACION:  

PAGO:   

CONTRIB. 

DTA 

PREV 

CVE. T. 

TASA 

 

TASA 

 

 

CUADRO DE LIQUIDACION  

CONCE

PTO 

F.

P. 

IMPO

RTE 

CONCE

PTO 

F.

P. 

IMPOR

TE 

TOTALES  

PREV 0  IGI 0  EFECTI

VO 

161  

  161 DTA   OTROS   

      TOTAL 161  

                                                             DATOS DEL PROVEEDOR O COMPRADOR 

ID. FISCAL 

2518-GR-

2510    

NOMBRE, DENOMINACION O 

RAZON SOCIAL 

FARMACIA DROGUERIA 

SAN JOSÉ 

DOMICILIO: Calle 23BN 

3N-100, Cali, Valle del 

Cauca, Colombia 

    

 

VINCULA

CION 

 NO 

NUM. 

FACTURA 

0012/04 

FECHA 

09/06/1

7 

INCOTE

RM 

FOB 

MONEDA 

FACT 

USD 

VAL.MON

.FACT 

13494.60 

FACTOR 

MON.FACT 

1.0000000000

0 

VAL.DOL

ARES 

13,494.60 

NUMERO (GUIA/ORDEN 

EMBARQUE)/ID: 

037 2644 

1326 

M     

NUMERO / TIPO DE 

CONTENEDOR: 

2518-

3629 

H     

CLAVE / COMPL. 

IDENTIFICADOR 

C

R 

25     
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OBSERVACIONES 

 

ANEXO CONOCIMIENTO DE EMBARQUE Y FACTURA SEGUN EL ARTICULO 36 

FRACCION I DE LA LEY ADUANERA Y REGLA 2.6.1 Y 2.6.2 DE CARÁCTER 

GENERAL.SE ANEXA CONOCIMIENTO (1)  Y FACTURA (1), LISTA DE EMPAQUE 

(1). 

MERCANCIA QUE CUMPLE CON LA NOM-051 DE LA SCFI – 1994  DE 

ETIQUETADO CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 9 FRACCION II 

DEL ACUERDO QUE IDENTIFICA LAS FRACCIONES ARANCELARIAS DE LA 

TARIFA DEL IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION Y EXPORTACION EN LAS 

QUE SE CLASIFICAN LAS MERCANCIAS SUJETAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS 

NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN EL PUNTO DE ENTRADA Y SALIDA DEL 

PAIS PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 27/03/2002 

DECLARACION EN FACTURA PARA APLICAR TRATO PREFERENCIAL 

ARANCELARIO CON LA UNION EUROPEA DE ACUERO CON LA DECISIÓN 2/2000 

DEL CONSEJO CONJUNTO DEL ACUERDO INTERINO SOBRE COMERCIO Y 

CUESTIONES RELACIONADAS CON EL COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANO Y LA COMUNIDAD EUROPEA 
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AGENTE ADUANAL, APODERADO ADUANAL O 

DE ALMACEN 

NOMBRE O RAZ. SOC:  

 ALFONSO GARCES IRINEO 

 

 

 

DECLARO BAJO PROTESTA DE 

DECIR VERDAD, EN LOS 

TERMINOS DE LO DISPUESTO 

POR EL ARTICULO 81 DE LA LEY 

ADUANERA: PATENTE O 

AUTORIZACION:  

            BUBA 

             FIRMA AUTOGRAFA 

 

Certificación de calidad y cuantificación de mercancías 

Los riesgos de las operaciones de comercio exterior se reducen acudiendo a empresas 

internacionales que vigilan e inspeccionan la carga, con el fin de asegurar el cumplimiento 

de las normas pactadas. Estas certificaciones son voluntarias y pueden referirse, entre 

otras, a las siguientes materias: supervisión de calidad, cantidad y peso; supervisión de 

embarque, estiba o descarga; supervisión de temperaturas; supervisión de fumigaciones; 

control de calidad; supervisión e inspección de embalaje; inspección previa para asegurar 

la limpieza del medio de transporte; inspección y evaluación de productos conforme a 

normas internacionales.  

Profilatex, S.A. de C.V. cuenta con las siguientes certificaciones:                            

NOM - 241 - SSA1 – 2012 "Buenas practicas de fabricación para establecimientos 

dedicados a la fabricación de dispositivos médicos". Certificado vigente expedido por 

COFEPRIS. 

ISO 9001 : 2008"Sistema de Calidad - modelo para el aseguramiento de la calidad en 

diseño, desarrollo, producción, instalación y servicios". 

ISO 13485 : 2003 "Sistema de Calidad específico para dispositivos médicos". 
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 Otras autorizaciones para comercializar en el extranjero, productos fabricados por 

Profilatex: 

Estados Unidos de Norteamérica.  FDA: 2014 Autorización para comercializar condones 

en los Estados Unidos de América, por cumplimiento de sus normas. 

Brasil. 

En 2015 se obtuvo el  “Certificado de Buenas Practicas de Fabricación de  productos para 

la salud” con registro N° 8-05119-1 según fue publicado en el Diario Oficial da União-

Suplemento N° 69, segunda feria, 13 de abril de 2015 pág. 135  Certificado de Boas 

Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde: PROFILATEX, S.A. de C.V. 
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1USD=18.48 pesos  

CERTICATE OF ORIGIN 
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Lista de empaque  

Es un documento que permite al exportador, al transportista, a la compañía de seguros, a 

la aduana y al comprador, identificar las mercancías y conocer qué contiene cada bulto o 

caja, por lo cual se ha de realizar un empaque metódico, que coincida con la factura. Esta 

última se utiliza como complemento de la factura comercial y se entrega al transportista.  

En este desglose se debe indicar la fracción arancelaria de la mercancía, así como el 

valor, el peso y el volumen (describiendo el tipo de empaque y embalaje utilizados). 
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Otros documentos  

Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave e información del 

domicilio fiscal de la empresa, carta de encargo para el embarque de su mercancía, 

contar con la reservación de la agencia naviera para efectuar el embarque de la 

mercancía -si es por vía marítima-; si no se cuenta con dicha autorización, dar 

instrucciones a la agencia aduanal para que solicite autorización por cuenta del 

exportador; si se trata de contenedores, solicitar con tiempo el envió de los contenedores 

vacíos para ser cargados con la mercancía a exportar; otros permisos, certificados de 

análisis químicos o autorizaciones según la mercancía de que se trate. 

 

Selección de los medios de transporte y seguros  

El transporte es uno de los factores más significativos del costo de operación del comercio 

internacional, por lo que es necesario realizar un análisis exhaustivo de las diferentes 

modalidades del mismo. Para seleccionar el medio más idóneo se deberán evaluar los 

costos, confiabilidad, seguridad y oportunidad en la entrega.  El valor unitario, el peso, el 

volumen del producto y las distancias tienen mucha importancia para la selección de los 

modos de transporte. Si se trata de un producto de gran volumen, de poco valor y a 

grandes distancias la modalidad será el transporte marítimo o el ferrocarril. Si se trata en 

cambio de productos de alto valor, reducido peso y poco volumen, aun a largas 

distancias, se considerará el transporte aéreo. 

Entre los costos se deben considerar los directos (fletes, costos de maniobras, derechos y 

tarifas especiales, entre otros) e indirectos, como los relativos a los almacenajes; y los 

costos financieros, por los tiempos de espera. Existe la posibilidad de combinar las 

diferentes modalidades de transporte: marítimo, ferrocarril, autotransporte y aéreo. Por 

otra parte, las posibilidades del transporte multimodal puerta a puerta simplifican los 

problemas en cuanto a logística.  

El seguro se constituye de una serie de coberturas que tienen como objetivo resarcir al 

asegurado por las pérdidas o daños materiales que sufran las mercancías objeto de 

transporte por cualquier medio, la combinación de éstos o los tiempos de espera. Los 

riesgos a cubrir y la magnitud de los mismos será una cuestión a decidir y acordar. 
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Para poder exportar cualquier producto a los diferentes mercados, se requiere que el 

exportador realice una serie de trámites aduaneros, mismos que el fabricante y/o 

exportador puede consultar en la Guía Básica del Exportador, que edita Bancomext. 

 

Cabe destacar, que el exportar requiere que el interesado (fabricante y/o exportador) 

contrate a un agente aduanal, quien es el responsable de asignar la clasificación 

arancelaria, preparar la documentación requerida para el desaduanamiento de las 

mercancías y elaborar el pedimento de exportación. 

Este último documento, es de suma importancia ya que específica la descripción de la 

mercancía y su valor comercial determinado en la factura, con ello, el exportador podrá 

comprobar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sus exportaciones. 

Cabe mencionar que el exportador no puede cargar el impuesto al valor agregado (VA) al 

cliente extranjero por lo que podrá establecer un saldo a favor de sus declaraciones 

fiscales y solicitar su reembolso posterior o compensado contra otros impuestos en 

donde, el pedimento de exportación le beneficiará en materia fiscal. 

 

El pedimento de exportación se presenta ante la caja aduanal para el pago del derecho de 

trámite aduanero (DTA) y entonces se procede a la verificación de los documentos por la 

autoridad aduanera. 

Algunos de los principales trámites y procedimiento para exportar son los siguientes: 

 Se requiere de un agente aduanal, que será el representante legítimo y solidario 

del exportador para tramitar el desaduanamiento de la mercancía de exportación. 

 El agente aduanal elabora el pedimento de exportación. 

 Al presentar el pedimento se paga el DTA. 

 El vista aduanal verifica los documentos. 

 El embarque pasa al área de inspección del sistema aleatorio (semáforo fiscal) en 

caso de luz verde, hay desaduanamiento libre; en caso de luz roja, habrá 

inspección fiscal de la mercancía. 

 Debe investigarse en qué casos se solicita un certificado de origen y cuáles son 

las restricciones para la importación en el lugar a donde se desea exportar 

(restricciones en materia de plomo, por ejemplo). 
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Los documentos de mayor importancia son la lista de empaque, la factura comercial, el 

conocimiento de embarque, los cuales son necesarios para que el agente aduanal pueda 

elaborar el pedimento de exportación, se obtengan preferencias arancelarias en países 

con los que México tenga tratados comerciales o acuerdos a través de certificados de 

origen y no se demore el despacho aduanero. 

Los principales documentos son los siguientes: 

 Pedimento de exportación. 

 Factura comercial. 

 Certificado de origen (TLCAN, Unión Europea, ALADI). 

 Documento de embarque (conocimiento de embarque, guía aérea o carta de porte, 

según sea transporte marítimo, aéreo o terrestre, respectivamente). 

 Lista de empaque. 

 Otros documentos necesarios para su ingreso al país importador. 
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8.6 Apoyos Gubernamentales. 

Los programas de fomento a las exportaciones están orientados a promover la 

productividad y la calidad de los procesos que elevan la competitividad de las empresas y 

permiten su incorporación adecuada al mercado mundial. Lo anterior, con base en la 

reducción de cargas arancelarias para los insumos, partes y componentes que se 

incorporarán en el producto de exportación y la simplificación de trámites administrativos 

por parte del gobierno federal. 

Estos programas los administra la Dirección General de Comercio Exterior, y son los 

siguientes: 

 Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) 

 Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) 

 Empresas de Comercio Exterior (ECEX) 

 Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores (Draw Back) 

El Programa de Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación 

(IMMEX) es un instrumento de fomento a las exportaciones, mediante el cual se permite a 

los productores de mercancías destinadas a la exportación o empresas que prestan 

servicios destinados a la exportación, importar temporalmente diversos bienes (materias 

primas, insumos, componentes, envases y empaques, así como maquinaria y equipo) 

para ser utilizados en la elaboración de productos de exportación, sin cubrir el pago del 

impuesto general de importación, del impuesto al valor agregado y de las cuotas 

compensatorias, en su caso. 

A fin de gozar de los beneficios de un programa IMMEX, la empresa deberá registrar 

ventas anuales al exterior por un valor superior a 500,000 dólares de los Estados Unidos 

de América, o su equivalente en otras divisas, o bien, facturar productos de exportación 

cuando menos por el 10% de sus ventas totales. 

La Industria IMMEX se ha consolidado como un importante motor del desarrollo industrial 

en México, mostrando un crecimiento acelerado constatado por los indicadores positivos 

de empleo, número de establecimientos, saldo de la balanza comercial y captación de 
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inversión extranjera, lo cual le ha permitido figurar como la segunda fuente generadora de 

divisas, sólo superada por las exportaciones petroleras. 

El Registro de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) permite a personas físicas y 

morales la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que tengan a su favor por la 

exportación de mercancías, la posibilidad de obtener esos saldos en un plazo máximo de 

20 días hábiles. 

El registro de Empresas de Comercio Exterior (ECEX) es un instrumento de promoción a 

las exportaciones, mediante el cual las empresas comercializadoras podrán acceder a los 

mercados internacionales con facilidades administrativas y apoyos financieros de la banca 

de desarrollo, con el propósito de conjuntar la oferta nacional de mercancías para 

posicionarlas en el extranjero, de acuerdo a la demanda internacional. 

 

Otro esquema de apoyo a las exportaciones es el de Devolución de Impuestos de 

Importación a los Exportadores, conocido internacionalmente como Draw Back, mediante 

el cual se reintegra al exportador el valor de los impuestos causados por la importación y 

posterior exportación de: 

a) Materias primas, partes y componentes, empaques y envases, combustibles, 

lubricantes y otros materiales incorporados al producto exportado; 

b) Por la importación de mercancías que se retornan al extranjero en el mismo 

estado en que fueron importadas; y 

c) Mercancías importadas para su reparación o alteración. 

Este esquema opera, siempre que las importaciones definitivas se hayan realizado 

dentro del plazo de un año y las exportaciones realizadas dentro de los dos meses 

anteriores a la solicitud.  

Bancomext cuenta con algunos apoyos económicos para empresas  exportadoras, los 

cuales son:  

Crédito PyMEx 

Financiamiento hasta 3 millones de dólares (USD). 
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Mediante intermediarios financieros, se ofrecen apoyos a empresas o personas físicas 

con actividad empresarial exportadora e importadora, directa o indirecta.   

 

Factoraje Internacional 

Factoraje Internacional de Exportación. Programa diseñado para satisfacer las 

necesidades de liquidez de empresas mexicanas, por medio de sus cuentas por cobrar, 

con una cobertura internacional, bajo estándares internacionales y de manera 

electrónica.   

Factoraje Internacional de Importación. Protección para compras en el extranjero con la 

mayor cobertura bajo estándares internacionales y que facilita la importación de productos 

y servicios, a fin de fortalecer la capacidad productiva y la participación de las empresas 

mexicanas en el comercio exterior.   

Cartas de Crédito 

Son el medio de pago más confiable para actividades relacionadas con en el comercio 

exterior y se ofrecen en sus modalidades de Exportación, Domésticas, Importación, Stand 

by y Garantías Contractuales.  

Nacional Financiera (NAFIN / NAFINSA) 

Alianza PYME, un nuevo programa de financiamiento y servicios integrales en beneficio 

de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) de nuestro país. 

La Alianza se establece a través de Nacional Financiera (NAFIN) y el Banco Nacional de 

Comercio Exterior (BANCOMEXT), y en colaboración con uno de sus principales aliados 

en atención a PYMES, Banco Santander. 

Este programa de financiamiento permitirá duplicar el saldo de cartera a PYMES 

mexicanas a través de Banco Santander en los próximos 3 años, para alcanzar un saldo 

de 120 mil millones de pesos en beneficio de más de 100,000 empresas. 
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Las PYMES mexicanas contarán con acceso a créditos desde 100,000 hasta 12 millones 

de pesos a tasa de interés fija (desde 7.5%), y con créditos de hasta 40 millones de pesos 

para PYMES importadoras o exportadoras a tasas competitivas (Libor + 4.25% y TIIE 

+3.75%).  

Además NAFINSA ofrece otros apoyos como: 

 Importación y Exportación: Alekta R&A, cuenta con amplia experiencia en el 

manejo de carga general,  incluyendo maquinaria, piezas sobre dimensionadas, 

rollos de lámina,  mercancías a granel etc., en Contenedores completos (FCL) y 

Carga consolidada (CLC) dependiendo de las necesidades del Cliente.  

 Logística Internacional: Ofrecemos a nuestros clientes las mejores opciones en 

materia logística para que su mercancía llegue al destino final en el menor tiempo 

posible, brindando en todo momento asesoría que le permita sentir la confianza de 

que su mercancía llegará en el tiempo programado. En todas sus modalidades 

(terrestre, marítimo, aéreo por ferrocarril o multimodal).  

 Consultoría en Comercio Exterior: Brindar información clara, actualizada y precisa 

a nuestros clientes  sobre cualquier asunto de comercio exterior. 

 Desarrollo de Proveedores: Búsqueda de proveedores o clientes potenciales en 

cualquier parte del mundo, cumpliendo con las Normas Oficiales Mexicanas NOM 

y demás regulaciones no arancelarias, así como sus trámites para que la 

operación de la comercialización nacional o internacional sea un éxito en cualquier 

parte del mundo. 

Utilizaremos las cartas de crédito que ofrece BANCOMEXT para agilizar la venta de 

nuestro producto y los pagos sean electrónicos y seguros. 
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8.7 Apoyos No Gubernamentales. 

La canalización del crédito a las empresas (primordialmente Pymes) es a través de fondos 

federales y estatales, programas de financiamiento gubernamentales y, principalmente vía banca 

comercial. A continuación, se desglosan todas las características más relevantes de los principales 

productos que ofrecen actualmente los bancos a las empresas. Los principales bancos en México 

son: Banamex, BBVA-Bancomer, HSBC, Santander-Serfin, Scotiabank-Inverlat y Banorte. El 

Scotiabank-Inverlat, no se incluyó en el análisis por la falta de disponibilidad de información en 

Internet. 

BANCO/CONCEPTO BANAMEX SANTANDER BANORTE BBVA HSBC

Producto 
Crédito 

Revolvente 

Garantías 

Complementarias 

para facilitar el 

Acceso al 

Financiamiento 

Empresas Nuevas / 

Marcha

Crediactivo 

Banorte 

Tarjeta 

Negocios 

Pagos Fijos 

Negocios 

Monto mínimo ND. 50,000 / 50,000 50,000 75,000 10,000

Monto máximo 550,000 400,000/500,000 11,140,000 500,000 100,000

Plazo mínimo (meses) Abierto 18 / 0 12 ND. ND. 

Plazo máximo (meses) Abierto 36 / 18 60 24 12 

Tasa de interés 
Alrededor del 

20% 
17% 

Fijas y 

variables
TIIE + 10% 24% 

Comisión 

En el primer 

mes viene 

incluido 

1.2% incluida en la 

tasa de interés 
2% 5% No aplica 

Ventas mínimas 

anuales  

3,000,000 / 

4,000,000

Sin ventas 

mínimas
900,000 90,000 

Tiempo de operación 24 meses 
6 meses / 24 

meses
24 meses 24 meses 24 meses 

Garantía hipotecaria No No / Sí Sí No No 

Aval solidario Sí No / Sí Sí Sí No

Información contable 

Balance, 

Estado de 

resultados 

(últimos 2 años)

Balance, Estado de 

resultados 

Balance, 

Estado de 

resultados 

Balance, 

Estado de 

resultados 

Balance, 

Estado de 

resultados 

Información fiscal 
Declaraciones 

fiscales 

Declaraciones 

fiscales

Declaraciones 

fiscales

Declaraciones 

fiscales 

Declaraciones 

fiscales
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De la tabla anterior podemos observar lo siguiente: 

 El monto mínimo a financiar promedio es de $50 mil pesos, un banco parte de 75 

mil (BBVA) y otro desde 10 mil pesos (HSBC). 

 En el caso del monto máximo el HSBC es el de menor monto a financiar (100 mil 

pesos), en promedio los demás circulan entre los 500.000 pesos y Banorte llega 

hasta financiar un monto de 11.140.000 pesos. 

 El plazo máximo es de 5 años y el mínimo de 1. 

 El punto anterior, la tasa de interés y la comisión por apertura, son los elementos a 

valorar al momento de pensar en el financiamiento, haga sus número 

cuidadosamente y se recomienda como herramienta para el éxito de su crédito y 

empresa, una planeación estratégica dentro de estos puntos. 

 En cuanto a cuestiones contables y fiscales, todos los bancos solicitan en principio 

lo mismo: balance, estado de resultados (últimos 2 años) y declaraciones fiscales 

de los mismos. 

 La garantía hipotecaria sólo es requerida por Banorte y el producto de Santander 

para empresas en marcha, en el caso del aval solidario no lo solicitan los demás 

bancos, solamente en Santander (empresas nuevas) y el HSBC. 

Además de estos apoyos económicos Santander, cuenta con un programa llamado 

Santander Trade, en donde brinda asesoría a las empresas para realizar operaciones de 

comercio internacional. 

CONCANACO-SERVYTUR 

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-

Servytur) es una Institución de interés público, autónoma y con personalidad jurídica y 

patrimonio, propios que representa, defiende y promociona los intereses generales del 

sector ante el gobierno federal y la propia iniciativa privada. 

La misión de este organismo es representar, defender y promover los intereses legítimos 

de las empresas pertenecientes a los sectores comercio, servicios y turismo, a través de 

la integración y fortalecimiento de todas las Cámaras Confederadas. 

Se trata del organismo empresarial más grande y representativo de México, con más de 

650,000 empresas afiliadas. La participación de los sectores representados por la 
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Concanaco Servytur México asciende a 50.3 por ciento del total de la economía, mismo 

que se ha sostenido en los últimos 10 años.  

 

American Chamber  México 

Fundada hace más de 90 años, posicionándose como una organización sin ánimo de 

lucro y no partidista. Está afiliada a las dos organizaciones empresariales internacionales 

más activas e importantes en el mundo: la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la 

Asociación de Cámaras Americanas de Comercio en América Latina (AACCLA). Hoy en 

día, las empresas que componen American Chamber / MEXICO representan casi el 70% 

de la inversión extranjera directa en México, lo que contribuye significativamente al 

desarrollo económico y comercial y refuerzo de México y la relación económica de 

Estados Unidos. 

Ha trabajado para promover la apertura, la transparencia y las buenas prácticas dentro y 

fuera de las empresas miembros, apoyándolos fuertemente para mejorar y hacer crecer 

sus negocios mediante el mantenimiento de una voz neutra, apolítica, objetiva y veraz, 

buscando la mejor para sus miembros en México, los EE.UU. y el mundo. AmCham tiene 

una larga y exitosa carrera en México, el desarrollo de una amplia gama de actividades y 

logros enfocados en servir a sus miembros 

AmCham ofrece una serie de beneficios con valor añadido a nuestros miembros, no sólo 

en todos los servicios que proporciona, como la bolsa de trabajo, publicaciones 

seleccionadas, información y análisis objetivos y la oportunidad de establecer contactos 

con otros miembros y las empresas, sino también en las acciones que emprender, 

defendiendo los intereses de sus miembros, la organización de eventos clave con 

funcionarios del gobierno Top- de México, los Estados Unidos y en el extranjero, así como 

proporcionar puntos de vista equilibrados y comentarios antes a nivel nacional e 

internacional. 

Utilizaremos la información que brindan los programas Santander Trade y AmCham para 

nuestra operación de Comercio Exterior. 
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CAPÍTULO IX 

PRECIO DE EXPORTACIÓN 
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9.1 Formas de Pago Internacional. 

Son los diferentes acuerdos entre comprador y vendedor para determinar el momento del 

pago de la mercadería o servicio. Este momento de pago esta en relación al embarque 

y/o entrega del bien o servicio.  

 Pago por adelantado: Se denomina así a todo pago que recibe el exportador antes 

de efectuar el embarque. Es el sistema más seguro para el exportador, pues este 

sólo enviará la mercancía cuando haya recibido el pago o transferencia de fondos. 

Sin embargo, en los mercados competitivos su uso es limitado, pues requiere de 

una extrema confianza del importador en el exportador.  

 Pago a la vista, también llamado pago al contado/contra documentos: Se 

denomina así a todo pago que recibe el exportador una vez efectuado el 

embarque, y contra la presentación al importador de los documentos 

representativos de la mercadería y/o servicios.  

 Pago a plazo: Se denomina así a todo pago que recibe el exportador después de 

haber entregado los documentos de embarque al importador. Este plazo será 

convenido entre importador y exportador y normalmente estará en función a la 

fecha de embarque, fecha de factura, fecha de presentación de documentos.  

 Cuenta abierta: Mediante esta forma de pago, el exportador envía la mercancía, la 

factura y los documentos de embarque al importador y espera el pago; es decir, el 

importador “compra ahora y paga después”, siendo por lo tanto, la forma de 

cobranza más riesgosa para el exportador. Esta forma de pago es muy común 

cuando se vende en el mercado local, pero no lo es tanto en el comercio 

internacional, debido al incremento de riesgo que presenta para el vendedor. El 

exportador debería aceptar este sistema, únicamente, si tiene confianza absoluta 

en su cliente y en la estabilidad y normas del país del importador. 

Medios de pago internacionales: 

Considerando los riesgos (político/país y comercial/comprador) a los que se enfrentan 

compradores y vendedores, el uso y costumbre internacional a través de la banca ha 

mitigado dichos riesgos ofreciendo mecanismos para perfeccionar la forma de pago 

acordada. 
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a) Transferencia / orden de pago: Pago que realiza el importador al exportador por 

intermedio de los bancos. Este medio se usa frecuentemente en la forma de pago 

de cuenta abierta, que como lo hemos indicado es la forma más riesgosa para el 

exportador.  

b) Carta de crédito de exportación (CDE): Es el medio de pago internacional 

mediante el cual el banco del importador a solicitud de este, (comprador u 

ordenante), se compromete a pagar – a la vista ó a plazo – a un exportador 

(vendedor ó beneficiario) una cantidad determinada, siempre y cuando se cumplan 

todos los términos y condiciones de la carta de crédito. Esta es la modalidad más 

segura para el exportador porque el banco del importador es quien asume la 

obligación de pago. Acuérdese que el comercio es una actividad de doble vía y lo 

que para un importador es un CDI, es un CDE para un exportador. Existen 

distintos tipos: 

 Irrevocables: Una carta de crédito irrevocable requiere el consentimiento del banco 

emisor, del beneficiario o exportador y el solicitante para rendir cualquier reforma, 

modificación o cancelación de los términos originales. Este tipo de carta de crédito 

es la que más se usa y la preferida por los exportadores o beneficiarios, debido a 

que el pago siempre está asegurado y presentados los documentos que cumplen 

con los términos de la carta de crédito. Las cartas de crédito irrevocables pueden 

estar o no confirmadas. 

 Revocables: Una carta de crédito revocable permite reformas, modificaciones y 

cancelaciones en cualquier momento y sin el consentimiento del exportador o 

beneficiario de los términos explicados en la carta de crédito. Debido al riesgo 

considerable para el exportador, no se aceptan normalmente. 

 Transferibles: Una carta de crédito irrevocable puede también transferirse. El 

exportador puede transferir todo o parte de sus derechos a otra parte según los 

términos y condiciones especificadas en el crédito original con ciertas 

excepciones. Las cartas de crédito transferibles se usan a menudo cuando el 

exportador es el agente del importador o un intermediario entre el proveedor y el 

importador, en lugar de ser el proveedor real de la mercancía. Cuando un banco 

abre una carta de crédito transferible para un comprador, ninguna de las partes 

puede estar segura del proveedor. Ambas deben confiar en las evaluaciones del 

importador de la reputación del exportador y la capacidad de operar. 

Otros tipos de cartas de crédito dependen de condiciones como:  
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 Por su compromiso de pago: 

* Confirmado: El beneficiario requiere de su banco (o un tercer banco) que 

garantice el pago o se adhiera al compromiso del banco emisor, cuando el 

beneficiario: 

o No tiene confianza en la línea de crédito del banco emisor y/o No quiere 

asumir el riesgo del importador 

* Sin confirmar (Notificado): El banco emisor sólo garantiza el riesgo comercial 

del importador, es decir, avisa o notifica que la carta ha sido expedida. 

 Por su disponibilidad: 

* A la vista: El pago del crédito se efectúa cuando el exportador presenta 

documentos que satisfacen los términos y condiciones especificados en la 

carta de crédito. 

* A plazo: Por aceptación, el pago del crédito se realiza con base en una Letra 

de Cambio correctamente aceptada por el banco negociador. 

* Diferido: El crédito se paga al beneficiario en un tiempo determinado. 

c) Cobranza de exportación: Es el medio de pago internacional mediante el cual un 

exportador entrega los documentos representativos de mercaderías o servicios a 

su banco, con la instrucción de enviarlos y entregarlos al comprador contra pago o 

la aceptación de una letra o la presentación de un pagaré / compromiso de pago a 

término u otros términos y condiciones. En resumen es encargarle la cobranza de 

los documentos a un banco. Bajo esta modalidad, el exportador asume de los 

riesgos (del importador, del país del importador), pues el banco no asume 

responsabilidad en el pago. El marco legal para este medio de pago, es la 

publicación 522 de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), además de las 

leyes locales y los propios códigos de funcionamiento interno de los bancos. Las 

cobranzas, básicamente, pueden ser simples o documentarias. 
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9.2 Contratos Internacionales. 

El intercambio de bienes y servicios de un país a otro se realizan según las condiciones 

pactadas por los sujetos que intervienen y celebran contratos internacionales. 

Los contratos internacionales son manifestaciones voluntarias de quienes lo suscriben 

con repercusiones jurídicas, se tratan de documentos que constituyen en una base legal 

que obliga a las partes que intervienen a cumplir con lo que se haya determinado 

previamente. 

¿Cuándo se considera que existen contratos internacionales? 

Un contrato es internacional cuando está relacionado con más de un ordenamiento 

jurídico estatal, esto en general ocurre cuando los bienes y/o servicios son trasladados de 

un estado a otro o cuando las partes involucradas en este negocio estén ubicadas en 

estados diferentes. 

El intercambio de bienes y servicios de un país a otro se realizan según las condiciones 

pactadas por los sujetos que intervienen y celebran contratos internacionales.  

Clasificación de los contratos internacionales 

Contratos según el objeto 

Contratos internacionales tipos 

• Contratos de cambio: Son Contratos destinados a la comercialización de bienes y 

servicios, mediante cuotas permanentes o periódicas, en esta clasificación 

podemos encontrar los contratos de compraventa y los de suministros. 

• Contratos de producción: Son contratos cuya finalidad es crear una empresa 

dedicada a la producción de bienes y servicios en otro país. 

• Contratos bancarios: Son contratos en donde se involucra las entidades 

financieras en operaciones como el leasing, la fiducia, el crédito documentario, 

transferencias electrónicas, etc. 

• Contratos de intermediación: Se basa en el concepto de mandato, aparecen 

contratos como el de agencia y distribución. 

Contratos internacionales tipo o estándar 
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Contratos que tienen la finalidad de ratificar las costumbres y practicas existentes en un 

sector específico. En esta clasificación encontramos contratos como: el fletamento 

marítimo, seguros, reaseguros y contratos para las aerolíneas. 

Contratos internacionales complejos o grupo de contratos 

Reúne varios contratos internacionales referidos a diferentes aspectos de una misma 

negociación y cada contrato tiene sus propias condiciones de validez y efecto. 

En un contrato se deben considerar los siguientes aspectos: 

Contratos internacionales 

¿El rompimiento de las obligaciones genera alguna responsabilidad? 

La responsabilidad que deriva de las negociaciones fallidas depende del nivel de 

compromiso adquirido durante las mismas o del nivel de obligatoriedad y seriedad 

establecido en la carta de intención. De la misma manera para que exista responsabilidad 

la parte que se retira de la negociación debe ocasionar un perjuicio a su contraparte. 

Contratos internacionales más utilizados en el comercio 

Contrato internacional de compraventa: Los Contratos internacionales Compraventa son 

textos impresos con las condiciones generales de venta y es especialmente útil para las 

empresas de tamaño medio o pequeño que se dediquen a la exportación. 

Los Contratos internacionales Compraventa constituyen una de las modalidades más 

usadas en la práctica del comercio internacional, regula las obligaciones de vendedor y 

comprador. Es conveniente que el contrato incluya un conjunto específico de materias. 

Contratos internacionales de distribución: Los contratos internacionales de distribución 

son contratos que se celebran entre, por un lado, fabricantes, mayoristas o importadores, 

y, por otro lado, distribuidores. Los fabricantes, mayoristas o importadores, encargan a los 

distribuidores la comercialización de determinadas mercaderías en una zona determinada, 

en condiciones que se estipulan y, generalmente, en régimen de exclusividad. 

 

Contratos internacionales de suministros: Es el contrato por medio del cual un proveedor 

se obliga a entregar periódicamente y en forma continua materias primas, bienes o 

servicios a un consumidor a cambio de una contraprestación de dinero. 
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Contratos internacionales de franquicia: Es el contrato entre una persona llamada 

franquiciador el cual le permite a otra persona llamada franquiciado, realizar el mercadeo 

de un producto o servicio bajo su nombre o bajo su marca. 

 

Contratos internacionales de agencia comercial: Este contrato es aquel por medio del cual 

un comerciante asume en forma independiente el encargo de promover o explotar 

negocios en un determinado ramo dentro de una zona preestablecida del exterior, como 

agente de un empresario nacional/extranjero o como fabricante/distribuidor de uno o 

varios productos del mismo a cambio de una remuneración. 

 

Contratos internacionales de software: Es aquel por medio del cual un desarrollador 

diseña, implementa y comercializa entre clientes llamados usuarios, paquetes 

informáticos elaborados para todo tipo de funcionalidades o a la medida. 

 

Contratos internacionales de distribución: Es un acuerdo entre las partes, que otorga al 

distribuidor el derecho de vender en un sector determinado y cuya ganancia consiste en la 

reventa. 

 

Contratos internacionales de joint venture: También se le conoce a este contrato como de 

“Riesgo compartido”, y tiene como característica que dos o más personas naturales o 

jurídicas, celebran este contrato con el objeto de realizar una actividad económica 

específica, es decir, realizar un negocio en conjunto, asumir el riesgo respectivo en común 

y disfrutar de sus beneficios, por un tiempo determinado, sin la necesidad de constituir 

una sociedad o persona jurídica. 

 

Contratos internacionales de know how: Es conceptuado como la convención mediante la 

cual una persona natural o jurídica, se obliga a hacer gozar el contratante de los derechos 

que posee sobre ciertas formulas o procedimientos secretos, durante un tiempo 

determinado, y a través de un precio que el citado se obliga a pagarle. 
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9.3 Precio. 

Precio, del latín pretĭum, es el valor monetario que se le asigna a algo. Todos 

los productos y servicios que se ofrecen en el mercado tienen un precio, que es el dinero 

que el comprador o cliente debe abonar para concretar la operación. El precio, a nivel 

conceptual, expresa el valor del producto o servicio en términos monetarios. Las materias 

primas, el tiempo de producción, la inversión tecnológica y la competencia en el mercado 

son algunos de los factores que inciden en la formación del precio. El precio, a nivel 

conceptual, expresa el valor del producto o servicio en términos monetarios. Las materias 

primas, el tiempo de producción, la inversión tecnológica y la competencia en el mercado 

son algunos de los factores que inciden en la formación del precio. 

9.4 Métodos de Fijación de Precios. 

Las estrategias de precios se ven limitadas por: 

 Los costes 

 Por la curva de la demanda 

 Por las políticas de precios de la competencia y otros factores del entorno 

Los diferentes métodos de fijación de precios son: 

En base al costo: toma en cuenta el margen de contribución, o cantidad en la que se 

busca que el precio exceda a los costos directos de fabricación. Se debe usar en base a 

las características individuales de cada producto y tomar en cuenta factores como moda y 

calidad. Su fórmula es: 

Costos directos de Fabricación + Margen de Contribución = Precio de venta 

Con el fin de que una empresa sepa qué cantidad de productos deberá vender para por lo 

menos no tener ni pérdidas ni ganancias cuando se fija el precio en base al costo, se 

emplea la fórmula del punto de equilibrio, donde se intervienen el precio de venta, los 

costos fijos (aquellos que se tienen aunque la producción sea cero, como renta, 

depreciación, algunos sueldos y salarios, etc.) y los costos variables (los que varían en 

base a la producción, como materias primas, energía empleada, mano de obra directa, 

etc.) La fórmula del punto de equilibrio es: 
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total de costos fijos 

precio de venta unitario - costo variable unitario 

 

En base al retorno meta sobre la inversión: para establecer este tipo de precios, se usa 

una fórmula de punto de equilibrio. Se deben conocer los costos y gastos necesarios para 

introducir el producto y la tasa de rendimiento deseada. La fórmula es la siguiente: 

Costos fijos + Rendimiento requerido 

Precio - Costos variables unitarios 

El punto de equilibrio que se obtiene es en unidades y la decisión aquí consiste en 

determinar si esta meta de producción y ventas es razonable, para saber si se pueden 

esperar esas ganancias. 

En base a la demanda: la curva de demanda presenta la relación entre el precio y la 

cantidad que los consumidores están dispuestos a comprar. A mayor precio será menor la 

cantidad. Lo que se debe buscar es el cruce de la demanda con el de la curva de oferta 

(punto de equilibrio), que son las diferentes cantidades que el productor está dispuesto a 

ofrecer a cada nivel de precio. Si el precio de equilibrio está muy alejado del precio al cuál 

se planea vender y la cantidad es muy diferente a la marcada por las curvas, los 

productores podrán tener pérdidas y acumulación de inventarios. 

Obviamente, el precio de un producto puede variar en base a factores como la 

estacionalidad (los trajes de baño pueden tener un precio mayor en verano que en 

invierno), el prestigio de la marca o del bien (cuesta más un reloj Cartier que uno marca 

Citizen, por el prestigio de la marca). Existe un factor más, que puede interpretarse desde 

el aspecto psicológico, que es la fijación de precio en un número par o impar, aunque se 

duda que los compradores respondan a diferencias tan pequeñas. 

Por último, un criterio adicional en la fijación del precio, son los costos de transporte, y se 

puede hacer la siguiente clasificación: 
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Libre a Bordo Fábrica: (FOB) el comprador tiene la responsabilidad de pagar los costos de 

flete, por lo que los mismos no se incluyen en el precio. 

Libre a bordo destino: (FOB destino) el vendedor paga los costos de flete y los incluye en 

el precio. 

Precios uniformes de envío: el vendedor cobra a los clientes el mismo precio de envío 

independientemente de la zona donde se encuentren. Se pueden usar cuando el precio 

de venta del bien es muy grande en relación con el del flete. 

Precios por zonas de envío: se ubica a los clientes en una zona geográfica y se cobran 

los precios respectivos. Los anteriores son los criterios y factores que se toman en cuenta 

en la fijación del precio. 

9.5 Fijación del Precio de Exportación. 

Los precios de exportación y los precios internos son diferentes: diferentes condiciones 

del mercado en el extranjero, los costos, diferentes formatos y diferentes monedas, y 

todos afectan el precio que cobra a sus clientes por sus productos o servicios. 

Los precios para cualquier mercado requieren una comprensión de los costos relativos,la 

demanda, y la competencia de ese mercado. 
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Los contactos que tenga en el extranjero querrán saber tus precios, por lo que es esencial 

contar con su precio determinado antes de acercarse a un mercado extranjero. 

El costo total de la exportación 

Antes de determinar los precios que se deberían estar cobrando por sus productos o 

servicios, se debe tener claro el costo total de exportacion de ese producto o servicio que 

su negocio está teniendo. 

El desarrollo de sus mercados de exportación puede involucrar una serie de costos que 

no se aplican a las ventas internas. Estos son los gastos generales para la exportación 

que no son especificados en el contrato individual o de la expedición. Pueden ser 

considerados los 'costos fijos' de la exportación.  

Cuánto se recupera de estos costos por unidad o por pedido o contrato depende de ti, 

pero estos costos deben considerarse antes de empezar a añadir los gastos de envío, 

impuestos, costos, etc., y puede incluir: 

o Investigación en los mercados internacionales 

o Viajes a mercados extranjeros 

o Comunicaciones Internacionales 

o La producción de la literatura de las exportaciones (incluidas las traducciones) 

o Las modificaciones de su producto o servicio 

o Empaquetado y etiquetado (productos) 

o La responsabilidad en la seguridad de los productos y cualquier otro tipo de seguros 

o El cumplimiento de las normas extranjeras 

o Cheques de crédito 

o Las cargas de financiamiento de la exportación 

o Los costos de promoción 

  

Diferentes precios para distintos mercados 

Calcular cada uno de los precios por separado para sus mercados de exportación es 

importante porque: 
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Para productos, distribuidores, mayoristas y minoristas son a menudo diferentes los 

precios dependiendo de cada mercado o industria, lo que afectará el precio final de sus 

productos. Recuerde que debe incluir preguntas acerca de estos costos considerando un 

margen, al momento en que usted está haciendo su investigación de mercado inicial. 

Sus competidores y la forma en que los precios de sus productos o servicios, serán 

probablemente diferente en los diferentes mercados, y usted tiene que tener esto en 

cuenta al fijar sus precios. 

El precio que los usuarios finales están dispuestos a pagar por sus productos o servicios 

que no será el mismo en todos los mercados de todo el mundo. 

Los cambios de precios 

Los exportadores necesitan ajustar los precios por muchas razones, incluidos los 

aumentos en el costo de producción tales como materias primas, las fluctuaciones 

monetarias y los aumentos inflacionarios. Pero a los clientes no les gustan las sorpresas y 

aunque los aumentos de precios son parte de hacer negocios, es prudente dar aviso tanto 

como sea posible. 

Usted tendrá que avisar a sus clientes o socios cuando sus precios en el mercado 

cambien, y el por qué. También tendrá que dar tiempo suficiente a los compradores para 

poder informar sobre los cambios de precios a sus clientes. 

 

Impacto de condiciones de crédito 

Como exportador se le puede pedir que ofrezca condiciones de crédito. O usted puede 

descubrir que necesita términos de crédito para coincidir con sus competidores de 

mercado. 

La ampliación de las condiciones de crédito tendrá un impacto en el costo real de su 

empresa porque el flujo de efectivo es crítico para cualquier negocio. 

Si usted decide ofrecer condiciones de crédito tendrá que estimar el costo del tiempo que 

se tarda en recibir el pago al final del período de crédito e incluir este costo en el precio. 

No siempre todo es sobre el precio 
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Aunque algunos productos se venden exclusivamente en función del precio, muchos 

exportadores pueden encontrar que el precio no es el único factor que afecta su éxito en 

la captación de nuevos clientes. 

Las condiciones de crédito, la velocidad de entrega y la fiabilidad, el servicio al cliente y 

garantía, la atención post-venta y la calidad de su producto o servicio son también 

importantes para obtener y mantener negocios internacionales. (Sección 

recomendada: Guía para Exportar) 

Los precios de los productos 

Aunque la mayoría de las empresas dedicadas a exportar productos, invierten el tiempo 

necesario para obtener un conocimiento profundo de los cálculos de precios para su 

negocio nacional, muchos de ellos no ponen la misma cantidad de esfuerzo cuando se 

trata de sus mercados de exportación. 

Desafortunadamente, esto puede tener un efecto de flujo de la competitividad y la 

rentabilidad del negocio. 

Aunque algunos exportadores simplemente cobran su precio interno, sin pensar más allá, 

los que tienen éxito en el largo plazo casi siempre han invertido el tiempo necesario para 

obtener su derecho de fijación de precios de exportación. 

Costos al establecer los precios de exportación  

Independientemente de quién organiza y paga los fletes y gastos tales como los derechos 

de importación, usted debe saber los costos de su producto atrae a través de la cadena 

de suministro. Si no conoce estos costos, no podrá entender completamente donde se 

ajusta su producto en el mercado y por lo tanto no podrá comparar sus precios con los de 

sus competidores. 

Algunos ejemplos de los costos en la cadena de suministro incluye: 

o Gastos de envío de la fábrica al puerto de partida 

o Seguros de las mercancías (manejadas por aire o por mar) 

o Derechos e impuestos de importación 

o Despacho aduanero / brokers con cargo 

o Transporte terrestre desde el puerto de entrada al almacén del cliente 
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o Las tasas de almacenaje 

o Carga de honorarios fraccionada, aplicada en caso de depósito de un tercero 

o Margen de la comisión del agente de importación 

 

Cotizaciones de la exportación de los productos 

La forma de cotizar los precios de los productos en el comercio internacional es diferente 

a las ventas internas. Para asegurarse de que tanto el comprador y el vendedor tienen 

claro quién pagará por cada uno de los costos, y donde será la transferencia de propiedad 

del vendedor al comprador, los exportadores utilizan los términos conocidos como 

incoterms.  

Incoterms 

Algunos Incoterms comunes que usted puede haber oído citar son por ejemplo: incoterm 

FOB e incoterm CIF. Es muy importante que los exportadores entiendan claramente los 

detalles de cada Incoterm, como pueden utilizarlos y la responsabilidad que trae consigo 

su uso para cada una de las partes. 

 

Un error común, que puede llevar a confusión, es no incluir un lugar específico después 

de nombrar al Incoterm. Si está utilizando FOB y el envío de Veracruz, México, la forma 

correcta de comunicar esto es: FOB Veracruz. No incluir un lugar específico significa que 

el comprador no sabe a dónde tiene que organizar y pagar el flete. 

Cada Incoterm se debe utilizar dependiendo de las necesidades tanto del comprador 

como del vendedor. Aunque no existe una regla sobre cuál Incoterm se debe utilizar para 

determinados países o industrias, es más probable que los compradores tengan una 

fuerte preferencia por la forma en que compran en el extranjero. 

Algunos Incoterms resultan tener un menor esfuerzo para el cliente, es decir, requieren 

más trámites que deben realizarse desde el lado de los exportadores. Esto puede ser una 

oferta al cliente, un buen servicio, el cual su empresa esta ofreciendo para tener más 

vendedores entregando sus bienes en las puertas de sus compradores. 

Listas de precios y cotizaciones de exportación por escrito 
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Algunos consejos para preparar una lista de precios de exportación son: 

o Mencionar que moneda se utilizara. Algunos compradores pueden asumir que '$' por 

sí sola únicamente significa dólares de EE.UU. 

o El IVA no debe ser incluido para las ventas de exportación. Asegúrese de que 

cualquier mención de "IVA incluido" se elimine si se utiliza la lista de los precios 

internos como una plantilla, ya que esto puede confundir a los compradores 

o Aunque utilice Incoterms, cuando se les cita se recomienda incluir detalles claros 

sobre lo que el precio incluye, ya que algunos compradores pueden tener un 

entendimiento incorrecto de los términos utilizados. Asi que debe incluir en sus listas 

de precios y contratos una explicación que incluya la validez de los precios 

o Incluye las cantidades mínimas de pedido o la cantidad en que se basa la fijación de 

precios 

o Cita los códigos de artículo de manera que sea más fácil para los compradores hacer 

un pedido y no haya tantas confusiones. 

o Muestra claramente el nombre de la empresa, dirección y datos de contacto para 

hacer un pedido o consulta 

 

Diferentes métodos para calcular los precios de los productos, Si bien hay muchas 

maneras diferentes para el cálculo de los precios de como exportar, los métodos 

enumerados a continuación son algunos de los más comunes. 

Cost Plus y Top Down 

Cost Plus y Top Down, son dos de los mejores métodos de costeo para calcular su precio 

de exportación, pero lo mejor es utilizarlos de forma paralela, hacer dos cálculos 

separados y luego comparar uno contra el otro para lograr un resultado finamente 

equilibrado. Esto es lo que debes hacer:  

o Para Cost Plus: se trabaja hacia el exterior de su ex-factory de precios al cliente final. 

o Top Down: se trabaja desde el precio final ideal para el cliente hacia usted. 

La razón por la cual es mejor usar estos dos métodos en paralelo es que utilizando un 

solo método se pueden tener muchos puntos débiles. 

Por ejemplo, utilizar solo el método del coste incrementado puede resultar un precio que 

es demasiado alto, lo que significa que usted no tendrá muchos clientes. 
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Y, si usted vende a un precio que a los clientes les gustaría calculado mediante el método 

de Top Down, puede terminar perdiendo dinero en cada pedido. 

Por lo tanto, el cálculo de su precio de venta final entre Cost Plus y Top Down es un acto 

de equilibrio que todos los vendedores deben enfrentar. 

Los mejores consejos sobre el precio de exportación para los productos 

o Establece un precio que refleje tu marca y promoción, pero ten en cuenta que una 

marca desconocida no puede ser capaz de cobrar los mismos precios que los 

competidores de renombre, en particular los del mercado. 

o Antes de empezar a cotizar los precios a sus clientes, asegúrese de tomar en cuenta 

los costos de promoción asociados al respaldo de sus productos en el mercado. 

o Se puede crear un problema para usted si cita un precio bajo al principio para 

conseguir clientes, y suponer que ellos entenderán que sus precios naturalmente 

subirán con el tiempo. Los compradores tienden a esperar exactamente lo contrario: 

es decir, que esperan obtener una reducción de precio para recompensarles por los 

negocios en curso, sobre todo si sus pedidos aumentan de tamaño y volumen. 

o Es importante que usted conozca sus márgenes de beneficio y los puntos de 

equilibrio, y si no tiene esta información a la mano no será capaz de tomar una 

decisión acertada a la hora de que un cliente le pida un descuento. 

o Los descuentos son un coste, antes de ofrecer un descuento a un cliente reflexione 

sobre el efecto que tendrá en su línea de fondo. 

o El exportador sabio aprende de los INCOTERMS para estar al día en todo lo 

relacionado al comercio internacional. Tanto usted como sus clientes deben saber 

quién paga qué, y debe estar absolutamente claro en qué punto exacto se hace la 

transferencia de la propiedad de los bienes de usted a su cliente. 

o Si usted tiene un sitio web y vende con éxito en línea, usted necesita tener cuidado 

de no socavar, en los mercados de los proveedores o en el mercado de los 

distribuidores. 

o Y un último consejo. Sabemos que los costos de envío pueden cambiar rápidamente, 

y los tipos de cambio puede fluctuar de manera alarmante. Ambos afectan sus costos 

finales, así que asegúrese de revisar periódicamente sus precios. 
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El precio de los servicios  

Una exportación de servicios es una actividad donde hay un alto grado de intervención 

humana en el desarrollo y la entrega de esa actividad. Lo que se proporciona tiende a ser 

menos tangible (que los productos) y hay más variabilidad en la calidad. 

Consideraciones que los precios pueden incluir: 

o Los costos específicos asociados con los servicios - Retención de impuestos, visas, 

vuelos, el establecimiento de una presencia (local o virtual), alojamiento, transporte, 

visitas de pre-venta, fletes, seguros, salarios, traducción, la moneda / los tipos de 

cambio. 

o Negocios y prácticas culturales específicas para el país, por ejemplo. precio fijo o 

negociable, el esfuerzo necesario para la pre-venta. 

o La competencia en el mercado - las compañías locales e internacionales. 

o La facilidad de entrar en los mercados - las barreras locales, regulaciones, idioma, 

etc. 

o La madurez de su industria en el mercado objetivo - la frontera o un establecido. 

o Oferta de servicios única - posibilidad de cobrar precios más elevados, la percepción 

que desea crear la oferta de servicios. 

o Contabilidad de costos después de la venta. 

o Cobertura de los gastos relacionados con cumplir las normas internacionales 

aplicables. 

o Los costos de oportunidad - el impacto en las empresas nacionales, los compromisos 

existentes, contratación de personal local adicional. 
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Condones Precios

Costo de producción $4.00

Registro en IMPI $0.33

Publicidad  $1.34

Empaque $1.00

Embajale $0.01

Etiqueta $0.17

Cajas $0.01

Total

$6.86

Transporte Precio

Seguro de transporte $0.27

Carga  $0.02

Transporte internacional $7.54

INCOTERMS $0.27

Descarga $0.27

Total: $8.37

Documentación Precios

Apoyos Gubernamentales $2.00

Apoyos no Gubernamentales $0.00

Seguro de las mercancías $0.66

Derecho de tramite aduanero  $0.22

Certificado de Origen $0.33

Honorarios del Agente aduanal $1.07

Carta de credito $0.19

Total: $4.47

Columna1 Precio

Utilidad antes de impuestos  $6.30

Utilidad despues de impuestos  $4.41

Total $24.11

IGI $0.00

IVA $0.00

Total unitario: $24.11

Total en pesos: $180,825.00

Total en dolares: $9,041.25

Total en pesos colombianos : $28,487,822.37
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Conclusión y Recomendaciones. 

 

Al término de esta investigación y durante el desarrollo de este proyecto, se pudo 

observar que el producto puede competir con marcas nacionales e internacionales pero 

no podemos conocer datos exactos si no se realiza la exportación de este, así 

conoceremos y tendremos una visión más amplia de la aceptación que puede tener 

nuestro producto por parte de los consumidores, Después de realizar esta investigación, 

sabemos que los profilácticos son un producto que garantiza calidad y asegurar la salud 

reproductiva del consumidor, también es un producto al cual se le pueden aplicar 

variaciones o modificaciones para hacer de este más llamativo adecuándolo a los gustos 

y preferencias de los consumidores para así y ampliar nuestra línea de productos, al 

mismo tiempo que hacemos crecer nuestro mercado.  

Se ha determinado que este es un proyecto viable, debido a que el producto es adaptable 

a las condiciones de mercado además de que genera una condición de estatus producido 

por el uso de elementos promocionales, además, de que las relaciones públicas del 

producto genera un mayor contacto con el cliente y brinda una mejor condición de post 

venta, lo que genera un mejor servicio. Aunque cabe mencionar algunas 

recomendaciones que pueden ayudar a la venta del producto; la primera sería reducir los 

gastos incrementables al precio para poder aumentar la utilidad sin disminuir los 

estándares de calidad del producto. La segunda, es incrementar el uso de herramientas 

como la publicidad, para generar un mayor atractivo e impacto del producto en el 

mercado. Si se toman en cuenta las recomendaciones propuestas, el producto podrá 

alcanzar una mayor rentabilidad y participación en el mercado, generando así un mayor 

reconocimiento para la empresa. 
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