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GLOSARIO DE TÉRMINOS  
 

Aduana: Oficina pública administrativa, dependiente del Servicio de Administración Tributaria 

ubicada en costas y fronteras para registrar las mercancías que entra y sale del país.  

Agente Aduanal: persona física a quien la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autoriza 

mediante una patente, para promover por cuenta ajena el despacho de mercancía, en los 

diferentes regímenes aduaneros previstos en la Ley Aduanera de quien contrate sus servicios.  

Agente de Carga: prestador de un servicio especializado que, actuando como tercero entre el 

usuario y el transportista, desarrolla actividades para solucionar, por cuenta de su cliente, 

todos los problemas implícitos en el flujo físico de la mercancía. 

Buque portacontenedores: son los buques encargados de transportar carga en contenedores 

estandarizados, se utilizan para transportar todo tipo de mercancías por todo el mundo.  

Clúster: conjunto de empresas que comparten y construyen ventajas competitivas colectivas.  

Competitividad: conjunto de estrategias y métodos que las diversas entidades comerciales 

ejecutan buscando ser mejores.   

Embarque internacional: es el hecho de que las mercancías son transportadas en algún tipo 

de embarcación para ser trasladadas de un lugar a otro. 

Empresa comercializadora: entidad socioeconómica que no fabrica ni produce nada, solo 

compra y vende productos terminados. 

Exportación: es la salida de mercancías del territorio nacional para permanecer en el 

extranjero por tiempo ilimitado o definido.  

Hub Logístico: es una zona delimitada en el interior de la cual se ejercen, por distintos 

operadores, todas las actividades relativas al transporte, a la logística y a la distribución de 

mercancías, tanto para el tránsito nacional como para el internacional. 

Infraestructura: conjunto de obras e instalaciones que permiten el enlace entre todos los 

factores logísticos.  

Logística: ciencia que estudia como las mercancías, las personas o la información superan el 

tiempo y la distancia en forma eficiente.  
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Operador logístico: son las empresas que soportan el transporte y manejo de la carga desde 

el punto de salida en origen hasta el punto de entrega en destino. 

Terminal portuaria: unidades operativas de un puerto habilitadas para proporcionar 

intercambio modal y servicios portuarios. 

Trazabilidad: conjunto de procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten 

conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria a lo largo de la cadena de suministros en un 

momento dado, utilizando herramientas específicas.  

Ventaja Competitiva: capacidad de brindar al comprador un valor superior y singular en 

términos de calidad, características especiales y servicios posventa.  

VUCEM: Ventanilla única de comercio exterior mexicano, herramienta que permite la entrega 

de información estandarizada a una única entidad para el cumplimiento de todos los 

requerimientos relacionados con las operaciones de comercio exterior.  
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ABREVIATURAS  
 

 

Abreviatura en inglés Significado en inglés Significado en español 

ICC International Chamber of 
Commerce 

Cámara Internacional de 
Comercio 

INCOTERM International Commercial 
Terms 

Términos Internacionales de 
Comercio 

LPI Logistics Performance Index Índice de Desempeño 
Logístico 

WB World Bank Banco Mundial 
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RESUMEN  
 

 

Las pequeñas y medianas empresas en México no solo compiten a nivel nacional, gracias a la 

Globalización tienen una visión completamente mundial. Las exportaciones es un tema que el 

gobierno federal mexicano ha motivado durante años a través de diversos instrumentos que 

los organismos promueven, sin embargo, aún no logramos sobresalir en el comercio 

internacional.  

Esta investigación se basa en el interés de la autora para establecer estrategias de exportación 

que puedan utilizar las pequeñas y medianas empresas mexicanas para poder tener éxito en 

sus operaciones, determinando los factores que deben contemplar los exportadores para ser 

competitivos en la evaluación que realiza el Banco Mundial para medir la competitividad 

logística de cada país.  

México requiere de empresas que conozcan como coordinar sus operaciones y dominen los 

factores que entorpecen las mismas para así lograr sobresalir en el comercio internacional 

como empresa y por consiguiente como nación.  

La recopilación de la información fue a través de la aplicación de un cuestionario a pequeñas 

y medianas empresas comercializadoras en México, además de entrevistas a expertos en el 

área de logística en donde las preguntas fueron desarrolladas con base a las áreas de estudio 

del Índice de Desempeño Logístico que realiza el Banco Mundial. Además se consideraron 

diferentes alternativas de acuerdo a la observación participativa de la autora en Panamá. Lo 

que en conjunto, permitió determinar  los factores a considerar en el desarrollo de estrategias 

de exportación que  permitirán a empresas comercializadoras mexicanas ser competitivas a 

nivel global.  

 

Palabras clave: Competitividad logística, Estrategias de exportación, Regulaciones y 

restricciones no arancelarias, Operadores logísticos.   
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ABSTRACT  

 

Small and Medium Enterprises (SME's) in Mexico compete not only in the national scope, 

thanks to globalization they've got a global vision. Exports are a topic that Mexican 

Government had boosted for years through several instruments promoted by International 

Organizations, however, there's not a takeoff in international trade yet.  

This research is based on the author's interest to stablish exportation strategies that Mexican 

SMEs can use to reach success in its operations and determine factors that exporters must 

have in mind in order to be competitive, as stated in World's Bank evaluation of logistic 

competitiveness in each country.  

México needs SME´s that knows how to coordinate their exports operations and manage the 

factor that hinder them in order to achieve in international trade as a company and therefore 

as a nation.  

The information was gathered through a survey applied to trading SMEs in Mexico; as well as 

interviews to experts in logistics, which questions were developed based on the areas of study 

of World's Bank Logistic Performance Index. Likewise, the author has considered alternatives 

by her participative observation in Panama. Which, as a whole, lead to the determination of 

factors that should be considered in the exportation strategies development that will allow 

trading SMEs be competitive in a global range.  

 

Keywords: logistic competitiveness, export strategies, non-tariff barriers, logistic operators.  
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INTRODUCCIÓN  
 

 El presente trabajo tuvo como objetivo desarrollar estrategias de logística para que las 

pequeñas y medianas empresas comercializadoras en México puedan enfrentar la 

competitividad global.  

¿Por qué las estrategias de logística de exportación les permiten a las PYMES 

comercializadoras ser más competitivas a nivel global? 

De acuerdo con Porter (2011) la estrategia es la creación de una posición única y valiosa que 

involucra un conjunto diferente de actividades, consiguiendo el éxito a través de  la 

integración entre éstas y la correcta implementación dentro de una organización.  

Las pequeñas y medianas empresas en México que exportan se enfrentan a diversos factores 

del comercio internacional que les impide cumplir en tiempo y forma con sus operaciones, y 

consideran que la mejor opción es la asesoría de los operadores logísticos a los cuales 

contratan muchas veces con tarifas excesivas; con esta investigación se buscó identificar las 

áreas de oportunidad para que las mismas empresas establezcan estrategias que les permitan 

sobresalir a nivel global y de esta manera elevar el nivel de competitividad logística de la 

nación.   

Para llevar a cabo la investigación, se identificaron las áreas de estudio con las cuales el Banco 

Mundial evalúa la competitividad logística de cada país, además de las variables que se 

relacionan con las operaciones de exportación que realizan las pequeñas y medianas 

empresas comercializadoras en México.  

Se aplicaron dos instrumentos de investigación para recopilar la información: una entrevista 

a operadores logísticos que son expertos en el área, considerando  su experiencia y trato con 

las empresas, para saber cuáles son los temas que deben conocer las pequeñas y medianas 

empresas comercializadoras en México para ser competitivas a nivel internacional; y un 

cuestionario a las pymes mexicanas que exportan para revisar su situación actual al realizar 

sus operaciones de comercio exterior.  

La validación de los instrumentos fue por jueces (profesores de logística, coordinadores de 

exportación, navieras, aerolíneas y directores de tesis); quienes hicieron comentarios de uso 

de términos y aportaciones para una mejor evaluación del panorama actual y problemáticas 

en las exportaciones.  
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Los resultados obtenidos permitieron identificar los factores que deben conformar las 

estrategias de exportación para que las pymes comercializadoras en México sean competitivas 

a nivel global  

La importancia del tema de investigación radicó en apoyar a las pymes al desarrollo de 

estrategias de exportación, teniendo como beneficio elevar el índice de competitividad 

logística de México ante el mundo. 

Las estrategias se pueden modificar considerando el ambiente interno y externo de cada 

empresa, incluso se consideran las características del producto y país destino en las 

exportaciones. Sin embargo, tomando en cuenta que todas las operaciones que se señalan en 

la investigación son coordinadas desde México, los procesos y formalidades están reguladas 

bajo una misma legislación, lo cual permite a todas las pymes comercializadoras diseñar las 

estrategias bajo los criterios propuestos por la autora.  

Es importante resaltar que los expertos en logística consideran que los conocimientos 

obligatorios que deben dominar las pymes mexicanas son los tiempos y formalidades dentro 

de las Aduanas (incluyen los documentos necesarios para la exportación), actualizaciones en 

infraestructura logística del país, regulaciones y restricciones no arancelarias de sus productos 

en el país destino, características y servicios que otorgan los diferentes operadores logísticos 

en el país, INCOTERMS y temas básicos de Administración. 

En lo que respecta a las pymes comercializadoras mexicanas el 83% consideran que los 

procesos aduanales son buenos, siendo el mismo porcentaje que califica como mala la difusión 

en los cambios regulatorios en los procesos de exportación. La calificación que reciben los 

operadores logísticos en su servicio es evaluada como buena y el costo de los servicios que les 

proporcionan justos. Los eventos que entorpecen con mayor frecuencia sus exportaciones son 

las inspecciones antes del embarque, siguiendo los transbordos o escalas en el transporte.   
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CAPÍTULO I  

 METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

En este primer capítulo se aborda la importancia de que las pequeñas y medianas empresas 

en México establezcan estrategias de logística en sus operaciones de exportación para lograr 

ser competitivas a nivel mundial. ; así como el proceso metodológico de la investigación.  

 

1.1  Planteamiento del Problema de Investigación 

A través de la presente investigación se determinaron las estrategias de logística orientadas a 

la exportación, las cuales les permitirán a las pequeñas y medianas empresas mexicanas 

dedicadas a la comercialización de bienes hacerle frente a la competitividad global y 

permanecer en el mercado internacional.  

1.2 Justificación  

El crecimiento del comercio mundial cayó al 2,0% en 2012 —frente al 5,2% de 2011— y está 

previsto que siga registrando un nivel moderado de alrededor del 3,3% en 2013 habida cuenta 

de que la desaceleración económica de Europa sigue frenando el aumento de la demanda 

mundial de importaciones, según informaron los economistas de la OMC. En este estudio 

México ocupa el lugar No. 11 entre los principales países exportadores de mercancías del 

mundo (excluido el comercio intra-UE(27)), siendo que en el 2012 ocupó el lugar 14 

(Organización Mundial de Comercio, 2013). 

 

Tabla 1 Comercio Mundial de Mercancías, 2012. En miles de millones de dólares y porcentajes 

 Exportaciones  Importaciones  

 Valor  Variación de porcentaje anual Valor  Variación de porcentaje anual 

 2012 2005-12 2010 2011 2012 2012 2005-12 2010 2011 2012 

Todo el mundo 17.850 8 22 20 0 18.155 8 21 19 0 

México 371 8 30 17 6 380 8 28 16 5 

Fuente: Secretaría de la OMC (2013) 
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En la Tabla 1 se muestra como México ha disminuido sus exportaciones en los últimos tres 

años, considerando que ha sido en la misma proporción promedio a las importaciones, por lo 

que el gobierno federal ha impulsado a través de diferentes programas la exportación de 

mercancías.  

Las pequeñas y medianas empresas  en México comenzaron siendo empresas familiares, por 

lo que su estructura administrativa se fue adaptando conforme a las necesidades del mercado, 

experimentando y arriesgando todo tipo de recursos para cumplir con la satisfacción del 

cliente y permanecer en los sectores productores. 

En el entorno de la Globalización requiere que las PYMES formen parte de las actividades de 

comercio exterior, ya que representan más del 90% de las unidades económicas de México, 

que generan el 35% del PIB, así como 7 de cada 10 empleos, sin embargo, de acuerdo a 

estudios de la Red Global de Exportación el 64% de las PYMES mexicanas no tienen un 

departamento dedicado a operaciones de comercio exterior, y llevan a cabo las operaciones 

basados en hábitos tradicionales por lo que  no tienen un procedimiento formal en las 

estrategias a utilizar en las operaciones de exportación (Red Global de Exportación, 2008). 

En gran medida el dueño de la empresa es quien realiza las gestiones y el trato comercial de 

las operaciones de comercio exterior, y va aprendiendo sobre la práctica, lo cual no planea ni 

diseña las estrategias de logística para hacerle frente a la competencia en el mercado global. 

Si bien es cierto que la experiencia hace al maestro, en ésta área cada procedimiento está 

regulado por el gobierno y se involucran diferentes factores específicos por lo que es necesario 

conocer y aplicar aquellos instrumentos y conocimientos de comercio exterior que permiten 

optimizar las operaciones de exportación. 

El gobierno de México, a través de diferentes organismos ha publicado instrumentos de 

financiamiento y administración para motivar a las PYMES a ser parte del comercio exterior 

mexicano, pensando que este tema es el principal motivo de que no suceda. Sin embargo, 

revistas especializadas de comercio exterior como los son Estrategia Aduanera, Énfasis 

Logística, publicaciones en revistas de difusión y autores como Nicola Minervini y Joaquin 

Rodriguez Valencia (Minervini, 2004) han señalado que las PYMES mexicanas no mantienen 

un plan de acción en las operaciones con el exterior, trayendo como consecuencia el no ser 

una empresa estable y fuerte para la competitividad global, específicamente el área logística, 

la cual es un factor decisivo para la competitividad de las empresas, ya que organiza los flujos 

entre los mercados y acerca a productores y clientes.  
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La importancia estratégica de la gestión logística debe ser un hecho si se quiere alcanzar la 

excelencia empresarial. Ser “el mejor de la clase” en el aspecto logístico conlleva una ventaja 

competitiva respecto al resto de las compañías, no solo por la eficiencia sobre la gestión sino 

además por el valor añadido generado en el producto final. (Dirección General de Política de 

la Pequeña y Mediana Empresa, 2007) 

 

1.3 Sujeto y Objeto de investigación  

Sujeto: PYMES comercializadoras de bienes de exportación en  México  

Objeto: Estrategias de logística orientadas a la exportación  

 

1.4 Preguntas de Investigación  

General  

¿Cuáles son las estrategias de logística orientadas a la exportación que requieren las PYMES 

comercializadoras para enfrentar la competitividad global? 

 

Específicos  

 ¿Qué es una estrategia de logística orientada a la exportación de bienes? 

 ¿Qué es la competitividad global y cómo se ha desarrollado? 

 ¿Cuál es el contexto de las PYMES dedicadas a la comercialización de bienes de 

exportación? 

 ¿Qué estrategias de logística orientadas a la exportación requieren las PYMES 

comercializadoras para ser competitivas a nivel global?   
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1.5 Objetivos 

 

General  

Determinar las estrategias de logística orientadas a la exportación que requieren las PYMES 

comercializadoras para enfrentar la competitividad a nivel global 

 

Específicos 

 Explicar el concepto y las características de las estrategias de logística orientadas a la 

exportación de bienes 

 Definir el concepto y las características de la competitividad global  

 Presentar el concepto y las características de una PYME mexicana comercializadora de 

exportación 

 Determinar las estrategias de logística que requieren las PYMES  comercializadoras de 

bienes de exportación para ser competitivas a nivel global. 

 

1.6 Matriz de Congruencia  

En la Tabla 2  se muestra la congruencia entre el tema principal de la investigación, la pregunta 

general que da pauta al objetivo y a su vez como se desarrollan las preguntas específicas que 

permitieron el desarrollo del tema. Los objetivos específicos se fueron alcanzando durante el 

avance de cada capítulo presentado.  

 

1.5 Identificación del tipo de estudio 

 

La investigación, es de acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2008),  no experimental 

de tipo transversal ya que no se manipularon las variables y solo se estudiaron en su entorno 

durante un momento determinado.   

Descriptiva (Hernández Sampieri, 2006) ya que se analizó el objeto de estudio y su interacción 

con las decisiones del sujeto considerando el panorama de las PYMES comercializadoras de 

exportación y el entorno global en el periodo en el que se desarrollará el estudio.  
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Línea de Investigación: Administración y Desarrollo de  MIPyMES 

 

Tabla 2. Matriz de Congruencia 

Tema: 

  

Estrategias de logística orientadas a la exportación para PYMES comercializadoras, como factor de 

competitividad global  

Pregunta General  Objetivo General Preguntas específicas Objetivos específicos 

¿Cuáles son las estrategias 

de logística orientadas a la 

exportación que requiere 

las PYMEs  

comercializadoras para 

enfrentar la 

competitividad global? 

Determinar las estrategias 

de logística orientadas a la 

exportación  que 

requieren las  PYMEs 

comercializadoras  para 

enfrentar la 

competitividad a nivel 

global 

1 ¿Qué es una estrategia de 

logística orientada a la 

exportación de bienes? 

1 Explicar el concepto y 

características  de las estrategias de 

logística orientadas a la exportación 

de bienes. 

 2¿Qué es la competitividad 

global y cómo se ha 

desarrollado? 

2 Definir el concepto y características 

de la competitividad global. 

 

 

 

 

 

 

 

3 ¿Cuál es el contexto de las 

PYMEs dedicadas a la 

comercialización de bienes de 

exportación? 

3 Presentar el concepto y las 

características de PYME  

comercializadora de exportación. 

4. ¿Qué estrategias de logística 

orientadas a la exportación 

requieren las PYMEs 

comercializadoras para ser 

competitivas a nivel global? 

4 Determinar las estrategias de 

logística que requieren las PYMEs 

comercializadoras de bienes de  

exportación para ser competitivas a 

nivel global. 

Fuente: Elaboración propia (2013) 

 

1.6 Revision documental  

En esta investigación se hace referencia al rol que desempeñan las pequeñas y medianas 

empresas que exportan en relación a la competitividad logística como nación.  

El padre de la economía, Adam Smith (2007), refiere que la clave del crecimiento de la 

economía de una nación, estaba en vender fuera del país todos aquellos productos que fueran 

abundantes e importar todo aquello que faltara. Es decir, enfatizaba en los beneficios del 



“Estrategias de logística orientadas a la exportación para PYMES comercializadoras, como factor de competitividad global” 
 

 
9 

 

comercio internacional como la causa del crecimiento de las naciones identificándolo como la 

“ventaja absoluta” de las naciones.  

En este sentido, el consumo mundial era siempre igual a la oferta mundial. Las cantidades que 

cada país exportaba estaban compensadas con las que importaba. En general, en libre 

competencia la producción abría una demanda para los productos y por ello, no podía haber 

sobreproducción duradera.  

La ventaja absoluta direcciona a la División del Trabajo que hace referencia a especialización 

de procesos o tareas en partes, las cuales se lleva a cabo por un individuo distinto. Esta noción 

se usa para referirse a la separación por ocupaciones o profesiones dentro de la sociedad 

considerada en su conjunto (división social del trabajo); atribuyendo esta aportación como la 

más importante de Adam Smith a la teoría del comercio internacional.  

A inicios del siglo XIX David Ricardo (2004), creó lo que se conoce como “ventaja comparativa” 

donde explica que los países pueden obtener del exterior aquellos bienes cuyos precios 

relativos internos sean mayores, al tiempo que colocan en el exterior aquellos bienes con 

precio relativo menor. Esto permite que países con menos recursos participen y puedan 

competir en el mercado.  

Acorde con Miguel y Heredia (2004), la competitividad de una nación depende de la capacidad 

de innovación de su industria.  

En el libro La ventaja competitiva de las naciones, Michael Porter (1991), presentó las bases 

de lo que sería la Teoría de la Competitividad:  

“La prosperidad de una nación depende de su competitividad, la que se basa en la 

productividad, con la cual ésta produce bienes y servicios.  

Políticas macroeconómicas e instituciones legales sólidas y políticas estables, son condiciones 

necesarias, pero no suficientes para asegurar una economía próspera. La competitividad está 

fundamentada en las bases microeconómicas de una nación: la sofisticación de las 

operaciones y estrategias de una compañía y la calidad del ambiente microeconómico de los 

negocios, donde las compañías compiten. 

Entender los fundamentos microeconómicos de la competitividad es vital para la política 

económica nacional. (Porter, 1990).” 

El éxito de una nación estaba supeditado  a las ventajas comparativas y a las diferencias de 

dotaciones de factores, para después abandonarse la idea de nación competitiva y acercarse 

a los factores dominantes de la competitividad de una nación, donde el entorno nacional, la 
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innovación empresarial y los procesos, juegan un rol primordial en la competitividad de las 

empresas y por ende, en la competitividad de una nación (Zamora-Torres, 2014) 

De acuerdo a datos del INEGI 2011 en México sólo 5 mil pequeñas y medianas empresas 

mantienen operaciones de comercio exterior, menos del 1 por ciento del total de las 3 

millones 960 mil PYMES registradas, situación que frena la competitividad y el desarrollo de 

nuevas oportunidades de negocio. 

De acuerdo a La Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa, se establece entre los principales objetivos: 

 

1. Promover un entorno favorable para que las MIPYMES sean competitivas en los 

mercados nacionales e internacionales  

2. La creación de una cultura empresarial y de procedimientos, prácticas y normas que 

contribuyan al avance de la calidad en los procesos de producción, distribución, 

mercadeo y servicio al cliente de las MIPYMES. 

 

Retomando la importancia que se le da al mercado internacional para que las PYMES cuenten 

con ventajas competitivas en el rol de participantes en la comercialización de productos. 

 

1.9    Identificación inicial de Métodos y Técnicas  

 

Según Sampieri, Fernández & Baptista (2003) el enfoque de esta investigación es de carácter 

mixto ya que cuenta con instrumentos de investigación cuantitativa y cualitativa. 

Etapas de la investigación  

En primer lugar, se recolectaron datos de documentos obtenidos en internet, publicaciones 

científicas, revistas especializadas y libros en donde se determinó  la situación actual las 

operaciones de exportación de las PYMES comercializadoras en México en relación con la 

competitividad logística global.  

Después se recopiló información que aportó a la integración del sustento teórico para el uso 

de estrategias de logística en la organización de las PYMES comercializadoras de exportación, 

se llevó a cabo la investigación de campo a través de entrevistas y encuestas, además de 

utilizar el método de observación participativa en el país de Panamá. 
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 Por consiguiente, se seleccionó la información que describe y sustenta el proceso operativo 

de exportación de bienes de las empresas mencionadas y los factores que permiten hacer 

frente a la competitividad internacional. 

Finalmente con base a los resultados de la investigación se determinaron las estrategias 

logísticas que puedan llevar a cabo las PYMES comercializadoras de bienes para hacer frente 

a la competitividad global en el área de logística internacional.  

 

Tabla 2. Matriz Metodológica 

Variable  Indicadores  Instrumento  Preguntas  

Aduanas  

Son lugares autorizados para 

realizar la entrada a territorio 

nacional o salida del mismo de 

mercancías, además de las 

maniobras en tráfico marítimo, 

fluvial, terrestre y aéreo  

Despacho de exportación      Cuestionario, escalas en 

un rango de respuestas  

1. Excelente 

2. Muy buena  

3. Buena  

4. Mala 

5. Muy mala  

¿Cómo califica la calidad y rapidez en el proceso 

de despacho de exportación en las Aduanas de 

México?  

Transparencia  en el despacho 

aduanero  

¿Cómo califica la transparencia en los 

procedimientos de despacho de exportación en las 

Aduanas de México?  

¿Cómo califica la difusión oportuna de los 

cambios regulatorios en los procesos de exportación 

en México?  
Información oportuna de los 

cambios regulatorios  

Calidad de Infraestructura 

Equipamiento e infraestructura 

en las diferentes Aduanas de 

México  

Puertos  Cuestionario, escalas en 

un rango de respuestas 

1. Excelente 

2. Muy buena  

3. Buena  

4. Mala 

5. Muy mala  

Considerando únicamente los lugares donde 

realiza sus exportaciones, ¿cómo califica su 

infraestructura y equipamiento? 

a) Puertos  

b) Aeropuertos 

c) Carreteras y vías férreas 

d) Almacenes  

e) Telecomunicaciones  

Aeropuertos  

Carreteras y vías férreas  

Almacenes  

Telecomunicaciones  

Calidad de servicio 

Rapidez y eficiencia en el servicio 

de la entrega de mercancía 

coordinado por diferentes 

intermediarios logísticos.  

Agencias de carga  Cuestionario, escalas en 

un rango de respuestas 

1. Excelente 

2. Muy buena  

3. Buena  

4. Mala 

5. Muy mala  

Considerando únicamente los 

intermediarios con los que coordina la 

exportación de su mercancía ¿cómo califica 

el servicio que le proporcionan? 

a) Agencias de Carga  

b) Agencias Aduanales  

c) Consultores  

d) Asociaciones de Transporte  

Agencias aduanales  

Consultores  

Asociaciones de transporte  
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Fuente: Elaboración propia (2014) 

 

En la Tabla 4 se muestran las variables consideradas en la presente investigación, las cuales 

están basadas en  las áreas de estudio del Índice de Desempeño Logístico 2014 (The World 

Bank, 2014). A su vez se presentan los indicadores de cada una que se retomaron para la 

elección del instrumento de investigación y el desarrollo en su caso de cada pregunta.  

Variable Indicadores  Instrumentos Preguntas 

Costos logísticos 

Tarifas de los servicios 

proporcionados (maniobras, 

transporte, asesorías) en 

lugares estratégicos logísticos. 

Puertos  Cuestionario, escalas en 

un rango de respuestas 

1. Muy Altos  

2. Altos  

3. Promedio  

4. Bajos  

5. Muy bajos  

Tomando en cuenta sólo los lugares que intervienen en 

la exportación de sus productos ¿Cómo describe los 

costos de los servicios proporcionados? 

a) Puertos  

b) Aeropuertos  

c) Carreteras y Vías Férreas  

d) Almacenaje  

Aeropuertos  

Carreteras y  Vías férreas 

Almacenaje 

Tarifas de Agentes Intermediarios ¿Cómo describe los costos de los servicios para la 

exportación de sus productos proporcionados por los 

Agentes Intermediarios? 

Embarques internacionales  

Cuestiones extraordinarias que 

se presentan en el despacho de 

mercancías. 

Seguridad en el despacho aduanal Cuestionario, con 

preguntas abiertas 

Describa si ha acontecido algún evento de inseguridad 

durante el despacho de exportación: 

Describa si ha acontecido algún evento de inseguridad 

por parte de los servicios logísticos privados que utiliza 

para la exportación de sus productos: 
Servicios logísticos privados  

Regulación en el área logística  Cuestionario, con 

preguntas abiertas  

¿Se han presentado muchos cambios en las 

regulaciones de exportación que hayan 

afectado a sus operaciones? 

Pagos informales en el exterior ¿Alguna vez ha realizado pagos informales 

en México para agilizar la exportación de 

sus mercancías? 

Trazabilidad y seguimiento 

Situaciones que afectan al 

proceso logístico durante el 

trayecto de la mercancía. 

Inspección antes del embarque Cuestionario, 

jerarquizar  

1. Muy Frecuente  

2. Frecuente 

3. Poco frecuente  

4. Nunca  

Jerarquice del 1 al 4 las situaciones que 

interfieren con más frecuencia en el envío 

de sus exportaciones. Considerando el 1 

como el más frecuente y el 4 Nunca  

a) Inspección antes del embarque 

b) Transbordos / Escalas en el transporte 

c) Actividades criminales  

d) Solicitud de pagos informales  

Transbordos /Escalas en el 

transporte 

Actividades criminales 

Solicitud de pagos informales  
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 1.10    Instrumento de Investigación  

 

Para la recopilación de información se utilizaron dos instrumentos de investigación. 

El primero fue dirigido a expertos en el área de logística internacional con el objetivo de 

identificar las fortalezas y debilidades en los procesos de exportación que realizan las PYMES 

comercializadoras en México a través de una entrevista utilizando un cuestionario de 

preguntas abiertas.  

El segundo dirigido a PYMES comercializadoras de exportación en México con el objetivo de 

conocer los principales factores que intervienen de manera positiva y negativa en los 

procedimientos de exportación de las mercancías de las PYMES comercializadoras en México 

a través de un cuestionario de preguntas múltiples.  

 

1.11 Validación de los Instrumentos de Investigación  

 

El procedimiento utilizado para la validación de los dos instrumentos de investigación es 

Validación por Jueces teniendo como utilizando la metodología de la Dra. María Dolores 

Martínez Guzmán (Ver Anexo 1).  

 

Procedimiento y Resultados  

Los jueces se eligieron de acuerdo a su profesión y experiencia en el área de logística 

internacional, revisaron los prototipos de instrumentos registrando los cambios que 

consideraron pertinentes en el formato para alcanzar los objetivos señalados.  

Se realizaron gráficas y cuadros de resultados (Ver Anexo 2) con los comentarios finales para 

llevar a cabo las modificaciones pertinentes en cada sección de los cuestionarios, obteniendo 

así la redacción y contenidos correctos para que en su aplicación se cumpla con el objetivo de 

cada instrumento (Ver Anexo 3).  
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1.12 Muestra  

 

Para el instrumento de Investigación dirigido a expertos de logística, se consideraron los 

principales operadores logísticos que intervienen en la cadena logística de exportación en 

México.  

Los intermediarios son las personas o compañías que ofrecen los servicios necesarios para  

que la mercancía llegue del exportador al importador; su labor es asesorar y dar la mejor 

opción al cliente para llevar a cabo sus operaciones de comercio exterior, lo que les obliga a 

tener el conocimiento y la experiencia necesaria de todos los actos y formalidades 

establecidas por las autoridades competentes del área de la logística.  

Aunque no es considerada una lista definitiva de intermediarios logísticos debido a los 

constantes cambios en las necesidades de los exportadores, los principales son (Long, 2012):  

 

 Agentes de Carga  

 Agentes Aduanales  

 Servicios Profesionales 

 Compañías y asociaciones de comercio  

 

Por lo tanto, se contempló como muestra entrevistar al menos un integrante de cada 

Operador Logístico que actualmente está laborando en el área y tiene por lo menos 5 años de 

experiencia en el medio.  

Para el instrumento de Investigación dirigido a las PYMES comercializadoras de exportación 

se tomará en cuenta una muestra que convenga a los intereses de la investigación, ya que 

ningún organismo formal en el campo de la logística en México, tales como PROMÉXICO, SAT, 

SE, ANIERM, tiene registrado el número exacto de las PYMES comercializadoras que 

actualmente se dedican a la exportación.  
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ESTRATEGIAS DE LOGÍSTICA  

En el presente capítulo se abordan los puntos más relevantes de la investigación, tales como 

los conceptos de logística, su evolución dentro de la estructura de una pequeña y mediana 

empresa, así como la implementación de estrategias de logísticas en diferentes niveles 

jerárquicos y cómo se involucra en la planeación de objetivos empresariales.  

 

2.1  La estrategia   

 

La base de la estrategia abarca tres fuentes distintas; en primer lugar, el posicionamiento 

puede estar basado en la  reducción de un subconjunto de los productos o servicios de un 

sector. A esto, Michael E. Porter le llamo posicionamiento basado en la variedad, porque se 

basa en la elección de variedades de productos o servicios más que en segmentos de clientes. 

El posicionamiento basado en la variedad se refiere cuando una empresa puede producir 

mejor determinados productos o servicios usando diferentes grupos de actividades. 

Un segundo principio de posicionamiento es el de satisfacer la mayoría o todas las necesidades 

de un grupo de clientes en particular. A éste lo llamó posicionamiento basado en las 

necesidades, que se encuentra más cercano a la noción tradicional de tener como objetivo a 

un segmento de clientes. Se origina cuando existen grupos de clientes con necesidades 

diferentes y cuando un conjunto de actividades hechas a la medida puede satisfacer mejor 

estas necesidades. Algunos grupos de clientes son más sensibles a los precios que otros, 

exigen diferentes prestaciones de los productos y necesitan cantidades distintas de 

información, soporte y servicios. 

El tercer principio de posicionamiento es el de segmentar a los clientes que son asequibles de 

distintas maneras. Aunque sus necesidades sean similares a las de otros clientes, la mejor 

configuración de actividades para tener acceso a ellos es diferente. A éste lo llamó 

posicionamiento basado en el acceso. El acceso puede depender de la ubicación geográfica o 

del número de clientes, o de cualquier otro parámetro que requiera un conjunto distinto de 

actividades para llegar a los clientes de la mejor manera. 

De acuerdo a la perspectiva del autor al que se hace referencia se han establecido las bases 

para definir estrategia: 

La estrategia es la creación de una posición única y valiosa que involucra un conjunto diferente 

de actividades (Porter M. E., 2011) 



“Estrategias de logística orientadas a la exportación para PYMES comercializadoras, como factor de competitividad global” 
 

 
17 

 

Las alternativas de posicionamiento determinan no sólo qué actividades realizará una 

empresa y cómo configurará las actividades individuales, sino que también cómo estas 

actividades se relacionan entre sí. Mientras que la eficacia operacional consiste en lograr la 

excelencia en actividades o funciones individuales, la estrategia consiste en combinar las 

actividades. 

El éxito de una estrategia depende de realizar bien muchas cosas –no sólo unas pocas– e 

integrarlas entre sí. Si no existe un calce entre las actividades, no hay una estrategia distintiva 

ni mucha sustentabilidad. La administración vuelve a la tarea más sencilla de supervisar 

funciones independientes, mientras que la eficacia operacional determina el desempeño 

relativo de la organización. 

Sin embargo, las estrategias como la organización empresarial tienen niveles de funcionalidad 

y alcances señalados por las operaciones y actividades para finalmente cumplir con el objetivo 

organizacional; de ésta manera se tiene un mejor control y evaluación en la ejecución de las 

mismas.  

En la Tabla 5 se muestran las decisiones logísticas a ejecutar en los niveles estratégicos de una 

organización propuestas por Hax y Candea (1984), en donde se consideran aspectos como 

actividades específicas y tiempo de ejecución.  

 

Tabla 3. Niveles de Decisiones Logísticas en la organización 

Niveles Decisiones Logísticas 

Nivel Estratégico 

Trata decisiones que tienen un efecto duradero en la empresa, como: 
cantidad de instalaciones, capacidad de instalaciones, capacidad de 
almacenamiento, plantas de producción o el flujo de material a través 
de la red logística. 

Nivel Táctico 

Incluye decisiones que por lo general se ejecutan en un periodo entre 
tres meses y un año, como las relacionadas con los programas de 
producción y compras, políticas de inventario, estrategias de 
transporte y frecuencia de visita a clientes. 

Nivel Operacional 
Se refiere a las decisiones del día a día como ejecución de trabajos, 
programación de rutas, carga y descarga de vehículos y entrega de 
pedidos. 

                                                                                                                                 Fuente: Hax y Candea (1984) 
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2.2 Concepto y Evolución de la Logística  

 

Desde sus orígenes la Logística fue considerada como un área totalmente operativa, incluso 

rutinaria y aburrida. La función logística en la empresa era contemplada únicamente como un 

centro generador de costos sin capacidad de diferenciación (Ballou, 2004).  

En las investigaciones de la logística siempre se había apuntado a estudiar sólo las variables 

de los tiempos, costos, distribuciones y espacios, y verlo como un área independiente y con 

una intervención mínima en los objetivos organizaciones. Con el pasar del tiempo y la 

evolución en la comercialización de bienes y servicios, haciendo referencia directa a la 

globalización, ha salido a flote las ventajas competitivas que presenta tener una cultura de 

logística empresarial. 

 A partir de 1960 se ha cambió la perspectiva del concepto, logrando separar las  definiciones 

de diferentes autores como sigue:  

 

Tabla 4. Evolución de perspectivas de la logística  

Fase Fecha Principales Autores Perspectiva 

1ª. Primeros estudios de 
logística 

1901-1970 Crowell, J.F., Borsodi, R., Smykay, 
E. W., National Council of Physical 
Distribution Management, 
Heskett, J.L. 

Se realizan los  primeros 
estudios de Logística, la visión 
es totalmente operativa y para 
ciertos productos tangibles. 

2ª. Desarrollo de la logística 
integral orientada al cliente 

1971-1979 Bowersox, D.J., International 
Journal of Physical distribution 
and Logistics Management, 
Ballou, R.H., Journal of Business 
Logistics. 

Se llevan a cabo investigaciones 
de la logística a nivel académico 
y científico,  se publican revistas 
especializadas. 

3ª. La función logística como 
variable de diferenciación 

competitiva 

 
1980-1995 

Sharman G., Council of Logistics 
Management, Porter, M.E., 
Cooper, M.C., World Class 
Logistics.  

Se publican nuevas revistas 
especializadas en logística, se 
crean organizaciones para 
motivar su estudio. Se hace 
referencia a la cadena de valor y 
su relación con la planificación 
estratégica   

4ª. La función logística como 
variable generadora de valor 

logística 

 
1995- 2004 

Novack, R.A. Bowersox, D.J., 
Mentzer, J.T., Stank, T.P., Bititci, 
U.S., Zineldin, M.  

Comienzan a desarrollarse 
sistemas de cuantificación  para 
la logística en los procesos de las 
empresas  

5ª. Supply Chain Management 2005-2012 Council of Supply Chain 
Management Professionals, 
Bowersox, D.J., Sachan, A., Reyes 
Díaz Leal, E., Chopral, S., Meindl, 
P.  

Se incorpora el nuevo concepto 
de Cadenas de Suministro, 
relacionando la logística interna 
con la logística externa.   

Fuente: (Servera-Francés, 2010) 
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En la Tabla 6 se muestra como el concepto de logística fue evolucionando dentro de las 

organizaciones, primero fue considerado como un tema totalmente operativo y fuera del 

alcance de las decisiones estratégicas, después diferentes organizaciones y autores como 

Porter (1987) lo consideraron relevante para el desarrollo de sus investigaciones acerca de la 

conformación de la cadena de valor. Finalmente diferentes organizaciones fundadas en su 

estudio han considerado dividirla en logística interna y logística externa debido a la amplitud 

y relevancia del tema.       

Council of Logistics Management (CLM) publica una de las definiciones más completas 

conocidas en la disciplina de la logística: “La logística es el proceso de planear, implantar y 

controlar de manera eficiente y económica el flujo y  almacenamiento de materias primas, 

inventarios en proceso, productos terminados e información vinculada con ellos desde el 

punto de origen al punto de consumo con el propósito de adecuarse a los requerimientos del 

cliente” (Lambert, 1993) citado en (Carranza Torres, 2004). 

 

2.3 Apalancamiento a través de la logística  

 

Con el tema “el Apalancamiento a través de la logística”, Shapiro, R.D. es de los primeros 

autores que hacen mención al uso de estrategias logísticas en las empresas como factor de 

competitividad. 

Conforme el campo de batalla industrial se hace más peligroso para las empresas, los gerentes 

ejecutivos han vuelto a ver los sistemas logísticos como una fuente de ventajas competitivas 

y no como una necesaria aunque desalentadora colección de políticas y procedimientos. Esta  

nueva manera de ver las cosas ha hecho evidente para todos, no con mucha rapidez, el 

enorme potencial que representa un sistema bien diseñado para avanzar en el cumplimiento 

de las metas estratégicas de una empresa, pero también ha evidenciado el potencial que tiene 

un sistema mal diseñado para retrasar dicho cumplimiento. Como el autor lo demuestra, las 

estrategias basadas en innovaciones, servicio al cliente y costos bajos generan demandas 

diferentes y frecuentemente contradictorias a la infraestructura logística de las empresas. 

Dejar de lado otras consideraciones ante la necesidad de hacer más rápida la entrega de 

productos puede ser algo muy benéfico para una empresa, pero puede ser ruinoso para otra. 

La responsabilidad de los administradores es, como siempre, entender qué es lo que sus 

organizaciones tratan de hacer y de esta manera armonizar las capacidades logísticas con los 

propósitos de sus empresas (Christopher, 1999).      
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Como se muestra en la Tabla 7, el autor Shapiro(1985) ejemplifica diferentes estrategias en 

áreas específicas de la organización dependiendo de la actividad logística a realizar, cabe 

mencionar que las opciones pueden ser adaptadas a cada una de las empresas dependiendo 

el producto y tamaño de la misma.  

 

Tabla 5. Acciones logísticas en relación con la estrategia competitiva 

Estrategia Competitiva / 
Actividades logística  

Innovación en los productos Servicio al cliente Líderes en costos  

Objetivos del sistema 
logístico 

Amplia gama de servicios. 
Flexibilidad ante los cambios de 
volumen y en los productos. 
Capacidad para servir pedidos 
pequeños y pedidos de 
frecuencia irregular. 

Plazos de entrega cortos y fiables. 
Amplia gama de servicios 
disponibles. Flexibilidad ante los 
cambios en las preferencias del 
cliente. 

Costo mínimo 
compatible con un 
nivel de servicio 
aceptable.  

Política de existencias 

Tensión entre la necesidad de 
tener existencias de seguridad 
elevadas y la de tener un nivel 
bajo de existencias para 
conservar la flexibilidad.  

Necesidad de disponer de 
depósitos locales que aseguren su 
presencia en el mercado y 
permitan unos plazos de entrega 
cortos y fiables. 

La inversión en 
existencias será la 
mínima compatible 
con un nivel de 
servicio aceptable. 

Política de transportes 

Transporte rápido. Mejor 
subcontratación del transporte 
que invertir en una flota propia. 
Son habituales las cargas 
incompletas. 

Utilización de cargas incompletas 
para recorridos cortos y de cargas 
completas para recorridos largos. 
Tener planificada una red de 
transporte de emergencia. Puede 
ser necesario disponer de una 
flota de transporte propia.   

Medios de transporte 
baratos. Elevada 
utilización de la 
capacidad. 
Descuentos por 
cantidad para 
estimular los envíos 
directos de cargas 
completas. Puede 
convenir una flota 
propia para tener unos 
costos bajos. 

Red de almacenes 

Casi inexistentes, envíos 
directos. Cuando es necesario 
se recurre a almacenes públicos 
y alquilados. 

Sistema escalonado. Centralización. 
Consolidación. 
Racionalización. 
Automatización en la 
medida de lo posible. 

Fuente: (Shapiro, 1985) 

 

 

2.4 La planeación estratégica logística  

 

El proceso de la planeación estratégica logística consiste en partir del direccionamiento 

estratégico de la compañía, interpretar la estrategia corporativa, aplicarla en la cadena de 

suministros de tal forma que se logre la rentabilidad esperada por la compañía. La planeación 

estratégica es el proceso secuencial que debe realizar la empresa para proyectarse y lograr 
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desarrollarse en un ambiente turbulento, veloz, exigente y violento. Para poder afrontar el 

reto de competir en los mercados, deben adaptarse e interactuar de manera armónica con el 

entorno. El proceso de formulación de estrategias tiene un conjunto de pasos mediante los 

cuales la organización analiza su pasado, el presente y establece como la organización espera 

afrontar el futuro. 

Condiciones Internas de la organización: Aquí se hace énfasis en el contenido de la misión, ya 

que ésta ilustra y hace explícitos los objetivos de la organización. En la visión se presenta la 

aspiración a mediano y largo plazo; representa su aspiración futura, la posición a la cual se 

quiere llegar a donde debe conducir el cumplimiento de la misión que se ha propuesto. 

Condiciones del entorno: El logro de la misión y de la visión está condicionada por el entorno. 

Es   importante entender que hay varios niveles de entorno: lo que ocurre en el mundo, en el 

país, a nivel regional y lo que afecta exclusivamente al sector o industria donde se desarrollan 

las actividades. Los diferentes entornos están en gran medida fuera del control de las 

organizaciones; es, por tanto, un conjunto de variables exógenas que deben tenerse en cuenta 

en la formulación de estrategias. (Restrepo de O.L.S., 2010) 

Por lo tanto, dentro de una organización se estructura en tres fases, la primera es la Planeación 

estratégica logística que incluye el análisis estructural de la empresa considerando la misión, 

visión, principios y objetivos para el desarrollo de las estrategias y planes de acción a ejecutar 

después de analizar el entorno y capacidades. En consiguiente, se realiza un ajuste estratégico 

a nivel funcional, diseñando la cadena logística con base a las metas planteadas a nivel 

operativo, siendo éste el tercer y último nivel del proceso. Ver Figura 1.  

                      Figura 1. Proceso de Planeación Estratégica Logística  

 

(Restrepo de O.L.S., 2010) 
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COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA  

 

En este capítulo se aborda lo referente al concepto de competitividad y cuáles son los 

parámetros de medición en el área de logística a nivel internacional. Además se hace mención 

de los programas de  competitividad logística en México y el mundo. 

 

3.1       Definición de Competitividad  

 

La continuidad estratégica no implica una visión estática de la competencia. Una empresa 

debe mejorar su eficacia operacional permanentemente y tratar activamente de hacer 

avanzar la  frontera de la productividad; al mismo tiempo, se requiere un esfuerzo continuado 

para expandir su posicionamiento único y fortalecer el calce entre sus actividades. (Porter M. 

E., 2011) 

El modelo de diamante de Porter muestra las principales características que soportan la 

competitividad de los sectores, siendo éstos la conformación de la estrategia con base a los 

factores (trabajo, tierras, recursos naturales, capital, infraestructura) y la demanda. Las 

naciones raramente albergan a sólo una industria competitiva, creando así un ambiente 

natural donde se crean los clúster y es considerada como estrategia para la competitividad. 

Finalmente el rol del gobierno frente a la competitividad resulta muy controversial pero lo que 

define al autor es que debe ser un catalizador y un provocador, en resumen, alentar a las 

empresas para que eleven sus aspiraciones y suban a niveles más altos de desempeño 

competitivo. (Ver Figura 2)  

En palabras de Porter, “la prosperidad nacional se crea, no se hereda”. Las empresas logran la 

ventaja competitiva a través de fomentar la innovación. Y su capacidad y empuje para innovar 

se ve afectada por los cuatro atributos que constituyen el “póquer de ases” de la ventaja 

nacional y que se reflejan en el rombo superior. Cada as del póquer se refiere a los factores 

esenciales para lograr el liderazgo internacional. El póquer actúa como un sistema: a menudo, 

el efecto de una carta depende del estado de las otras. Porter se basa en el análisis del rombo 

para presentar algunas de las políticas que el gobierno y las empresas deben seguir. 
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                         Figura 2. Diamante de Porter  

 

Fuente: (Porter M. , 1990) 

 

 

La ubicación también influye marcadamente en la ventaja competitiva y en los tipos de 

estrategias que pueden elegir y aplicar las empresas. El estado de la infraestructura local, la 

preparación de los empleados locales y las restantes condiciones del rombo influyen 

directamente en la eficacia operativa.  

Las condiciones del rombo, como la complejidad de la demanda local, las reservas de mano 

de obra especializada y la presencia de empresas de sectores afines, pueden dar forma a los 

tipos y variedades de posiciones estratégicas elegidas segmentos de clientes seleccionados, 

variedades de productos elegidas. El entorno de negocios de las ubicaciones no sólo influye 

en la elección de una estrategia, sino también en la capacidad de ponerla en práctica. En el 

ámbito de las actividades, también es evidente que el acceso a muchos de los recursos, 

capacidades y competencias que dan lugar a la singularidad de una empresa depende de la 

naturaleza del entorno local. 

La ubicación también influye en la estrategia empresarial. Las condiciones del rombo influyen 

en el tipo de valor empresarial añadido que afecta verdaderamente a la ventaja competitiva. 

En los países en vías de desarrollo, ese valor estriba en la capacidad de la empresa matriz para 

obtener capital y para introducir una gestión profesional. Esto explicaría la prevalencia de los 

conglomerados en muchas economías emergentes.  
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La logística permite la optimización de los flujos de producto, información y dinero, dentro y 

fuera de la organización para cumplir la promesa de servicio que se le hizo al cliente. La 

actividad logística se hace tangible a medida que se desarrollan cinco procesos básicos 

(procesamiento de órdenes, administración de inventarios y compras, transporte, distribución 

y almacenamiento) que fomentan la creación de valor, mediante la generación de ingresos, el 

control de los gastos operacionales y de los costos de capital. The United Kingdom Institute of 

Logistics, la define de forma más sencilla como la colocación de recursos en relación con el 

tiempo. (Porter M. , 1990) 

La evolución que ha tenido el concepto de competitividad internacional en la teoría 

económica moderna comienza con el diamante de la ventaja  competitiva de las naciones de 

Michael Porter, quien argumentó que las claves del  éxito nacional se debían a la capacidad 

de las industrias de la nación para innovar y  mejorar. En esta misma línea, Moon, Rugman y 

Verbeke (1995) explican que la base  del éxito nacional se encuentra en la capacidad de las 

empresas para seguir creando  valor a pesar de la competitividad internacional. Cho (1994), 

por su parte, propone que  el éxito depende de la actuación de países y regiones similares, y 

de que se consiga  estar en una posición competitiva comparativamente superior y a largo 

plazo. Ver Tabla 8 

Tabla 6. Teoría moderna: modelos de la ventaja competitiva de las naciones  

Modelo Autor Clave del éxito nacional 
El modelo de la Ventaja Nacional Porter La capacidad de las industrias de la nación para innovar 

y mejorar. 

El doble diamante generalizado Moon, Rugman y 
Verbeke 

La capacidad de las empresas para mantener el 
valor añadido a largo plazo a pesar de la Competitividad 
internacional. 

El modelo de nueve factores Cho Compararse con competidores similares y tener 
una posición de mercado superior a través de  grandes 
beneficios y un crecimiento constante. 

The Global Competitiveness Report WEF Crear las condiciones microeconómicas 
adecuadas que permitan alcanzar un  crecimiento 
económico rápido y sostenible. 

The World Competitiveness 
Yearbook 

IMD Ofrecer un entorno en el que las empresas 
puedan competir con éxito 

Teoría Moderna ---- La riqueza se establece por elecciones estratégicas 

Fuente: (Ramos, 2001) 

 

Finalmente, los modelos del World Economic Forum y del  International Institute for 

Management Development explican que el éxito consiste en  crear una serie de condiciones 

microeconómicas y un entorno en el que las empresas  puedan competir con éxito. Por tanto, 

mientras que en la teoría económica tradicional  la riqueza de las naciones se basaba en la 
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dotación de factores, en la teoría economía  moderna son las elecciones estratégicas las que 

conforman el entorno competitivo de  una nación. 

 

3.2   La competitividad logística a nivel internacional  

 

El Banco Mundial realiza un estudio cada 2 años llamado Índice de desempeño Logístico (LPI, 

por sus siglas en inglés)  el cual es una herramienta de evaluación comparativa interactiva 

creada para ayudar a los países a identificar los desafíos y oportunidades que enfrentan en su 

desempeño en la logística comercial y lo que pueden hacer para mejorar su rendimiento. La 

LPI 2012 permite realizar comparaciones entre 155 países y se basa en una encuesta mundial 

de los operadores sobre el terreno (transitorios y transportistas globales urgentes), 

proporcionando información sobre la logística "amabilidad" de los países en los que operan y 

aquellos con los que comercian. Ellos combinan un profundo conocimiento de los países en 

los que operan con las evaluaciones cualitativas informadas de otros países donde el comercio 

y la experiencia del entorno logístico global. Comentarios de los operadores se complementa 

con datos cuantitativos sobre el rendimiento de los componentes clave de la cadena logística 

en el país de trabajo, los datos recopilados durante casi 130 LPI países.  

La investigación consta tanto de medidas cualitativas como cuantitativas y ayuda a construir 

perfiles de amistad logística para estos países. Mide el rendimiento a lo largo de la cadena de 

suministro logístico dentro de un país y ofrece dos perspectivas diferentes: nacional e 

internacional. 

 LPI Internacional, provee evaluaciones cualitativas de un país en seis áreas de sus 

socios comerciales, logísticos profesionales que trabajan fuera del país. 

 LPI Nacional, proporciona evaluaciones cualitativas y cuantitativas de un país por los 

profesionales de la logística de trabajo en su interior. Incluye información detallada 

sobre el entorno logístico, los procesos básicos de logística, las instituciones y la 

puntualidad y datos de costos (The World Bank Group , 2014) . 

 

Las áreas de estudio del LPI son:  

 La eficiencia del proceso de despacho (velocidad, simplicidad y previsibilidad de 

formalidades) de los organismos de control fronterizo, incluidos los de aduanas. 

 La calidad del comercio y de transporte relacionados infraestructura (puertos, 

ferrocarriles, carreteras, tecnología de la información). 
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 La facilidad de la organización de manera competitiva en el precio de los envíos. 

 La competencia y la calidad de la logística los operadores de servicios (transporte, las 

aduanas y brokers). 

 La capacidad de seguimiento y rastreo de envíos. 

 La frecuencia con que los envíos llegan al destinatario dentro del tiempo programado 

o el tiempo de entrega. 

El Banco Mundial otorgó una ponderación para evaluar cada área de estudio con un rango y 

descripción a cada rango, es decir, 5 muy alto, 4 alto, 3 regular, 2 bajo, 1 muy bajo desempeño 

logístico.  

Los resultados de dicho estudio se publican a través del documento “Connecting to compete” 

(Trade Logistics in the Global Economy), el más reciente para éste estudio fue publicado en 

2014.  

En la tabla 9 se muestra el comportamiento de México en los 4 estudios del Índice de 

Desempeño Logístico de acuerdo al Banco Mundial, en donde se puede observar que en los 

años 2007 y 2010 correspondientes a las dos primeras evaluaciones existe una mejora en 

todas las áreas de estudio, y continúa así hasta el 2014 en donde no disminuyó la puntuación 

comparándola con años anteriores, sin embargo, bajó 3 posiciones debido a las mejoras de 

otros países participantes.  

 

Tabla 7. LPI de México 2007-2014 

País Año  LPI 
Rango 

LPI 
Puntuación 

Aduana Infraestructura Envíos 
Internacionales 

Competencia 
Logística  

Seguimiento 
y 

Trazabilidad 

Oportunidad 

 
 

México 

2014 50 3.13 2.69 3.04 3.19 3.12 3.14 3.57 

2012 47 3.06 2.63 3.03 3.07 3.02 3.15 3.47 

2010 50 3.05 2.55 2.95 2.83 3.04 3.28 3.66 

2007 56 2.87 2.50 2.68 2.91 2.80 2.96 3.40 

                                                                                         Fuente: Elaboración Propia con datos de LPI, Banco Mundial (2014) 

 

La esencia de la investigación en las áreas de estudio del LPI es el “servicio”, considerando que 

se basó en las respuestas de los profesionistas, importadores, exportadores, operadores 

logísticos, quienes de acuerdo a su experiencia con México calificaron la información 

proporcionada en cada operación, costos, tiempos, entre otros.  
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Desde 2007 a 2012 México ha ido ascendiendo en el ranking del Banco Mundial, mostrando 

una mejoría en las áreas y procedimientos para llevar a cabo satisfactoriamente las 

operaciones de comercio exterior en el ámbito logístico. Lo que nos indica que nuestro país 

se está preocupando por mejorar en ésta área debido a la competencia internacional y los 

beneficios que conlleva proporcionar un servicio satisfactorio a los demás países con los que 

realiza transacciones de comercio. Asimismo el área académica y profesional de logística 

repunta a la capacitación constante e investigación especializada de la logística para ser 

competitivos a nivel global. De acuerdo a los rangos de evaluación del LPI, México tiene un 

desempeño logístico regular a nivel internacional. 

En el 2014 descendió 3 lugares desde el 2012, afectándole la evaluación en el área de 

Infraestructura y manteniendo la misma calificación en el aspecto de Seguimiento y 

Trazabilidad,   respecto a las demás áreas de estudio obtuvo una mejor evaluación pero sin 

haberle permitido sobresalir en el ranking de este año.  

 

Panamá   

La República de Panamá, es hoy por hoy considerada el Centro Logístico por excelencia de las 

Américas, dada su posición geográfica, las legislaciones que fomentan la actividad y la correcta 

integración de infraestructuras y servicios logísticos de primer nivel, entre las que se incluyen, 

el Canal de Panamá, múltiples Puertos en el Pacífico y el Caribe, Autopista y Ferrocarril 

Interoceánico, el Hub aéreo de las Américas, Zonas Francas y Especiales, entre otros (Parque 

Logístico Panamá, 2014). 

Ésta nación ha sabido establecer diferentes estrategias de logística para obtener inversiones 

extranjeras y hacer crecer su infraestructura, sin embargo, a pesar de su privilegiada posición 

geográfica (como la tiene México) no ha logrado sobresalir en todos los aspectos evaluados 

por el Índice de Desempeño Logístico. 

En la tabla 10 se observa que las dos primeras evaluaciones del Banco Mundial son favorables 

porque avanza 3 posiciones, mas no continua con esta tendencia para el 2012, donde 

disminuye la evaluación en el 80% de las áreas de estudio quedando en el lugar 61. Para el 

año 2014 Panamá logra elevar considerablemente su evaluación en todas las áreas lo cual le 

hace ocupar actualmente el lugar 45.  
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Tabla 8. LPI de Panamá 2007-2014 

País Año  LPI 
Rango 

LPI 
Puntuación 

Aduana Infraestructura Envíos 
Internacionales 

Competencia 
Logística  

Seguimiento 
y trazabilidad 

Oportunidad 

 
 

Panamá 

2014 45 3.19 3.15 3.00 3.18 2.87 3.34 3.63 

2012 61 2.93 2.56 2.94 2.76 2.84 3.01 3.47 

2010 51 3.02 2.76 2.63 2.87 2.83 3.26 3.76 

2007 54 2.89 2.68 2.79 2.80 2.73 2.93 3.43 

Fuente: Elaboración Propia con datos de LPI, Banco Mundial (2014) 

 

Panamá se ha preocupado por estudiar el impacto que tiene en este indicador a través de la 

creación del Consejo Nacional de Logística establecido en el 2010,  

El Consejo Nacional de Logística (CNL) actúa como una de las más importantes fuentes de 

información directa para ser utilizados por el Centro de Innovación e Investigaciones Logísticas 

Georgia Tech Panamá en la creación y el desarrollo de la línea base de toda la investigación y 

análisis de la logística y el flujo de carga. 

Los resultados de las reuniones con todos los participantes de la CNL ayudan a identificar y 

comprender las capacidades logísticas del país y las diferentes posibilidades para desarrollar 

nuevas alternativas para incrementar el flujo comercial y de servicios. 

El CNL tiene objetivos específicos, tales como ser una iniciativa de colaboración que combina 

los esfuerzos de las organizaciones públicas, privadas, académicas y multinacionales. Se 

esfuerzan por facilitar la integración de los activos, los usuarios y los servicios. El grupo 

también desarrolla la estrategia nacional de logística, la creación de "una voz" para el futuro 

del país. Se promoverá un intercambio dinámico de ideas y una plataforma para discutir las 

oportunidades y los desafíos y evaluar el desempeño logístico de Panamá y sus oportunidades 

comerciales. 

El CNL está dividido en cuatro comités: Infraestructura, Información y Tecnología, Desempeño 

Logístico y Pro Panamá (Georgia Tech Panama Logistics Innovation and Research Center, 

2014). 

Comité de Desempeño Logístico 

Objetivo: Evaluar el desempeño logístico actual de Panamá e identificar las oportunidades de 

mejoramiento continuo. 
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Acciones: 

1. Analizar al actual índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial siendo Panamá la 

posición número 51. 

2. Determinar los factores que contribuyen a la percepción de desempeño logístico de 

Panamá. 

3. Evaluar la importancia de cada área del índice relativo al incremento del comercio. 

4. Identificar oportunidades para el mejoramiento de cada categoría del Banco Mundial. 

5. Determinar los mecanismos para la medición de datos primarios sobre el desempeño 

logístico de Panamá. 

 

El repunte de Panamá en el ranking LPI 2014 ha sido realmente significativo ya que después 

de haber estado hace 2 años en el lugar 61 ascendió hasta el 45 mejorando en todas las áreas 

de estudio del indicador; en el informe 2007 y 2010 se mantuvo estable entre el lugar 54 y 51 

respectivamente destacando su evaluación en el área de Envíos Internacionales y Seguimiento 

y Trazabilidad.  

De esta manera se mencionan los criterios por los cuales se hará posteriormente un análisis 

comparativo de la situación logística de Panamá y México que será un recurso para determinar 

las estrategias de logística de exportación para las PYMES comercializadoras en México: 

 Son países latinoamericanos 

 La situación geográfica es una ventaja potencial  

 Se han ubicado en posiciones semejantes en el Ranking LPI  

 En Panamá predominan las empresas comercializadoras  

 Principal país de destino en exportaciones: EUA 

 

3.3  Observación Participativa en Panamá  

 

Como estudiante de la Maestría en Ciencias de Administración de Negocios en la ESCA Unidad 

Tepepan, la investigadora participó en el Programa de Movilidad Académica Internacional, la 

Institución destino fue la Universidad Latina de Panamá en el año de 2013,  bajo la supervisión 

del Decano de la Facultad de Negocios, el Doctor Olmedo Estrada, en la Universidad Latina de 

Panamá, quien proporcionó todas las facilidades para el desarrollo de la investigación.  
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La experiencia personal y académica tuvo relación en varios eventos de logística internacional 

del país, que enriquecieron el panorama en la investigación de la evolución logística, 

permitiendo identificar los factores principales que intervienen en los procesos logísticos de 

exportación, pero sobre todo identificar cómo funciona un país que es considerado un Hub 

Logístico Mundial. A continuación se describen los principales eventos que aportaron a la 

presente investigación.   

 

 Foro de Comercio Internacional y Logística  

Se tuvo participación en el Foro de Comercio Internacional y Logística en la Universidad  (Ver 

Anexo 4 y Fotografía 3) llevado a cabo en la Facultad de Negocios, donde el auditorio estuvo 

conformado por estudiantes de licenciatura y posgrado, presentando el avance y objetivo de 

esta investigación, además de fomentar las negociaciones entre empresas panameñas y 

mexicanas con base a la ronda de negociaciones del TLC México-Panamá que en ese momento 

se presentaba. El fórum se interesó en dar continuidad a proyectos de negocios con México.  

En el foro tuvieron presencia representantes de la Agencia Panamá Pacífico, Zona Libre de 

Colón, Panamá Port, Autoridad Nacional de Aduanas y la Terminal de Manzanillo en Panamá 

(Fotografía 1 y 2). 

Los principales temas que se abordaron fueron la expansión del Canal de Panamá, los servicios  

que se proporcionan en la Zona Libre de Colón, tales como las empresas y establecimientos 

que comercializan productos libres de impuestos; información de la infraestructura del puerto 

de Panamá y las rutas de acceso por la Terminal de Manzanillo.  

Fotografía 1. Conferencia Panamá Pacifico  

                    

                                                     Fuente: Elaboración Propia (2013) 
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Fotografía 2. Foro de Comercio Internacional y Logística, Panamá 

 

Fuente: Elaboración Propia (2013) 

 

Fotografía 3. Conferencia Estrategias de Logística de Exportación, como factor de competitividad global  

 

Fuente: Elaboración Propia (2013) 
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 Foro de Innovación Empresarial, Capital Financiero         

 

En el Foro de Innovación Empresarial organizado por Capital Financiero, se trataron temas 

como la posición de América Latina en el Ranking Global de Innovación para el 2013, el cual 

mide aspectos como el capital humano, infraestructura, instituciones, sofisticación del 

mercado y sofisticación empresarial. Resaltaron el desempeño de países como Costa Rica, 

México, Chile, Colombia, Perú y Ecuador. Otro tema importante fue el de Innovación 

Tecnológica donde destacó la participación del gerente senior de Asesoría en Tecnología de la 

Información de la firma KPMG, José Cuervo.  

Se entrevistó a María Fuensanta Donoso Presidenta de UNPYME (Unión Nacional de Pequeñas 

y Medianas Empresas de Panamá) en conjunto con la Directora de IDEA (Instituto de 

Desarrollo Empresarial Aplicado) de la Universidad Latina de Panamá (Ver fotografía 4), 

respecto a las nuevas tendencias de clúster logísticos como estrategias para las PYMES 

panameñas, el cual utilizan para promover a las nuevas empresas y otorgar un servicio integral 

al cliente, así como el desarrollo de nuevos proyectos en Panamá. 

 

 

Fotografía 4. UNPYME Panamá, IDEA Universidad Latina de Panamá 

 

Fuente: Elaboración Propia (2013) 
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 Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA)  

Se recibió atención del Ingeniero Humberto Bermúdez R., Director Nacional de Normas para 

la Importación de Alimentos (Ver fotografía 5), quién presentó los procedimientos que utilizan 

en Panamá para la exportación e importación de alimentos, así como las acciones que están 

desarrollando para agilizar los procesos en Aduana y sobre todo los principales productos que 

exportan al mundo.  

Se analizaron las similitudes y diferencias que existen con los permisos y procesos en México, 

además de las fortalezas y debilidades que se tienen entre los países latinoamericanos en 

procedimientos administrativos y operativos específicamente en las exportaciones. 

Se concluyó que los procesos administrativos en cuanto al cumplimiento de Regulaciones y 

Restricciones No Arancelarias son vistos también por los exportadores panameños  como una 

barrera para sus operaciones, sin embargo, el Director aseguró que las autoridades 

panameñas trabajan constantemente en la homologación de trámites con los países 

comerciales más importantes, tales como Costa Rica, Colombia, Chile, México, EUA, para que 

de esta manera se agilice el cumplimiento de las mismas y por consiguiente se cumpla en 

tiempo y forma los compromisos comerciales internacionales. Al decir que se busca 

homologar los trámites no exime de ningún modo reducir o eliminar las regulaciones a los que 

podrían estar sujetos los productos que se exportan.  

 

Fotografía 5. Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos 

 

Fuente: Elaboración Propia (2013) 
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 Zona Libre de Colón  

En la Zona Libre de Colón se tuvo una reunión de trabajo con el Magíster Moises Landires F. 

(Ver fotografía 6), Jefe de Promoción de Inversiones en la Zona Libre de Colón, se abordó el 

proyecto de la ampliación del corredor de Colón, el cual facilitará el acceso a tan importante 

zona comercial, pero sobre todo enfatizó en la modernización de infraestructura del Puerto 

de Manzanillo y de Colón. 

Colón a pesar de ser una provincia comercial de gran importancia en el país, tiene un 

desarrollo social muy austero, y se nota un gran contraste de infraestructura entre la zona 

habitacional y la comercial, aunque cabe mencionar que la principal fuente de ingresos de los 

ciudadanos radica en la Zona Libre y sus puertos  

Los puertos comerciales, Colón y Manzanillo, cuentan con inversiones chinas e hindúes, y 

están en progreso diferentes proyectos de mejora y expansión que beneficiarán en las 

operaciones de comercio exterior de Panamá.   

 

Fotografía 6. Zona Libre de Colón 

 

Fuente: Elaboración Propia (2013) 
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 MELO, Departamento de Exportación  
 

También se tuvo una entrevista con Susana Giacone Roche del Departamento de Exportación 

en Grupo MELO S.A., la cual es una comercializadora de gran variedad de productos en 

Panamá, tales como alimentos, artículos para el hogar, herramientas para el jardín, 

maquinaria, entre otros.  

La conversación giró en torno a las estrategias de exportación que se utilizan día a día, además 

de los criterios para la elección de proveedores de servicio en el área de logística. La experta 

enfatizó en la importancia que tiene la cuestión geopolítica, planeación y coordinación en las 

actividades operativas.  

Se concluyó que el éxito de las operaciones de exportación radica en la coordinación del 

exportador, pues los procedimientos de Aduana y cumplimiento de regulaciones y 

restricciones no arancelarias se modifican con poca frecuencia y nunca de manera radical. “Es 

responsabilidad de las empresas el estar informado para concluir en tiempo y forma con la 

operación” –Directora del Departamento de Exportación Grupo MELO S.A.-.  

 
 

 
 Karakoly Cargo SA  

 

 
Se realizó una entrevista con la Lic. Dayana Caballero, supervisora de tráfico de Karakoly Carga 

Consolidada, empresa panameña de agenciamiento logístico internacional, quien explicó todo 

el proceso de importación y exportación en Panamá. Se conversó de las similitudes con México 

y los problemas más comunes de las empresas al realizar las operaciones. 

Se concluyó que tanto en México como en Panamá los operadores logísticos fungen un rol 

muy importante y vital en el desarrollo de las operaciones de exportación. En el caso de 

Panamá, la autoridad aduanera es deficiente en cuanto al tema de seguridad, ya que cuentan 

con pocos sistemas de revisión de la carga, prácticamente el personal decide que embarque 

es el que detendrán para revisión y no existe un sistema aleatorio como en México.  

La ventanilla única de comercio exterior y la documentación digital aún no se pone en práctica 

en Panamá, lo que muestra un retroceso en sistemas y procedimientos aduanales. 
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 Canal de Panamá  

Fue realizada una visita a las 3 esclusas del canal de Panamá: Miraflores, Pedro Miguel y Gatún.  

Los principales buques que transitan en Miraflores son Bulk Carriers (graneleros).   

Para llegar a las esclusas de Gatún es necesario abordar el Panama Canal Railway en donde se 

llevó a cabo el recorrido que tienen los contenedores que llegan al puerto de Panamá y son 

transportados vía férrea desde la Ciudad de Panamá a Gatún.  

Después se hizo un recorrido por las obras de la expansión del Canal, en donde se encuentra 

un mirador y proyectan videos informativo del objetivo de ésta obra, que se refiere a poder 

transitar los buques Post Panamá que transportan el doble de contenedores que los de 

tamaño normal, lo que permitirá un mayor flujo en las operaciones, disminuirá el tiempo de 

la travesía y por consecuencia disminuirá el tiempo de espera para que la mercancía llegue a 

su destino. (Ver fotografía 8)  

Pedro Miguel son las esclusas más pequeñas y el tiempo de pasar por ellas es más rápido. 

También se acudió al Edificio de la Administración del Canal que se encuentra en la Ciudad 

enfrente de Panama Port, en donde se muestra a través de murales la historia del lugar; 

aunado que aquí se celebró la entrega del canal de EUA a Panamá y resguardan la campana 

del primer buque que transitó en el Canal. (Ver fotografía 7) 

 

            Fotografía 7. Canal de Panamá                                                 Fotografía 8. Museo del Canal de Panamá 

 

                                              Fuente: Elaboración Propia (2013)                                             Fuente: Elaboración Propia (2013) 
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 Expo Logística, Panamá 2013  

Se tuvo asistencia a la Expo Logística 2013 donde se lograron entrevistas con expertos en el 

área, quienes proporcionaron fuentes internacionales de información y explicaron diferentes 

proyectos en los que se encuentra actualmente el país, tales como Panamá Pacífico, donde 

muestra que no solo es el Canal el más importante, si no los servicios de almacén estratégico,  

manufactura, entre otros. (Ver fotografía 9)  

La Universidad de Georgia Tech cuenta con líneas de investigación en el nivel licenciatura y  

posgrado en el área de logística, se tuvo la oportunidad de tener una conversación con ellos y  

se concluyó que Panamá no es un gran exportador de productos terminados, sin embargo, 

tiene una infraestructura y posición geográfica estratégica que lo ha llevado a sobresalir en el 

la Logística Internacional, actualmente su principal tema ha sido la infraestructura ya que en 

procedimientos aduaneros y tecnología no se ha invertido ni modificado procedimientos. (Ver 

fotografía 10) 

En el área de educación siguen fomentando las carreras y especialidades en estrategias 

logísticas ya que la mayoría son solo operativas.  

 

                                                    Fotografía 9. Expo Logística, Panamá 2013  

   

Fuente: Elaboración Propia (2013) 
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Fotografía 10. Georgia Tech  

  

Fuente: Elaboración Propia (2013) 

 

 BIZFIT Panamá 2013, Quinto Encuentro de Innovación y Negocios  

 

Se tuvo la invitación por integrantes de Partners Campus Panamá, Anibal Cárdenas y Luis A. 

Márquez, egresados de la Universidad Tecnológica de Panamá para asistir al Quinto encuentro 

de innovación y negocios.   

Partners of the Américas es la organización privada de voluntarios más grande del Hemisferio 

Occidental dedicada al desarrollo y el adiestramiento internacional en temas como Agricultura 

y Medio Ambiente, Desarrollo del Deporte, Juventud y Niñez, Mejor Educación, Género y 

Equidad, entre otros.  

El lema principal del Quinto Encuentro fue “Convirtiendo a Panamá en el Hub de Innovación 

de las Américas”, el evento se conformó por un ciclo de conferencias, foros de innovación, 

educación y talleres donde se intercambiaron conocimientos para el desarrollo de Panamá 

como Hub de innovación de las Américas.  

El contacto más importante para la investigación fue en el módulo de Panamá Export donde 

se proporcionaron fuentes electrónicas de las operaciones de comercio exterior y 

regulaciones en Panamá. 
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Panama Export proporciona asesoría al exportador en cuanto a su mercado de destino y 

oportunidades comerciales internacionales, en México podría considerarse su homólogo 

PROMÉXICO.  

La Ventanilla Única de Comercio Exterior en Panamá es un proyecto para facilitar los trámites 

de importación y exportación, así como digitalizar todos los documentos necesarios para llevar 

a cabo la operación, sin embargo,  sigue siendo un proyecto y están en la etapa de promoción 

e información. Éste tema contradice la evolución en procesos administrativos de comercio 

exterior, ya que siendo un país tan importante en el área de logística aún no la implementan, 

comparado con México que entró en ejecución en el 2011.  

Fotografía 11. BIZFIT Panamá 2013 

 

Fuente: Elaboración Propia (2013) 

  

El rubro de la logística en Panamá ha contribuido al crecimiento de la economía del país de 

una manera relevante, duplicando en 12 años el PIB, pasando de un 13.3% en el 2000 a un 

24.1% en el 2012 (Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, 2013).  

Panamá no tiene un proceso aduanal de exportación complejo, haciendo referencia a las 

disposiciones legales que hay que cumplir, no cuenta con semáforo fiscal como en México, el 

proceso de envío y recepción de mercancías es muy sencillo. En cuanto a regulaciones y 

restricciones no arancelarias, los procesos de cumplimiento de las mismas son sencillos y el 

gobierno sigue trabajando en homogeneizar trámites, formatos y requisitos entre sus 

dependencias para así agilizar los procesos que están establecidos. 

Sin embargo, es un gran ejemplo de captación de inversión extranjera a través de proyectos 

logísticos. El país no solo es el Canal de Panamá, han desarrollado diferentes proyectos 

logísticos que han captado la atención de todos los exportadores e importadores del mundo, 
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es un claro ejemplo de uso de estrategias logísticas; principalmente las actividades de los 

parques logísticos, ciudades logísticas y zonas económicas especiales.  

Panamá y México tienen las siguientes similitudes:  

 Cuentan con una zona geográfica estratégica  

 Su principal socio comercial es EUA  

 Son países latinoamericanos  

 Son grandes comercializadores de productos terminados  

 Son principales países captadores de inversión extranjera  

Si bien es cierto que México es un país productor que no tiene comparación con Panamá en 

el tema de logística se tiene mucho que aprender del país centroamericano.  

Panamá ha logrado sobresalir en el ámbito logístico como país gracias a la Infraestructura en 

este rubro, permitiendo así el incremento de la movilidad de mercancías en todo el mundo.  

Panamá y México son visualizados como Hubs Logísticos de Latinoamérica (Revista de 

Logística, 2014) y ahora con la firma del Tratado de Libre Comercio, los mexicanos tienen una 

amplia oportunidad de retomar e incluso innovar estrategias de productos terminados que se 

comercializan en todo el mundo.  

 

3.4   Programas de competitividad logística en México   

 

Agenda de Competitividad en Logística 2008-2012 

El eje 2 del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND 2007-2012) plantea el objetivo de 

potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para alcanzar un 

crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos que permitan mejorar la 

calidad de vida de los mexicanos. 

Para lograr lo anterior, entre otras medidas, el PND 2007-2012, así como el Programa Nacional 

de Infraestructura 2007-2012 (PNI 2007-2012), proponen constituir a México en una 

plataforma logística que facilite el intercambio comercial al interior y hacia el resto del mundo, 

promoviendo que los servicios logísticos que se ofrezcan sean más eficientes y permitan a las 

empresas tener una oferta competitiva, suficiente y oportuna de los insumos necesarios para 

la producción. 
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Asimismo, el objetivo rector 2.2 del Programa Sectorial de Economía establece: 

“contribuir a la mejora de la competitividad de los sectores económicos mediante la 

promoción de una mejora regulatoria integral”. El contenido de este objetivo contribuye 

directamente al logro de la estrategia 5.4, que menciona que se deberán: “… se debe contar 

con una regulación eficiente que fomente la competitividad de las empresas y de los 

sectores…, para lo cual es necesario impulsar una reforma regulatoria en sus vertientes 

administrativas y legislativas.” del eje 2. Economía competitiva y generadora de empleos”. 

En febrero de 2008 y para cumplir con el objetivo de incrementar la competitividad del país, 

la Subsecretaría de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, presentó Diez 

Lineamientos para Incrementar la Competitividad, 2008-2012. Dicho programa define diez 

estrategias para incrementar la competitividad, agrupadas en cuatro grandes bloques: 

Facilitación Comercial, Política Sectorial, Innovación y Mercado Interno. Estas estrategias 

buscan promover un entorno más favorable para el desarrollo de las capacidades competitivas 

de las empresas, permitir reducir los costos de producir en México y orientar la actividad 

productiva del país hacia segmentos de mayor sofisticación tecnológica para poder responder 

de manera más eficiente a los cambios en el entorno mundial. 

El lineamiento ocho de dicho programa, plantea posicionar a México como un eje de 

distribución (hub) de servicios de tecnologías de información y logística, aprovechando las 

ventajas geográficas de nuestro país, el acceso preferencial a un gran número de mercados y 

la amplia dotación del insumo más importante en el sector servicios: el capital humano. 

Así, teniendo como base el PND 2007-2012, el PNI 2007-2012 y los Diez Lineamientos para 

Incrementar la Competitividad 2008-2012, se presenta la Agenda de Competitividad en 

Logística 2008-2012 (ACL 2008-2012), la cual tiene como objetivo crear las condiciones para 

que México cuente con servicios logísticos de clase mundial, que impulsen la competitividad 

del país a través del uso correcto de herramientas para elevar sus niveles de servicio. 

(Subsecretaría de Industria y Comercio , 2008) 

El objetivo de la Agenda es: 

Contribuir a generar las condiciones para que México cuente con servicios logísticos de clase 

mundial y a precios competitivos, que le permitan posicionarse internacionalmente como 

centro logístico, además de lograr que las empresas establecidas en nuestro país incorporen 

mejores prácticas en su gestión logística. 

El cual es establecido después de haber analizado la situación logística de México, el entorno 

de los factores internos y externos de acuerdo a un análisis FODA (fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas) considerando un diagnóstico producto de la opinión de los 
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participantes en las mesas de trabajo realizadas por la Secretaría de Economía con 

funcionarios de gobierno y empresarios del sector logístico en el país. (Ver Figura 3) 

 

                      Figura3. Análisis FODA   

 

                                                                                                          Fuente: (Subsecretaría de Industria y Comercio , 2008) 

 

En la Tabla 11 se muestran las siete estrategias planteadas para alcanzar el objetivo general 

de la Agenda de Competitividad en Logística 2008-2012, que enfatiza en la mejora de los 

servicios logísticos otorgados por los operadores en México y la capacitación en el área para 

las empresas. 

Cada una de las estrategias propone líneas de acción que soportan y limitan el área y recursos 

a utilizar para alcanzar los objetivos específicos y general.  

 

Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA) 

Otro programa que ha desarrollado el gobierno de México es PROLOGYCA, tomando como 

base el objetivo del Instituto Nacional del Emprendedor que es instrumentar, ejecutar y 

coordinar la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y 

medianas empresas, impulsando su innovación, competitividad y proyección en los mercados 

nacional e internacional para aumentar su contribución al desarrollo económico y bienestar 

social, así como coadyuvar al desarrollo de políticas que fomenten la cultura y productividad 

empresarial.   
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Tabla 9. Estrategias de la Agenda de Competitividad en Logística 2008-2012. 

Estrategia 1 Promover la creación de una mayor y mejor oferta de servicios logísticos en México 

Estrategia 2 Promover la incorporación de mejores prácticas en la gestión logística en las empresas 

Estrategia 3 Posicionar a México internacionalmente como centro logístico de clase mundial 

Estrategia 4 Promover adecuaciones logísticas en operaciones e infraestructura para lograr facilitación comercial 

Estrategia 5 Promover la certificación en calidad de los operadores logísticos 

Estrategia 6 Fomentar el incremento de la formación  de capital humano con capacidades en servicios logísticos 

Estrategia 7 Mejorar la coordinación entre los gobiernos federales y locales y la iniciativa privada 

Fuente: Secretaría de Economía, 2008 

 

PROLOGYCA establece como objetivo general: 

Promover el desarrollo del sector Logística y Abasto, a través del otorgamiento de apoyos a 

proyectos que fomenten la creación, modernización, eficiencia, consolidación, competitividad 

y sustentabilidad de las empresas del Sector Logística y Abasto, en lo que respecta a la logística 

y servicios relacionados, favoreciendo la generación de empleos y la atracción de inversión. 

 

 

3.5     Las PYMES de México   

 

El proceso de la Globalización ha desarrollado cambios relevantes en los ámbitos de la 

economía, la política, la sociedad, la cultura, la información, ciencia y tecnología, el medio 

ambiente y la educación; nuestro país al adoptar esta forma de vida, no es la excepción.   

México ha negociado  tratados y acuerdos con diversos países alrededor del mundo, 

basándose en la apertura comercial, lo que conlleva a tener una situación competitiva de las 

empresas en nuestra nación en el ámbito del comercio internacional. A través de esta apertura 
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de comercio, empresas mexicanas han ido desapareciendo, otras redujeron su participación 

en el mercado y otras se adaptaron o quizás crecieron.  

El gobierno mexicano se ha ocupado por respaldar el desarrollo de los entes socioeconómicos 

durante esta expansión de mercado, a través de programas y apoyos que fomentan la 

actividad exportadora. Lo que es una realidad,  es que hoy en día muchas empresas siguen 

satisfaciendo solamente el mercado nacional. 

La Secretaría de Economía como principal dependencia del gobierno federal encargada de 

crear más y mejores empresas, ha impulsado la actividad exportadora, desarrollando diversos 

apoyos a las empresas. Con el objetivo de tener un mejor enfoque de las necesidades y 

objetivos organizacionales, ha clasificado a los entes socioeconómicos de la siguiente manera: 

 Emprendedores 

 Microempresas 

 PYMES  

 Empresas Gacela  

 Empresas Tractoras 

 

En la presente investigación se analizará a las PYMES en México que ya se encuentran 

comercializando bienes en el exterior y cuál es la situación que enfrentan con la competencia 

a nivel global.  

En la Tabla 12 se muestra la clasificación de las PYMES en México, la cual se determina con 

base en el número de trabajadores, el monto de ventas anuales y el sector productivo. 

Existen dos formas de surgimiento y clasificación de las PYMES por un lado aquel que se 

originan como empresas propiamente dichas, es decir, en las que se puede distinguir 

correctamente una organización y una estructura, donde existe una gestión empresarial 

(propietario de la firma) y el trabajo remunerado. Éstas, en su mayoría, son capitales 

intensivas y se desarrollaron dentro del sector formal de la economía. 

Por otro lado están aquellas que tuvieron un origen familiar caracterizadas por una gestión, a 

lo que solo le preocupó su supervivencia sin prestar demasiada atención a temas tales como 

el costo de oportunidad del capital, o la inversión que permite el crecimiento. 
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Tabla 10. Clasificación de las PYMES en México 

Estratificación 

Tamaño Sector Rango de número de 

trabajadores 

Rango de monto de 

ventas anuales (mdp) 

Tope máximo 

combinado 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6 

Pequeña Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 hasta $100 93 

 Industria y 

Servicios 

Desde 11 hasta 50 Desde $4.01 hasta $100 95 

Mediana Comercio Desde 31 hasta 100 Desde $100.01 hasta $250 235 

 Servicios Desde 51 hasta 100   

 Industria Desde 51 hasta 250 Desde $100.01 hasta $250 250 

 

El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa = (Número de 

trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) x 90%, el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de su categoría. 

Fuente. www.condusef.gob.mx  19 de julio de 2013 

 

La estructura organizacional de las PYMES inició en esencia con la base familiar. La empresa 

se ha adaptado de manera espontánea a su entorno y necesidades sin seguir alguna estructura 

organizacional formal y estrategias de logística en las exportaciones.  

En 1994, cuando México firmó el primer Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de 

América y Canadá  (TLCAN) las operaciones comerciales internacionales ascendieron de sobre 

manera en nuestro país, incrementando la competitividad en el suministro de bienes y 

servicios, este acontecimiento presionó a las PYMES a integrarse al comercio exterior de 

inmediato sin tener bases de conocimiento y dominio del tema.  

El gobierno de México con apoyo de diferentes organizaciones privadas se ha dado a la tarea 

durante estos años a capacitar a las PYMES para integrarse al mercado global con las 

herramientas necesarias en cuanto a estructura y manejo de recursos; sin embargo, la cultura 

organizacional de los mexicanos no ha permitido avanzar en este tema, ya que el empresario 

sigue aprendiendo sobre la marcha sin planear sus actividades en un mercado global. 

 

Tope máximo Combinado = (Trabajadores) x 10% + (Ventas Anuales) 

x 90% 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

En el presente capítulo se presentan los resultados de las entrevistas aplicadas a los expertos 

en logística con el fin de identificar cuáles son los aspectos que deben considerar las pymes 

mexicanas e la integración de sus estrategias para ser más competitivas a nivel global; además 

de los cuestionarios aplicados a las pymes comercializadoras que actualmente exportan para 

conocer las situaciones y problemáticas actuales que presentan en un entorno global. Los 

cuestionarios fueron presentados y validados ante académicos, operadores logísticos y 

directores de tesis.  

 

 

4.1   Entrevista a Expertos  (Operadores Logísticos en México) 

El instrumento de medición se aplicó en una entrevista a cada uno de los expertos logísticos a 

través del cuestionario de 6 preguntas abiertas (Anexo 3), se habló con los responsables de 

cada tipo de operador logístico que interviene en el proceso de exportación de una PYME 

comercializadora en México. 

A continuación se presenta el análisis de cada una de las preguntas que fueron planteadas 

para cada área de estudio.  

Área de Estudio: Aduanas 

Gráfico 1. Procesos del despacho aduanero de Exportación 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015) 
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1.-¿Qué procesos previos y durante el despacho aduanero desconocen los 
exportadores y considera importante que los dominen para que sea exitosa su 

operación?  
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Como se puede observar, en el Gráfico 1, los tiempos y formalidades dentro de la Aduana para 

llevar a cabo una exportación es conocimiento indispensable que deben dominar los 

exportadores en México para llevar a cabo una operación exitosa. Con respecto a las 

regulaciones y restricciones no arancelarias, los expertos hacían referencia principalmente a 

las que hay que cumplir en destino, pero que afecta desde que se envía el producto en el país 

de origen.  

Área de Estudio: Infraestructura 

Gráfico 2. Influencia de la infraestructura en el proceso logístico de exportación

 

Fuente: Elaboración Propia (2015) 

En conclusión, en el Gráfico 2, sí afecta la infraestructura logística de México en el desarrollo 

óptimo de las operaciones de exportación, aunque también es una realidad (de acuerdo a los 

comentarios de los expertos) que el exportador mexicano pocas veces se mantiene informado 

de las cambios y mejoras que hay en los puntos de entrada (puertos, aeropuertos y fronteras 

terrestres), muchas veces lo perciben hasta que el operador logístico ofrece la alternativa de 

utilizar otra Aduana del país para optimizar tiempos y costos en sus operaciones.  

Área de Estudio: Calidad de Servicio 

Gráfico 3. Servicios logísticos más demandados por los exportadores 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015) 
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2.-¿De qué manera ha influido la infraestructura de los puertos, aeropuertos, 
fronteras terrestres y carreteras en el proceso logístico de exportación de las 

pequeñas y medianas empresas?
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3.-¿Qué servicios logísticos (asesorías para el despacho aduanal, solución de 
problemas logísticos, asesorías en el cumplimiento de permisos, avisos, certificados, 

etc) son los que más demandan los exportadores?
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En el Gráfico 3 existe una diferencia mínima entre los dos servicios más demandados de 

acuerdo a los expertos logísticos, sin embargo, es importante resaltar que se mencionan 

nuevamente las Regulaciones y Restricciones No Arancelarias, y haciendo referencia al área 

de estudio de Aduanas lo ubican como uno de los temas indispensables que debe dominar el 

exportador para tener una operación exitosa. Esto ubica al tema como un área de oportunidad 

para las PYMES comercializadoras de exportación.    

Área de Estudio: Costos logísticos 

Gráfico 4. Factores para reducir costos logísticos de exportación 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015) 

Como se puede observar, en el Gráfico 4, la planeación es base para llevar a cabo una 

exportación en México y los expertos en logística sugieren que las PYMES se ayuden en los 

intermediarios logísticos, aunque esto puede estar un poco viciado ya que ellos ofrecen estos 

servicios, lo rescatable de estas respuestas es la descripción de los temas que mencionan 

influyen en los costos, tales como: características y acondicionamiento de la mercancía, 

elaboración de un plan de negocios. 

Área de Estudio: Embarques Internacionales  

Gráfico 5. Acciones para enfrentar siniestros en la exportación 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015) 
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4.-¿Qué aspectos considera debe tener siempre en cuenta el exportador para reducir 
costos logísticos y/o evitar gastos extras? 
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5.-¿Cuáles son las acciones que debe ejecutar el exportador para hacerle frente a los 
siniestros que pueda sufrir su carga?
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En el Gráfico 5, la contratación del seguro de mercancías es el aspecto más importante para 

controlar los siniestros que puedan ocurrir en la operación, sin embargo, enfatizan en la 

cobertura del mismo y por supuesto sale a relucir el tema de los INCOTERMS 2010.  

 

Área de Estudio: Trazabilidad y Seguimiento 

Gráfico 6. Eventos que demoran el proceso de exportación 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015) 

 

En el Gráfico 6 nuevamente los expertos hacen referencia al correcto cumplimiento de las 

Regulaciones y Restricciones No Arancelarias, tema que se menciona en el área de estudio de 

Aduanas y Calidad de Servicio, lo que confirma la importancia de conocer y cumplir en tiempo 

y forma con las mismas en el proceso de exportación en México.   

En la Tabla 13 se muestran las diferentes respuestas a las preguntas abiertas, de las cuales se 

puede concluir que los expertos (operadores) logísticos consideran que los aspectos que 

deben reforzar las PYMES comercializadoras en México para que sean competitivos en las 

operaciones de exportación son:  

 Conocimiento en el proceso de despacho aduanero en México  

 Determinación de los características del producto que necesita para cumplir con las 

Regulaciones y Restricciones no arancelarias del país destino 

 Elección de intermediarios con mejores tarifas y un servicio integral, así como llevar 

control en la elección de los mismos   

 Siempre asegurar la carga en todo el trayecto de la exportación con una cobertura 

más amplia que la contratada por el INCOTERM 2010 

 Elección de aduanas con base en la infraestructura  
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6.-¿Qué situaciones en el proceso logístico son las que demoran con más frecuencia 
la exportación y que recomienda hacer para reducirlas?
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 Estar informados de los cambios y modificaciones en procesos y estructuras que 

intervienen en el despacho de exportación 

Tabla 11. Resultados de la Entrevista a Expertos en Logística  

SUJETO Aduanas Infraestructura Calidad de Servicio Costos logísticos Embarques 
internacionales 

Trazabilidad y 
Seguimiento 

COMENTARIOS 

1 
Agencia 
Aduanal 

Proceso de 
despacho 
aduanero 
Regímenes 
aduaneros 

Dimensiones de la 
carga, 

documentación 

Si afecta en la 
operación 

Influye en la 
elección de Aduana 

Asesoría de trámites 
en regulaciones y 
restricciones no 

arancelarias 

Cumplimiento en 
origen de las RRNA´s 
requeridas en destino 

Contratar seguros 
para la mercancía que 

la cobertura sea en 
toda el trayecto 

Lo que más retrasa 
la exportación es el 
desconocimiento y 

preparación de 
documentación 

necesaria 

Planeación de la 
exportación, 

conocimiento de 
procedimientos para 

cumplir con regulaciones 
y restricciones no 

arancelarias 

2 
Agencia de Carga 

Características del 
producto para 
cotizaciones, 

conocimiento de 
procesos en aduana 

Si influye en la 
elección de aduana, 
agiliza los procesos, 

actualmente hay 
varios proyectos de 

infraestructura, 
elección de la 

Aduana y 
transporte, no hay 

trabajo en conjunto 
del sector gobierno 

y funciones de 
operadores 

logísticos 

Servicio Integral 
(AA+AC) con unas 

tarifas excelentes y 
bajas, 

Recurrir a 
Intermediarios 

porque ellos tienen 
tarifas preferenciales 

y mejor servicio 
(asesoramiento), 

capacitación 

Contratar seguros, 
confirmar si cumple 

con las RRNAs en 
destino, capacitación 

Tiempos en el 
cumplimiento de 

RRNA´s (certificado 
de origen), lidiar 
con procesos del 

gobierno 

Falta coordinación en 
avances de 

procedimientos e 
infraestructura entre el 

sector gobierno y 
operadores logísticos 

(sector privado) 

3 
Agencia Aduanal y 

Exportador 

Deben conocer 
documentos 

necesarios para la 
exportación RRNA´s 
para la exportación 

Si influye, para la 
seguridad de la 

carga, ha mejorado 
los tiempos del 

proceso de 
despacho 

Servicio puerta a 
puerta 

Temporadas altas y 
días feriados, 

especificar 
características de la 

mercancía para 
controlar costos 

Conocer y cumplir 
con Regulaciones y 

restricciones no 
arancelarias 

Errores de captura 
en documentos 

Planeación de la 
exportación en 

documentación y  
temporadas 

4 
Consultor en 

Negocios 
Internacionales 

 
 
 
 

Noción de tiempos y 
ciclos del proceso de 
despacho aduanero 
para una proyección 
correcta del pricing y 

timing comercial 

Es una parte 
crucial, ya que no 

cuentan con 
transporte propio y 
existe una excesiva 
intermediación en 

maniobras y 
servicios utilizados 

en la cadena 
logística de 

exportación lo cual 
baja la 

competitividad en 
tiempos y costos 

Regulaciones y 
restricciones no 

arancelaras (avisos y 
certificaciones 

referentes a origen y 
control fitosanitario, 

NOMs de etiquetado e 
información comercial 

Rodearse de expertos 
en el área, realizar un 
plan de negocios de 
exportación, tener el 

capital o 
financiamiento 

necesario para la 
operación 

Contratar siempre un 
seguro de cobertura 

amplia 
independientemente 

del INCOTERM así 
como tener hacer 

énfasis en la 
transferencia de 

riesgo que se plasma 
en el contrato 

Situaciones de 
índole burocrática, 
como revisiones o 

entrega de 
documentación en 

certificados, 
permisos o avisos. 

Es esencial rodearse de 
expertos que ayuden al 

exportador en la 
planeación de la cadena 
logística de exportación, 

una de los principales 
barreras es el 

cumplimiento de  RRNAS 
que expide el sector 

gubernamental 

5 
Compañías y 

asociaciones de 
comercio en 

importaciones y 
exportaciones 

Características del 
producto, RRNA´s en 

el país destino, 
registro de marcas, 
patentes, precio de 

venta 

No influye 
directamente, se 
refleja a través de 

los servicios 
proporcionados por 

los transportistas 

RRNA´s, canales de 
distribución, formas 

de pago y 
negociación, y 

empresas dedicados a 
proporcionar esta 

información la ofrecen 
a costos altos y no 
accesibles a PYMES 

Tener una planeación 
con base en la 

infraestructura y 
servicios de puertos, 

necesidades de 
embalaje y empaque, 

seguridad de las 
mismas y elección del 

transporte. 

Contratación de 
seguros con 

cobertura amplia y 
conocer los 

antecedentes de los 
operadores logísticos 

como criterio de 
elección. 

Regulaciones y 
restricciones no 

arancelarias en el 
país  destino, mala 

planeación del 
proceso de 

exportación. 

La base de una 
exportación exitosa es la 
planeación en todos los 
aspectos y actualmente 
existen pocas empresas 

que proporcionan 
información relevante y 
a precios accesibles a las 

PYMES. 

 
Análisis por área de 

estudio de LPI 

Proceso aduanero de 
exportación con el 
cumplimiento de 

regulaciones y 
restricciones no 

arancelarias. 

La infraestructura 
de los puertos 

logísticos influye en 
tiempos y elección 

de los mismos, 
existe mucha 

intermediación de 
servicios otorgados  
en los mismos y la 

atención y 
seguimiento es 

deficiente. 

Servicio integral y 
asesoría en 

cumplimiento de 
RRNA´s en el país 

destino, formas de 
negociación y pago 

Planeación de tiempos 
de envíos y 

cumplimiento de 
RRNAs en destino, 

contratación de 
intermediarios para 

mejores tarifas, 
rodearse de expertos, 

y tener el capital 
necesario para la 

operación 

Contratación de 
seguros para la 

mercancía y 
cumplimiento de 

regulaciones y 
restricciones no 
arancelarias en 

destino, conocer 
antecedentes y 

mantener un control 
de los operadores 

logísticos 
contratados. 

Conocimiento de 
procesos y 

documentos para la 
exportación 

expedidos por el 
sector 

gubernamental 

La planeación de la 
exportación radica 

principalmente en el 
conocer el 

procedimiento  del 
despacho aduanero e 

identificar las 
regulaciones y 

restricciones no 
arancelarias con las que 

tiene que dar 
cumplimiento en el país 

destino para evitar 
retrasos, gastos, o 

rechazos del producto 
mexicano. 

Fuente: Elaboración Propia (2014) 
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4.2   Cuestionario dirigido a PYMES Comercializadoras de Exportación en México  

 

Se aplicaron las encuestas con el cuestionario de 12 preguntas múltiples (Anexo 3), dirigido a 

la persona que coordina o supervisa las exportaciones de las empresas sujetos de la 

investigación. 

Los resultados muestran lo siguiente:  

 

Área de Estudio: Aduanas 

 

Gráfico 7. Calidad y rapidez en el despacho de exportación 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015) 

De acuerdo al gráfico 7, el 67% de los encuestados consideran “Buena” la calidad y rapidez de 

los procesos de exportación que se llevan a cabo en las diferentes modalidades de Aduanas 

en la República Mexicana. En sus comentarios enfatizan a comparar con los procesos de 

importación ya que éstos últimos no son tan rápidos. 
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        Gráfico 8. Transparencia en procedimientos del despacho aduaneros de exportación 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015) 

En el Gráfico 8 se muestra la transparencia de los procedimientos de exportaciones en las 

Aduanas Mexicanas, donde el 83% de los encuestados las consideran en un nivel bueno, lo 

que nos indica que la Aduana realiza de manera óptima las operaciones en México y no 

interfiere en el tiempo ni calidad del procedimiento. En los comentarios especifican que 

actualmente el Agente Aduanal es el encargado de llevar a cabo este proceso así que solo 

resta elegirlo adecuadamente.  

 

 

         Gráfico 9. Difusión de cambios regulatorios en exportaciones mexicanas 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015) 
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En el Gráfico 9 más del 80% de los encuestados califica la difusión de cambios regulatorios 

como Mala y deficiente, sin embargo, cabe señalar que toda aquella persona que participe en 

el ámbito del comercio exterior es responsable de estar al tanto de las modificaciones ya que 

son publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Actualmente, como comentan los sujetos 

de investigación, se guían por lo que les dice el Agente Aduanal.  

 

Área de Estudio: Calidad de Infraestructura 

          Gráfico 10. Infraestructura y equipamiento para operaciones de exportación en México 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015) 

En el gráfico 10 se puede observar que los Puertos, Aeropuertos, Almacenes y 

Telecomunicaciones en México fueron evaluados en un nivel bueno en cuanto a 

infraestructura y equipamiento, excepto las Carreteras y Vías Férreas que en su mayoría la 

resaltan con un nivel Malo. 

 

 

 

Excelente

Muy buena

Buena

Mala
Muy mala

0

2

4

6

8

10

4.- Considerando únicamente los lugares donde realiza sus exportaciones, ¿cómo 
califica su infraestructura y equipamiento?
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Área de Estudio: Calidad de Servicio 

 

     Gráfico 11. Servicio de Operadores Logísticos en la exportación

 

Fuente: Elaboración Propia (2015) 

 

En el Gráfico 11 la mayoría de los operadores logísticos (Agencias de Carga, Consultores y 

Asociaciones de Transporte) fueron evaluados con un nivel bueno, el único que presenta una 

uniformidad en sus evaluaciones (Muy buena, Buena y Mala) son las Agencias Aduanales, las 

cuales se retomará más adelante ya que son el principal operador logístico utilizado en México 

para llevar a cabo las exportaciones.  
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5.- Considerando únicamente los intermediarios con los que coordina la exportación 
de su mercancía ¿como califica el servicio que le proporcionan?
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Área de Estudio: Costos Logísticos 

 

          Gráfico 12. Costos de servicios de exportación 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015) 

 

En el Gráfico 12 la mayoría de los lugares presentados en la investigación presentan 

evaluaciones con un nivel Justo en costos, con excepción de los Aeropuertos, que 

considerando el tipo de carga que se maneja en estas aduanas (carga peligrosa, de alto valor, 

perecederos, animales vivos), los precios deben ser razonablemente altos.  

 

 

 

 

 

 

Muy altos

Altos

Justos

Bajos
Muy bajos

0

2

4

6

8

10

6.- Tomando en cuenta solo los lugares que intervienen en la exportación de sus 
productos ¿Cómo describe los costos de los servicios proporcionados?
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Área de Estudio: Trazabilidad y seguimiento 

            Gráfico 13. Frecuencia de situaciones que interfieren en la exportación 

 

Fuente: Elaboración Propia (2015) 

De acuerdo a los resultados obtenidos, en el gráfico 13 se muestra que los eventos que 

interfieren con mayor frecuencia en las operaciones de exportación son la Inspección antes 

del embarque (regulaciones y restricciones no arancelarias) y los transbordos ó escalas en el 

transporte, donde comentan muchas veces se queda la carga antes de llegar a su destino final.  

 

Área de Estudio: Embarques Internacionales 

          Gráfico 14. Siniestros durante el despacho aduanal de exportación  

 

Fuente: Elaboración Propia (2015) 
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7.- Jerarquice del 1 al 4 las situaciones que interfieren con más frecuencia en el envío de 
sus exportaciones. Considerando el 1 como el más Frecuente y el 4 Nunca
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8.-Describa si ha acontecido algún siniestro durante el despacho aduanal de 
exportación o derivado de los servicios logísticos privados que ha utilizado:
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En el Gráfico 14 se muestra que el 50% de las empresas que han acontecido un siniestro en 

sus operaciones de exportación son eventos como averías, daño en el embalaje, abolladuras, 

y el más grave ha sido robo total del contenedor antes de llegar a puerto.   

 

         Gráfico 15. Regulaciones y restricciones no arancelarias de exportación  

 

Fuente: Elaboración Propia (2015) 

De acuerdo al Gráfico 15, el  80% de los exportadores encuestados manifiestan no haber sido 

afectados por cambios en regulaciones a la exportación, principalmente porque México 

fomenta este tipo de operaciones. 

 

          Gráfico 16. Pagos informales en el proceso de exportación  

 

Fuente: Elaboración Propia (2015) 

De acuerdo al Gráfico 16 el 100% de los exportadores, sujetos de investigación manifestaron 

nunca haberse enfrentado a pagos informales para agilizar la exportación de sus mercancías.  
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9.- ¿Se han presentado muchos cambios en las regulaciones de exportación que hayan 
afectado a sus operaciones?
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10.- ¿Alguna vez ha realizado pagos informales en México para agilizar la exportación de 
sus mercancías?
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PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE EXPORTACIÓN PARA PYMES COMERCIALIZADORAS 

 

En este capítulo se presenta la propuesta de estrategias de exportación para PYMES 

comercializadoras con base a los resultados obtenidos de la propia investigación considerando 

los resultados de las entrevistas y cuestionarios aplicados de acuerdo a las áreas de estudio 

determinadas por el índice de desempeño logístico; con el fin de elevar la competitividad 

logística de México.  

 

5.1 Panorama Actual en la Competitividad Logística  

 

Las PYMES mexicanas que son comercializadoras y se encuentran realizando operaciones de 

importación y exportación se han actualizado constantemente para poder competir en el 

ámbito empresarial pero sobre todo para permanecer en el flujo comercial de bienes  

internacional.  

Las  instituciones gubernamentales, tales como Secretaría de Economía y PROMÉXICO, han 

participado como una base relevante en el tiempo de vida de las empresas nacionales que 

participan en el área de comercio exterior, sin embargo, al final sólo asesoran y orientan en la 

operación, más no participan de manera directa.     

La estructuración  de estrategias de exportación como pequeña y mediana empresa se 

encuentra en un ciclo dinámico que se sujeta a las necesidades del cliente final contemplando 

todos los recursos disponibles dentro de la empresa y el entorno socioeconómico del país. La 

creación de estrategias en el área de logística debe ser clara y precisa en el objetivo pero 

flexible de sobremanera para adaptarse a las múltiples condiciones del entorno que la rodea. 

De acuerdo al estudio realizado por TNS Argentina 2013 (TNS , 2013),  la mano de obra 

calificada, la adopción de tecnología y el financiamiento son considerados los principales 

recursos para que las PYMEs latinoamericanas sean competitivas. 

De acuerdo a índice de desempeño logístico, las áreas que permiten evaluar la competitividad 

en este tema son Aduana, Infraestructura, Envíos Internacionales, Competencia Logística, 

Seguimiento y Trazabilidad y Oportunidad.  
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5.2 Propuestas para la estructuración de Estrategias de Logística de Exportación  

 

Con base en los resultados de los dos instrumentos de investigación y la situación actual de 

las PYMES comercializadoras en México se enuncian las siguientes propuestas por área de 

estudio ( (The World Bank Group , 2014) para que sean consideraras en la formulación de 

estrategias de exportación que las PYMES comercializadoras pueden ejecutar contribuyendo 

a elevar su competitividad a nivel internacional, representando así un mejor desempeño en 

las operaciones de comercio exterior en México ante el mundo. 

 

Área de estudio: Aduanas  

México cuenta con herramientas administrativas y digitales que contribuyen a elevar la 

calidad y rapidez en los procedimientos aduaneros, además de que garantizan la seguridad y 

transparencia de los mismos, como ejemplo, la ejecución de VUCEM (Ventanilla Única de 

Comercio Exterior Mexicano).  

La percepción que tienen los exportadores es muy favorable, desmintiendo el rumor de que 

todas las Aduanas son corruptas y peligrosas; sin embargo, necesitan estar más involucrados 

en los procedimientos y formalidades a cumplir para la exportación, ya que de acuerdo a los 

expertos es uno de los temas que no se pueden permitir pasar por alto y no solo guiarse de 

los operadores logísticos que contratan. No basta solo con pagar por el servicio, es necesario 

planear y coordinar el mismo.  

Se recomienda también estar informado de todas las regulaciones y restricciones no 

arancelarias a las que están sujetos los productos que exportan, así como los cambios en 

infraestructura y procedimientos que sufren las zonas de salida del país, algunas fuentes 

pueden ser Asociaciones de Logística, Diario Oficial de la Federación, Revistas Especializadas. 

Al estar trabajando en esta área se debe tomar como compromiso el conocimiento.  

 

Área de estudio: Infraestructura  

Se concluyó que la Infraestructura de un país si afecta a la calidad de operaciones de comercio 

exterior de las empresas, pero de nada sirve si el exportador, en este caso, no está involucrado 

en el desarrollo de los proyectos e informado de los cambios y mejoras en las Aduanas, 

Puertos y Aeropuertos. Éste conocimiento le puede permitir tomar decisiones acertadas y 
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crear nuevas estrategias para agilizar la operación, ya que muchas veces obedece a utilizar los 

“puertos logísticos “más comunes y no los más estratégicos.  

Es una realidad en México que las carreteras y vías férreas no han sufrido cambios radicales 

en infraestructura y seguridad para apoyar al transporte de mercancías, es aquí donde las 

PYMES se arriesgan a elegir la ruta más idónea  o el seguro de cobertura amplia para aminorar 

las consecuencias de utilizar éste tipo de trayectos.   

La inversión en infraestructura es un tema que como país puede seguir difundiendo, sobre 

todo porque como país estamos en una posición geográfica estratégica que beneficia a 

muchas rutas logísticas.  

 

Área de estudio: Calidad de Servicio  

Las PYMES mexicanas coincidieron en que los operadores logísticos y la infraestructura que 

utilizan para las operaciones de exportación en México cuentan con tarifas justas de acuerdo 

al servicio otorgado, excepto las carreteras y vías férreas, que como se mencionó en el área 

de Infraestructura no es eficiente ni buena.  

Los expertos mencionan que el servicio más demandado por los exportadores es el de 

cumplimiento de las Regulaciones y Restricciones No Arancelarias a los productos enviados al 

exterior, sin embargo, defienden la idea de que deben ser los mismos exportadores quienes 

sean especialistas en éstos temas para así abatir costos y coordinar de manera eficiente el 

despacho de sus mercancías. Se detecta al mismo tiempo la oportunidad de una propuesta de 

capacitación a las PYMES en éste ámbito. 

Este tema se ve reforzado cuando los operadores logísticos enuncian que el segundo servicio 

más solicitado es el de “Door to Door” (Puerta a Puerta) en conjunto con un servicio integral 

(Agente Aduanal + Agente de Carga + Transporte), lo que podría señalar nuevamente la falta 

de conocimiento de las PYMES ya que buscan pagar por el servicio sin la necesidad de 

involucrarse en su totalidad.  

En cuanto al tema de Agentes Aduanales, hoy en día siguen siendo el asesor número uno de 

los exportadores, lo cual tampoco es muy recomendable, ya que a pesar de que la legislación 

mexicana permite tener varios a la vez y la libertad de elegir quien los representará en cada 

embarque, no es sano depender de ellos en su totalidad.  
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Área de estudio: Costos Logísticos  

Los servicios logísticos que se requieren para las exportaciones son proporcionados por los 

operadores logísticos, quienes establecen sus tarifas principalmente en el valor de la 

mercancía. En el caso de las operaciones de exportación no requieren una labor operativa 

exhaustiva, sin embargo, si del área de coordinación y planeación de la misma. Por eso es que 

se deduce que para reducir costos se debe tener una planeación estricta en cuanto a 

cuestiones administrativas, específicamente en el cumplimiento de regulaciones y 

restricciones no arancelarias, acondicionamiento de mercancías y la coordinación entre todos 

los participantes para llevarlo a cabo en tiempo y forma.   

 

 

Área de estudio: Trazabilidad y Seguimiento  

Las PYMES se refieren a las Inspecciones antes del embarque como el principal factor que 

entorpece el envío de sus mercancías, lo que señala nuevamente el tema del cumplimiento 

de las Regulaciones y Restricciones No Arancelarias.  

Existen  inspecciones de las autoridades mexicanas que no se pueden evitar y son parte de los 

riesgos en las operaciones de comercio exterior, sin embargo, el conocer a la perfección las 

regulaciones de los productos permite cumplir con ellos en tiempo y forma sin dar 

oportunidad de que se demore aún más la operación con la  intervención rutinaria de las 

autoridades competentes. Además de que en la investigación los reconocieron la 

transparencia y seguridad en los procedimientos aduanales, gracias a este tipo de medidas. 

 

 

Área de estudio: Embarques Internacionales  

Los siniestros son inevitables en las operaciones de exportación, abarcando desde las 

abolladuras en el embalaje hasta el robo total.  

Los términos de negociación internacional INCOTERMS 2010 (ICC, 2015) permiten al 

exportador delimitar las responsabilidades de riesgos y documentos involucrados en la 

operación, uno de ellos es la contratación de seguros de carga que en su mayoría los obliga a 
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obtener. De acuerdo a la investigación realizada, se propone contratar un seguro de cobertura 

más amplia considerando las siguientes condiciones:  

- Tipo de transporte a utilizar  

- Valor comercial de la carga  

- País destino y origen  

- Maniobras de la operación  

Ya que no se puede evitar los siniestros, se debe controlarlos a través de la decisión de tomar 

medidas preventivas y no correctivas.  
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CONCLUSIONES  

 

La apertura comercial de las economías ha permitido tener una visión de competencia 

constante en la labor diaria de las empresas en México, esto implica tener mejoras continuas 

en los procesos operativos, administrativos y de toma de decisiones gerenciales sin importar 

el tipo de producto que se comercialice.  

La logística en las operaciones de exportación implica una planeación de recursos y 

coordinación entre los sujetos involucrados que permita cumplir con el objetivo de llevar a 

cabo una entrega en tiempo y forma, exportar no sólo es vender.  

México es evaluado y comparado cada dos años con el desempeño logístico de todos los 

países del mundo que participan en el intercambio comercial, esto refiere al trabajo de las 

empresas que lideran las operaciones de comercio exterior. A través de los resultados en las 

áreas de estudio del LPI se muestra que las PYMES comercializadoras de exportación en 

México se conforman solo con vender su producto, ya que no se informan o capacitan en áreas 

de oportunidad que le permitan culminar el proceso de venta a su cliente en el exterior.  

Las regulaciones y restricciones no arancelarias en el comercio internacional es un tema que 

constantemente sale a relucir como principal barrera para que los exportadores lleven a cabo 

sus operaciones en México, en la presente investigación se muestra que a pesar de los avances 

en tecnologías de la información, recursos que otorga el gobierno y diferentes organismos 

independientes, sigan siendo uno de los motivos por los cuales las empresas no son 

competitivas a nivel global. Precisamente esto funciona como un área de oportunidad para 

otras PYMES, e incluso temas de especialización para las personas que están por involucrarse 

en el área.  

Las estrategias de logística son adaptables a cada tipo de empresa no importando el producto 

y país destino, pero de acuerdo a la investigación presentada es necesario contar con personal 

capacitado en el área de negociación con los operadores logísticos para establecer tarifas 

justas y tener pleno dominio de los procesos en Aduanas y cumplimiento de regulaciones del 

producto no solo a la exportación si no como se cumplen en el país destino. Uno de los factores 

más importantes es elegir estratégicamente al operador logístico con quien se va a trabajar, 

ya que algunos son estrictamente necesarios en los procesos aduanales, tal es el caso del 

Agente Aduanal; y otros brindan un servicio integral puerta a puerta que aunque eximen a las 

empresas de solucionar algunos problemas, elevan las tarifas sustancialmente. Esta situación 
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es otra área de oportunidad para que las PYMES mexicanas se involucren, capaciten y 

aprendan a coordinar sus operaciones de exportación.  

Para concluir, la Infraestructura logística del país sigue siendo una barrera en las operaciones 

de exportación, sin embargo, los resultados demuestran que las PYMES han logrado generar 

estrategias de manera empírica y no documental, restando así la posibilidad de considerar 

nuevas rutas de comercio exterior.  

El éxito o fracaso de las operaciones de exportación de las PYMES impacta de manera directa 

a nivel nacional, principalmente en la proyección que se pretende tener como país para 

establecer negociaciones con el resto del mundo, por lo tanto, se debe seguir trabajando con 

la capacitación de las pequeñas y medianas empresas para que logren elevar la competitividad 

logística de la nación. La preparación y actualización constante es la principal estrategia para 

lograr sobresalir en el ámbito comercial.  

 

 

  

 

 

 

PROPUESTAS PARA FUTURAS INVESTIGACIONES  

 

1. Propuesta de una Consultoría en Comercio Exterior especializada en el cumplimiento 

de Regulaciones y Restricciones No Arancelarias de productos terminados en México 

 

2. Propuesta de Programas de capacitación para PYMES Comercializadoras de 

Exportación en México para elevar su competitividad internacional 

 

3. Clúster como estrategia logística de exportación, para elevar la competitividad 

colectiva en México  
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ANEXO 1  FORMATO DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN POR JUECES  
 

Instrumento sujeto de la validación: 

Objetivo:   

Identificación del / la Juez 

Nombre completo:  

Grado académico :  

Universidad / Empresa en que labora:  

Puesto y área laboral:  

  

Indicador 1: Evaluación general del instrumento.   

¿El contenido del cuestionario es adecuado para lograr el objetivo planteado? 

 Nada adecuado   Poco adecuado  Algo adecuado  Muy adecuado  

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: 

 

 

Propuestas de supresión y/o mejora: 

 

Indicador 2: Escala de rangos en las respuestas 

¿Cómo es la escala de rangos que se presentan para contestar a las preguntas? 

 Nada adecuado   Poco adecuado  Algo adecuado  Muy adecuado  

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: 
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Propuestas de mejora: 

 

 

Indicador 3: Redacción de los ítems 

Después de haber analizado la redacción de cada ítem, ¿la considera correcta?, en caso contrario favor de aportar una nueva estructura de 

redacción que considere debe tener para ser comprensible y alcance el objetivo del instrumento. 

Sección /No. de Ítem Nueva Redacción Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador 4: Adecuación del número total de ítems 

¿El número de ítems es suficiente? Favor de indicar si sobra algún cuestionamiento o falta alguna pregunta en cada sección. 

Sección / Número de ítem Añadir / Quitar Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dra. María Dolores Martínez Guzmán  
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ANEXO 2  PROCEDIMIENTO DE VALIDACIÓN POR JUECES  

 

Instrumento 1: Cuestionario mixto dirigido a PYMES exportadoras  

Jueces: 

Sujeto Grado Académico  Universidad /Empresa  Puesto /Área Laboral 

1 Licenciatura  Freight Forwarder Customer Service Relation Specialist 

2 Licenciatura en Comercio Internacional Agencia Aduanal  Gerente de Tráfico 

3 Licenciatura Agencia Aduanal  Customer Service  

4 Licenciatura en Comercialización Internacional Agencia Aduanal   Ejecutivo de Corresponsalías 

5 Licenciatura Agencia Aduanal Tramitador 

6 Licenciatura en Negocios Internacionales Freight Forwarder  Import Operation Specialist 

7 Maestría Área de Investigación  Jefatura  

 

 

 

Sujeto  Observaciones  Propuestas de Supresión y/o Mejora 

1 El objetivo no está muy bien planteado El objetivo debe responder a las preguntas ¿qué? ¿Por qué? ¿Para 

qué? ¿A dónde quiero llegar con este cuestionario? 

2 Es muy general   ------------------------------ 

3   -------------------------------   ------------------------------- 

4 No están muy detalladas las preguntas  -------------------------------- 

5 Falta detallar mas las preguntas, ya que dependiendo de la aduana de 

salida los requisitos varían 

Ser más profundo en las preguntas 

6 Las preguntas son demasiado elaboradas. Se repite mucho la frase 

“tomando en cuenta solo los lugares que intervienen en la exportación” 

lo cual confunde un poco al encuestado porque todo va dirigido al 

proceso de exportación.  

Replantear la formulación de algunas preguntas  

0

1

2

3

4

5

6

Nada Adecuado Poco Adecuado Algo Adecuado Muy Adecuado

Evaluación General 
Cuestionario mixto dirigido a PYMES exportadoras

¿El contenido del cuestionario es
adecuado para lograr el objetivo
planteado?
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7 En la primera hoja incluir datos institucionales y texto del 

propósito de la investigación 

 

 

 

 

 

Sujeto  Observaciones  / Propuestas de mejora 

1 Si se pretende buscar mejora de los servicios, en el último rango se puede agregar la pregunta ¿por qué? 

2 La palabra regular es muy utilizada en este medio  

3  --------------------- 

4 ---------------------- 

5 Conocer la experiencia y estudios antes de evaluar al personal, conocer el número y destino de las  exportaciones de la 

empresa 

6 ---------------------- 

7 Falta explicación de conformación y medición cuantitativas de respuesta. En el apartado correspondiente informar al 

lector de la escala y parámetros de medición.  

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

Nada
adecuado

Poco
adecuado

Algo
adecuado

Muy
adecuado

Escala de rangos en las respuestas 

¿Cómo es la escala de rangos que se
presentan para contestar las
preguntas?
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Redacción  

Ítem SUJETO 1 SUJETO 2 SUJETO 3 SUJETO 4 SUJETO 5 SUJETO 6 SUJETO 7 OBSERVACIONES 

Aduanas  
              

OK 

       No. 1 
              

OK 

       No. 2  
  

Especificar 
transparencia, ya 
que lo son en 
todos los sentidos 

      
No queda claro el concepto de transparencia, 
cambiar a: ¿cómo considera usted los 
procedimientos de exportación en las 
aduanas mexicanas? 

  
Quitar o cambiar la palabra 
transparencia  

       No. 3  
          

Eliminar la palabra “oportuna”  
  

Quitar la palabra oportuna  

Calidad de 
Infraestructura  

              
OK 

       No. 4 
          

Nueva redacción: ¿Cómo califica la 
infraestructura y equipamiento de los 
siguientes puntos? 

  
Se queda igual porque se 
requiere la veracidad de solo 
los lugares que gestiona en 
sus operaciones 

                a) 
              

OK 

                b)  
              

OK 

                c)  
              

OK 

                d) 
              

OK 

                e) ¿Qué tipo de 
telecomunic

aciones? 

            
OK 

Calidad de 
Servicio 

              
OK 

       No.5 
              

OK 

               a) ¿Agencias 
de carga 

forwarders? 

            
OK 

               b)  
              

OK 

               c)  
              

OK 

               d) 
            

Cambiar: 
“Asociaciones” por 
“Empresas” 

Se cambiará por Empresas de 
Transporte 

Costos 
logísticos  

            
 OK 

       No. 6 
          

Eliminar la frase “solo los lugares que 
intervienen en la exportación de productos”, 
agregar: en los siguientes rubros. 

Cambiar “los 
lugares” por “las 
instancias” 

Se cambiará a: ¿Cómo 
considera los costos por los 
servicios prestados en los 
siguientes rubros? 

              a) 
              

OK 

              b)  
              

OK 

              c)  
              

OK 

              d) 
              

OK 

       No. 7 
          

Eliminar la pregunta y agregar a las opciones 
de la No. 6  

  
Se eliminará y se agregará a 
las opciones de la pregunta 
No. 6  

Trazabilidad y 
seguimiento 

          
No está claro el objetivo de ésta sección 

  
OK 

       No. 8  
            

OK 

Embarques 
internacionales 

Cambiar el 
título a: 

Seguridad, 
transparenci

a e 
información 

            
Se quedará el mismo título de 
la sección ya que obedece al 
rubro del Índice de 
Desempeño Logístico (BM) 

       No. 9 
          

Cambiar “inseguridad” por “siniestro” para 
no solo hacer referencia a robo. 

  
Se cambiará a : Describa si ha 
acontecido algún siniestro 
durante el despacho aduanal 
de exportación 

       No. 10 
          

Cambiar “evento de inseguridad” por 
“siniestro” 

  
Se cambiará a: Describa si ha 
acontecido algún siniestro 
por parte de los servicios 
logísticos privados que utiliza 
para la exportación de sus 
productos 

       No. 11 
              

OK 

       No. 12 
              

OK 
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Adecuación del número total de ítems  

 

Ítem SUJETO 1 SUJETO 2 SUJETO 3 SUJETO 4 SUJETO 5 SUJETO 6 SUJETO 7 OBSERVACIONES 

Aduanas    Esta sección es 
muy general, 
propone 
dividirla 

      Añadir: ¿Considera usted 
que los procesos 
aduaneros en México son 
una limitante para la 
exportación?  

  No se incluirá porque en la conclusión 
de este rubro se determinará si es 
limitante o no.  

       No. 1   Propone 
dividirla en AA, 
Transporte, 
Aduana, 
Almacenes, 
Navieras. 

          No se modificará porque en el 
apartado de Calidad de Servicio se 
desglosa, además de que todos 
intervienen en el proceso de despacho 
de exportación. 

       No. 2                OK 

       No. 3                OK 

Calidad de 
Infraestructura  

              OK 

       No. 4               OK 

                a)               OK 

                b)                OK 

                c)                OK 

                d)               OK 

                e)               OK 

Calidad de 
Servicio 

    Agregar 
navieras 
y/o líneas 
aéreas 

        No se modificarán porque se 
contemplan en Agencias de Carga y 
Empresas de Transporte 

       No.5               OK 

               a)               OK 

               b)                OK 

               c)                OK 

               d)               OK 

Costos 
logísticos  

Incluir líneas 
navieras , 
líneas 
transportistas 
y AA 

            Se agregará en las opciones de la No. 
6  

       No. 6               OK 

              a)               OK 

              b)                OK 

              c)                OK 

              d)               OK 

       No. 7               Se eliminará y se incluirá en las 
opciones de la No. 6 

Trazabilidad y 
seguimiento 

              OK 

       No. 8                OK 

Embarques 
internacionales 

              OK 

       No. 9           Ambas pueden incluirse 
en una sola 

  Se juntarán en una sola pregunta 

       No. 10             

       No. 11               OK 

       No. 12               OK 
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Instrumento 2: Entrevista con cuestionario de preguntas abiertas 

 

Jueces: 

Sujeto Grado Académico  Universidad /Empresa  Puesto /Área Laboral 

1 Licenciatura trunca Agencia Aduanal  Ejecutivo de Cuenta – Auxiliar Administrativo  

2 Especialidad en Derecho Fiscal  Despacho de Comercio Exterior  Abogado y Consultor en Aduanas 

3 Lic. en Relaciones Internacionales Freight Forwarder  OFRE Supervisor  

4 Maestría  Área de Investigación  Jefe de la SEPI 

5 Licenciatura en Negocios Internacionales Freight Forwarder  Import Operation Specialist 

 

 

 

 

 

 

Sujeto Observaciones Propuestas de Supresión y/o Mejora 

1  --------------------------------  ------------------------------------ 

2 Agregar procesos previos de despacho ¿Qué procesos previos y durante el despacho aduanero desconocen los 

exportadores y considera importante que los domine para que sea exitosa su 

operación?  

3 Son muy generales y saltan de tema en tema  Enfocarse a uno o dos aspectos y profundizar 

4 Incluir el tema de inseguridad (robo y pérdida de 

mercancía en el transporte y almacenes en aduanas) 

 

------------------------------------------------ 

5 Revisar la relación o manera de formulación de las 

preguntas con el título de cada sección 

Hacer preguntas que muestren las fortalezas ya que se identifican del todo 

 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

Nada
adecuado

Poco
adecuado

Algo
Adecuado

Muy
Adecuado

Evaluación General

Cuestionario de preguntas abiertas dirigido a Expertos en Logistica 

¿El contenido del cuestionario es
adecuado para lograr el objetivo
planteado?
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REDACCIÓN 

Ítem SUJETO 1 SUJETO 2 SUJETO 3 SUJETO 4 SUJETO 5 Observaciones generales 

Aduanas 
No. 1 

Especificar la 
Aduana 

  Muy general     Se cambiará a la pregunta: ¿Qué 
procesos previos y durante el despacho 
aduanero desconocen los exportadores 
y considera importante que los domine 

para que sea exitosa su operación? 

Infraestructura 
No. 2 

    Delimitar el concepto 
de proceso logístico 

  Cambiar proceso 
logístico por 
desarrollo 

operacional. Dirigirse 
al crecimiento de las 
empresas respecto a 
la infraestructura no 

respecto al proceso de 
exportación. 

No sufrirá modificaciones porque el 
objeto de estudio es el crecimiento de 
las exportaciones no de las empresas. 

Respecto al concepto de proceso 
logístico de exportación es relacionar la 

operación con la logística. 

Calidad de 
Servicio 

No. 3 

    Definir servicios 
logísticos 

  Replantear y hacer 
énfasis en los 

conceptos que se 
deben considerar para 

tener una buena 
operación. 

Se especificará entre paréntesis 
ejemplos de servicios logísticos a los 

que se refiere la pregunta 

Costos logísticos 
No. 4 

    Muy general   No enfocarse en 
reducción de costos si 
no en la generación de 

costos extra 

Se cambiará a: ¿Qué aspectos 
considera debe tener siempre en 
cuenta el exportador para reducir 

costos logísticos y evitar gastos extras? 

Embarques 
Internacionales 

No. 5 

    El tema de la 
inseguridad es muy 

amplio y la respuesta 
esperada es muy obvia 

    Sólo se cambiará la palabra eventos de 
inseguridad por “siniestros” 

Trazabilidad y 
Seguimiento 

No. 6 

    Delimitar el concepto 
de proceso logístico 

    El cuestionario se aplicará de manera 
personal y se explicará a que se refiere 

ADECUACIÓN DEL NÚMERO 

Ítem SUJETO 1 SUJETO 2 SUJETO 3 SUJETO 4 SUJETO 5 Observaciones generales 

Aduanas 
No. 1 

  Añadir 
Cuestionamiento de 

Autoridades 
Aduaneras y 
legislación 

Añadir     No se incluirá porque el objetivo es saber sus 
sugerencias y opiniones respecto a las PYMES 

no a las autoridades aduaneras  

Infraestructura 
No. 2 

    Añadir     OK 

Calidad de 
Servicio 

No. 3 

    Añadir     OK 

Costos logísticos 
No. 4 

    Añadir     OK 

Embarques 
Internacionales 

No. 5 

    Añadir Escribir “pueda” 
en lugar de 
“puedan” 

  Se modificará a pueda en lugar de puedan 

Trazabilidad y 
Seguimiento 

No. 6 

    Añadir     OK 
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ANEXO 3 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

a) Cuestionario a PYMES comercializadoras de exportación   

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN UNIDAD TEPEPAN  

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN  
 

Buen día: 

Objetivo: Conocer los principales factores que intervienen de manera positiva y negativa en los procedimientos de exportación de las 

mercancías de las PYMES comercializadoras en México.  

Instrucciones: Subraye la respuesta que de acuerdo a su experiencia concuerde más respecto a los embarques de exportación que ha 

coordinado en el periodo 2008-2012.   

Nota: La información obtenida será anónima, se manejará de manera confidencial y será utilizada para fines de investigación.   

Aduanas  

1.- ¿Cómo califica la calidad y rapidez en el proceso de despacho de exportación en las Aduanas de México? 

 

 

 

2.- ¿Cómo considera usted la transparencia en los procedimientos de despacho de exportación en las Aduanas de México? 

 

 

 

3.- ¿Cómo califica la difusión de los cambios regulatorios en los procesos de exportación en México? 

 

 

 

Calidad de Infraestructura  

4.- Considerando únicamente los lugares donde realiza sus exportaciones, ¿cómo califica su infraestructura y equipamiento? 

a) Puertos  

 

b) Aeropuertos 

 

c) Carreteras y vías férreas 

a) Excelente                   b) Muy buena                     c) Buena                   d) Mala                  e) Muy mala 

a) Excelente                   b) Muy buena                     c) Buena                   d) Mala                  e) Muy mala 

a) Excelente                   b) Muy buena                     c) Buena                   d) Mala                  e) Muy mala 

Excelente                    Muy buena                      Buena                    Mala                   Muy mala 

Excelente                   Muy buena                     Buena                    Mala                   Muy mala 

Excelente                    Muy buena                    Buena                    Mala                    Muy mala 

¿Por qué? _______________________________________________________________________ 

¿Por qué? _______________________________________________________________________ 

¿Por qué? _______________________________________________________________________ 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Q9OfAPyY8o_TxM&tbnid=6uSzeSHzaGURCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.picstopin.com/736/atooms-fotos-sip-ipn/http:||www*informatica*sip*ipn*mx|RegConacyt|IMAGENES|logo*JPG/&ei=i-Q9U7u9F_HNsQToqoDACA&bvm=bv.64125504,d.b2I&psig=AFQjCNG4kNluyxtm_AL86TDv1ZQDlhTZOA&ust=1396651394416439
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=rPjn4I_1AXjElM&tbnid=tUHasJvr2BwtBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ipn-lci.blogspot.com/&ei=1-Q9U_eoMoLQsQToooGACA&bvm=bv.64125504,d.b2I&psig=AFQjCNH4cwl6TSOjdRSvLhBoU5Qd0EZhrA&ust=1396651587467718
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d) Almacenes  

 

e) Telecomunicaciones 

 

Calidad de Servicio 

5.- Considerando únicamente los intermediarios con los que coordina la exportación de su mercancía ¿cómo califica el servicio que le 

proporcionan? 

a) Agencias de Carga  

 

b) Agencias Aduanales  

 

c) Consultores  

 

d) Empresas de Transporte  

 

 

Costos logísticos 

6.-¿Cómo considera los costos por los servicios prestados en los siguientes rubros? 

a) Puertos  

 

b) Aeropuertos  

 

 

c) Carreteras y Vías Férreas  

 

d) Almacenaje  

 

e) Servicios de Agentes Intermediarios 

 

 

 

 

Trazabilidad y seguimiento 

7.- Jerarquice del 1 al 4 las situaciones que interfieren con más frecuencia en el envío de sus exportaciones. Considerando el 1 como el más 

frecuente y el 4 Nunca  

Excelente                   Muy buena                     Buena                    Mala                   Muy mala 

Excelente                    Muy buena                     Buena                    Mala                   Muy mala 

Excelente                    Muy buena                     Buena                   Mala                  Muy mala 

Excelente                   Muy buena                     Buena                    Mala                  Muy mala 

Excelente                    Muy buena                     Buena                    Mala                  Muy mala 

Excelente                   Muy buena                       Buena                    Mala                  Muy mala 

Muy altos                       Altos                          Justos                          Bajos                         Muy bajos 

Muy altos                       Altos                          Justos                          Bajos                         Muy bajos 

Muy altos                       Altos                          Justos                          Bajos                         Muy bajos 

Muy altos                       Altos                          Justos                          Bajos                         Muy bajos 

Muy altos                       Altos                          Justos                          Bajos                         Muy bajos 
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 Inspección antes del embarque 

 Transbordos / Escalas en el transporte 

 Actividades criminales  

 Solicitud de pagos informales  

Conteste de manera concreta y sincera las siguientes preguntas  

Embarques internacionales 

8.- Describa si ha acontecido algún siniestro durante el despacho aduanal de exportación o derivado de los servicios logísticos privados que 

ha utilizado: 

 

 

9.- ¿Se han presentado muchos cambios en las regulaciones de exportación que hayan afectado a sus operaciones? 

 

 

10.- ¿Alguna vez ha realizado pagos informales en México para agilizar la exportación de sus mercancías? 

 

 

¡ ¡ Agradezco su participación ! ! 
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b) Entrevista a Expertos en Logística  

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN UNIDAD TEPEPAN  

SECCIÓN DEESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN  
 

Entrevista 

 

Objetivo: Identificar las fortalezas y debilidades en los procesos de exportación que realizan las PYMES comercializadoras en México.  

Instrucciones: Responda las siguientes preguntas de acuerdo a su experiencia en las operaciones de exportación con pequeñas y medianas 

empresas en el periodo 2008-2012.   

Nota: La información obtenida será anónima, se manejará de manera confidencial y será utilizada para fines de investigación.   

Aduanas  

1.- ¿Qué procesos previos y durante el despacho aduanero desconocen los exportadores y considera importante que los dominen para que 

sea exitosa su operación?  

 

 

Infraestructura 

2.- ¿De qué manera ha influido la infraestructura de los puertos, aeropuertos, fronteras terrestres y carreteras en el proceso logístico de 

exportación de las pequeñas y medianas empresas?  

 

 

Calidad de Servicio 

3.- ¿Qué servicios logísticos (asesorías para el despacho aduanal, solución de problemas logísticos, asesorías en el cumplimiento de 

permisos, avisos, certificados, etc) son los que más demandan los exportadores? 

 

 

Costos logísticos  

4.- ¿Qué aspectos considera debe tener siempre en cuenta el exportador para reducir costos logísticos y/o evitar gastos extras?  

 

 

Embarques internacionales 

5.- ¿Cuáles son las acciones que debe ejecutar el exportador para hacerle frente a los siniestros que pueda sufrir su carga? 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Q9OfAPyY8o_TxM&tbnid=6uSzeSHzaGURCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.picstopin.com/736/atooms-fotos-sip-ipn/http:||www*informatica*sip*ipn*mx|RegConacyt|IMAGENES|logo*JPG/&ei=i-Q9U7u9F_HNsQToqoDACA&bvm=bv.64125504,d.b2I&psig=AFQjCNG4kNluyxtm_AL86TDv1ZQDlhTZOA&ust=1396651394416439
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Trazabilidad y Seguimiento 

6.- ¿Qué situaciones en el proceso logístico son las que demoran con más frecuencia la exportación y que recomienda hacer para 

reducirlas? 

 

 

¡ ¡ Agradezco su participación ! ! 
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ANEXO 4 CONSTANCIA DEL FORO DE COMERCIO INTERNACIONAL Y LOGÍSTICA, 

PANAMÁ 

 

 


