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INTRODUCCIÓN 
 

En el presente informe se estudian los procesos operacionales y comerciales del área 

de comercio internacional de la empresa certificadora Bureau Veritas Mexicana, S.A de 

C.V. ya que en las negociaciones comerciales entre los países existe una transacción 

de bienes y por tanto el importador y el exportador  tienen la necesidad de contar con 

un soporte de una tercera parte independiente sólida y confiable que les permita tener 

una mayor seguridad de la calidad y cantidad de los embarques, mediante auditorías e 

inspecciones, que reflejen en un reporte rápido acerca de la calidad o cualquier otro 

aspecto especifico de los productos y así mismo les permita reducir riesgos 

manteniendo la rentabilidad en sus productos. 

 

Actualmente, va en aumento el comercio internacional y al mismo tiempo un mayor 

número de participantes en el proceso,  incluyendo además del importador y el 

exportador a participantes tales como bancos, comercializadores, aseguradoras, 

organizaciones no gubernamentales y organismos públicos a nivel nacional e 

internacional. Lo cual muestra la importancia que tienen estos servicios en el proceso 

de los negocios internacionales para que fluyan correctamente. 

 

Este informe de prácticas profesionales muestra en el primer capítulo la estructura de la 

Licenciatura en Relaciones Comerciales, como su razón de ser, el fin que se persigue, 

así como las características de los profesionales de ésta carrera y la relación existente 

entre las actividades desempeñadas en las prácticas profesionales y los conocimientos 

teóricos obtenidos en la carrera. Como apoyo del presente, se hace referencia en el 

marco teórico del comercio internacional que se despliega en el siguiente capítulo  

 

Como se mencionó, en el capítulo dos se describen las operaciones del comercio 

internacional desde el inicio hasta nuestros días, resaltando su trascendencia y el 

desarrollo estructurado y organizado que se lleva a cabo tal como la documentación 

requerida, los acuerdos comerciales y los organismos gubernamentales que existen 

entre los países como reguladores para las buenas prácticas comerciales.  
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Una vez que se conoce el proceso internacional se alude a la presentación y 

participación de la empresa Bureau Veritas Mexicana en el tercer capítulo, conociendo 

su origen y los propósitos que persigue mediante cada una de sus unidades de 

negocios, principalmente en comercio internacional en la cual se realizaron las prácticas 

profesionales, igualmente se describen cada uno de los servicios ofrecidos en ésta 

área. 

 

Finalmente en el capítulo cuatro se encuentra la parte medular del estudio, pues es 

aquí donde se presentan las actividades realizadas, durante las prácticas profesionales, 

las cuales se subdividen en tres etapas, la primera enfocada en la atención a los 

clientes y seguimiento de sus solicitudes. 

 

En cuanto a la segunda etapa se despliegan las tareas realizadas durante la 

prospección del mercado meta y así el logro de un mayor nivel de ventas. No obstante 

en la tercera etapa también se puntualizan actividades realizadas en apoyo a la 

construcción organizada de la operación de los servicios realizados en México en el 

área de comercio internacional, a fin de realizar inspecciones de forma adecuada 

siguiendo un procedimiento y recabando la información necesaria para la elaboración 

del entregable. 
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OBJETIVO GENERAL DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

 

OFRECER A LA EMPRESA BUREAU VERITAS MEXICANA UN PROCEDIMIENTO EN 

LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN, ASÍ MISMO DISEÑAR 

ESTRATEGIAS QUE INCREMENTEN EN UN 30% EL NIVEL DE VENTAS MEDIANTE 

LA PROSPECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE NUEVOS CLIENTES.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

CAPÍTULO I  

PERFIL DE LA LICENCIATURA EN RELACIONES COMERCIALES 

En este capítulo se expondrán los objetivos y alcances de la licenciatura, así como la 

relación de las actividades efectuadas en las prácticas con los conocimientos obtenidos 

durante la carrera profesional. 

1.1Definición  
 

Durante el curso de la carrera profesional, la practicante  tuvo una formación enfocada 

al funcionamiento de las actividades comerciales, así como de todos los factores 

involucrados, tales como el estudio de mercado, el perfil del cliente al que se dirige un 

producto o servicio, las tendencias, las técnicas de venta, las herramientas de 

mercadotecnia y estrategias de publicidad, por otro lado también obtuvo conocimientos 

sobre el proceso que involucra el comercio internacional. Esta definición se elaboró a 

partir de información obtenida por la ESCA Tepepan.  

 

Asimismo obtuvo una visión y orientación sobre la creación y desarrollo de empresas, 

puesto que  la formación en conjunto fue tendiente al proceso del intercambio de 

satisfactores.  

 

En este caso, la practicante pudo ser participe en el intercambio de servicios de 

inspección que involucraban al productor y distribuidor, o viceversa ya que normalmente 

estos servicios suelen ser solicitados por quien decide exportar y quiere asegurar los 

productos que está entregando, que en el segundo caso quien decide minimizar los 

riesgos es quien va a comprar/ importar. En ambos servicios de inspección tienen como 

principal objetivo minimizar los riesgos entre los participantes. 

 

Es importante mencionar también los objetivos que persigue y la razón por la cual fue 

creada esta licenciatura, de este modo se podrá  conocer y entender su origen de una 

forma más clara y precisa, en los siguientes subtemas se encuentra su desarrollo. 
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1.2 Misión 
 
“Ser una licenciatura formadora de profesionistas líderes en el área de comercialización 

de productos y servicios con una actitud emprendedora, creativa, visionaria, dinámica y 

competitiva, basada en sólidos valores humanos que contribuya el desarrollo 

económico y social del país en un contexto de globalización” (ESCA, 2010) 

 
1.3 Visión 
 
 
“Ser el principal agente de cambio en el área de Relaciones Comerciales, caracterizado 

por su constante mejoramiento humano para atender y responder a las necesidades de 

los nuevos modelos de la gestión administrativa y comercial para contribuir al desarrollo 

económico social y político de la nación” (ESCA, 2010) 

 

1.4 Objetivo 
 

“Formar profesionales capaces de analizar, plantear, operar, controlar y dirigir todas las 

actividades del área comercial, con una visión integral de las tendencias de los 

mercados, logrando cumplir con los objetivos de las organizaciones con un amplio 

sentido social” (ESCA, 2010) 

 

1.5 Perfil del egresado 
 

Al finalizar esta formación el egresado de la carrera de Licenciado en Relaciones 

Comerciales es capaz de: 

 Formular planes de negocios, diseñar y desarrollar planes estratégicos de 

mercadotecnia, venta y comunicación. 

 Realizar actividades de comercialización que implican desarrollar estrategias 

y técnicas de venta de los productos, la importación y exportación, compra-

venta de materia prima, logística, compras, pruebas de venta y colocar el 

producto donde se encuentra el consumidor. 

Además el profesional está capacitado para desarrollar habilidades y competencias, 

diseñando planes de comercialización y promoción de ventas que ayude al crecimiento 
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de las empresas, asimismo puede aplicarlo ya sea para productos o servicios a nivel 

nacional o internacional en el sector público o privado. 

 

1.6 Perspectivas profesionales 
 

Además de conocer las habilidades desarrolladas en el plan de estudios, es 

trascendental conocer los campos de oportunidad en los que figura este profesionista, 

ya que es la puesta en práctica de los conocimientos teóricos como a continuación se 

señalan. 

“El Licenciado en Relaciones Comerciales, podrá especializarse en diversas áreas 

mercadológicas que requieren de una constante actualización. Así como ocupar 

puestos ejecutivos y directivos  en diferentes organizaciones, administrando la 

comercialización de bienes y/o servicios o promoviendo nuevos negocios como 

empresario independiente, en mercados locales y globales” . (Wordpress, 2012) 

Hoy día las necesidades sociales y competitivas de productos y servicios en un mundo 

globalizado, exige la intervención de profesionales especializados que permanezcan 

alerta de los cambios del mercado y, que sean capaces de ubicar esos satisfactores en 

el tiempo y lugar adecuado, ayudando por un lado a mejorar la calidad de vida de la 

sociedad y por el otro fomentando una óptima comercialización, generando una mayor 

utilidad en las empresas de los diversos bienes y servicios existentes en el mercado, ya 

que además este profesional es capaz de realizar pronósticos de venta, diseñar 

programas de venta y resolver cualquier problema de comercialización principalmente. 

Por tanto para las empresas es imprescindible que estos especialistas les ayuden a 

estar a la vanguardia, creando ideas innovadoras que les ayude a mejorar y, esto 

puede implicar desde el producto mismo hasta adecuar los canales de distribución por 

los que llega el producto hasta el consumidor o ajustar la comunicación que se tiene 

con el cliente o consumidor para recordarle que se tiene presencia en el mercado, así 

mismo darle a conocer los beneficios que puede aportarle el producto, solo por citar 

algunas de los trascendencias que tiene este profesional en el mercado laboral. 
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Por otro lado conoce las herramientas de mercadotecnia en las cuales se sabe apoyar 

para aplicar y evaluar las estrategias de comercialización adecuadas a los diferentes 

mercados a través del desarrollo de un análisis del entorno económico, político y social, 

estos conocimientos y habilidades le permiten establecer estrategias de mercadotecnia, 

ventas, publicidad, etc. que ayuden satisfactoriamente a la demanda del comercio. 

Por lo tanto el Licenciado en Relaciones Comerciales posee una sólida preparación 

académica capaz, entre otras cosas es capaz de identificar oportunidades de negocio, 

diseñar planes de negocios en los diferentes mercados y desarrollar productos o 

servicios. 

 
1.7 Actividades realizadas durante las prácticas profesionales 
relacionadas con el plan de estudios 99 
 

 

El plan de estudios cursado fue el del año 99, en el cual se observa una estrecha 

relación con las actividades realizadas durante las prácticas profesionales, 

específicamente en las áreas de comercio internacional y ventas.  

 

Puesto que se posee conocimiento en los procesos de comercialización a nivel nacional 

e internacional, esto permitió llevar a cabo funciones en el sector privado dentro del 

proceso comerciales en servicios en apoyo al comercio internacional, de esta manera 

se fueron desenvolviendo actividades ventas pero al mismo tiempo enfocadas al 

proceso internacional de comercialización.  

 

En las actividades relacionadas con las ventas se puede mencionar desde el primer 

contacto con clientes, seguimiento y preparación de propuestas comerciales adecuadas 

a las necesidades del mercado internacional desde una perspectiva integral, 

considerando los factores culturales, políticos, sociales etc, es decir, todos los 

elementos externos que influyen en el mercado meta, al mismo tiempo que, se 

consideraron los elementos internos que marcan la pauta para saber el origen del cual 

se parte y adonde se quiere llegar con los elementos que se cuentan, manteniendo una 
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visión dirigida al crecimiento del negocio y a la prestación de un óptimo servicio que 

ayude al cliente en sus actividades comerciales internacionales. 

 

Con esta capacitación y experiencia se desarrollaron habilidades para formular 

estrategias de comercialización que corresponden a las necesidades del mercado 

internacional, a fin de que estos servicios de inspección brindados por el área de 

comercio internacional de la empresa Bureau Veritas puedan permanecer competitivos 

en el mercado y vayan al mismo ritmo que las exigencias del mercado. 

 

Esto significa que, se tendrán que ajustar los servicios a las necesidades de su 

mercado y a cada uno de sus clientes en particular, puesto que los consumidores son 

cambiantes, el ambiente político y social también lo son y sin duda alguna también las 

regulaciones para comercializar en el exterior.  

 

Por otro lado cada cliente es diferente y las necesidades de su organización no son 

iguales que las demás, por ello se tiene que adaptar y personalizar ofreciendo un 

servicio que cumpla con las expectativas esperadas. 

 

En la figura 1 se muestra la analogía de las materias cursadas en estas áreas con el 

programa de prácticas profesionales de la empresa Bureau Veritas Mexicana S.A. de 

C.V., dicha figura fue elaborada a partir de los conocimientos adquiridos en el plan de 

estudios año 99 y a la experiencia obtenida durante la realización de las prácticas 

profesionales. 
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Figura 1. Relación de las asignaturas cursadas y actividades desarrolladas en prácticas 

profesionales. 

 

• ACTIVIDADES RELACIONADAS MATERIAS 

• Prospección 

• Planeación del acercamiento con los clientes 

• Atención a las solicitudes de los clientes 

• Evaluación de necesidades 

• Presentación de los servicios 

• Manejo de objeciones del cliente 

• Técnicas de negociación 

Ventas 

• Propuesta del proyecto de ventas 

• Planeaciòn de la propuesta comercial 

• Técnicas de venta enfocadas al tipo de mercado meta 

• Evaluación de la satisfacción del cliente 

Venta Especializada 

• Evaluación de medios de promoción de venta 

• Actividades enfocadas al fomento de relaciones públicas 

• Propuesta del proyecto de ventas 

• Planeación de la propuesta comercial 

Promoción de Ventas y Relaciones 
Publicas 

• Analisis del proceso de ventas 

• Diseño del plan estrategico de ventas 

• Organización de los recursos a las actividades de ventas 

Administración de Ventas 

• Diseño de procesos de comercialización 

• Desarrollo de estrategias que incrementen el nivel de ventas 

• Diseño de estrategias que promuevan la comercialización de los 
servicios 

Taller de Dirección de Ventas 

• Analisis actual de ventas 

• Análisis de la información mercadológica 

• Detección de oportunidades en fomento a una mayor participación 
de mercado 

Taller de Dirección de 
Mercadotecnia 

• Analisis de la empresa y su entorno 

• Busqueda de oportunidades de negocio en diferentes mercados 

• Adaptación de los objetivos y recursos de la empresa al mercado 

• Análisis de las tendencias del mercado 

• Analisis de la estructura del mercado 

Taller de Mercadotecnia 
Internacional 
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En  este capítulo se muestran los objetivos y alcances de la carrera  de Licenciado en 

Relaciones Comerciales, así como de su importancia e impacto en el mundo, lo que le 

permite a sus egresados y/o practicantes tener la capacidad de desarrollarse y ser 

competitivos en el mercado laboral. 

 

Pues como se muestra en la figura de la relación de las asignaturas cursadas con el 

trabajo desarrollado dentro de la empresa misma, se ve una directa aplicación de los 

conocimientos teóricos con el desarrollo de la práctica, que además muestra 

actividades generales que son muy importantes dentro de cualquier empresa pública o 

privada. 

 

Además, el hecho de poder obtener esta práctica en una empresa, le permite a la 

practicante obtener experiencia en las diferentes áreas estudiadas durante la carrera, 

tal como en este caso, donde se fue desarrollando el proceso de ventas en los servicios 

ofrecidos en la empresa presentada, apoyándose de las herramientas de 

mercadotecnia, sin olvidar las actividades del comercio internacional, pues es aquí 

donde recae la importancia de la realización de los servicios ofrecidos por la empresa, 

ya que forma parte de este proceso en la comercialización internacional. 

 

Por otro lado durante la realización de las prácticas se desarrollan habilidades tales 

como, la capacidad de negociación con los clientes, manejar objeciones, capacidad de 

escuchar las necesidades de los clientes y ofrecer el servicio que mejor se adapte a 

estas cubriendo sus necesidades. 

 

Otras habilidades importantes son la capacidad de toma de decisiones y la capacidad 

de solución de problemas, ya que esto implica cierto riesgo y responsabilidad al tomar 

cualquier decisión ya sea certera o equivoca, pero sea cual sea  ofrece un crecimiento 

profesional, pues de esta manera se obtiene experiencia sobre los resultados obtenidos 

por estas decisiones. 
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CAPÍTULO II 

OPERACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL 

Este capítulo presenta las principales actividades del comercio internacional y el 

desarrollo histórico que tuvieron, desarrollando las principales características de cada 

etapa y su impacto a nivel mundial. 

 

2.1 Definición 

 

“El comercio internacional hace referencia al movimiento que tienen los bienes y 

servicios a través de los distintos países y mercados. Se realiza utilizando divisas y está 

sujeto a regulaciones adicionales que establecen los participantes en el intercambio y 

los gobiernos de sus países de origen. Al realizar operaciones comerciales, los países  

involucrados se benefician mutuamente al posicionar sus productos e ingresar a 

mercados extranjeros”. (Comercio y Aduanas, 2013) 

 

2.2 Desarrollo histórico del comercio internacional 

 

El comercio internacional ha ido evolucionando con el paso del tiempo y se ha ido 

ajustando a las necesidades de cada época, por otro lado ha sido influido por  factores 

tanto económicos como políticos. Desde el comienzo con la actividad comercial entre 

fenicios quienes comerciaban con Europa, Asia y África, ellos comenzaron a 

comercializar alrededor del año 2000 a.C. y se les consideró como grandes 

transportistas de esa época, principalmente se dedicaron al comercio intermedio. 

 

Los fenicios al encontrarse totalmente inmersos en la clase mercantil provocaba que el 

gobierno de las ciudades se convirtiera en una oligarquía comercial. Esto hizo que 

redujeran sus posibilidades de estabilidad y fortalecimiento como nación. 

La importancia de este pueblo fenicio se encontraba en que figuraban como agentes 

activos en la difusión de la civilización oriental de donde procedía su cultura. Conforme 
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pasaba el tiempo y las actividades comerciales cada vez eran mayores se vieron en la 

necesidad de contribuir en la creación del alfabeto y difundieron el uso de la moneda. 

Posteriormente entró la actividad comercial de la cultura griega que, principalmente se 

dividía en dos etapas, la primera comprende del año 800 al 500 a.C. y es aquí donde 

aparece el primer sistema monetario y crediticio y surge con una organización tributaria 

organizada. En lo que respecta a la segunda etapa del año 500 al 200 a.C. dado que su 

territorio no tenía muchos productos para el comercio fungía de intermediario para otros 

países. 

La siguiente cultura en la que apareció en el comercio fue en la romana, en donde 

aparecieron las primeras normas legales que regulaban y controlaban las actividades 

comerciales, también aparecen las codificaciones sobre el préstamo, normas sobre la 

cuantía y pago de intereses. Así como la regulación de los contratos de compra y venta. 

Ya para la Edad Media aparecieron nuevos elementos comerciales como los agentes 

mandatarios y aparecen rudimentarias instituciones bancarias primero como 

instituciones de custodia y posteriormente como organizaciones de crédito, facilitando 

así las actividades comerciales. 

Es de vital importancia resaltar que la iglesia tuvo un fuerte influencia en esta etapa ya 

que fomentaba el comercio gracias a las festividades religiosas que celebraba, lo que 

permitía la realización de ferias generando así mayor actividad comercial.  

Otro paso importante durante esta etapa fue la aparición de una nueva institución 

mercantil: los gremios, quienes procuraban que sus integrantes obtuvieran la máxima 

ganancia  posible. Con el objetivo de integra a los compradores y vendedores 

realizaban reuniones en las plazas amparándose de una iglesia o monasterio, con ello 

se dio origen a los mercados. 

La actividad comercial y las cruzadas, durante esta época se dieron nuevos hábitos de 

vida debido a la prolongada estancia en Oriente y se dio la idea de armar expediciones 

marítimas para encontrar una mejor ruta hasta la India. 
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En la cultura azteca precortesiana la actividad comercial se dividió en dos grupos el 

Tlanamac que ere el vendedor no especializado y vendía los productos que el mismo 

obtenía y aparecía solo en los mercados. El otro grupo era de los Pochtecatl que era 

considerado como vendedor especializado, se dedicaba únicamente a la venta sobre 

todo en el comercio exterior. 

“En lo que concierne a la venta en los siglos XVI al XIX todo el continente americano y 

las islas descubiertas y en poder de España quedaron en manos de las legislaciones 

especiales conocidas como leyes de Indias”. (Llamas, 2008) 

El comercio inicia actividades al mayoreo con vendedores que compran y acaparan el 

producto mediante transacciones solo con documentos sin ver antes los productos. Por 

otro lado también se enfocan en regularizar y reglamentar a las empresas para tratar de 

tener un mejor control de las actividades comerciales y a quienes intervenían ello 

estableciendo un orden durante el ejercicio comercial. 

En la figura 2 que aparece a continuación, se muestran los inicios de la 

comercialización, cada etapa que fue apareciendo a través del tiempo y sus  principales 

características que sobresalieron en cada una de ellas diferenciándolas y separándolas 

por la trascendencia que obtuvieron en su momento.  

El desarrollo de la historia comercial que se ha venido desarrollando en cada etapa así 

como la información de la figura 2 fue basada en los datos ofrecidos en el libro de la 

estructura científica de la venta, del autor José María Llamas.  
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Figura 2. Desarrollo histórico del comercio Internacional. 

Con base en la información anterior sobre los comienzos del comercio internacional, se 

puede conocer el inicio, pero además del avance y los cambios que ha tenido lo cual 

permite ir analizando y conociendo cual es la transcendencia que tiene en las diferentes 

economías. 

• ETAPAS DEL DESARROLLO HISTÓRICO DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

FENICIOS 

•Se inicia el uso de la moneda metálica 

•Se contribuye a la aparición del alfabeto y sistema numerico  para las actividades comerciales 

•Explota la PLata España y y el estaño Gran Bretaña 

CULTURA 
GRIEGA 

•Aparece sistema monetario, crediticio y organización tributaria 

CULTURA 
ROMANA 

•Primeras normas legales en préstamo, intereses y contratos de compra venta 

•Creación de vías de comunicación con fines comerciales.  

EDAD  

MEDIA 

•Primeros agentes madatarios, cambistas, cambistas y asociaciones mercantiles. 

•Institución gremial 

LAS 
CRUZADAS 

•creación de nuevos hábitos de vida y con ello la creación de nuevos productos 

CULTURA 

 AZTECA 

•El vendedor se dividió en dos grupos: el Tlanamac y el Pochtecatl 

•La escritura se hacía con símbolos o glifos. 

SIGLOS XVI A 

 XIX 

•Aparecen las "Leyes de Indias" 

•Aparecierdon los Consulados de Comercio 

•Se regularizaron y reglamentaron las empresas 
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2.3 Alcance del comercio internacional 

A medida que incrementan las transacciones internacionales, su proceso de desarrollo 

va siendo cada vez más específico. De acuerdo al tipo de producto que se va a 

comercializar; sea cual sea, ya sean bienes de consumo, industriales, químicos, etc., 

para poder realizar estas operaciones con otros países hay que verificar y estar al tanto, 

de los tratados y/o acuerdos que intervienen en la comercialización de estos productos, 

lo cual puede implicar requisitos específicos como: certificados de origen de la 

mercancía, el tipo de arancel aplicable al producto, normas sanitarias, etc. 

 

Las exigencias de la globalización propician una mayor exigencia de las empresas de 

mantenerse alerta de los cambios que se generan día a día en la sociedad, puesto que 

al crecimiento acelerado del comercio internacional hay una mayor competencia en 

todos los mercados sea cual sea el tipo de producto o servicio ofrecido, de tal modo que 

es imprescindible adaptarse a las necesidades de los consumidores y si se ha 

extendido la comercialización a otros países también se debe analizar este nuevo 

entorno, ya que se debe estudiar previamente los gustos, necesidades, la cultura, 

tradiciones, las condiciones políticas, etc. todas aquellas influencias que afectan 

directamente al cliente o consumidor, de este modo se podrá detectar el nicho al cual 

se pretende atacar y el porcentaje de impacto que se podrá lograr en ese mercado.  

 

Esto permite a las organizaciones evaluar los riesgos y tomar mejores decisiones que 

ayuden a su óptimo desarrollo, ya que una mala decisión no solo impedirá el 

crecimiento  de ésta, sino que además puede dejarla fuera de mercado 

imposibilitándola de mantenerse en operación. 

 

Por ello las empresas que están inmersas en el comercio internacional deben conocer a 

fondo su mercado, así mismo generar productos o servicios que satisfagan las 

necesidades de uno o más mercados. Lo cual ha generado que las empresas se 

preocupen más por asegurar el cumplimiento de la calidad de la mercancía, brindando 

mayor confiabilidad  a sus clientes y así seguir generando mayores volúmenes de 
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ventas; por otro lado la misma competencia que se ha mencionado le permite al 

comprador poder elegir al mejor proveedor que le asegure que la mercancía por la cual 

va a pagar es la misma que recibirá en calidad y cantidad en el país de destino.  

 

Derivado de este crecimiento las economías han abierto sus economías con el fin de 

participar en negociaciones con otros mercados, asimismo los acuerdo y tratados han 

aparecido a modo de facilitar la comercialización y al mismo tiempo de proteger sus 

mercados locales, estas herramientas pueden ser utilizadas a favor de las empresas, 

sin embargo hay que recordar que se debe realizar un estudio evaluando la rentabilidad 

y capacidad de integrarse a la comercialización con otros países. 

 

2.4 Procedimientos y documentación para la importación y exportación 

 

Las importaciones y las exportaciones son la base del comercio internacional. Este  

proceso requiere la combinación de una serie de tramitaciones tanto en el ámbito 

nacional como internacional. La ley aduanera interviene en este proceso ya que 

establece los impuestos generales de importación y exportación, por otro lado se 

encarga también de regular la entrada al territorio nacional y la salida de mercancías, 

así como de los medios en que se transportan y del despacho aduanero. 

 

Están sujetos a cumplir dicha ley quienes introducen mercancía al mercado nacional o 

por el contrario quienes los extraen, es decir, cualquier persona que intervenga en la 

introducción, extracción, custodia, almacenaje y/o cualquier manejo de las mercancías 

estará dispuesto a cumplir las disposiciones que señala la ley. 

 

Desde el contacto con el vendedor del exterior, pasando por toda la logística aplicada 

según los casos para el arribo de la mercancía al país, el seguimiento correspondiente 

y la preparación de documentación y declaración aduanera para que ese proceso sea 

dinámico y fluido. De una manera gráfica se presentan los diagramas 1 y 2 

respectivamente del proceso de importación y exportación. 
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OPERACIONES DE IMPORTACIÓN 

 

Diagrama 1. Operaciones de importación (Despacho aduanero, 2008) 

   INICIO 

El importador contacta con el 

proveedor del exterior 

Solicita servicios de un 

despacho aduanal y le emite 

una carta de liberación 

despacho aduanal 

Se efectúa a clasificación 
arancelaria de las mercancías 

Se procede a realizar 

reconocimiento previo de las 

mercancías 

Se libera una guía en 

representación del importador  

Se paga pedimento aduanal y 

se presenta a primera selección 

automatizada 

 

Se prevalida y valida pedimento 
aduanal 

Se elabora pedimento aduanal 

Se efectúa revisión físico-

documental por parte de la 

Aduana 

¿Se activó 

semáforo?

???????’’’’

??’ 

Desaduanado 

Si 

No 

FIN 

No 
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OPERACIONES DE EXPORTACIÓN 

 

Diagrama 2. Operaciones de exportación  (BANCOMEXT, 2006) 

Antes de realizar una exportación es muy importante determinar si los productos 

satisfacen la demanda nacional y si cumplen con las necesidades y deseos del 

mercado en el extranjero, para ello el exportador tiene que realizar un análisis de su 

empresa y de sus productos a nivel global. 

De ahí parte con los elementos más importantes como: calidad, precio competitivo, 

permisos de exportación, capacidad para cubrir la demanda y el mercado en el cual se 
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quiere incursionar con la exportación de los productos, considerando el que tenga 

mayores expectativas de venta y evidentemente menor riesgo comercial. 

Una vez que ya se ha determinado se debe realizar una análisis de la situación actual 

del país de destino principalmente el sistema político, tamaño de la población, 

economía, estructura social, tendencias, competencia, canales de distribución, 

regulaciones arancelarias, etc. Considerando estos elementos se tendrá una mejor 

visión d lo que implica el proceso de exportación, así como de la proyección de ventas 

que se podrá obtener en el nuevo mercado. 

2.4.1 Los documentos más usuales 

Estos se clasifican principalmente en: comerciales, los relativos a la mercancía, al 

transporte y seguro; bancarios y otros documentos como facturas y licencias. 

Ahora que ya se conoce el procedimiento de una importación/ exportación y, quienes 

son los participantes inmersos, se describe a continuación los documentos que 

acompañan a estas actividades e igualmente la función que cumple cada uno de estos. 

“En comercio internacional, los documentos representan la transacción comercial 

respectiva, incluso algunos de ellos acreditan la propiedad de las mercancías que 

amparan, por lo tanto, la formalidad y regularidad de los mismos recaerá en el mutuo 

beneficio de las partes que intervienen. El exportador podrá cobrar rápidamente a 

operación y el importador, hará efectivo, ágilmente y sin contratiempos, el trámite de 

importación” (Kraus, 2004) 

Por lo tanto todos los documentos relacionados entre sí con la misma operación deben 

concordar en un todo y operando con carta de crédito, deberán ajustarse perfectamente 

a los términos y condiciones de la misma, evitando discrepancias que puedan causar 

inconvenientes a ambas partes. 
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Los documentos más usuales que intervienen en una operación se pueden clasificar en: 

2.4.1.1 Documentos comerciales 

Estos documentos principalmente cumplen la función de definir las cláusulas de 

negociación entre comprador y vendedor y entre estos podemos encontrar: 

 Carta de presentación: es la carta que envía un vendedor a un potencial 

comprador. 

 Oferta en firme: consiste en la decisión unilateral, emanada del vendedor, de 

vender una determinada mercancía en ciertas condiciones. 

 Orden de compra en firme: consiste en la decisión unilateral, emanada del 

comprador, de comprar una determinada mercancía en ciertas condiciones 

 Contrato de compraventa: en este documento figuran todos los derechos y 

obligaciones de las partes (comprador- vendedor). 

 Factura proforma: es el documento en el que se fija el monto a pagar o pagado 

por la mercancía enviada. 

 

2.4.1.2 Documentos relativos a la mercancía 

Si bien es importante regular el contrato de compraventa como se mencionó 

anteriormente, también se deben poner ciertos filtros que aseguren la mercancía, sobre 

todo esta debe ser cuidar por el importador que es quien recibirá la mercancía. Es 

justamente esta parte del proceso del comercio internacional donde se ve inmersa la 

presencia de la empresa certificadora Bureau Veritas, ya que como parte independiente 

del importador y exportador verifica de manera imparcial la que la mercancía cumpla 

con especificaciones de calidad, peso y procedencia de la mercancía. 

 

En primera instancia en la verificación de origen ya que demuestra realmente si el país 

declarado es correcto, de tal forma que a partir de este paso se apliquen precios y 

fracciones arancelarias correctas. 
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 Certificado de origen. 

 Se utiliza para determinar la procedencia de la mercancía para aplicarle los derechos, 

tasas, impuestos y demás contribuciones a la importación que pudiera corresponderle 

según su origen. Existen diversas Normas de origen en los Tratados de Libre Comercio 

firmados por México, los criterios para la elaboración de una regla de origen según la 

Ley de Comercio exterior son: 

 Cambio de clasificación arancelaria 

 Contenido nacional y regional 

 Producción, fabricación o elaboración (especificando el tipo de operación o 

proceso productivo que otorga origen a la mercancía. 

Por ejemplo para el certificado de origen de productos mexicanos se debe emitir un 

documento creado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para validar el 

origen de las mercancías en el país y que son exportadas hacia otros países con los 

que no se han negociado concesiones arancelarias a través Acuerdos Comerciales o 

Tratados de Libre Comercio o que son enviadas a países que no otorgan preferencias 

arancelarias a los artículos mexicanos que, para la importación en el país de destino es 

un requisito no arancelario presentar un documento oficial que certifique el origen  de la 

mercancía que se está importando. 

Por otro lado, es imprescindible asegurar que la mercancía en juego sea exactamente 

lo que el exportador está prometiendo y por otro lado lo que el importador va a obtener 

y por la cual va a pagar un precio justo. 

 

 Certificado de calidad 

Expedido por quien el importador designe (entes estatales, empresas privadas 

especializadas al efecto, el agente o representante de compras, agente de embarque, 

etc) y,  tiene por objeto darle al comprador garantía de que el envío realizado por el 

exportador se ajusta en un todo a lo pactado. 



 

22 

 

Aquí la revisión de la mercancía es tan exhaustiva como el comprador la solicite y de 

acuerdo al tipo de producto, ya que esto puede implicar una serie de pruebas de 

laboratorio y una revisión visual verificando aspectos como dimensiones, colores, 

modelos, funcionalidad, etc., o más aun esta revisión puede iniciar desde que la 

producción va a iniciar, de esta manera se puede comprobar que las materias primas 

utilizadas son las adecuadas, pero si la inspección comienza durante el proceso de 

producción, es decir cuando alrededor del 40%-60% de producción existe, entonces se 

examina que el producto final funciona, corresponde a medidas, etc., conjuntamente 

también se verifica el empaque, marcas y etiquetas.  

Si durante esa revisión se encuentran discrepancias versus las referencias del 

producto, es una oportunidad que tiene el exportador para aplicar medidas correctivas 

que al final permitan entregar un producto acorde a las especificaciones. 

Aun cuando el producto no fuera revisado durante la producción si ya está 100% 

terminado se puede todavía inspeccionar mediante un muestreo aleatorio, revisando los 

aspectos visuales del producto con el fin de dictaminar si el lote verificado pasa o falla 

de acuerdo con las especificaciones marcadas en la referencia. Con estos resultados el 

importador podrá tomar decisiones sobre la aceptación del envío del embarque. 

 Certificado de análisis 

Este certificado es otorgado por laboratorios oficiales o bien por institutos privados 

reconocidos sobre el análisis efectuado sobre determinada mercadería. Generalmente 

se trata de productos químicos o alimenticios. Deben tener fecha inmediata anterior al 

embarque. 

Estos certificados de análisis pueden realizarse con base en una Norma Oficial 

Mexicana. Las NOM son regulaciones técnicas que sirven para garantizar que los 

servicios que contratamos o los productos o servicios que adquirimos cumplan con 

parámetros o determinados procesos, con el fin de proteger la vida, la seguridad y el 

medio ambiente (Secretaría de Salud, 2013). 
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Por otra parte la U.S. Food and Drug Administration o Agencia de Medicamentos y 

Alimentos (FDA) es una agencia de los Estados Unidos responsable de las 

regulaciones de alimentos, medicamentos, cosméticos, aparatos médicos y productos 

biológicos ofrece una guía para inspecciones de laboratorios de control de calidad 

farmacéutica. 

El principal objetivo es regular los productos medicinales para controlar la seguridad de 

los consumidores norteamericanos y a efectividad de los medicamentos 

comercializados.  

Otra referencia en la cual se pueden basar los análisis es mediante una ISO, que quiere 

decir Organización Internacional para la Estandarización. Es una federación de alcance 

mundial integrada por cuerpos de estandarización nacionales de 159 países, uno de 

cada uno por cada país. 

“La ISO es una organización no gubernamental establecida en 1947 y su objetivo es 

desarrollar la estandarización, facilitar el comercio y compartir buenas prácticas de 

gestión y evaluación de la conformidad. Las normas ISO proporcionan beneficios para 

casi todos los sectores de calidad como la agricultura, construcción, ingeniería 

mecánica, fabricación, distribución, transporte, dispositivos médicos, tecnologías de la 

información y comunicación, medio ambiente, energía, gestión de calidad, evaluación 

de la conformidad y servicios” (Normas internacionales, 2010). 

Algunos ejemplos de estas normas son: 

La ISO 22000 

Esta norma ésta enfocada a la implementación de sistema de gestión para la seguridad 

alimentaria, cubre la comunicación interactiva sistemas de gestión y control de peligros. 

La ISO 9001: 2008 

Es la base del sistema de gestión de calidad ya que es una norma internacional y se 

centra en todos los elementos de la administración de calidad con los que una empresa 
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debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la 

calidad de sus productos o servicios. 

La ISO 14,001 

Es parte de una serie de normas internacionales aplicables  cualquier organización en 

relación con la gestión ambiental. Basadas en un ciclo planear-hacer-verificar-actuar. 

ISO: 14001 especifica los requisitos más importantes para identificar, controlar y  

monitorear los aspectos ambientales de cualquier organización. 

Las ISO, FDA y NOM que se mencionaron son un ejemplo de las referencias más 

usadas y confiables para una evaluación efectiva de lo que se pretenda verificar o 

analizar, ya que dentro de la comercialización es importante verificar que todo se 

encuentre en orden, pero bajo criterios que proporcionen resultados objetivos. 

Algunas de las empresas certificadoras más importantes que realizan este tipo de 

verificaciones son: La Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), SGS, Bureau Veritas, 

ABS, entre otras. 

 Certificado sanitario y/o fitosanitario  

En este certificado se deja constancia que la mercancía que cubre el mismo, ésta 

exenta de enfermedades, gérmenes, virus, etc, que pueden afectar su calidad y que es 

apta para el consumo humano o animal. El certificado debe estar sellado y firmado por 

autoridades nacionales o locales del país donde proviene la mercancía. 

Además de las medidas de seguridad entre importador/ exportador, también el país de 

origen y destino se ocupa de verificar que lo que se está comercializando con otros 

países no traerá consigo consecuencias sanitarias. 

Prosiguiendo con los documentos, se encuentra también el certificado de peso, servicio 

que igualmente es proporcionado por Bureau Veritas y que consiste en estar presente 

en la fábrica o almacén el día del embarque y verifica las operaciones de carga en el 

transporte como contenedor, flat rack, etc. Se toma el peso de la caja o la plataforma 
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antes de la carga del producto, del producto mismo y posteriormente cuando ya está 

cargado, de esta manera se calculan los pesos. 

 Certificado de peso 

Es emitido por un organismo oficial, el vendedor, por un ente privado, etc. Donde se 

hace constar el peso de la mercancía (neto y bruto), bulto por bulto y el peso total de 

todo el embarque, al momento de la expedición y cualquier otro tendente a servir de 

prueba en lo que se refiere a pesos que tendrían las mercancías en el  momento de la 

expedición (Export Reingex, 2013) 

Este certificado de peso es un documento expedido por un representante del 

importador o por un organismo oficial. En dicho documento se constata el peso de 

mercancía (neto y bruto). 

 Lista de empaque 

Indica el bulto, su marcación, peso neto y bruto. Este documento en específico 

hablando de las inspecciones de la mercancía es imprescindible ya que es la referencia 

que describe el tipo de producto y la cantidad, así como su distribución. 

En este proceso de intercambio de mercancías interviene también la fracción 

arancelaria,  que es un código que se encuentra en las tarifas del impuesto general de 

importación y de exportación, el cual permite clasificar y distinguir las mercancías con el 

fin de cumplir con las restricciones y regulaciones arancelarias y no arancelarias. La 

fracción arancelaria es una forma universal de identificar el producto y con esto se 

identifica el impuesto que se tiene que pagar por el producto al ingresar al extranjero. 

(Terzer, 2009) 

Este código está compuesto por 6 dígitos establecidos a nivel internacional y se 

extienden a 8 o más dígitos según como lo establezca el país importador. 



 

26 

 

 Lo que quiere decir, que cada producto es clasificado e identificado por una fracción 

arancelaria y esto implica responder a las regulaciones establecidas tanto del país de 

importación como el de exportación. 

2.4.1.3 Documentos relativos al transporte y seguro 

 

Además de los documentos mencionados arriba, los que refieren al transporte y seguro 

también son parte de las transacciones internacionales puesto que, por un lado se 

asegura que el exportador entrega la mercancía y por el otro el importador reclama por 

la entrega de la misma. 

 

 Recibo a bordo 

Es un recibo provisorio que atestigua que el exportador ha efectuado el embarque y 

que, posteriormente se canjea por el conocimiento del embarque cuando la compañía 

transportista lo tiene preparado. 

 Conocimiento de embarque (Bill of loading ó B/L):  

Es un documento confeccionado por la compañía naviera, su agente marítimo o el 

capitán del barco, donde consta el recibo de la mercancía a ser transportada. Se 

entregan por juegos completos que consta de tres originales más el número de copias 

no negociables que solicite el exportador. 

Solo los originales sirven para negociar la operación y realizar los trámites aduaneros 

de importación. El B/L tiene una triple función: 

- Constituye recibo de la mercancía por parte de la compañía      

marítima. 

 

- Es el título de propiedad transmisible de la mercancía, que permite al tenedor 

de uno de los originales reclamar la entrega de la misma. 
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- Prueba el contrato de transporte. 

 

 Guía aérea: es el equivalente el B/L para transporte aéreo. 

 

 Carta de porte: se utiliza para el transporte terrestre, tanto por ferrocarril como por 

camión, y tiene las siguientes funciones:  

-Es título de propiedad de las mercancías 

-Prueba del contrato de transporte 

-Prueba que las mercancías se recibieron a bordo del medio de transporte. 

 

 Recibo de encomienda postal: en el caso de encomiendas internacionales es el 

documento representativo del envío, lo emite la oficina postal y con el cual puede 

retirarse la mercancía. 

 

 Póliza de seguro: es el documento probatorio del contrato de seguro, de la misma 

surgen los derechos y obligaciones de las partes contratantes. 

 

2.4.1.4 Documentos bancarios 

 

Los compromisos de pago y clausulas son estipuladas en documentos mediante el 

banco, se describen a continuación: 

 

 Solicitud de apertura de carta de crédito: la presenta el importador en su banco, a 

fin de que este abra la carta de crédito. 

 

 Carta de crédito: En la cual se establecen las condiciones de venta de acuerdo a los 

Términos Internacionales de Comercio (INCOTERM). Los costos por fletes, 

seguros, embalajes deben desglosarse si así lo solicita el cliente. En el país de 
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destino estos conceptos pueden formar parte de la base gravable de los impuestos 

para calcular los impuestos de importación.  

 

También se hace referencia a la orden de compra, medio de transporte, puerto de 

carga, puerto de descarga, tipo de envase y embalaje, peso neto, peso bruto, 

descripción de la mercancía, fracción arancelaria e importe total.  

En algunos casos el cliente pacta en esta carta que el producto debe cumplir con la 

calidad solicitada y para comprobarlo pide que sea mediante un reporte de inspección 

emitido por alguna empresa certificadora. Por ejemplo la empresa estudiada en el 

presente informe Bureau Veritas, tiene la capacidad para emitir estos reportes sobre la 

calidad del producto. 

 Carta de instrucciones: donde se le indica al banco que es lo que debe hacer, como 

por ejemplo: enviar los documentos al cobro, etc. 

 Original de instrumento de pago: lo emite el banco en base a las instrucciones 

dadas por su cliente. 

 Letra de cambio: la emite y firma el exportador y la envía, junto con la 

documentación, normalmente por vía bancaria, a fin de que el importador la acepte 

y al vencimiento la pague. 

 Compromiso de pago: documento mediante el cual el banco procede a entregarle 

los documentos de embarque al importador para que pueda realizar los trámites 

aduaneros de importación de la mercancía, pero sin que el banco resigne la 

titularidad o propiedad de la misma. 

 

2.4.1.5 Otros documentos 

 

 Factura consular: documento que junto con el certificado de origen sirve para 

certificar la procedencia de la mercancía, siendo utilizado en el país importador para 

controlar eventuales cupos o contingentes, determinar la aplicación de derechos en 

base al origen, e incluso puede utilizarse para la confección de estadísticas de 

importación. 
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 Licencia de importación: es la autorización oficial que permite la entrada de las 

mercancías en el territorio aduanero nacional. También se le denomina permiso o 

guía de importación. 

 Licencia arancelaria de importación: permite importar ciertos productos, 

generalmente bienes de capital o con alto valor agregado, pagando menores 

derechos de importación que los habituales. 

 Formulario de destinación aduanera: es el documento que el importador o el 

exportador, por medio de un despachante de aduana, presenta en la Aduana los 

efectos de proceder a la importación o a la exportación de la mercancía. 

 Certificado de depósito: emitido por los administradores de depósitos fiscales o 

públicos, dónde se deja constancia d la mercancía que le ha sido entregada en 

depósito y a nombre de quien esta emitido el mismo. 

 Pagaré: se utiliza generalmente cuando se efectivizan prestamos financieros al 

exterior. 

Se puede ver tanto en el diagrama de flujo de importación y exportación como en los 

documentos mencionados la parte del proceso comercial en la cual son requeridos. 

Como parte de esta comercialización entre países se mencionarán abajo los principales 

Acuerdos Comerciales y Tratados que tiene México. 

2.5 Tratados de Libre Comercio y Acuerdos Comerciales 
 
México cuenta con una red de 12 Tratados de Libre Comercio con 44 países (TLCs) 28 

Acuerdos para la promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIS) y 9 

Acuerdos de Comercio (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de 

Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). 

(Secretaría de Economía, 2013). 

 

Además México participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales 

como La Organización Mundial de Comercio (OMC), el Mecanismo de Cooperación 

Económica Asia-Pacífico (APEC), la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económica (OCDE) y la ALADI. 
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Debido a la internacionalización de las economías, México se ha ocupado de obtener 

relaciones estrechas y estratégicas con diferentes gobiernos y organismos buscando 

mayor facilidad de comercialización nacional e internacional, fortaleciendo así la 

exportación.  

Por tanto la economía mexicana se ha esforzado por ayudar a las Pymes y al 

fortalecimiento de la exportación, en el caso de las Pymes por la generación de 

empleos y, en lo que respecta a la exportación es debido a que es una actividad 

económica que implica una demanda para la producción de bienes y servicios e 

incrementa los ingresos de la economía en general. 

Los otros elementos importantes en la economía comercial han sido la apertura 

comercial y la atracción de inversión extranjera y esta es la capacidad que tiene México 

para realizar negocios con el resto de los países. Con lo que se puede decir que México 

tiene competitividad y ha logrado adaptarse en la economía mundial fomentando el 

ingreso a otros mercados mediante firmas de Tratados de Libre Comercio y Acuerdos 

Comerciales. 

En la siguiente figura 3 se describen las principales características de cada tratado, así 

como el año que entraron en vigor, basada en la información pública de la Secretaría de 

Economía. 

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 

Tratados de Libre 

Comercio 

Entró 

en 

vigor 

Países que lo 

integran 

Objetivos 

TLCAN Tratado de 

Libre Comercio 

1994 Estados Unidos 

de América, 

Canadá y México 

 Favorecer la aperturaura 

comercial a través de la 

eliminación de la mayoría de 

las barreras arancelarias. 

TLC México-

Colombia y la 

1980 México, 

Colombia y 

 Establecer lineamientos 

para la futura cooperación 
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República de 

Venezuela 

Venezuela entre las partes. 

TLC México-Costa 

Rica 

1994 Estados Unidos 

Mexicanos y la 

República de 

Costa Rica 

 Proteger y hacer valer, los 

derechos de propiedad 

intelectual en territorio de 

cada parte. 

TLC México-

Nicaragua 

1997 Nicaragua y 

México 

 Resguardar la estabilidad 

en las operaciones de 

negocios. 

TLC México-Chile 1999 México y Chile  Crear una verdadera zona 

de libre comercio. 

TLCUE 2000 México y la unión 

Europea 

 Crear una zona de libre 

comercio que cumpla con 

las normas previas por la 

OMC. 

TLC México- Israel 2000 México e Israel  Intensificar el comercio 

mediante la liberalización 

de gravámenes y 

restricciones a las 

importaciones originarias. 

TLC México 

Triángulo del Norte 

2000 México, El 

Salvador, 

Guatemala y 

Honduras 

 Facilitar la circulación de 

bienes originarios y 

servicios. 

Tratado de Libre 

Comercio entre los 

Estados Unidos 

Mexicanos y la 

República Oriental 

del Uruguay 

2003 Estados Unidos 

Mexicanos y la 

República 

Oriental de 

Uruguay 

 Aumentar las 

oportunidades de 

inversión en los territorios 

de las Partes. 
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TLC México- 

Asociación Europea 

de Libre Comercio 

(AELC) 

2001 México, 

República de 

Islandia, el Reino 

de Noruega, el 

Principado de 

Liechtenstein y la 

Confederación 

Suiza 

 Eliminar los aranceles a 

todos los productos 

industriales y a una parte 

importante de los 

agropecuarios. 

TLC Único 2012 Estados Unidos 

Mexicanos y las 

Repúblicas de 

Costa Rica, El 

Salvador, 

Guatemala, 

Honduras y 

Nicaragua. 

 Facilitar el movimiento de 

capitales y de personas de 

negocios entre los 

territorios de las Partes. 

 

Figura 3. Tratados de Libre Comercio. 

 

En la mayoría de los tratados antes mencionados se ve reflejado que su objetivo 

principal es favorecer la apertura comercial entre países y la eliminación de barreras 

arancelarias facilitando la circulación de bienes, asimismo resguardar la estabilidad de 

en los negocios internacionales y aumentar la oportunidad de inversión. 

 

Sin embargo también existen los acuerdos  comerciales mostrados en la figura 4 

realizada a partir de la información pública de la Secretará de que procuran una mejor 

coordinación y complementación de las actividades económicas, estimulando la 

expansión y diversificación del comercio entre las partes y sobre todo lograr una 

competencia leal. 
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ACUERDOS COMERCIALES 

 

Acuerdo para el 

Fortalecimiento de la 

Asociación 

Económica 

2005 Estados Unidos 

Mexicanos y 

Japón 

 Liberación comercial e 

inversión, mejora del 

ambiente de negocios 

y cooperación bilateral. 

Acuerdo-Argentina 1987 República de 

Argentina y los 

Estados Unidos 

Mexicanos 

 Coordinar y 

complementar las 

actividades 

económicas, en 

especial la industria y 

la tecnología. 

Acuerdo de 

Integración Comercial 

México-Perú 

2012 México, Perú  Eliminar en su mayoría 

los aranceles 

aplicados a productos  

agrícolas mexicanos y 

las exportaciones 

mexicanas de 

electrónicos, cemento, 

químicos, textiles, 

tractocamiones 

autopartes y 

medicamentos. 

Acuerdo-Bolivia 2010 Los Estados  

Unidos Mexicanos 

y el Estado 

Plurinacional de 

Bolivia 

 Lograr la competencia 

leal en el comercio 

entre las Partes. 

Acuerdo-Cuba 1985 Estados Unidos 

Mexicanos y la 

 Promover la 

participación de 
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República de 

Cuba 

productos básicos y 

manufacturados en 

dicho comercio. 

Acuerdo-Chile 1998 República de Chile 

y los Estados  

 Asegurar un marco 

comercial previsible 

para la planificación de 

las actividades 

productivas y la 

inversión. 

Acuerdo-Ecuador 2000 Republica de 

Ecuador y los 

Estados Unidos 

Mexicanos 

 Prevenir la evasión 

fiscal en materia de 

impuestos sobre la 

renta. 

Acuerdo-Nicaragua 1997 Nicaragua y los 

Estados Unidos 

Mexicanos 

 Estimular la expansión 

y diversificación del 

comercio entre las 

Partes. 

Acuerdo-Panamá 1985 República de 

Panamá y los 

Estados Unidos 

Mexicanos 

 Otorgar concesiones 

que permitan fortalecer 

y dinamizar sus 

corrientes de comercio 

mutuo y coadyuvar a la 

consolidación del 

proceso de integración 

de América Latina. 

Acuerdo-Uruguay 2003 República de 

Uruguay y los 

Estados Unidos 

Mexicanos 

 El comercio del 

petróleo queda 

exceptuado de las 

disposiciones 

contenidas en este 

Tratado y se regirá por 
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las respectivas normas 

en ambas Partes. 

Acuerdo de 

Complementación 

Económica N° 54 

(ACE 54) 

 Los Estados 

Unidos Mexicanos 

y la República  

Argentina, la 

República 

Federativa del 

Brasil, la 

República  del 

Paraguay y la  

República Oriental 

del Uruguay, 

 El fomento y apoyo a 

las actividades de 

promoción comercial. 

Acuerdo-China 2008 México-China  Promoción y 

Protección Recíproca 

de las Inversiones con 

el Gobierno de la 

República Popular 

China 

Acuerdo China en 

sector calzado 

20012 México-China  Fijar precios de 

referencia a 31 

fracciones 

arancelarias de 

zapatos para regular la 

entrada de este 

producto a México. 

Acuerdo-Japón 2004 Estados Unidos 

Mexicanos y 

Japón 

 Incrementar las 

oportunidades a los 

proveedores para 

participar en las 

compras del sector 
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público en las Partes. 

Acuerdo de 

Complementación 

Económica México-

Bolivia Nª 66 

2010  

 

México-Bolivia 

 

 Establecer una zona 

de libre comercio entre 

ambos países. 

ACE-55 2003 México-Mercosur  Sentar las bases para 

el establecimiento del 

libre comercio en el 

sector automotor y de 

promover la 

integración y 

complementación 

productiva de sus 

sectores automotores. 

 

ACE-53 2003 México-Brasil  

 Segundo protocolo 

adicional sobre el 

comercio en el sector 

automotor entre Brasil 

y México. 

 

ALADI-ACE 6 2001  

México-Argentina 

 

 Coordinar y 

complementar las 

actividades 

económicas, en 

especial la industria y 

la tecnología. 
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ALADI-ACE 5 1999 México-Uruguay  Establecer un 

Programa de 

Liberación del 

comercio de bienes y 

acciones en materia de 

cooperación 

económica. 

 

 

AAP 

  

México – Panamá 

 

 El otorgamiento de 

concesiones, que 

permitan fortalecer y 

dinamizar sus 

corrientes de comercio 

mutuo. 

 

ACE-51 2001 México – Cuba  Acceso a mercados; 

régimen de origen; 

obstáculos técnicos al 

comercio; medidas 

sanitarias y 

fitosanitarias; solución 

de controversias. 

Figura 4. Acuerdos Comerciales. 

 

 



 

38 

 

2.6 Organismos Gubernamentales y Organizaciones Internacionales 

La participación de México en los mercados globales se ha apoyado en la vinculación 

estratégica con otros países y regiones de alto crecimiento. Así, además de su amplia 

red de acuerdos comerciales, México participa de manera activa en negociaciones 

comerciales multilaterales en el marco de: 

 La OMC  

 La OCDE,  

 La APEC y  

 La ALADI 

 

2.6.1 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico  

La OCDE es un foro que está integrado por 34 naciones democráticas y trabajan en 

conjunto con el fin de discutir problemas sobre la globalización, el medio ambiente y la 

sociedad. Por ello anualmente los países integrantes se reúnen para discutirlos y 

entablar las mejores soluciones sobre estos. 

2.6.2 La Secretaría de Economía 

Su participación en el comercio internacional está dirigida a obtener el mejor desarrollo 

y crecimiento económico a través de la construcción y evaluación de políticas que 

ayuden al buen funcionamiento comercial entre países. También participa en distintos 

comités y grupos de trabajo de la OCDE en temas de competencia y en coordinación 

con sus organismos descentralizados como son: 

 

 La Comisión Federal de Competencia  

Con el objetivo de evitar distorsiones en los mercados derivados por actos 

anticompetitivos y se establecieron acciones para evitar el abuso del poder monopólico 

con el propósito de regular los accesos a los mercados y propiciar la competencia, se 

aprobó en diciembre de 1992 la Ley Federal de Competencia. 
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 El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

Este es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio 

propio y con la autoridad legal para administrar el sistema de la propiedad industrial en 

nuestro país, protegiendo así las patentes y marcas creadas. 

 

 La Procuraduría Federal del consumidor 

Su misión es proteger a los consumidores, prevenir abusos y garantizar relaciones de 

consumo justas. 

 

Sus tareas más trascendentales son: 

 

1.- Liberalización y promoción del comercio y la inversión; 

2.- Creación de un ambiente más propicio para la inversión nacional e internacional; 

3.- Dialogo con empresas multinacionales y fungir como Punto de Contacto Nacional 

(PCN) para promover las líneas directrices de las empresas multinacionales de la 

OCDE. 

4.- Análisis de las políticas que facilitan el ajuste estructural resultante de las nuevas 

tendencias en el proceso de apertura y globalización e indicadores a de reubicación de 

la industria y política industrial. 

5.- Políticas públicas que fomentan el uso y desarrollo de tecnologías de información y 

comunicaciones. 

6.- Análisis de la economía del internet. 

7.- Políticas para las pequeñas y medianas empresas (PYMES). 

8.- Mejores políticas para la cultura empresarial y la innovación. 

9.- Mejores prácticas  en política de competencia. 

10.- Mejores prácticas en política regulatoria. 

11.- Mejores prácticas en materia de protección al consumidor. 

12.- Protección de los derechos de propiedad industrial. 
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Todas las prácticas anteriores fomentan y cuidan el mejor desarrollo comercial 

internacional que permita el flujo comercial, considerando también a empresas que 

comienzan estas actividades como PYMES, al mismo tiempo protegen al consumidor 

de cualquier fraude o arbitrariedad que sufra en esta globalización (Secretaría de 

Economía, 2013) 

 

2.6.3 Organización Mundial de Comercio  

 

La OMC remplazó al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), 

que funcionó como un acuerdo provisional desde enero de 1948. El objetivo del GATT 

fue reducir gravámenes y restricciones al comercio de mercancías, para lo cual se 

llevaron a cabo ocho “rondas” de negociación. México ingresó al GATT en 1986, 

cuando daba inicio la Ronda Uruguay. En 1995, como un resultado de esa ronda se 

creó la OMC. 

 

En total la OMC engloba 17 acuerdos multilaterales, es decir, basados en el principio 

que se conoce como el trato de la nación más favorecida (NMF), y un plurilateral 

vigente, del cual México no es parte. Con 153 países miembros y en 28 procesos de 

adhesión, es el foro comercial más importante a nivel mundial.  

 

Sus principales funciones son:  

 

1.- Administrar y vigilar la implementación de los acuerdos existentes 

 

2.- Proveer un foro de negociación comercial 

 

3.- Resolver las diferencias comerciales 

 

4.- Examinar las políticas comerciales nacionales 
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5.- Cooperar con otras organizaciones comerciales para promover coherencia en la 

formulación de políticas económicas a nivel mundial. 

 

6.- Promover asistencia técnica comercial para los países en desarrollo 

 

Todas las funciones llevadas a cabo por la OMC fomentan y ayudan a que la 

comercialización fluya y manteniendo buenas prácticas y generando una óptima gestión 

de las actividades que implica el intercambio de bienes entre los diferentes países, pues 

es quien representa a México ante todos los foros y órganos multilaterales de la OMC. 

 

2.6.4 Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 

El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacifico (APEC) se estableció en 1989 con el 

fin de aprovechar la creciente interdependencia de las economías de la región. APEC 

tiene como objetivo crear una mayor prosperidad para los habitantes de la región, 

fomentando un crecimiento económico inclusivo, equitativo, sustentable e innovador. 

 El peso económico de APEC es muy significativo: sus 21 miembros representan 54 por 

ciento del PIB mundial y 44 por ciento del comercio del mundo. 

Los tres pilares de APEC son: la liberalización de comercio y la inversión, facilitación 

para hacer negocios, y la cooperación técnica. 

APEC promueve la transparencia y el establecimiento de mejores prácticas en los 

procedimientos y reglamentos relacionados con el flujo de bienes, servicios y capital 

Asia-Pacifico, la región más dinámica de años recientes. Todo lo anterior brinda 

certidumbre y confianza a los operadores económicos de la región para hacer negocios. 

México se adhirió a APEC en 1993 con el objetivo de expandir y diversificar los vínculos 

económicos con Asia-Pacífico y tener mayor presencia económica en el mundo. 
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2.6.5. Asociación Latinoamericana de Integración 

Es el mayor grupo latinoamericano de integración, sus trece países integrantes son: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Paraguay 

y Venezuela, representando en conjunto 20 millones de km2 y más de 510 millones de 

habitantes. 

El Tratado de Montevideo 1890 (TM80), marco jurídico global constitutivo y regulador de 

ALADI, fue suscrito el 12 de agosto de 1980 estableciendo los siguientes principios 

generales: pluralismo en materia política y económica, progresiva de acciones parciales 

hacia la formación de un mercado común latinoamericano. 

La ALADI propicia la creación de un área de preferencias económicas en la región, con 

el objetivo final de lograr un mercado común latinoamericano, mediante tres 

mecanismos: 

 Una preferencia arancelaria regional que se aplica a los productos originarios de 

los países miembros frente a los aranceles vigentes para terceros países. 

 

 Acuerdos al alcance regional (comunes a la totalidad de los países miembros). 

 
 

 Acuerdos de alcance parcial, con la participación de dos o más países del área. 

Tanto los acuerdos regionales como los de alcance parcial pueden abarcar materias 

diversas como desgravación arancelaria y promoción del comercio; complementación 

económica; comercio agropecuario: cooperación financiera, tributaria, aduanera, 

sanitaria; preservación del medio ambiente; cooperación científica y tecnológica. 

Los países certificados en menor desarrollo económico relativo de la región (Bolivia, 

Ecuador y Paraguay) gozan de un sistema preferencial. A través de las nóminas de 

apertura de mercado que los países ofrecen a favor de los PMDER de programas 

especiales de cooperación (ruedas de negocios, pre inversión, financiamiento, apoyo 
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tecnológico); y de medidas compensatorias a favor de los países mediterráneos, se 

busca una participación plena de dichos países en el proceso de integración. 

El tratado de Montevideo 1980 está abierto a la adhesión de cualquier país 

latinoamericano. De hecho el 26 de agosto de 1999 se perfeccionó la primera adhesión 

al Tratado de Montevideo 1980, con la incorporación de la República de Cuba como 

país miembro de la asociación. 

Actualmente, Nicaragua avanza con el cumplimiento de las condiciones establecidas 

para constituirse en país miembro de la Asociación. 

La ALADI da contenido en su estructura jurídica regional, plurilateral y bilateral en 

integración que surge en forma creciente en el continente.  

En consecuencia, le corresponde a la Asociación como marco institucional y normativo 

de la integración regional desarrollar acciones tendientes a apoyar y fomentar estos 

esfuerzos con la finalidad de hacerlos confluir progresivamente en la creación de un 

espacio económico común.  

Los organismos antes señalados son un pilar importante para las buenas prácticas del 

comercio internacional y de manera trascendental para la regulación de aranceles 

aplicados para cada producto como es el caso de la OMC.  

En el siguiente capítulo se podrá ver a detalle el perfil de Bureau Veritas y la 

participación que tiene en las operaciones de Comercio Internacional, así como el 

desarrollo de las prácticas profesionales en ésta unidad de negocio. 
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CAPÍTULO III 

EMPRESA: BUREAU VERITAS MEXICANA, S.A. DE C.V. 

En este capítulo se detallan algunas características de la empresa estudiada por la 

practicante, señalando principalmente su origen, su propósito por el cual existe la 

empresa y el camino al cual se dirige a través de su estructura organizacional. 

3.1 Perfil 

Fundada en 1828, Bureau Veritas es líder mundial en servicios de evaluación de la 

conformidad y certificación. 

  

Ayuda a sus clientes a mejorar sus desempeños ofreciendo servicios y soluciones 

innovadoras a fin de garantizar que sus productos, infraestructura y procesos cumplen 

con normas y reglamentaciones en términos de calidad, salud y seguridad, protección 

ambiental y responsabilidad social. 

  

Bureau Veritas es reconocida y acreditada por los principales organismos nacionales e 

internacionales. (Bureau Veritas, 2012) 

3.2 Antecedentes de la empresa 

Fundada en Antwerp, Bélgica en 1828, la Oficina de Información para el Seguro 

Marítimo tenía una misión simple: ofrecer a las aseguradoras información actualizada 

sobre las primas en uso en los centros comerciales y proporcionar información precisa 

sobre el estado de los barcos y equipos. 

  

En 1829, la empresa fue renombrada como Bureau Veritas, adoptó el emblema de la 

Verdad como su logotipo oficial y editó su primer Registro de 10,000 barcos. En 1833 la 

Oficina Matriz fue transferida de Antwerp a París, donde se estableció una oficina en 

1830. 
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La empresa fue de fortaleza en fortaleza, expandiéndose en nuevas áreas tales como 

"Control de Materiales", para la inspección de hierro y acero en la floreciente industria 

ferroviaria, así como la inspección de equipo en fábrica. En 1922, el gobierno Francés 

confió a Bureau Veritas el control oficial de los certificados de navegabilidad para la 

aviación civil. También para la industria automotriz: en 1927, Bureau Veritas creó un 

servicio para revisar autobuses, automóviles y camiones.  

 

En el invierno de 1821, violentas tormentas rugían a lo largo de Europa causando 2,000 

naufragios y 20,000 muertes. La situación era desastrosa para las aseguradoras. La 

mayoría de ellas fueron a la bancarrota, y para aquellas que sobrevivieron, la 

competencia en los años siguientes, en el mercado fue particularmente feroz.  

 

Fue durante este periodo crítico que dos aseguradoras, Alexandre Delahaye y Louis 

van den Broek, y un Agente de Seguros, Auguste Morel, establecieron el Bureau de 

Renseignements pour les Assurances Maritimes (Oficina de Información para el Seguro 

Marítimo). 

 

Fundada en Antwerp, Bélgica en 1828, la Oficina de Información para el Seguro 

Marítimo tenía una misión simple: ofrecer a las aseguradoras información actualizada 

sobre las primas en uso en los centros comerciales y proporcionar información precisa 

sobre el estado de los barcos y equipos. 

 

Así como la indicación del tipo de navegación que un buque podía emprender, una nota 

de riesgo era atribuida a cada buque. Esta figura llegó para considerar el diseño 

estructural, calidad de los materiales, fortaleza de los escantillones, edad, accidentes 

previos y estado del mantenimiento del casco y aparejos del buque. 

 

Sin duda el mejor testimonio de la vitalidad de Bureau Veritas fue el incremento de su 

expansión mundial - primero a lo largo de Europa, después América y finalmente en 

todos los principales puertos de otros continentes. 
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Entre 1980 y 1990, Bureau Veritas estableció un número de nuevas subsidiarias en 

respuesta a necesidades específicas. 

  

BIVAC - En 1984, el gobierno de Nigeria se acercó a Bureau Veritas para realizar 

inspecciones de pre-embarque de importaciones. Era un sector nuevo de negocios para 

la empresa, y uno que crecería rápidamente y llegaría a otros países. Pronto se 

estableció una red mundial para trabajar con los gobiernos alrededor del mundo. 

 

En los últimos años, Bureau Veritas ha hecho más eficiente su organización para 

permitir un mejor enfoque y mantener una velocidad de fuerte crecimiento. Ahora el 

Grupo está estructurado a través de 8 negocios mundiales: 

 

 Marina 

 Industria 

 Inspección y Verificación en Servicio 

 Construcción 

 Certificación 

 Commodities 

 Servicios de Productos de Consumo 

 Servicios de Gobierno y Comercio Internacional 

  

Bureau Veritas ha logrado una fuerte ventaja competitiva en sus 8 negocios mundiales, 

con: 

 

 Todos los 8 negocios mundiales posicionados en mercados con alto potencial y 

crecimiento significativo 

 

 Posiciones de liderazgo mundial en cada uno de estos negocios 
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 La capacidad para apoyarse en una eficiente y densa red internacional 

 

 Una profunda experiencia técnica, reconocida por autoridades y organismos de 

acreditación 

 

 Un sólido registro de crecimiento a través de adquisiciones 

 

3.3 Ética y cumplimiento 

“El Grupo ha construido un negocio mundial exitoso basado en su reputación de 

muchos años. Esta reputación es uno de los activos más valiosos para la firma a nivel 

mundial y está reflejada en los Valores de Negocio y Fundamentales. 

 

Estos valores, compartidos por todos y al cual cada uno de los integrantes se suscriben, 

son los principales factores de unificación de Bureau Veritas. Refuerzan unidad y 

cohesión, y ayudan a promocionar su estrategia de crecimiento rentable. 

 

Sus Valores Fundamentales "Integridad y Ética" e "Imparcialidad e Independencia" 

fueron el punto central del trabajo realizado en 2003 bajo el liderazgo de la Federación 

Internacional de Agencias de Inspección (IFIA), quien estuvo al frente del borrador del 

primer Código de Ética, publicado en 2003. 

 En la Figura 5 se muestra la estructura organizacional, donde parten cada una de las 

divisiones que conforman a la empresa, la cual como se menciona anterior le ha 

permitido a la oficina de México ser parte del éxito mundial. 
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Figura 5. Organigrama de Bureau Veritas Mexicana (Bureau Veritas, 2011) 

 

3.4 Misión 

“Generar valor económico para los Clientes a través de la gestión de la Calidad, Salud, 

Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social de sus activos, proyectos, 

productos y sistemas, aportando así reconocimiento, reducción de riesgos y mejora del 

desempeño”. (Bureau Veritas, 2012) 
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3.5 Visión 

“Llegar a ser el líder en nuestro sector y un actor destacado en cada uno de los 

segmentos de mercado y ámbitos geográficos clave.” (Bureau Veritas, 2012) 

3.6 Negocios de Bureau Veritas en México 

Bureau Veritas está organizada por 8 negocios: Marina, Industria, Inspección y 

Verificación en Servicio, Construcción, Certificación, Commodities, Productos de 

consumo y Servicios de Comercio Internacional.  

Estos servicios están dedicados a un sector específico de la industria. Cada uno ofrece 

una gama de servicios específicos en las áreas de gestión de activos, certificación, 

clasificación, consultoría, inspección/ auditoría, etc. diseñados para cumplir con las 

necesidades de sus clientes. 

3.6.1 Marina 

Bureau Veritas, con alcance internacional en la clasificación de barcos y servicios 

relacionados, tales como: certificación, capacitación y consultoría, pueden ayudar  a 

lograr, y así brindar beneficios a los propietarios, constructores, astilleros, fabricantes de 

equipo, aseguradoras y agentes financieros. Estos servicios cubren todo el ciclo de vida 

de un barco, desde la etapa de diseño hasta las inspecciones de barcos en operaciones 

y la puesta fuera de servicio. 

3.6.2 Industria 

Ayuda a las empresas, en varios sectores industriales, a evaluar sus equipos y 

procesos industriales, desde la fase de diseño hasta la instalación y puesta en 

operación. El objetivo es garantizar la confiabilidad e integridad de sus operaciones, así 

como el cumplimiento con las reglamentaciones de calidad, salud y seguridad y medio 

ambiente, cuando sea aplicable. 
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Estos servicios incluyen la evaluación de la conformidad de las directivas Europeas, 

reglamentaciones internacionales y esquemas privados, hasta la asistencia en el 

monitoreo de producción y gestión de la integridad de activos. Las asignaciones 

específicas incluyen la revisión del diseño, análisis de riesgo, asistencia en la selección 

de proveedores, auditoría de proveedores, inspecciones en fábrica y en sitio. 

  

Con una red de laboratorios, también son capaces de aplicar una amplia gama de 

métodos de prueba y control para verificar la integridad de equipos y productos 

industriales: los servicios específicos incluyen Pruebas No Destructivas (NDT) y prueba 

de materiales, hasta inspecciones basadas en riesgo. 

 

3.6.3 Inspección y verificación en servicio 

 

Provee una amplia gama de servicios para evaluar la conformidad con las 

reglamentaciones de Calidad y Salud y Seguridad de equipos e instalaciones alojados 

en edificios, tales como sistemas de energía, dispositivos de seguridad contra incendio, 

ascensores y maquinaria, calentadores y calderas. El objetivo es garantizar su 

seguridad y confiabilidad. 

 

Estos incluyen inspecciones específicas durante la instalación del equipo o después del 

mantenimiento o reparación, e inspecciones periódicas. 

 

También asisten y asesorar a sus clientes en lo que necesiten saber para garantizar un 

mantenimiento optimizado de sus edificios e instalaciones. Esto puede incluir la 

supervisión de las tareas de mantenimiento de manera regular.  

3.6.4 Construcción 

Bureau Veritas ayuda a las organizaciones a gestionar todos los aspectos de Calidad, 

Salud y Seguridad y Medio Ambiente de sus proyectos de construcción, desde el diseño 
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hasta su terminación. Tales proyectos incluyen edificios e instalaciones de todo tipo, así 

como infraestructura civil. 

  

Proveen soporte en la gestión de proyectos y a evaluar la conformidad con todos los 

requisitos reglamentario durante las fases de diseño y construcción.  

 

3.6.5 Certificación 

Bureau Veritas Certification ofrece una completa gama de servicios de certificación y 

auditoría. Su objetivo es validar la conformidad de los sistemas de gestión y procesos 

de todo tipo de organizaciones. Conducen auditorias contra normas reconocidas, las 

cuales pueden incluir requisitos específicos en las áreas de calidad, salud y seguridad, 

medio ambiente y responsabilidad Social, promoviendo la mejora continua a través de 

auditorías de seguimiento. 

3.6.6 Commodities 

Commodities es parte del grupo de Bureau Veritas y ofrece servicios de Inspección y 

ensayos de laboratorio para todo tipo de productos como: petróleo y petroquímicos, 

metales y minerales y Agricultura; esto fue establecido el 1 de enero de 2011, 

reagrupando todas las actividades de Inspectorate adquirida en el 2010.  

3.6.7 Productos de consumo 

Ensayo, auditorías inspecciones y soluciones para la cadena de suministro. La División 

Productos de Consumo de Bureau Veritas ofrece servicios de cumplimiento y 

aseguramiento de la calidad para fabricantes, distribuidores y minoristas. 

 

Con una presencia en cada fuente principal y territorio de venta alrededor del mundo, 

sus soluciones ayudan a las empresas a hacer, distribuir o vender productos para 

mejorar: calidad del producto, seguridad y cumplimiento, flexibilidad de origen, 
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velocidad de salida al mercado, rentabilidad, seguridad de la marca a lo largo de la 

cadena de suministro. 

  

Estos servicios van dirigidos a sectores de la Industria, tales como: hardlines, salud y 

belleza, juguetes y productos juveniles, softlines y calzado, productos eléctricos y 

electrónicos, por mencionar algunos de ellos. 

 

3.6.8 Comercio internacional  

 

Estos servicios les garantizan a sus clientes que sus transacciones comerciales son 

terminadas satisfactoriamente. 

 

Si al comprar o vender a nivel nacional o internacional, los comerciantes, organismos 

gubernamentales y organizaciones internacionales necesitan ser protegidas durante la 

transferencia de la propiedad. Los bienes necesitan cumplir con las reglamentaciones 

en la práctica. 

 

A través de esta división es uno de los proveedores líderes en servicios de control e 

inspección de importación realizando tareas tales como inspección pre y post embarque 

de bienes en diversos campos. 

 

3.6.8.1 Servicios generales de comercio internacional 

 

Estos servicios comprenden una inspección de tercera parte o servicios de auditoría de 

marca basadas en aspectos visuales y apariencia.  
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Estos pueden ser proporcionados en cualquier fase del proceso de producción a lo 

largo de la cadena de suministro, estos incluyen: 

 

 Verificación de legal existencia 

 

Este servicio le permite al importador evaluar si sus proveedores y fábricas tienen una 

adecuada capacidad de, producción, condiciones de trabajo razonables, una gestión 

efectiva y sistemas de calidad, constituye la primera etapa más importante en las 

transacciones internacionales. 

 

El objetivo del servicio es establecer la capacidad de confiabilidad de los fabricantes 

para realizar negociaciones con los clientes. En el proceso de esta auditoría el auditor 

revisa los documentos relacionados con la constitución legal de la empresa, sus 

sistemas de calidad, personal, capacidad técnica y operativa. En suma, nuestros 

auditores chequean la especificación y las condiciones de trabajo del proveedor. 

 

 Verificación de precio 

 

 El Acuerdo de Avalúo de la OMC establece un avalúo de aduanas basado en el valor 

de transacción real de los bienes importados. Las herramientas de avalúo y análisis de 

riesgo son vitales para las autoridades Aduanales para proteger los ingresos del 

gobierno contra declaraciones de valor fraudulentas o inexactas. 

 

En el marco del comercio internacional, Bureau Veritas estudia el precio de las 

mercancías que van a ser importadas con el fin de dar su opinión sobre el valor en 

aduanan de estas  o el precio en el mercado de exportación.  

 

La verificación de precio está diseñada como una herramienta que nos permite evaluar 

rápidamente la exactitud de los valores declarados: 
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 Base de datos creada mediante el uso de: valores de transacción declarados y 

validados, Investigación específica de precios, publicaciones internacionales técnicas y 

específicas, estadísticas y tarifas integradas. 

 

Beneficios: 

 Cumplir con los criterios de “valor de transacción” de la OMC y las recomendaciones 

de la Organización Mundial de Aduanas (OMA). 

 Asistir a los clientes en la valoración de precios de sus mercancías. 

 Fortalecer la lucha contra fraudes. 

 

 Inspección al inicio de la producción 

 

Se realiza cuando el 10% - 20% de la mercancía se ha producido, su objetivo principal 

es verificar que la materia prima utilizada corresponde a las especificaciones, así mismo 

se verifica cada parte del proceso de producción y se evalúan los tiempos de la 

producción contra el programa establecido de dicha producción, de esta manera el 

comprador/importador puede tomar medidas correctivas si los tiempos o las materias 

primas no corresponden a lo establecido en las negociaciones de compra. 

 

 Inspección durante la producción 

 

Cuando la producción lleva terminado un 40% - 60% se realiza un muestreo aleatorio 

de acuerdo a ANSI/ ASQC Z-4, AQL 0, 2.5. y 4 para inspeccionar visualmente 

especificaciones determinadas en una referencia como puede ser ficha técnica y 

mediante esas características se verifican dimensiones, funcionalidad, accesorios 

incluidos, empaque, etc. 

 

 Al finalizar la revisión en las muestras tomadas  se emite un dictamen pasa o falla, el 

resultado se determina con el conteo total de defectivos encontrados, los cuales son 
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clasificados como: críticos, mayores y menores, posteriormente se toma como 

referencia el AQL 0 para defectivos críticos, 2.5 para defectivos mayores y 4 para 

defectivos menores, este nivel general estándar es utilizado por Bureau Veritas de 

acuerdo a sus procedimientos, sin embargo se puede modificar de acuerdo a las 

necesidades de los clientes y puede ser más grande o más reducido. 

 

Una vez que se revisa la mercancía se verifica con los parámetros definidos de AQL, es 

decir, el límite de piezas con defectivos aceptable, si el muestreo tuvo un número mayor 

de piezas del permitido o si el resultado es se encuentra dentro. Esto permite dar un 

dictamen pasa o falla. 

 

Con el porcentaje de producción terminada hasta ese momento, es posible aun corregir 

las fallas detectadas. 

 

  Inspección final aleatoria 

 

Esta inspección se lleva a cabo cuando el 100% o por lo menos el 80% de la 

producción está empacada y, el proceso es el mismo que en el caso anterior, la 

deferencia radica en que en esta fase ya no hay oportunidad de tomar medidas 

correctivas, solo se muestra el dictamen del lote. 

 

  Inspección de carga 

 

Estos servicios permiten a los exportadores reportar a sus clientes la cantidad y las 

condiciones  de la mercancía que se va a embarcar. Así mismo al importador le permite 

tener información de las condiciones del producto en las que fueron encontradas, 

faltantes o cualquier anomalía detectada. 
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Este servicio comprende el siguiente alcance: 

 

 Estado del contenedor previo a la carga  

 Verificación visual de la condición de la mercancía  

 Verificación de marcas y lotes de la mercancía  

 Verificación de listas de empaque  

 Verificación de embalaje de la mercancía  

 Inspección del proceso de carga de los contenedores  

 Sellado del contenedor al término de su carga.  

 Emisión de reporte de inspección conteniendo fotos de la carga (antes, 

durante, al 50 % y al final de la carga) así como de los sellos y de cualquier 

alteración detectada. 

 

 Inspección de descarga  

 

Estas inspecciones se efectúan una vez que la mercancía se encuentra en puerto o en 

la planta/almacén del importador de acuerdo al tipo de mercancía que se esté 

recibiendo. 

 

Este servicio comprende el siguiente alcance: 

 

 Verificación de los sellos encontrados antes de la apertura del contenedor  

 Inspección del proceso de descarga de la mercancía 

 Verificación de marcas y lotes de la mercancía 

 Verificación de la mercancía vs lista de empaque 

 Emisión del reporte de inspección conteniendo fotos de la descarga así 

como de los sellos y de cualquier alteración detectada en el producto. 
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 Control de existencia de vehículos  

 

El Control de Existencias de Vehículos (VSC), o Auditoría de Plan Piso, es un servicio 

diseñado para ayudar a los controladores financieros dentro de las empresas 

fabricantes de vehículos a monitorear continuamente la existencia de vehículos en los 

patios de los distribuidores, así como los pagos y documentos de contrato de acuerdo 

con los criterios de auditoría del cliente. 

 

Todos los servicios ofrecidos por Bureau Veritas siguen un procedimiento como se 

muestra en la siguiente figura 6. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Figura 6. Procedimiento de los servicios de Bureau Veritas (Bureau Veritas, 2012) 
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3.6.8.2 Estructura del área de comercio internacional  

 

A finales de 2010 se terminaron los contratos de gobierno en México para los servicios 

de inspección en origen (Inspecciones Pre-embarque), quedando solo ITD como un 

área con Inspecciones Spot, Proyectos de Auditoria para Ford Credit de México, 

Peugeot y proyectos de inspección de mercancías (textiles, marcas estratégicas) en 

CEDIS para Servicios Administrativos Wal Mart. 

 

La estructura organizacional del área como se mencionó anteriormente, se ve reflejada 

en la figura 7 de la siguiente página. 

 

 

Figura 7. Organigrama del área de comercio internacional. 

 

 

 

Gerente ITD   José 
Cámara 

Coordinador de 
proyectos ITD Victor 

Mendoza 

Coordinador de 
Logìstica auditorias  

plan piso             Jessica 
Hernandez 

Supervisor de 
auditorìas plan piso 

Erick herce 

Auditores 

Supervisor de 
auditorias WM  

Rafael Falcon 

Inspectores 

Practicante 

Nancy Rodrìguez 
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 Funciones del personal del área de comercio internacional   

 

Gerente de área  

 

• Responsable de la operación del área, tanto operativa como comercial. 

• Responsable por los resultados financieros. 

• Responsable por definir la estructura del área y aprovechar al 100% los 

  Recursos humanos. 

• Emitir informes a finanzas y a la dirección. (Gastos, Provisiones, Forecast, AD 

50, etc.) 

• Imponer los lineamientos bajo los cuales se desarrollaran los trabajos 

• Mantener contacto con los clientes 

• Asegurar la calidad de los trabajos. 

• Desarrollo de nuevos negocios 

• Ventas 

 

Coordinador de proyectos ITD 

 

 Responsable de la cotización, elaboración, coordinación y seguimiento de las 

inspecciones. 

 Solicitar al cliente toda la documentación necesaria para realizar el trabajo. 

 Asignar al Inspector responsable de llevar a cabo las Inspecciones. 

 Recopilar los Reportes de Inspección y toda la información necesaria para 

 realizar los reportes finales. 

 Reportar los resultados de inspección. 

 Asistir a reuniones de clientes prospectos para ofrecerle el servicio, explicarle el 

 proceso, y buscar la aprobación de cotización. 

 Constante contacto con los clientes para atender todas sus necesidades. 

 Emitir la pro forma de facturación de los Servicios de Inspección realizados.  
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Coordinador de Logística de auditorías Plan Piso 

 

 Programación de las auditorías en agencias 

 Reservaciones de vuelos y hospedajes para los auditores 

 Coordinar a la red de auditores a nivel nacional 

 Control de gastos del departamento  

 

Supervisor de auditorías plan piso 

 

 Supervisar la aplicación de los procedimientos solicitados por las financieras 

Automotrices. 

 Coordinar la operación, supervisar el desarrollo y realización de las auditorias 

Programadas. 

 Supervisar la calidad de las auditorias de las Financieras. 

 Supervisar la aplicación de los procedimientos de Bureau Veritas. 

 Capacitación de los auditores  

 Selección de personal (auditores). 

 Atender las necesidades y quejas de los clientes. 

 Entrega de los trabajos realizados a los clientes. (BUREAU VERITAS, 2010) 

 

Supervisor de inspecciones WM 

 

 Supervisión de la ejecución de inspecciones en los CEDIS WM 

 Elaboración de incidentes de inspectores asignados al proyecto 

 Selección del personal (inspectores) 
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Auditores 

 

 Ejecutar auditorias de las unidades encontradas en agencias y recabar 

información de las unidades faltantes. 

 

Inspectores 

 

 Ejecutar inspecciones en apego a los alcances determinados en cada servicio 

para evaluar un sistema o producto.  

 

Practicante 

 

 Seguimiento a las solicitudes de los clientes desde el primer contacto hasta la 

finalización del servicio. 

 

3.7 Filiales 

 

Las oficinas filiales parte del grupo de Bureau Veritas son de vital importancia ya que la 

gran parte de los servicios ofrecidos en cada una de las oficinas se apoyan durante la 

ejecución del servicio de las oficinas filiales.  

 

Es decir, aunque el servicio sea requerido por un cliente local, quizá la inspección o 

auditoría se requiera en otro país y para evitar grandes traslados del personal operativo 

se recurre a la filial donde ya cuentan con el personal calificado para cada servicio, en 

otros casos también se recurre a las aun estando en el mismo país, pero quizá el lugar 

de inspección se encuentre más cerca de la oficina que gestiona el servicio. Por mostrar 

un ejemplo el área de Comercio Internacional en México ubicada en la oficina de la 

Ciudad de México se apoya de la filial de Inspectorate, ya que sus servicios también 

van dirigidos a productos de consumo y tiene presencia en los principales Puertos del 
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país. En el siguiente Figura 8, se muestran las oficinas filiales de Bureau Veritas y los 

servicios ofrecidos en cada una de ellas. Elaborada a partir de la información publicada 

en la página web de Bureau Veritas. 

Figura 8. Oficinas filiales de Bureau Veritas, (Bureau Veritas Mexicana, 2012) 

• SERVICIOS OFRECIDOS OFICINAS FILIALES 

•Ofrece servicios de Ingeniería y experto para los sectores marino, 
costa fuera (off shore), industrial y de infraestructura TECNITAS 

•Se especializa en el mercado costa fuera (offshore) 

•Además ofrece servicios de consultoría en las áreas de Salud, 
Seguridad y Medio Ambiente para el sector de petróleo y gas en 
China. 

BV-BOSUN 

•Cubren la gestión de proyectos, gestión del sitio, y asistencia 
técnica, monitoreo de la calidad de ejecución de materias primas e 
ingeniería geotecnica en la ingeniería civil 

PAYMACOTAS 

•Se especializa en la inspección en servicio de instalaciones costa 
fuera (offshore) y ensayos no destructivos (NTD) de equipos y 
productos industriales para el sector del petroleo y gas 

BV-FAIRWEATHER 

•Ofrece servicios de aseguramiento de la calidad y control técnico, 
desde el diseño hasta la construcción incluyendo la revisión del 
diseño, inspección en sitio y ensayo de los materiales de 
constyrucción 

CIVIL AID 

•El Centro deEstudios de Medición y Certificación de la Calidad 
(CESMEC, S.A.) ofrece  servicios de la evaluación de la conformidad CESMEC 

•Servicios de la Evaluación de la Conformidad para empresas 
mineras con un enfoque en la preparación de muestras de 
minerales y analisis geoquimico 

GEOANALITICA 

•Líder mundial en servicios de ensayo e inspección de commodities. 
INSPECTORATE 

•Ofrece servicios de preparación de muestras , ensayo y geo-
analiticos 

ACMELAB 

•Servicios de ensayo, certificación auditorías, inspecciones y 
capacitación relacionados con productos electricos y electronicos ADT 

•Ofrece servicios de ensayo, certificación, auditorías, inspecciones y 
capacitaciones realizadas con productos electricos y electronicos. LCIE 

•Se especializa en herramientas de mediciión del desempeño de 
energía y la naturaleza reciclable de productos electricos y 
electronicos (etiquetas EcoDesign) 

CODDE 

•Líder en Brasil de inspecciones de reclamo de vehículos, realizando 
inspecciones técnicas ofreciendo estadisticas para las 
aseguradoras más grandes en Brasil 

AUTOREG 

•Especializada en servicios de inspección automotriz 
UNICAR 
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3.8 Servicios de Inspección/ Auditoría 

Bureau Veritas ayuda a sus clientes a mostrar responsabilidad asegurando que sus 

instalaciones, equipo, productos y servicios cumplen con las imperativas de calidad, 

salud y seguridad, medio ambiente y responsabilidad social, si son: reglamentarias, 

impuestas por códigos o reglamentaciones aplicables que condicionan la licencia para 

operar; voluntarias, basadas en los requisitos específicos de un sector o en normas 

internacionales reconocidas; propias, basadas en sus propios esquemas, normas o 

requisitos. 

  

Realiza inspecciones de instalaciones, equipo y productos, y auditorías de los sistemas 

y procesos contra prácticamente cualquier referencia normativa, a nivel local o mundial. 

En cierto número de casos, en última instancia, las inspecciones y auditorías le 

permiten otorgar una certificación a las organizaciones. 

 

3.9 Documentos emitidos por Bureau Veritas 

 

Cada uno de los servicios realizados por Bureau Veritas entrega un documento con los 

resultados obtenidos durante la auditoría o inspección. 

 

Entendiendo por "Documento" lo siguiente: 

 Reportes de Inspección, 

 Notas de Liberación, 

 Certificados de Evaluación de la Conformidad, 

 Certificados de Cumplimiento, 

 Constancias/ Diplomas/ Certificados de Capacitación, 

 Certificados de Sistema de Gestión (ISO 9001, ISO 14001, etc....), 

 y cualquier otro que contenga resultados de los Servicios de Evaluación de la 

Conformidad prestados por Bureau Veritas. 

 

 



 

64 

 

CAPÍTULO IV 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LAS PRÁCTICAS 

PROFESIONALES 

 

Dentro de la operación misma, las actividades que se llevaban a cabo por la  

practicante en el área de comercio internacional, se centraron principalmente en tres 

etapas, las dos primeras en la comercialización y  la tercera en la operación del área. 

Realizada a partir de las funciones desempeñadas por la practicante en la empresa 

Bureau Veritas. 

 

Figura 9. Etapas de las actividades realizadas durante las prácticas profesionales 

 

Estas etapas se fueron dando en el orden de mayor relevancia, es decir, una vez que la 

practicante comenzó a llevar a cabo las tareas encomendadas día a día dentro de la 

operación de esa unidad de Bureau Veritas, pudo diagnosticar y analizar los principales 

problemas, por lo cual realizó propuestas para mejora de la empresa. 

 

 

 

1 ra Etapa  

(Mayo-Junio 2012) 

Comercialización y 
Servicio al cliente 

2da Etapa 

(Julio-Agosto 2012) 

Prospección a empresas 
importadoras 
/exportadoras 

3ra Etapa 

(Septiembre 2012) 

Estructura de las 
actividades operativas 
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4.1 Primera etapa: comercialización y servicio al cliente  

 

En la primera etapa las actividades desarrolladas se centraron en la comercialización  y 

servicio al cliente, debido a que el área se encontraba en una baja del nivel de ventas.  

 

Lo anterior como consecuencia de una falta de atención y seguimiento de las 

solicitudes que ingresaban al departamento: vía telefónica o a través de la página web 

de la empresa. Una vez que se detectó la causa de la situación en la que se encontraba 

Bureau Veritas Mexicana con respecto a los servicios de inspección, se planteó el 

siguiente objetivo: 

 

 Dar seguimiento eficiente a los clientes potenciales y reales, aumentando el nivel 

de ventas en un 20% durante las prácticas profesionales  (Mayo – Septiembre 

2012). 

 

A continuación se enlistan las tareas realizadas por la practicante en la primera etapa 

para lograr el objetivo mencionado: 

 

1.-La recepción, obtención de información y aspectos generales de los clientes 

plasmados en su solicitud. 

 

2.- La preparación y envío de las propuestas/cotizaciones para su autorización 

 

3.- Integración de toda la documentación necesaria al estipular un contrato. 

 

4.- La asignación de personal (inspectores) con base al perfil de especialización en 

relación a la actividad a desempeñar. 

5.- Recepción de reportes y todo tipo de documentación en amparo a la ejecución del 

servicio establecido. 
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6.- Redacción y elaboración del documento final en acuerdo con el cliente y la empresa, 

tomando en cuenta la compilación de documentos y hallazgos de la inspección. 

 

7.- Envío de encuestas de satisfacción del servicio mensualmente. 

 

El área de calidad se encarga de medir y evaluar la satisfacción de los clientes, en 

rubros como: servicio, atención, costo, logística, especialización/personal calificado. 

Como resultado del objetivo planteado por la practicante en función de abatir la 

problemática del área de comercio internacional se dio un incremento en las ventas. 

 

En primera instancia gracias a la disciplina y apego a los procedimientos ya 

establecidos por el área, seguidos por una buena gestión  de los servicios, 

posteriormente al control y atención de las requisiciones de los clientes. 

 

Con estas acciones realizadas durante los dos primeros meses se pudo notar un 

incremento en las ventas del 20%, por ello la practicante también se dio a la tarea de 

desarrollar la siguiente etapa. 

 

4.2 Segunda etapa: prospección de importadoras/ exportadoras 

 

La practicante fue impulsada a hacer una mayor labor comercial y elaborar una 

propuesta, asentando el siguiente objetivo: 

 

 Prospectar  a las empresas importadoras o exportadoras ubicadas en México en 

un periodo de  dos meses a partir de julio 2012. 

 

Las actividades para desarrollar  este objetivo se realizaron en conjunto con las ya 

establecidas en la etapa anterior. Para realizar la prospección de clientes, la practicante 

realizó un previo análisis de la situación actual con el cual pudo definir el contexto del 
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cual partía y a donde podía llegar, elaboró el desarrollo de la estructura comercial y la 

Administración y Control comercial.   

 

A continuación se desarrolla cada paso que siguió la practicante en esta etapa: 

El primer paso de esta etapa fue la elaboración del análisis de la situación actual como 

se muestra en la siguiente figura 10. 

 

Factores internos Factores externos 

 

 

 

Figura 10. Análisis de la situación actual. 

 

Antes de iniciar con la prospección, la practicante realizó un análisis general de los 

aspectos internos como se muestra en la figura del lado derecho y externos del lado 

izquierdo respectivamente. Ambas características influenciaban el desarrollo del área 

para conocer el origen del cual se comenzaría a trabajar.  
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Con el análisis elaborado se puede observar una en la parte interna una gran fortaleza 

de la empresa frente a la competencia con respecto a los precios de servicios en 

México, sin embargo el área se encontraba con una fuerte debilidad con respecto a las 

actividades comerciales, puesto que no existía una base de datos de clientes ni una 

fuerza de ventas. 

 

El segundo paso fue realizar una investigación sobre el nicho de mercado al cual se 

estaría dirigiendo la prospección, para ello se buscó en fuentes de información como el 

Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) y con base en esa información 

se detectaron las principales Entidades federativas donde se encuentra el mayor 

número de empresas que importan o exportan. (Ver figura 11) 

 

Además se buscaron bases de datos en esta misma fuente, a través de internet y bases 

de otras áreas de la misma empresa para realizar la prospección.  

 

 

Figura 11. Estadística de empresas que exportan- importan por estado en México 
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Con el nicho de mercado ya detectado, la practicante procedió con el desarrollo del 

área comercial realizado las siguientes actividades que le permitirían lograr una 

eficiente prospección. 

 

 Análisis del piloto previo 

 

Manejando paquetes completos de servicios ofrecidos en México, incluyendo: 

Verificación de legal existencia, Inspección de calidad, Inspección de carga y Descarga  

a través de: 

 

 Telemarketing 

 

Realizado contacto con 3 empresas al día con un speech previamente preparado y 

llevando el seguimiento de los clientes, para lo cual,  se elaboró una base de datos con 

la información más relevante como: origen del cliente, nombre de la empresa, tipo de 

servicio solicitado, cotización y estatus. 

 

 Desarrollo de una propuesta para la mejora de los procesos comerciales en el     

área de Comercio Internacional. 

 

  Alianzas comerciales 

 

La practicante también tuvo participación como visitante en una de las expos 

concernientes al comercio internacional y,  ésta  fue la expo carga, de la cual obtuvo 

contactos de agencias aduanales y agentes de carga. Con ello, la practicante pretendía 

tener alianzas y lograr una mayor  participación en el mercado, ya que aunque no eran 

estas el consumidor final, si eran un intermediario para llevar a cabo la venta de estos 

servicios, pues algunas veces estas firmas tenían contacto con Bureau Veritas debido a 

que sus clientes requerían inspecciones para sus mercancías.  
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Para lograr estas negociaciones con las agencias, la estrategia se basó en los 

siguientes puntos: 

 

 La elaboración de una atractiva oferta comercial.  

 

Apoyados en la excelencia de los servicios ofreciendo se realizaron cotizaciones 

competitivas (sustentadas por el catálogo de precios y previamente aprobadas por el 

Coordinador del área). 

 

  Cierre 

 

Los estudios de factibilidad propuestos permitiendo establecer precios, que facilitan la 

decisión de los clientes y por ende llevar a cabo cierres exitosos y automáticos. 

 

Tomando como base la frecuencia y el volumen de servicios solicitados que, le 

permitieran a estas empresas ofrecer este tipo de servicios como un plus en su catálogo 

de servicios y además, le diera un beneficio en su  utilidad facturando estos 

directamente a sus clientes. Para la empresa ayudar al incremento en su volumen de 

ventas y difusión de los servicios ofrecidos en Bureau Veritas. 

 

Con esta propuesta además de ayudar en la mejora de la empresa, como practicante  

logró poner a prueba sus conocimientos teóricos en materia  de ventas y comercio 

internacional obtenido durante la carrera, que además se fue complementando  con el 

conocimiento adquirido por la experiencia y la práctica en la realidad de las operaciones 

comerciales. 

 

Este proceso de venta diseñado y efectuado durante las prácticas profesionales se 

estructuró basado en los conocimientos académicos y en el desarrollo de habilidades 

puestas en práctica, es decir, las bases teóricas permitieron iniciar apropiadamente el 

proceso desarrollando cada fase.  
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En primer lugar la identificación de los clientes a prospectar, búsqueda y obtención del 

contacto, investigación previa de la empresa a contactar y adaptación de los servicios 

de inspección a las necesidades de los clientes, dichas actividades efectuadas 

principalmente por la teoría aprendida. 

 

En lo que concierne al desarrollo de habilidades se indica: la ponderación de los 

candidatos por su capacidad de decisión y compra, elaboración del registro y 

seguimiento de los clientes por su grado de importancia y prioridad, presentación de los 

servicios adaptada a las necesidades de los clientes resaltando las ventajas del servicio 

y manejando objeciones, cabe señalar que en esta fase se prepararon presentaciones 

en power point revisadas y aprobadas por el coordinador del área de comercio 

internacional.  

 

Por otra parte la presentación del servicio durante la prospección vía telefónica se pudo 

valer de lo aprendido durante la asistencia  a citas previamente con clientes asistiendo 

al coordinador.  

 

De esta manera se pudo lograr una propuesta referenciada por bases sólidas mejorada 

con la experiencia obtenida día a día. 

 

 Administración y control comercial 

 

Administración y control comercial mediante la composición de los Key Performance 

Indicators (KPI´S) tomando en cuenta el estudio previo así como su análisis, la oferta 

comercial y su respectivo cierre. 

 

Como cierre de estas actividades enfocadas a la comercialización, a continuación se 

reflejan los KPI´S mostrando los resultados de los objetivos anteriormente planteados 

en las dos primeras etapas (ver figura 12).  
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KPI´S DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE LAS PRÁCTICAS 

PROFESIONALES 

KPI´S PROMEDIO MENSUAL DEL 

SEMESTRE ANTERIOR 

(NOV-ABR) 

PROM. MENSUAL DEL SEMESTRE 

COMPRENDIDO EN LA 

REALIZACION DE PRACTICAS 

PROFESIONALES (MAY-OCT) 

El tiempo que se 

utiliza en 

responder las 

solicitudes de 

servicio 

2 días solicitudes 

nacionales. 

3 días solicitudes 

internacionales 

 

El mismo día de recepción. 

1 día solicitudes internacionales 

Incremento del 

nivel de ventas por 

clientes nuevos 

que solicitaron el 

servicio y fueron 

atendidos. 

10% 40% 

Satisfacción del 

cliente 

El 90% de los clientes 

quedaron satisfechos con el 

servicio 

El 95% de los clientes quedaron 

satisfechos con el servicio 

Logística 48 horas posteriores a la 

recepción de la solicitud se 

ejecuta el servicio 

24 horas posteriores a la recepción de 

la solicitud se ejecuta el servicio. 

Clientes nuevos 

que requirieron el 

servicio 

El 10% de los clientes El 10% de los clientes 

Clientes nuevos 

que repitieron la 

compra 

El 15% de los clientes El 30% de los clientes 

Figura 12. KPI´S de los resultados obtenidos durante las prácticas profesionales. 
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4.3. Tercera Etapa: estructura de las actividades operacionales 

 

Finalmente, a partir de la tercera etapa (septiembre 2012) se desarrollaron actividades 

que ayudarán a la operación de los servicios, debido a que se detectó la falta de un 

procedimiento o una referencia para el personal operativo que realiza las inspecciones, 

pues por años el área contaba solo con un inspector que realizaba estas actividades de 

forma empírica, limitándose a reportar solo la información solicitada en los formatos de 

“Reporte de Inspección”. 

 

La practicante al estar también involucrada en la elaboración del reporte final entregado 

al cliente detectó que, por el diferente alcance de cada servicio o por el tipo de producto 

inspeccionado algunas veces no contaba con información suficiente para incluirla en el 

entregable o algunas veces en el momento de la inspección se presentaban 

contingencias y el inspector llegaba a tomar decisiones sin consultarlo previamente con 

el coordinador de su oficina local, lo que entorpecía la inspección. 

 

Detectada tal necesidad, la practicante fue encomendada para hacer una propuesta del 

procedimiento de las actividades de inspección que deberían llevar a cabo el/los 

inspectores. La practicante además de conocer las necesidades de los clientes y saber 

cuál era la información requerida para la elaboración del documento final tuvo la 

oportunidad de asistir a algunos servicios con el inspector y su coordinador de área. 

 

Teniendo estos conocimientos internos (al conocer la gestión de los servicios) y 

externos (al saber cuáles son las prácticas realizadas en campo) la practicante hizo una 

compilación de todas las fuentes y herramientas de información para elaborar 

diagramas de flujo y procedimientos de cada tipo de servicio de inspección realizados 

en México. 
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A continuación se presentan los instrumentos elaborado por la practicante durante las 

prácticas profesionales. 

 

Diagrama de flujo - Inspección Física de Contenedor 

 

Este primer diagrama presentado está relacionado con la verificación de las 

condiciones del contenedor previo a la carga, cabe mencionar que esta revisión puede 

ser exclusiva del contenedor o puede ser parte de la inspección de carga si va 

transportado el producto en este tipo de transporte, como se menciona en el servicio de 

inspección de carga. 

 

La revisión del contenedor la realiza el inspector de acuerdo a los parámetros 

establecidos por la empresa y cuenta con formatos exclusivos para esta revisión, en 

donde se verifica cada parte del contenedor, es decir, el piso, puertas, paredes y techo 

con el fin de aprobarlo para la carga si está en óptimas condiciones o rechazarlo en 

caso contrario. 

 

Al momento en que se encuentra el inspector en el sitio de inspección primero debe 

asegurarse que el número de contenedor que le presentan a revisar es el mismo que 

tiene como instrucción revisar, en caso de haber alguna discrepancia se registra el 

número de contenedor que le están presentando y da aviso a la oficina local y al mismo 

tiempo al almacén o patio, se procede con la revisión del contenedor se registran las 

averías si fueron encontradas, se toman fotografías de cada parte del contenedor y 

finalmente el reporte de campo es firmado por el inspector y el contacto de la planta que 

presenció la inspección. 
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                                 Diagrama 3. Inspección física del contenedor. 
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Procedimiento de inspección física de contenedor 

La elaboración de este procedimiento es una herramienta más en apoyo a la estructura 

de las operaciones llevadas a cabo durante la inspección física del contenedor. Cabe 

señalar que la revisión para los diferentes tipos de contenedores la revisión es similar 

ya que se inspecciona cada parte del contenedor paredes, techo, piso y puertas. El 

caso en el que no aplica la revisión del techo es el contenedor Open-Top que tiene una 

lona removible. 

General 

 

 Objetivo 

Presentar a los inspectores un resumen de los procesos necesarios, para realizar una 

inspección de contenedor. 

 

 Alcance 

Este documento comprende desarrollo del servicio de inspección de contenedor 

ejecutados por Bureau Veritas Mexicana. 

 

 Responsabilidades 

El coordinador de comercio internacional es responsable de la correcta difusión de este 

documento con los inspectores. 

La revisión y actualización de este documento es responsabilidad del coordinador de 

comercio internacional en conjunto con el gerente de calidad. 
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Actividades 

 

 Alcance de la inspección 

 

Bureau Veritas Mexicana realiza los servicios de inspección requeridos por el cliente a 

diferentes tipos de mercancías, teniendo como base una referencia ya sea packing list, 

factura, ficha técnica, etc. para revisar y/o evaluar el producto en el sitio indicado. Una 

vez realizada la inspección, se envía al cliente el entregable, que específicamente para 

el área de Comercio Internacional es un Reporte de Inspección. 

 Se presenta el inspector en sitio 

Cuando el inspector se presenta en almacén o en el lugar de inspección, debe llevar 

consigo un documento el Número de referencia de contenedor, tipo de contenedor y 

sus dimensiones.  

 

 Se revisa el interior del contenedor 

El inspector debe revisar de acuerdo al procedimiento de BV las paredes, techo, piso y 

puertas internas del contenedor. Cualquier daño detectado se registra en el reporte. 

También se tomarán fotos de cada área del contenedor. 

 

 Se revisa el exterior del contenedor 

El inspector debe revisar de acuerdo al procedimiento de Bureau Veritas las paredes, 

piso y puertas externas del contenedor. Cualquier daño detectado se registra en el 

reporte. También se tomarán fotos de cada área del contenedor. 

 Al término de la inspección 

Una vez que se termina de la revisión de producto, se registran todos los hallazgos 

encontrados en el reporte y se firma por el inspector y el responsable de almacén. 
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Diagrama de flujo - Inspección de Carga 

 

En la figura 4 se muestran las actividades principales a desarrollar durante la inspección 

de carga, entre ellas la verificación de la cantidad y descripción de la mercancía contra 

documento de referencia (lista de empaque/ factura), lo anterior es la parte medular del 

servicio, sin olvidar la verificación de las condiciones de la mercancía y del contenedor, 

si aplica. 

 

Diagrama 4. Inspección de carga. 
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Procedimiento de Inspección de Carga 

 

Este procedimiento menciona con detalle el porqué de esta estructura y las actividades 

a realizar durante la inspección de Carga. 

General 

 Objetivo 

 

Presentar a los inspectores un resumen de los procesos necesarios, para realizar una 

inspección de carga. 

 

  Alcance 

Este documento comprende desarrollo del servicio de inspección de carga ejecutados 

por Bureau Veritas Mexicana. 

 

 Responsabilidades 

 

El coordinador de comercio internacional es responsable de la correcta difusión de este 

documento con los inspectores. 

La revisión y actualización de este documento es responsabilidad del coordinador de 

Comercio Internacional en conjunto con el gerente de calidad. 

 

Actividades 

 

 Alcance de la inspección 

 

Bureau Veritas Mexicana realiza los servicios de inspección requeridos por el cliente a 

diferentes tipos de mercancías, teniendo como base una referencia ya sea packing list, 
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factura, ficha técnica, etc. para revisar y/o evaluar el producto en el sitio indicado. Una 

vez realizada la inspección, se envía al cliente el entregable, que específicamente para 

el área de comercio internacional es un reporte de Inspección. 

 

 Se presenta el inspector en sitio 

 

Cuando el inspector se presenta en almacén o en el lugar de inspección, debe llevar 

consigo un documento (packing, list, factura, ficha técnica, etc.) o una muestra de 

referencia.  

 

 Se revisa las condiciones del contenedor 

 

Se verifica que las condiciones del contenedor sean aptas para la carga, está revisión 

se realiza de acuerdo al procedimiento interno de BV, si se encuentra alguna avería que 

pueda causar un riesgo para la mercancía se informa a la oficina local y al almacén 

para la toma de acciones correspondientes que puede ser el cambio de contenedor o la 

reprogramación del servicio. 

 

Al mismo tiempo que se revisan las condiciones del contenedor se toma un registro 

fotográfico de cada parte del contenedor. 

 Se verifica que la mercancía este empacada 

 

El inspector revisa las condiciones de empaque de la mercancía, si está no se 

encuentra empacada  se da aviso a la oficina local para sus instrucciones. 

 Se cuantifica la mercancía presentada 
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En cuanto el almacén muestra la mercancía para inspeccionar, el personal de Bureau 

Veritas tiene que verificar que la cantidad de producto y descripción corresponde con su 

referencia. 

 

Si hay un faltante, se debe reportar al almacén para verificar si se puede completar la 

cantidad especificada o si en su caso  la factura/packing list tiene  algún error y se 

modifica. Si no se puede enmendar, se da aviso a la oficina local para informar al 

cliente y se procede conforme a la decisión del cliente, es decir si se envía la carga o 

no. 

 Se realiza muestreo 

 

Se toma una muestra para verificar el producto físico con la descripción de packing list y 

del empaque, la cantidad a muestrear  es a criterio del inspector. 

 

 Revisión visual 

 

Se verifica que la descripción del producto corresponde con el producto físico, si esto 

no cumple, se reportan las discrepancias al almacén y a la oficina local para que a su 

vez se informe al cliente y tome la decisión de carga. 

 

 Se verifican las operaciones de carga 

 

Ya que previamente se verificaron las condiciones del contenedor, se verifican las 

operaciones de carga realizadas por el almacén, y se toma un registro fotográfico. Al 

finalizar la carga, se cierra el contenedor y el inspector coloca un sello de BV, tomando 

evidencia de esto como el registro del N° de sello y fotografía. 
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 Al término de la inspección 

 

Una vez que se termina de la revisión de producto, se registran todos los hallazgos 

encontrados en el reporte y se firma por el inspector y el responsable de almacén. 

 

Diagrama de flujo - Inspección de Calidad 

 

En el diagrama 5 se muestra entre los pasos más importantes a desarrollar, la 

verificación del producto y la cantidad mínima empacada del 80% de acuerdo a 

referencia (lista de empaque/factura) para continuar con la selección aleatoria de 

muestras de acuerdo al plan de muestreo ya establecido. 

 

 A dichas muestras se les realizará una revisión en diferentes parámetros para 

confirmar el cumplimiento de la calidad especificada por el cliente, esto implica una 

revisión visual, apariencia, de materiales, pruebas de funcionamiento, revisión de 

dimensiones, etc.  

 

Una vez que este proceso termina se puede dictaminar si el lote presentado en la 

inspección pasa o falla, de acuerdo al número de defectivos encontrados comparándolo 

con el nivel de calidad aceptable para defectivos críticos, mayores y menores, 

establecidos previo al momento de la inspección por el cliente en conjunto con la 

empresa certificadora. 



 

83 

 

 

Diagrama 5. Inspección de calidad. 
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Procedimiento de Inspección de Calidad 

 

Se describe a continuación el fin de la presentación de esta herramienta  y las 

actividades desempeñadas que se deben seguir en una inspección de calidad. 

 

General 

 Objetivo 

Presentar a los inspectores un resumen de los procesos necesarios, para realizar una 

inspección de calidad. 

 

 Alcance 

Este documento comprende desarrollo del servicio de inspección de calidad ejecutados 

por Bureau Veritas Mexicana. 

 

 Responsabilidades 

El coordinador de Comercio Internacional es responsable de la correcta difusión de este 

documento con los inspectores. 

La revisión y actualización de este documento es responsabilidad del Coordinador de 

Comercio Internacional en conjunto con el Gerente de Calidad. 

 

Actividades 

 Alcance de la inspección 

Bureau Veritas Mexicana realiza los servicios de inspección requeridos por el cliente a 

diferentes tipos de mercancías, teniendo como base una referencia ya sea packing list, 

factura, ficha técnica, etc. para revisar y/o evaluar el producto en el sitio indicado.  
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Una vez realizada la inspección, se envía al cliente el entregable, que específicamente 

para el área de Comercio Internacional es un Reporte de Inspección. 

 Se presenta el inspector en sitio 

 

Cuando el inspector se presenta en almacén o en el lugar de inspección, debe llevar 

consigo un documento (packing, list, factura, ficha técnica, etc.) o una muestra de 

referencia.  

 Se cuantifica la mercancía presentada 

 

En cuanto el almacén muestra la mercancía para inspeccionar, el personal de Bureau 

Veritas tiene que verificar que la cantidad de producto y descripción corresponde con su 

referencia. 

 

Si hay un faltante, se debe reportar al almacén para verificar si se puede completar la 

cantidad especificada o si en su caso  la factura/packing list tiene  algún error y se 

modifica. Si el producto presentado empacado no cumple al menos con el 80% de 

nuestra referencia, se da aviso a la oficina local para dar aviso al cliente y se cancela la 

inspección. 

 

 Se realiza muestreo 

Se toma una muestra aleatoria de acuerdo a la tabla ANSI/ASQC ZI-4 o, de acuerdo a 

la solicitud del cliente. 

Si es inspección de carga la cantidad de muestra es a criterio del inspector. 
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 Revisión visual 

Se verifica que los atributos del producto corresponden con las especificaciones 

mencionadas en las referencias, si esto no cumple, se reportan las discrepancias y los 

defectivos en cada una de las piezas muestreadas, así como también se toma un 

registro fotográfico de las piezas durante la revisión. 

 

 Al término de la inspección 

 

Una vez que se termina de la revisión de producto, se registran todos los hallazgos 

encontrados en el reporte y se firma por el inspector y el responsable de almacén. 

 

Diagrama de flujo - Inspección de Descarga 

 

En el diagrama de la inspección de descarga como el siguiente, se puede ver que su 

labor se centra en la verificación de la cantidad y condiciones del producto recibido por 

el comprador a la apertura del contenedor. En este proceso el comprador realiza esta 

apertura con un tercero de por medio que valide la mercancía que está recibiendo, pues 

si se encuentra incompleta o en malas condiciones tiene una forma de ampararse ya 

que mediante un reporte de inspección puede declarar que la mercancía no llegó en 

óptimas condiciones y proceder con su reclamación al importador.  

 

En el siguiente diagrama 6 se muestra el procedimiento de este tipo de inspección que 

realiza Bureau Veritas Mexicana. 
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Diagrama 6. Inspección de descarga. 
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Procedimiento de Inspección de Descarga 

A continuación se presenta las actividades desarrolladas en este servicio, así como la 

responsabilidad que recae en el personal involucrado. 

General 

 Objetivo 

Presentar a los inspectores un resumen de los procesos necesarios, para realizar una 

inspección de descarga. 

 Alcance 

Este documento comprende desarrollo del servicio de inspección de descarga 

ejecutados por Bureau Veritas Mexicana. 

 Responsabilidades 

 

El coordinador de Comercio Internacional es responsable de la correcta difusión de este 

documento con los inspectores. 

La revisión y actualización de este documento es responsabilidad del Coordinador de 

Comercio Internacional en conjunto con el Gerente de Calidad. 

 

Actividades 

 Alcance de la inspección 

 

Bureau Veritas Mexicana realiza los servicios de inspección requeridos por el cliente a 

diferentes tipos de mercancías, teniendo como base una referencia ya sea packing list, 

factura, ficha técnica, etc. para revisar y/o evaluar el producto en el sitio indicado. Una 

vez realizada la inspección, se envía al cliente el entregable, que específicamente para 

el área de comercio internacional es un reporte de Inspección. 
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 Se presenta el inspector en sitio 

Cuando el inspector se presenta en almacén o en el lugar de inspección, debe llevar 

consigo un documento (packing list ó  factura) de referencia.  

 

 Se registran los sellos que presenta el contenedor 

El inspector debe presenciar la apertura del contenedor y registrar los números de 

sellos con que presenta el contenedor. Si el contenedor está abierto se notifica a la 

oficina local. 

 

 Se cuantifica la mercancía presentada 

 

En cuanto el almacén muestra el contenedor u otro tipo de transporte con la mercancía 

el personal de Bureau Veritas tiene que verificar las operaciones de descarga y 

cuantificar el producto contra su documento de referencia, verificar la descripción, así 

como las condiciones de la llegada de la mercancía. 

Los faltantes o daños de la mercancía se reportan y se toma evidencia fotográfica. 

 

 Se verifican las condiciones del contenedor 

Ya que el contenedor está vacío, se revisan las condiciones del contenedor que 

contenía la carga, de acuerdo a los procedimientos internos de BV y se registran en el 

reporte.  

 

 Al término de la inspección 

 

Una vez que se termina de la revisión de producto, se registran todos los hallazgos 

encontrados en el reporte y se firma por el inspector y el responsable de almacén. 
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CONCLUSIONES 

 

La realización de estas prácticas profesionales además de brindar conocimiento a la 

practicante, le permitió a la empresa aceptar nuevas propuestas en mejora del área, ya 

que su eficiencia puede ir en aumento con una mejor gestión de los servicios, tal como 

se vio reflejado en los últimos meses.  

 

Puntualizando especial atención en el servicio al cliente desde el primer contacto 

puesto que, si el cliente no obtiene una respuesta oportuna a su necesidad o no es 

encausada correctamente opta por buscar otras opciones quedando Bureau Veritas sin 

la oportunidad de elaborar su propuesta comercial y mucho menos realizar el servicio.  

 

Por otro lado el clima laboral en cuanto a eficiencia se vio mejorado al tener una 

comunicación más organizada, comenzando con una respuesta pronta a las solicitudes, 

seguida por la programación acorde con la fecha solicitada por el cliente y finalmente 

con la entrega de los resultados de inspección dentro de las 48hrs. posteriores a la 

ejecución del servicio como se determina en los procedimientos de Bureau Veritas, ya 

que por el contrario, si esta información no es entregada en el menor tiempo posible 

puede causar agravios al importador/ exportador, como: 

1. La firma de un contrato y/o un depósito por adelantado con un proveedor que no 

existe,  

2. La recepción de la mercancía dañada o incompleta  

3. La mercancía no cumple con la calidad y/o especificaciones requeridas. 

 

Solo por citar algunos ejemplos de los daños o pérdidas que puede implicar un reporte 

a destiempo. Esto se ve claramente al medir el desempeño de los servicios que se 

realizaron a nuevos clientes en el periodo comprendido de mayo a septiembre 2012, 

que fue del 30% y que además el 20% de estos clientes repitieron la compra del 

servicio. Comparado con el semestre anterior solo se realizaron servicios para un 10% 

de clientes nuevos y de ellos únicamente el 15% repitió el uso del servicio.  
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Como se muestra anteriormente con una atención eficaz en los servicios se puede 

lograr la lealtad de los clientes y en definitiva no se debe descuidar la ocupación de 

actividades comerciales prospectando a nuevos clientes y buscando la penetración de 

nuevos nichos de mercado y esta oportunidad de crecimiento se puede aprovechar 

teniendo una mejor estructura organizacional. 

 

Tal como se pudo ver en el desarrollo del trabajo la participación que tiene Bureau 

Veritas en las actividades comerciales internacionales es trascendental para el flujo 

correcto de este proceso y se ve inmersa su participación en diferentes fases. 

Dado el grado de relevancia que conlleva su participación es vital que las operaciones 

internas estén controladas y se llevan a cabo apropiadamente pata no afectar a 

terceros ya sea en la parte comercial u operativa con respecto a la ejecución de los 

servicios.  

 

Una buena medida que tiene la empresa para evaluar la eficiencia del servicio es 

mediante una encuesta de satisfacción al cliente, enviada mensualmente, ya que a 

través de esta, puede detectar si se presentaron malas prácticas en la fase comercial, 

durante la ejecución del servicio o en la facturación, al mismo tiempo da la pauta al 

cliente de realizar alguna reclamación o queja si fuera necesario y, esta a su vez es 

controlada por el área de calidad y da seguimiento hasta obtener del área 

correspondiente la descripción del problema, evidencias de las causas y finalmente una 

solución propuesta. 

 

Esta evaluación le permite a la empresa mejorar sus servicios y tener un mayor control 

de su personal, es decir atiende al mismo tiempo la parte interna y externa de la 

empresa para obtener mejores resultados.  
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RECOMENDACIONES 

 

Para el crecimiento de la empresa en el área de comercio internacional se recomienda 

establecer como prioridad un buen servicio al cliente, lo cual comprende dar 

seguimiento a los clientes desde la recepción de la solicitud, disponibilidad para 

ejecutar los servicios, ejecutar inspecciones en apego a los procedimientos generales 

de la empresa, dar resultados oportunos, así como también el servicio post-venta 

verificando que reciba los reportes originales en el tiempo estimado y el envió de la 

factura correspondiente por servicio. 

 

Todo lo anterior implica un buen desempeño del personal involucrado,  por lo cual es 

importante resaltar que los procesos de crecimiento también están relacionados con 

una estructura comercial y operativa, de esta manera mientras más recursos sean 

dedicados a las operaciones del área mayor volumen de ventas y rentabilidad se podrá 

obtener. Sin descuidar la efectividad de los recursos humanos con los que actualmente 

cuanta el área. 

 

De esta manera si se trabaja continuamente en el desempeño de los indicadores como: 

eficiencia, productividad, rentabilidad, clima laboral, innovación y calidad en cada 

servicio prestado, se obtendrán mejores resultados en la productividad del área 

ayudando al crecimiento y desarrollo del área. 

 

Actualmente solo se realizan servicios  atendiendo las solicitudes recibidas por los 

clientes y  no se desarrollan actividades de prospección siendo ésta una oportunidad 

para penetrar en nuevos mercados detectando las tendencias actuales tanto nacionales 

como internacionales como nuevas reglamentaciones relacionadas con la calidad, 

seguridad, etc. Con el fin de ofrecer a los clientes servicios satisfactorios que además 

les brinde un plus respecto a la competencia. 
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Por la experiencia obtenida y por las tareas e investigaciones llevadas a cabo por el 

practicante durante su estancia se recomienda que el personal del área estudiada se 

involucre en eventos inmersos en el comercio internacional, lo cual les permitirá obtener 

una mayor visión del alcance de sus negocios, por ejemplo asistir  a expos de textiles, 

alimentos, carga, etc. 

 

Por otro lado estar muy de cerca y vigilar las actualizaciones de organismos como la 

SE, Aduana, etc, conocer las publicaciones del Diario Oficial en materia de comercio 

internacional, es decir conocer el los factores ambientales que afectan a la empresa de 

forma positiva o negativa.  

 

Así mismo permite conocer las necesidades de sus clientes y le brinda la oportunidad 

de conocer el desenvolvimiento de diferentes mercados y en el momento oportuno que 

se ataque será de una manera más precisa y se podrán asegurar mejores resultados. 

 

En conjunto, teniendo organización de las prácticas administrativas, comerciales y 

operativas en efecto se conseguirá mayor control y la detección oportuna de errores 

para preparar estrategias que los anulen y permitan el fortalecimiento y crecimiento del 

área y así mismo permitan ofrecer a sus clientes el mejor servicio. 

 

Además la empresa tiene la fortaleza de ser reconocida como líder mundial, lo cual le 

permite obtener mayor oportunidad con nuevos clientes porque ofrece mayor 

confiabilidad, al mismo tiempo que esto es una responsabilidad para el  área de 

comercio internacional y todas las demás que la conforman para seguir manteniendo 

esa credibilidad y confianza que ha consolidado Bureau Veritas en cada una de sus 

oficinas en todos los países del mundo. 
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GLOSARIO 

 

ADUANA.- Oficina pública establecida generalmente en las costas y fronteras, para 

registrar, en el tráfico internacional los géneros y mercancías que se importan o 

exportan, y cobrar los derechos que adeudan. 

 

AUDITORIA.- Es el examen crítico y sistemático que realiza una persona o grupo de 

personas independientes del sistema auditado. 

 

CONTENEDOR.- Es un medio para almacenar mercancía y transportarla, tienen 

diferentes dimensiones, el más común tiene una capacidad de carga de 20 toneladas 

en un espacio máximo de 23 pies cúbicos. 

  

EMBARQUE.- Entrada de mercancías a un barco, avión o tren para su transporte. 

 

EXPORTACIÓN.- Envío legal de mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o 

consumo en el extranjero. 

 

GLOBALIZACIÓN.- Tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, 

alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales. 

 

IMPORTACIÓN.- Es el acto de introducir en el país mercancías extranjeras destinadas 

al uso o consumo nacional. 

 

INSPECCIÓN.- La actividad por la que se examinan diseños, productos, instalaciones, 

procesos productivos y servicios para verificar el cumplimiento de los requisitos que le 

sean de aplicación. 

 

KPI: Key Performance Indicators, o Indicadores Clave de Desempeño. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Indicador
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

Bureau Veritas Mexicana, S.A. de C.V. 

Satisfacción del Cliente 
  

 

 

 

Bureau Veritas Mexicana, S.A. de C.V. 

Satisfacción del Cliente 
  

 

Fecha:  No. de Contrato:  
 

Empresa:  Contacto:  

 
Por favor, califique su grado de Satisfacción, así como la Importancia de contratar los Servicios de Bureau 
Veritas Mexicana, S.A. de C.V., de acuerdo con a lo siguiente: 
 

1 – Ninguna 2 – Poca 3 – Suficiente 4 – Completa 
 

FASE COMERCIAL 
 

 Satisfacción Importancia 

 Comunicación.       

 Tiempo de Entrega de la Propuesta/Cotización       

 Propuesta/Cotización adecuada a las necesidades del proyecto       

 Precio del Servicio       

 

EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 

 Satisfacción Importancia 

 Calificación Técnica del Personal de BV.       

 Desempeño del Personal de BV.       

 Emisión del Documento Final (Tiempo y Estructura)       

 Confiabilidad del Contenido del Documento Final.       
 

FACTURACIÓN 
 

 Satisfacción Importancia 

 Entrega oportuna de la Factura.       

 Contenido de la Factura.       

 Envío de la Factura        
 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
 

Durante la Ejecución del Servicio realizó alguna Reclamación o Queja?   Si   No  
 

 Satisfacción Importancia 

 Atención a las Reclamación o Queja expresada.       
   

De acuerdo a la Atención y Servicio recibidos ¿recomendaría los 
Servicios de Bureau Veritas? 

 Si   No  

 

¿Considera que podemos mejorar nuestro servicio? 

 
 

 
Firma:   
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ANEXO 2 

 

 

SPEECH 

Buen día/tarde   

Podría comunicarme con el encargado de: Importación/Exportación, Logística, Tráfico, 

Compras, etc. 

Buen día Lic……  mi nombre es Nancy Rodríguez de Bureau Veritas. 

¿Nos conoce? 

¿Cómo nos conoce/ qué referencias tiene? 

NO  (Presentar a BV) 

Bureau Veritas es líder mundial en  Inspección de mercancías, ayudando a nuestros clientes a 

mejorar el desempeño de sus transacciones internacionales a fin de garantizar que sus 

productos y procesos cumplan con la calidad y cantidad esperada en sus embarques. 

Sondeo  

¿Su empresa ha considerado certificar la calidad de su mercancía o sus embarques? 

¿Usted realiza inspecciones a su producto con alguna casa Certificadora? 

SI   

Ofrecer los servicios que aplicarían: carga, calidad, trincado, verificación de precio, auditoría de 

legal existencia. 

Le enviare información sobre nuestros servicios, solo me puede ayudar con unos datos, para 

enviarle la información completa. 

Seguir con el Sondeo. 

1.- Nombre Empresa o Razón Social 

2.- Contacto 

3.- Correo 

4.- Tipo de producto 

5.- ¿Su empresa importa/ exporta? 

6.- ¿Frecuencia de importación/exportación?  

7.- ¿En qué países? 

8.- Cantidad aproximada de embarques?  

Perfecto, Lic………..en breve enviare la propuesta y me pondré en contacto con usted. 

Le reitero mi nombre Nancy Rodríguez de Bureau Veritas. 
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ANEXO 3 
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PRESENTACIÓN  
  

Fundada en Amberes, Bélgica en 1828, la Oficina de Información para el Seguro Marítimo 

tenía una misión simple: ofrecer a las aseguradoras información actualizada sobre las primas 

en uso en los centros comerciales y proporcionar información precisa sobre el estado de los 

barcos y equipo.  

  

En 1829, la empresa fue renombrada como Bureau Veritas, adopto el emblema de la Verdad 

como su logotipo oficial y edito su primer Registro de 10,000 barcos. En 1833 la Oficina Matriz 

fue transferida de Amberes a París, donde se estableció una oficina en 1830.  

  

En 1910 se creó un nuevo servicio, "Control de Materiales". Su propósito era examinar todos 

los materiales utilizados en todo el equipo industrial, motores de diesel, locomotoras, así 

como las fábricas.  

  

Entonces en 1922, el gobierno Francés confió a Bureau Veritas el control oficial de los 

certificados de navegabilidad para la aviación civil. El nuevo Servicio de Aeronáutica 

estableció procedimientos minuciosos basados en inspecciones periódicas con referencia a 

las reglas específicas.  

  

Para 1932, Bureau Veritas había establecido sus propios laboratorios en Levallois-Oerret, 

cerca de París, para análisis metalúrgico y químico, y prueba de materiales de construcción.  

  

Entre 1980 y 1990, Bureau Veritas estableció un número de nuevas subsidiarias en respuesta 

a necesidades específicas (BIVAC en 1984, BVQI en 1988 y Veritas Auto en 1990).  

  

1996 fue un año importante con una fusión importante en Francia: Bureau Veritas adquirió 

el 100% del capital de CEP y se convirtió en el líder Francés en evaluación de la conformidad 

de construcción de edificios.  

  

Poco después, la adquisición de dos empresas en Estados Unidos, con laboratorios de 

pruebas en Asia - ACTS (Acts Testing Labs) en 1998, y MTL (Laboratorios de Pruebas de 

Mercancías) en 2001 - agrego una nueva competencia a la cartera de la empresa. Ahora la 

"División de Servicios de Productos de Consumo" es uno de los proveedores líderes de 

aseguramiento de la calidad en el mundo para los fabricantes y minoristas de productos de 

consumo.  

  

En los últimos años, Bureau Veritas ha hecho más eficiente su organización para permitir un 

mejor enfoque y mantener una velocidad de fuerte crecimiento. Ahora el Grupo está 

estructurado a través de 8 negocios mundiales:  

 Marina  

 Industria  

 Inspección y Verificación en Servicio  

 Salud, Seguridad y Medio Ambiente (HSE)  

 Construcción  

 Certificación  

 Servicios de Productos de Consumo  

 Servicios de Gobierno y Comercio Internacional  
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En 2009, Bureau Veritas está presente en 140 países a través de su red de más de 900 oficinas 

y laboratorios, con más de 40,000 empleados, incluyendo expertos, sirviendo a más de 

370,000 Clientes alrededor del mundo.  

  

  

  

¿QUÉ SON LOS SERVICIOS GENERALES DE COMERCIO?  
  

Son una inspección de tercera parte o servicios de auditoría de marca basadas en aspectos 

visuales y apariencia. Estos pueden ser proporcionados en cualquier fase del proceso de 

producción a lo largo de la cadena de suministro.   

  

  

¿POR QUÉ ELEGIR A BUREAU VERITAS?  
  

 Reputación   

Bureau Veritas es uno de los proveedores líderes de servicios de control de 

importaciones e inspecciones en el mundo. Provee servicios de facilitación de comercio 

en cinco continentes.  

  

 Red   

La red mundial de Bureau Veritas cuenta con más de 40,000 empleados y con más de 

900 oficinas.  

  

 Servicio personalizado   

Bureau Veritas adapta sus servicios a sus necesidades. Hemos desarrollado e 

implementado diversas soluciones para optimizar la eficiencia y ayudar a las empresas a 

integrar nuevas apuestas y transformarlas en resultados operativos.   

  

  

NUESTRO ENFOQUE  
  

El proceso usual es el siguiente:  

 Definición del Alcance.  

El cliente define la estructura y alcance de la inspección en conjunto con Bureau Veritas. 

Puede incluir las especificaciones del producto a ser inspeccionado, se emite una lista de 

verificación específica y se define nuestra participación. Se acuerda el formato del 

reporte con el cliente a fin de cumplir con las expectativas.   

  

 Inspección.  

Una vez definido el alcance de participación, Bureau Veritas identifica al inspector más 

apropiado y le envía la orden de inspección con toda la información requerida (detalles 

técnicos, especificaciones, lista de verificación, etc.)  
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 Reporte.  

El reporte de campo es trasmitido a la oficina local a su vez informa al cliente,  de manera 

regular, acerca del avance de las operaciones y resultados de inspección. Cuando se requiera 

se emitirá y entregará al cliente un Reporte final o Certificado.  

  

 Reconocimiento.  

Reconocida y acreditada por las organizaciones más importantes, reconocida 

internacionalmente conforme a la certificación ISO 9001. Miembro activo de IFIA (Federación 

Internacional de Agencias de Inspección).  

  

  

NUESTROS SERVICIOS:  
 

Verificación de legal existencia 

 

Esta auditoría le permite al importador evaluar si sus proveedores están constituidos 

legalmente y si son confiables para  iniciar negociaciones. En este servicio  el auditor va a las 

instalaciones de la empresa y verifica la estructura organizacional de la empresa, si cuentan 

con certificaciones, permisos para exportar, cuentas bancarias, evidencia de la forma en que  

en que atienden las quejas de  los clientes y las medidas correctivas que aplican si el producto 

no sale de acuerdo a las especificaciones., etc. recaba la mayor información del proveedor 

con el fin de asegurar si se encuentra establecido legalmente. 

 

Inspección de Productos Agrícolas y Mercancías  

 

Este servicio implica la inspección de productos para criterios específicos, tales como calidad, 

peso, empacado y etiquetado. Dichas inspecciones pueden ser realizadas en diferentes 

puntos en la cadena de suministro del producto incluyendo el sitio de producción, y en los 

puntos de carga y descarga.  

  

Los inspectores de Bureau Veritas pueden inspeccionar las operaciones, reportar sobre la 

condición visual de la carga, realizar pruebas de peso y realizar muestras para clasificar el 

producto en sitio o determinar la calidad mediante análisis en un laboratorio. También 

pueden contar unidades como bolsas  o cajas y realizar otras tareas específicas, según se 

requiera.  

 

Inspección Aleatoria Final 

 

 Los productos se inspeccionan al final de la producción para verificar que cumplen con las 

especificaciones, esta inspección es visual y se realiza un muestreo de acuerdo a ANSI/ASQC 

ZI-4, Nivel II con un AQL 2.5 o se puede modificar de acuerdo a sus necesidades tomando 

como base el lote presentado en nuestra intervención. 

 

 

Inspección de Carga 

 

La inspección se realiza antes del embarque e incluye verificación de la cantidad de producto 

vs packing list, verificación de embalaje, lotes y marcas; verificación de las condiciones del 

contenedor previo a la carga, supervisión de las operaciones de carga, sellado del 

contenedor, emisión del reporte inspección y registro fotográfico. 
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Inspección de Descarga 

 

En la inspección de descarga el inspector se encarga de atestiguar las operaciones de 

descarga, verifica las condiciones de la mercancía a la descarga, cuantifica daños y/o faltantes 

si fueran encontrados y se emite un reporte de inspección conteniendo fotos de los 

productos y de cualquier anomalía o daño detectado en el producto. 

 

  

Beneficios:  

 Tranquilidad por el peso y cantidades reales (y otros criterios) de los productos.  

 Capacidad para reaccionar en tiempo y proteger sus intereses en caso de un problema.   

 El certificado también puede ser utilizado como un documento para presentar junto con 

una Carta de Crédito.  

 Los resultados de la Inspección de Tercera Parte pueden ser utilizados para apoyar las 

ventas.   

  

  

Bureau Veritas está certificada en ISO 9001: 2008 y es un miembro activo de IFIA (Federación 

Internacional de Agencias de Inspección). La División de Comercio Internacional y Servicios al 

Gobierno (GSIT) está acreditada conforme a ISO/IEC 17020  

 

 

Verificación de Precio 

 

El Acuerdo de Avalúo de la Organización Mundial de Comercio (OMC) establece un avalúo de 

aduanas basado en el valor la transacción real de los bienes importados. Las herramientas de 

avalúos y análisis de riesgo son vitales para las autoridades aduanales para proteger los 

ingresos del gobierno contra declaraciones de valor fraudulento. 

En este marco Bureau Veritas estudia el precio de las mercancías que van a ser importadas 

con el fin de dar su opinión sobre el valor en aduanas de estas o el precio en el mercado de 

exportación. 

  

Beneficios: 

Cumplir con los criterios de valor de transacción de a Organización Mundial de Comercio 

(OMC) y las recomendaciones de la Organización Mundial de Aduanas (OMA). 

Fortalecer la lucha contra fraudes  

 

 

Servicio de Inspección de Vehículos (VIS)  

 

VIS es un servicio de inspección técnica para vehículos. Se realiza de acuerdo con la 

legislación/reglamentación nacional y normas internacionales para la protección del medio 

ambiente.   

  

VIS es esencial para los países que desean garantizar que los vehículos están siendo utilizados 

en las carreteras cumplen con las reglamentaciones nacionales y cualquier otra norma 

nacional requerida.   
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VIS también se puede utilizar para controlar la seguridad y el cumplimiento de los vehículos 

usados importados.   

  

Beneficios:  

 Verificar la conformidad del vehículo.  

 Mejorar la calidad de los vehículos importados.  

 Reducir el índice de fatalidad de los accidentes en carretera y reducir los costos.  

relacionados con la seguridad pública.   

 Mejorar el nivel general de aptitud para circular de todos los vehículos.   

 Fortalecer la seguridad en carreteras y protección al consumidor.   

 Control más eficiente de los vehículos importados e inspección técnica de la flota local.  

  

  

Control de Existencia de Vehículos (VSC)  

 

El Control de Existencias de Vehículos (VSC), o Auditoría de Plan Piso, es un servicio diseñado 

para ayudar a los controladores financieros dentro de las empresas fabricantes de vehículos 

a monitorear continuamente la existencia de vehículos en los patios de los distribuidores, así 

como los pagos y documentos de contrato de acuerdo con los criterios de auditoría del 

cliente.   

  

Beneficios:   

 Estado de la existencia exacta a lo largo de la red de distribuidores.   

 Inventario actualizado tan regularmente como se requiera, incluso diariamente.   

 Flexibilidad del programa de auditoría por tiempo (anual, mensual, semanal, diario) y por 

sitio (toda la red, o solo distribuidores críticos).   

 Información confiable que se reúne con completa confidencialidad.   

 Costo bajo y flexible debido a la amplia red de auditores de Bureau Veritas.   

 Rápido tiempo de respuesta y alto desempeño utilizando PDAs y Software de Gestión.   

 Servicio como Tercera Parte Independiente por parte de una marca de prestigio mundial.  

  

  

  

Rastreo de Daños de Vehículos (VDT)  

 

Durante el transporte de vehículos, se realizan inspecciones certeras en cada punto donde se 

presentan los cambios de responsabilidad de una parte a otra, siguiendo normas técnicas 

aceptadas por los principales fabricantes de vehículos. La información es entregada a través 

de una Herramienta de Gestión basada en Internet desarrollada y gestionada por Bureau 

Veritas, y actualizada regularmente, de acuerdo con las necesidades del cliente.   

  

Beneficios:   

 Monitoreo de cada vehículo (y daño) a través de cada paso en la cadena de suministro.   

 Uso de reportes de gestión, diagramas y estadísticas para identificar los tipos y causas 

más comunes de daños.   

 Definición de medidas correctivas y preventivas.   

 Recuperación del costo de reparación por daños mediante la búsqueda de la historia de 

cada vehículo en la Herramienta de Gestión basada en Internet de Bureau Veritas.   

 Negociación de primas de seguro reducidas.   

 Mantener los criterios técnicos para evaluar daños a lo largo de la cadena logística.  
 

 

  

Bureau Veritas Mexicana, S.A. de C.V.  

  

Av. Ejército Nacional 418, 1er Piso  
Col. Chapultepec Morales, Del. Miguel Hidalgo C.P. 

11570, México, D.F.  
Tel: +52 55 5351 8000/ 9000  

Fax: +52 55 5351 8096/ 8097 bv.contacto@mx.bureauveritas.com  
  

www.bureauveritas.com.mx  
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 
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ANEXO 8 

 

 

 



 

111 

 

ANEXO 9 
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ANEXO10 

 

 

 
Mayo 02, 2013. 

REFERENCIA N° XXXXXX 

 
EJEMPLO REPORTE DE INSPECCIÓN DE CARGA 

 
 

REPORTE DE INSPECCIÓN 

   

Inspección requerida por:  LA PAZ, S.A. DE C.V. 

     Homero 21, Col. Chapultepec Morales   

     Coyoacán, Distrito Federal, México. C. P. 14210  

   

Documentos de Ref. :           Factura N° 8009000000 

Documento proporcionado La Paz, S.A. de C.V. 

          

Fecha de inspección:   Mayo 01, 2013 

 

Sitio de inspección: PLANTA LA PAZ 

 Av. Centenario 24, Col. Emiliano Zapata  

 Jiutepec, Morelos. 

  
Descripción del Producto:  JUGUETES MARCA BOOL 

 
Origen:     México 

  
Destino:    Venezuela 

 
Cantidad Total: 2,500 cajas con 3 unidades 
 
Contenedor:            CAIU000052-0 (sellos Y5431936, 004111, 004776). 

 
Sello (Certificadora):   0004550 

 
Método de Inspección: INSPECCION VISUAL, ALEATORIA PARA VERIFICAR 

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DEL PRODUCTO. 
 
Conclusión: LA CANTIDAD Y DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

CORRESPONDE A LO DECLARADO EN LA FACTURA,  EL 
PRODUCTO SE ENCUENTRA VISUALMENTE EN BUENAS 
CONDICIONES. 

  
 
 
LA PRESENTE INSPECCIÒN HA SIDO REALIZADA DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS GENERALES, LA EMISIÒN DE ESTE 
CERTIFICADO DE INSPECCIÒN REFLEJA NUESTROS HALLAZGOS EN TIEMPO Y LUGAR Y NO LIBERA AL CLIENTE / PROVEEDOR DE 

SUS ACUERDOS, RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR CUALQUIER DEFECTO OCULTO O APARENTE NO 
DETECTADO DURANTE O POSTERIOR A NUESTRA INSPECCIÒN. 

 
 
 

México D.F., el 02 de Mayo de 2013 
 
 

Lic. Mario Fernández 
International Trade Division 

(Nombre de la empresa Certificadora) 

1   2 
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ANEXO 11 

 

 

 

PRICE EVALUATION CERTIFICATE  

 
REFERENCIA XXXXXX  February 22, 2012 

  

Place and 

Date of 

Issuance  

MX / 22 February, 2012  Service 

Executed  

PRICE EVALUATION  

Certificate 

Number  

XXXXXX  Inspection 

Location  

México DF 

Importer 

Name  

LA PAZ, S.A. DE C.V.  

BLVD. TOLUCA No. 5  

COL. SAN FRANCISCO 

CUAUTLALPAN  

NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO  

 

Verification 

Date  

22 February, 2012  

Exporter  XXXXXX Manufacturer  XXXXXX 

COUNTRY 

OF ORIGIN  

CHINA  Inspection 

Procedure  

GATT VALUATION CODE III  

Exporter 

Invoice No.  

ZIE00008 Supplier Invoice 

Amount  

13,506 USD  

Product 

Description  

REFER TO DETAILS  Letter of Credit 

No.  

N/A  

 
 

 Verification Statement and Conclusion: 

 

"(EMPREAS CERTIFICADORA) has carried out price verification only based on the documents and 

product descriptions provided by the applicant (LA PAZ, S.A. DE C.V.). There will be some deviation 

between the market pricing quotations according to the actual product samples. We confirm that the 

declared price is found in line with the prevailing market value according to the GVC Article III with 

details as follow. The enclosed price information is according to relevant documents submitted by LA 

PAZ, S.A. DE C.V.. and it is normal price, not stock, not dilapidation. Period of validity is from 22 

February, 2012 to 22 March 2012. " 

 

 

ITEM NAME AND DESCRIPTION  

DECLARED UNIT PRICE  

DESCRIPTION  
PRODUCT STYLE /  

ITEM CODE  

T-SHIRT  O88F03015 USD3.00/PC  

 

 

(EMPRESA CERTIFICADORA). 

 

______________________22 February, 2012 

Signature     Date 
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ANEXO 12 

 

 

 

 

 

 

EJEMPLO REPORTE DE INSPECCIÓN DE CALIDAD 

A.  GENERAL 
De:   EMPRESA CERTIFICADORA Para:   LA PAZ, S.A. DE C.V. 

Contacto
: 

Eduardo Mendoza Contacto
: 

María Rios 

Tel: 55 909090 Tel: ND 
Fax: ND Fax: ND 
Email: ND Email: ND 
Inspecto
r 

ND Copia a: ND 

Proveedor: LA PAZ, SA de CV Item/Style/SKU/UPC 
No.: 

G108 

Almacen: ND Pedido No: 91791, 1767, 9775, 
1783,  

Lugar de 
Inspección: 

ND 
Embarque Parcial: 

 Yes X No 

Servicio: Inspección Final Aleatoria Inspección Previa No: NA 

Ejecuta: EMPRESA CERTIFICADORA 
Reporte de Pruebas 
Previo No: 

NA 

Fecha (s): 
Del 08 de Octubre de 2012 Muestra de Referencia 

Recibida: 
NA 

A 08 de Octubre de 2012 

Descripción del 
Producto: 

Chalecos para niña 
Muestra Aprobada por 
el Cliente Recibida: 

NA 

 
 
 

B.  RESUMEN RESULTADOS DE INSPECCION  

 PASA FALLA 
PENDIENT

E 
NO APLICABLE 

NOTAS* 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO, 
ESTILO Y COLOR (Sec. E) 

X  
   

REVISION VISUAL (Sec. F) X     

PRUEBAS EN SITIO (Sec. G)  X     

CODIGO DE BARRAS (Sec. H)     NA  

EMPAQUE Y DISTRIBUCION (Sec. 
I) 

X  
  NOTAS 1, 2  

ETIQUETADO (Sec. J) X    NOTA 3 

MARCAS DE EMBARQUE (Sec. K) X     

 

RESULTADO PASA NA 
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ANEXO 13 
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ANEXO 14 
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ANEXO 15 

 

 


