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CAPÍTULO I. MODELO DE NEGOCIOS 

INTRODUCCIÓN 

Identificar y poner en práctica un “Modelo de Negocio” para una empresa de nueva 

creación es fundamental porque proporciona mayor probabilidad de éxito a la 

empresa, por lo anterior, identificar el modelo de negocio adecuado para cada 

empresa es también muy importante porque permite hacer un análisis más certero 

al tipo de negocio que se le implementará dicho modelo.(1). El presente proyecto 

está basado en la Empresa Amexport (Asociación Mexicana de Exportadores), el 

cual  representa  un proyecto muy importante a nivel nacional  para el sector  

exportador del país, siendo este  uno de los rubros de mayor trascendencia 

económica y para el desarrollo del Comercio Exterior en nuestro país. Siendo la 

única asociación en toda la república mexicana que cuanta con dos patentes  para 

realizar despachos adúnales de los exportadores  por 16  adunas de nuestro país, 

siendo estas las más importantes de nuestro país. Existe una proyección muy 

importante para AMEXPORT en el futuro ya que al ser una Asociación que 

representa  todas las necesidades y problemáticas de este sector ante  las  

1.OpenBusinessModels:Lasdoscarasdelomodelosde

NegocioAbiertosfile:///C:/Users/scarlett/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Dow

nloads/693-1650-1-SM.pdf 
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Instituciones de gobierno  logra  y concreta  grandes acuerdos  y  proyectos en 

apoyo a los exportadores del país 

Amexport, tiene ventajas competitivas sobre todo el sector de agentes aduanales  y 

de Asociaciones a nivel nacional  por  ser única en su género  y contar con gran 

experiencia en el medio. Creando relaciones publicas y una campaña publicitaria 

adecuada al  sector representa un éxito garantizado en el Comercio Exterior de 

México.  

Nuestra estrategia de negocio es  crear   alianzas estratégicas con nuestros clientes 

en su logística integral, realizando el análisis de riesgo necesario, para competir 

exitosamente en el Comercio Internacional. Así  como Ser líderes en el desarrollo e 

implementación de cadenas de valor en Comercio Exterior. 

Para lograr esto contamos con un equipo de profesionales  con experiencia muy 

amplia en el Comercio Exterior por las principales aduanas de nuestro país. 

Amexport  no requiere  de gran inversión ya que por ser un servicio,  nuestra 

principal fuente generadora de valor, es nuestro propio servicio y  nuestro 

diferenciador en el mercado. Teniendo con esto una gran rentabilidad  de negocio, 

logrando utilidades  del 60%, creando alianzas estratégicas y beneficiando con esto 

las cadenas de valor en logística integral en nuestro país. Concluimos con el 

desarrollo de este plan de negocios que somos una opción totalmente rentable y un 

proyecto nacional importantísimo para México. 
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1. Modelo de Negocios

1.1. Definición de modelo de negocio: La definición clásica dice que 

es “el plan previo al plan de negocio que define qué vas a 

1.2. ofrecer al mercado, cómo lo vas a hacer, quién va a ser tu 

público objetivo, cómo vas a vender tu producto o servicio y cuál 

será tu método para generar ingresos“. Existen diferentes 

modelos de negocios diseñados ad hok según las necesidades 

de cada tipo de negocio, características y estrategias de 

expansión 

1.3. Tipos de Modelos de Negocios: Existen tres tipos de modelos 

de negocios, el mercado de consumo, mercado de servicios y 

mercado industrial (2). 

1. Mercado de consumo  es una propuesta de valor y ésta

se obtiene mediante es una descripción del problema del

consumidor, el producto que resuelve ese problema y el

valor de ese producto desde la perspectiva del

consumidor.

2. Es decir, la estructura de la cadena de valor, es la

posición de la compañía y las actividades en la cadena

de valor, así como la forma en que la organización

captura o genera el valor creado en la cadena.

2.Modelo de negocio de Henry Chesbrough y Richard Rosenbloom (Video).https://prezi.com/l62zwxyhwadf/modelo-de-

negocio-de-henry-chesbrough-y-richard-rosenbloom/ 
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Mercado de servicios. En este mercado también se 

realiza un segmento del mercado el cual es el grupo de 

consumidores a los que va dirigido el producto. También 

debemos reconocer que los distintos segmentos del 

mercado tienen diferentes necesidades.  

3. En ocasiones el potencial de un producto sólo se

aprovecha cuando se dirige a un nuevo segmento de

mercado que resulta ser más adecuado.

4. En este tipo de mercado el autor dice es la posición de

la compañía en la red de oferentes (competencia) y se

refiere la identificación de competidores Compañías

complementarias Proveedores y consumidores La

determinación de estos componentes permite utilizar las

redes para hacer llegar mayor valor al consumidor.

Estrategia competitiva: es la manera en que la compañía

intentará desarrollar una ventaja competitiva,

aprovechable y sostenible, por ejemplo, a partir de los

costos, diferenciación o eficiencia de operaciones.
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2. Modelo CANVAS

El “Modelo de Negocio” que elegimos  a continuación, que a continuación se 

describe es el Modelo Canvas (3) ya que se justa  nuestra empresa 

AMEXPORT especializada en servicios de importación y exportación. 

2.1. Segmento de Mercado 

El servicio que nosotros ofrecemos es dedicado únicamente a 

despacho de exportación aduanal, como estamos concentrados 

en eso, logramos una eficiencia que nos distingue de nuestra 

demás competencia, ya que le damos un seguimiento 

profesional y más detallado.  

2.1.1. El mercado de las exportaciones esta segmentado de 

acuerdo con las diferentes estadísticas y tipo de exportadores, 

nuestra segmentación será acuerdo al tipo de producto que 

exportan las empresas.  

2.1.2. Localización geográfica de nuestros clientes potenciales: 

esto nos permitirá dirigir nuestros esfuerzos hacia nuestro 

objetivo específico. 

3.HERRAMIENTASPARAELABORARElMODELODENEGOCIO(CANVAS/.http://www.idi.es/docs/Model%20de%20negoci.p

df 
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2.2. Propuesta de Valor 

2.2.1. México al ser unos de los principales proveedores de 

diferentes productos de muchos países la demanda es la que 

crece, aquí el cliente busca la mejor opción de que su 

mercancía llegue a tiempo y se realice la manera más eficiente. 

2.2.2. Reputación de AMEXPORT en el mercado: es 

importante que nos identifiquen y nos distingan de la 

competencia para lograr posesionarnos dentro del mercado y 

mantener la fidelidad de nuestros clientes. 

 

2.2.3. Su objetivo principal es reducir al máximo los tiempos, los 

costos y el riesgo que se puedan generar durante el trayecto, 

desde el punto de salida en origen hasta el punto de entrega en 

destino. 

2.3. Canales de Distribución 

Nuestro canal de distribución por ser de servicios es Productor – 

Consumidor, Como es un servicio, es un bien intangible, se requiere 

de contacto personal entre el productor y el cliente, por lo tanto, es un  

 

4.OpenBusinessModels:LasdoscarasdelosmodelosdeNegocioAbierto 

file:///C:/Users/scarlett/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/6931650-

1-SM.pdf 
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canal directo, la distribución directa para llevar a cobo la operación de 

comercio internacional de importación y exportación se venden y se 

distribuyen de forma directa.  

2.3.1. Es el proceso DFI conocida por sus siglas La Distribución 

Física Internacional, proceso logístico que se desarrolla en 

torno a situar un producto en el mercado, negociados entre el 

vendedor y el internacional cumpliendo con el comprador.  

   2.3.2. Análisis de la Carga a transportar 

   2.3.3. Preparación del empaque y embalaje 

   2.3.4. Selección del Modo de Transporte 

   2.3.5. Costos 

   2.3.6. Documentación 

2.4. Relación con los Consumidores 

2.5. Flujos de Efectivo 

2.6. Recursos Claves 

2.7. Actividades Claves 

2.8. Claves 

2.9. Estructura de Costos 
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2.4.    Relación con los Consumidores.  

Para AMEXPORT la relación con los clientes es un aspecto 

importante y se remite es la satisfacción de los clientes, es decir, 

tratarlo adecuadamente, escuchar sus dudas y sugerencias, y 

hacerlo sentir parte de la compañía para encontrar clientes 

fieles que ayuden a crecer a la compañía. (4). 

      2.5. Flujos efectivos. 

La constante actividad de exportación que tiene México y la 

demanda de los servicios  a AMEXPORT favorece la liquides y 

el flujo de efectivos eficaces para desarrollar y potencializar más 

y mejores servicios. (5). 

      2.6. Recursos claves 

Amexport cuenta con un recurso único en el mercado, se trata 

de una autorización especial emitida  por parte de la 

Administración General de Aduanas que le permite actuar en el  

 

 

5.Los nueve elementos que debes definir y cómo se elabora un modelo Canvashttp://www.emprendedores.es/gestion/modelo- 
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Despacho aduanal de exportación de todos sus agremiados por 16 de 

las principales aduanas del país, esto permite a Amexport contar con 

una amplia posibilidad de dar servicios a corporativos que buscan 

tener un solo proveedor para el trámite y control de todas sus 

operaciones de exportación convirtiéndonos en la única opción en el 

país que puede por sí misma abarcar tantas aduanas para sus 

beneficio de sus agremiados 

 

2.7.  Actividades Claves 

  Los servicios que ofrece la AMEXPORT se dividen en 9 rubros: 

2.7.1.Consultoría 

2.7.2.Gestoría 

2.7.3. Capacitación 

2.7.4.Investigación de Mercados 

2.7.5.Logística y Distribución 

2.7.6.Oportunidades de Negocio 

2.7.7.Publicaciones 

2.7.8. Boletines 

.7.9.Información Económica 
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    2.8. Socios Claves 

  2.8.1. Textiles y confecciones 

2.8.2. Industria Automotriz 

2.8.3. Papel 

2.8.4. Minería 

2.8.5. Químicos 

2.8.6. Electrónicos 

2.6.7. Perecederos 

2.8.8. Carga en general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

3.MODELO CANVAS EN AMEXPORT 

 

3.1. Naturaleza, descripción y justificación del proyecto. 

 

3.1.1 Naturaleza: Amexport se crea con el principal objetivo de 

apoyar al sector exportador del país, a través de ofertar el 

servicio de Despacho aduanal de calidad a precio competitivo. 

3.1.2. Descripción: Su principal servicio es el Despacho aduanal de 

mercancías de exportación y se clasifica en el giro de Servicios.: 

3.1.3. Justificación: El principal objetivo es desarrollar e implementar 

soluciones para realizar el Despacho Aduanal de mercancías 

de exportación de forma eficiente y segura, basado en el uso de 

tecnologías de información a la medida y siguiendo la 

normatividad internacional.  

3.2. Líneas de negocios detectadas. 

Para alcanzar el principal objetivo de la empresa se desarrollarán sistemas 

informáticos a la medida, que permita a las empresas exportar sus productos 

7. 

 6..Modelode negocio de Henry Chesbrough y Richard Rosenbloom(Video).https://prezi.com/l62zwxyhwadf/modelo-

de-negocio-de-henry-chesbrough-y-richard-rosenbloom 
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de forma eficiente a precios altamente competitivos. La empresa  

AMEXPORT tiene como principales líneas de negocio los siguientes 

servicios: Operaciones asesoría legal, logística integral, comercializadora (7)  

3.3. Operaciones  

Despacho aduanal de Importaciones: Llevamos a cabo el servicio de 

Despacho aduanal de sus mercancías con total apego a las leyes vigentes, 

con responsabilidad y buen trato. Adaptamos nuestros procesos a su 

empresa para que usted cuente con la información en el formato que su 

empresa necesita y de esta manera cuente con la rapidez que necesita en el 

flujo de sus mercancías e información. 

3.4. Despacho aduanal de Exportaciones 

Entendemos los cortos tiempo que se tienen en las operaciones de 

exportación, por ello contamos con un departamento especializado en el 

Despacho aduanal de sus mercancías de exportación con el que 

garantizamos que su operación se despachara en el buque programado por 

ustedes (6). 

 

3.5. Asesoría legal 

3.5.1 Representamos a su empresa en controversias aduanales y 

fiscales las autoridades correspondientes.   

3.5.2. Gestoría en regulaciones y restricciones no arancelarias  
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3.5.3. Auditorias preventivas y correctivas en comercio exterior  

3.5.4. Representamos y asesoramos legalmente a su empresa, 

defendiendo y solucionando las posibles controversias ante las 

autoridades en los posibles Litis. 

3.5.5. Gestoría de regulaciones y restricciones no arancelarias  

3.5.6. Gestión ante las diferentes Secretarias o dependencias de 

Gobierno que intervienen en la legislación del Comercio Exterior, para 

la obtención de permisos y diferentes regulaciones.   

3.5.7. Auditorias preventivas y correctivas en las operaciones de 

comercio exterior. 

3.5.8. Realizamos un análisis a sus operaciones de Comercio Exterior, 

identificando y proponiendo mejoras en sus procesos de acuerdo a los 

lineamientos legales vigentes, para lograr optimizar y hacer más 

eficiente su logística Internacional.  

3.5.9. Control y Administración de Inventarios para empresas IMMEX. 

3.5.10. Correcto uso de los Tratados de Libre Comercio y acuerdo 

comerciales. 

3.5.11. Determinación de origen al amparo de los Tratados y Acuerdos 

Comerciales Internacionales. 

3.5.12. Diagnóstico para el cumplimiento de regulaciones y 

restricciones no arancelarias. 
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3.5.13. Diagnósticos a sus operaciones de importación y/o  

exportación. 

3.5.14. Gestoría de trámites en Comercio Exterior. 

3.5.15. Propuestas de estrategias fiscales en materia de comercio 

exterior. 

3.5.16. Clasificación arancelaría de bienes y presentación de 

consultas ante la autoridad. 

3.5.17. Integración del archivo electrónico y físico requerido por la    

autoridad aduanera. 

3.5.18. Logística integral   

3.5.19. Logística integral multimodal  

3.5.20. Transportación: marítima, terrestre, aérea, ferroviaria. 

3.5.21. Distribución 

3.5.22. Almacenaje 

3.5.23. Servicios puerta – puerta  

3.5.24. Cadena logística  

3.5.25. Incoterms  
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4. Comercializadora. Contamos con registro en el padrón general de 

importadores, y padrón sectorial textil, calzado y vinos y licores (8). 

5. Características del producto o servicios. Despacho aduanal de exportación 

a través de una asociación civil, utilizando la figura de Represente legal, dando 

servicio en 10 de las principales aduanas del país. 

6. Descripción. Su principal servicio es el Despacho aduanal de mercancías de 

exportación y se clasifica en el giro de Servicios. 

7. Ventaja diferencial. El desarrollo de sistemas a la medida con información en 

la Web para que los exportadores la consulten en cualquier momento y lugar, 

atención personalizada y respuesta inmediata, optimización de puestos y la 

concentración de las actividades de mayor valor en un solo lugar, costos 

altamente competitivos. 

8. Sustentabilidad del proyecto. Ante las difíciles negociaciones que México 

tienen con los países vecino EEUU y Canadá por los acuerdos dentro del 

Tratado de Libre comercio TLCAN, se presenta la necesidad de diversificar los 

mercados donde colocar los productos mexicanos, por el alto riesgo de afectar 

al país si no se incrementa fuertemente la exportación a terceros países fuera 

del TLCAN. 

 

 8.Kaplan, R. i Norton, D. (2001). Cómo utilizar el CMI, Gestión 2000.com. 
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9. Misión y visión. 

 

9.1. Misión  

Crear alianzas estratégicas con nuestros clientes en su logística 

integral, realizando el análisis de riesgo necesario, para 

competir exitosamente en el Comercio Internacional. 

9.2. Visión: 

Ser líderes en el desarrollo e implementación de cadenas de 

valor en Comercio Exterior. 

9.3 Valores  

Trabajo en equipo 

Honestidad  

Lealtad  

Compromiso 

Responsabilidad   
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9.4. Objetivos Estratégicos 

   Objetivos Estratégicos: 

1. Detectar los mercados internacionales y 

empoderamiento de los servicios de calidad a nivel 

global. 

2. Implementar y certificar un sistema de calidad (ISO, 

NEEC, OEA, Etc). 

3. Lograr una mejora continua en los niveles de 

competitividad de la empresa. 

4. Impulsar los mercados de exportación actuales en 

México y detectar nuevas oportunidades de mercadeo. 

5. Desarrollar un sistema de autoevaluación y regulación de 

desempeño y calidad de la empresa. 

6. Implementación de capacitación en cultura de la 

competitividad de la organización, comprensible para 

todos los empleados. 

7. Revisión periódica los objetivos y metas cumplidas. 
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10. Análisis FODA. 

Factores internos y factores externos de la Matrix FODA 

10.1. Factores Internos: Personal comprometido y con buena 

experiencia en aduanas y sistemas informáticos. No se cuenta 

con algún certificado de calidad o competencias de trabajo del 

personal. 

10.2. Factores externos: Las negociaciones del TLCAN exigen a 

México exportar más productos a nuevos mercados donde 

AMEXPORT juega un papel muy importante y puede 

asesorarlos. La convocatoria para nuevas patentes aduanales 

permitirá mayor competencia en el mercado. 9 

  

 

9.León, F. (septiembre, 2015). ¿Qué es la segmentación de mercado?. Merca 2.0. Recuperado de     

https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/la-globalizacion-y-el-impacto-en-el-mundo-empresarial 

10.. Ibid. 
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CAPÍTULO II   MODELO ORGANIZACIONAL 

1. Estructura organizacional en las pymes. 

 

1.1.  La Gerencia General. Es el área que cumple la función de un 

engranaje central dentro de una empresa, pues tiene la obligación de lograr 

que ciertos objetivos estipulados por la dirección sean perseguidos por todo 

el personal de forma efectiva. (9) .En muchos casos, entonces, el gerente es 

visto como un jefe, pues es el vínculo más directo entre los trabajadores y los 

objetivos de la empresa, y su trabajo en cierta medida es el de esforzarse por 

una concreción de las metas de toda la organización. 

1.2. Administración. Administrar es conseguir que las tareas se ejecuten 

de la mejor manera posible, utilizando los recursos disponibles para alcanzar 

los objetivos La tarea de la administración consiste en interpretar los objetivos  

 

de la empresa y traducirlos en acción empresarial mediante planeación, 

organización dirección y control de las actividades realizadas en las diversas 

áreas y niveles de la empresa para conseguir tales objetivos. (10).   
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Los administradores convierten un conjunto de recursos humanos, 

materiales, técnicas monetarias, de tiempo y espacio en una empresa útil y 

efectiva y hace que las personas con su trabajo y recursos físicos produzcan, 

con el fin de lograr los objetivos del sistema (11).  

1.3. Producción.  El área de producción, también llamada área o 

departamento de operaciones, manufactura o de ingeniería, es el área o 

departamento de un negocio que tiene como función principal, la 

transformación de insumos o recursos (energía, materia prima, mano de 

obra, capital, información) en productos finales (bienes o servicios) (12). 

1.4 Ventas: La función del departamento de ventas es planear, ejecutar y 

controlar las actividades en este campo. Debido a que durante el desarrollo 

de los planes de venta ocurren muchas sorpresas, el departamento de ventas 

debe de dar seguimiento y control continuo a las actividades de venta (13). 

El departamento de ventas está encargado de hacer las siguientes actividades: 

1.4.1. Elaborar pronósticos de ventas 

 

 

 

11. http://www.enciclopediafinanciera.com/organizaciondeempresas/estructura-organizacion/proceso.htm 

12. http://www.elfinanciero.com.mx/power-tools/cultura-organizacional-exito-de-las-mipymes.html 

13. http://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-funciones-de-un-gerente/ 
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1.4.2.  Realizar publicidad y promoción de ventas 

1.4.3. Llevar un adecuado control y análisis de las ventas. 

1.4.4. Finanzas: El área de finanzas es una pieza fundamental para el 

desarrollo y sustentabilidad de cualquier negocio. Dentro sus tareas est 

1.4.5. Registrar operaciones contables y datos financieros 

1.4.6 Planificar, analizar y evaluar la confección del presupuesto, flujo de 

fondos, indicadores y análisis de costos. De una correcta planificación, se 

puede establecer objetivos futuros, estrategia de pagos, cobros e inversiones 

buscando el crecimiento y una mayor rentabilidad del negocio, previendo 

desviaciones y anticipándonos a situaciones desfavorables. 

1.4.8 Buscar fuentes de financiamiento y seleccionar la más conveniente 

para el emprendimiento 

1.4.9 Buscar opciones de inversión con las que pueda contar el negocio, y 

seleccionar aquella cuya rentabilidad sea acorde a la capacidad financiera 

alcanzada.  
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2. Cultura organizacional. Comportamientos de rutina procesos son 

procedimientos que se llevan a cabo informalmente ya que no están escritos, 

dictaminados o aprobados de manera formal dentro de un sistema de calidad 

o como política de la empresa, posteriormente deben documentarse para 

integrarse dentro del sistema de calidad (14). 

3. Normas de la organización. Una norma es una "guía para la acción que no 

permite desviación, una regla que debe seguirse y a la que debe ajustarse la 

ejecución de las actividades descritas en los procedimientos" (15). 

3.1     Características delas normas: las Normas deben: Ser consistentes, ser 

justas, ser conocidas por todo el personal  relacionarse con los objetivos de 

la organización, ayudar a expresar los valores de la organización. 

3.2. Valores que mantienen a la organización: Los valores son aquellos 

juicios éticos sobre situaciones imaginarias o reales a los cuales nos 

sentimos más inclinados por su grado de utilidad personal y social. 

4. Los valores de la empresa. Son los pilares más importantes de cualquier 

organización. Con ellos en realidad se define así misma, porque los valores 

de una organización son los valores de sus miembros, y especialmente los 

de sus dirigentes.  

 

14. https://www.crecenegocios.com/el-area-de-produccion/ 

15. http://br.escueladenegociosydireccion.com/business/marketing-ventas/organizar-departamento-comercial/ 
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Los empresarios deben desarrollar virtudes como la templanza, la 

prudencia, la justicia y la fortaleza para ser transmisores de un 

verdadero liderazgo. 

4.1. Algunas características de los valores: 

4.2. Se desarrollan en condiciones muy complejas. 

4.3. Son necesarios para producir cambios a favor del progreso. 

4.4. Son posibles porque muchos seguimos creyendo en ellos. 

 

5. Clima de trabajo en la organización. El clima laboral no es otra cosa que el 

medio en el que se desarrolla el trabajo cotidiano. La calidad de este clima influye 

directamente en la satisfacción de los trabajadores y por lo tanto en la productividad 

empresarial. Si eres capaz de conseguir una mayor productividad con un buen clima 

laboral, se tiene todo lo necesario para conseguir grandes éxitos en la empresa. 

 

6. Cambio en la Organización. La globalización es un proceso dinámico de 

creciente libertad e integración mundial de los mercados de trabajo, bienes, 

servicios, tecnología y capitales.  

7. Tecnología de la información. Muchos de los negocios que han tenido éxito 

en su estrategia ha sido mediante el uso de tecnologías de información, las 

cuales han tenido un impacto positivo en el desempeño de las funciones de 

estas compañías.  
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El rol de las tecnologías de información en las organizaciones ha cambiado 

radicalmente de ser un simple soporte de oficina hasta llegar a formar parte 

de la estrategia competitiva de la compañía y de esta manera incrementar la 

eficiencia operacional, así como mejorar los productos y la calidad de los 

servicios que ofrecen. Al implementar nuevas tecnologías de información, los 

negocios tienen una adopción rápida de tecnología que les permitirá bajar 

costos y tener un buen control de sus bases de datos de clientes, 

proveedores y distribuidores. 

8. Naturaleza cambiante de la fuerza laboral. Los avances tecnológicos han 

colapsado el tiempo y la distancia. El desplazamiento hacia actividades 

económicas intensivas en conocimiento, la avalancha de datos e información, 

y la mayor interconexión entre las personas y las instituciones en todo el 

mundo, han cambiado radicalmente la forma en que los seres humanos 

interactúan entre sí, y cómo se vinculan con su pasado, presente y futuro. 

Los cambios demográficos han alterado la demanda y oferta de bienes y 

servicios de manera muy sesgada. El envejecimiento de la población y el 

descenso de las tasas de fertilidad en los lugares más ricos del mundo, 

acompañados de un alto crecimiento poblacional y la migración en los lugares 

más pobres, han creado nuevos patrones globales de necesidades y de 

posibilidades de satisfacerlas cambiando la forma tradicional de trabajo. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE AMEXPORT 

 

2. Organización Estructural 

 

2.1. Descripción de puestos y perfil requerido 

2.2. Gerencia General 

2.2.1. Descripción: El gerente general es responsable de todos los 

aspectos del funcionamiento de la Asociación. El gerente planifica, 

dirige y coordina los diversos aspectos de su área de trabajo. Se debe 

asegurar que las operaciones se ejecuten sin problemas y de acuerdo 

a la política de la empresa. Se debe  asegurar que los vendedores y 

los proveedores estén debidamente compensados y que continúen 

satisfaciendo las necesidades de la empresa. Es responsable de todas 

las áreas funcionales de la empresa como; Operación Aduanera, 

Recursos humanos, Servicios administrativos, Implementación de 

Políticas y procedimientos y del funcionamiento del sistema de calidad, 

en su caso. 

2.2.2. Perfil: La posición de gerente general que requiere una combinación 

de habilidades, experiencia y educación. El gerente general debe 

contar con habilidades superiores de liderazgo, trabajar bien con su 

equipo y tendrá la capacidad de trabajar de forma independiente con 

poca supervisión o ninguna. El candidato debe tener habilidades 
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superiores en la toma de decisiones, habilidades de resolución de 

problemas y habilidades de gestión de conflictos. Debe tener un 

conocimiento profundo de la empresa, su cultura y sus servicios. 

También debe ser capaz de trabajar con todos los niveles de gestión 

y tener una formación superior y capacidades de delegación. Los 

candidatos deben tener un mínimo de cinco años de experiencia en 

gestión en alguna empresa de Comercio Exterior y un título de 

licenciatura o maestría en el campo del comercio exterior y/o Aduanas.  

2.2.3.  Competencias: Visión de Negocios, Orientación a Resultados, 

Planificación estratégica, Liderazgo, Negociación, Comunicación 

efectiva a todo nivel, trabajo en equipo, dominio de la Ley Aduanera. 

2.3. Ejecutivos de cuenta 

2.3.1. Descripción: El ejecutivo de cuenta es el responsable de 

atender al cliente exportador en todos sus requerimientos tanto 

operativos como administrativos para lograr el Despacho aduanal de 

exportación exitoso, en tiempo y forma. Es responsable de solicitar al 

cliente toda la documentación fiscal y operativa para darlo de alta en 

nuestro sistema de Pedimentos aduanales y realizar la exportación 

apegada a las leyes y reglamentos aduanales vigentes, debe 

interactuar con todas las áreas especializadas de la empresa para 

realizar la exportación con calidad. 

2.3.2. Perfil: Requiere habilidades como Experiencia mínima de 2 

años recientes, educación, liderazgo, conocimientos de la Ley 
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Aduanera y leyes relacionadas con el comercio exterior, trabajo en 

equipo, tolerante a la frustración y habilidad en la gestión de conflictos 

tanto con clientes como con las áreas internas de la empresa, contar 

con título profesional en alguna de las áreas administrativas de 

preferencia en comercio exterior. 

2.3.3. Competencias: Orientación a Resultados, Planificación, Liderazgo, 

Negociación, Comunicación efectiva a todo nivel, trabajo en equipo, 

dominio de la Ley Aduanera y operación aduanera, elaboración de 

pedimentos de exportación. 

  

2.4. Clasificación  

2.4.1. Descripción: Es clasificador es el responsable de determinar la 

Fracción arancelaria que se debe aplicar a cada producto que se va a 

exportar, determinar las contribuciones a pagar,  así como la 

aplicación de tratos preferenciales por Tratados internacionales de los 

que México es parte, también de informar sobre las Regulaciones 

arancelarias y no arancelarias que aplican a dicho producto, partiendo 

de la información física, técnica y documental que recibe por parte del 

cliente, a través del ejecutivo de cuenta. 

 

2.4.2. Perfil: Requiere habilidades como Experiencia mínima de 3 

años recientes, educación, liderazgo, conocimientos de la Ley 
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Aduanera y leyes relacionadas con el comercio exterior, trabajo en 

equipo, gestión de conflictos ante autoridades aduaneras, contar con 

titulo profesional en alguna de las áreas administrativas de preferencia 

en comercio exterior, vista aduanal,  perito aduanal o licenciatura en 

Clasificación arancelaria, de preferencia que cuente con certificación 

en la Norma Técnica de Clasificación Arancelaria. (Cotizadores y 

clasificadores de mercancías de agencias aduanales y empresas 

relacionadas con el comercio exterior). 

2.4.3. Competencias: Amplios conocimientos de clasificación 

arancelaria, amplios conocimientos de la Ley Impuestos 

General de Importación y exportación (LIGIE), notas 

explicativas, Mercadología, conocimientos de Ley aduanera y 

Tratados internacionales. Orientación a Resultados, 

Planificación operativa, Liderazgo, Negociación, Comunicación 

efectiva a todo nivel, trabajo en equipo, dominio de la Ley 

Aduanera y operación aduanera, elaboración de pedimentos de 

exportación. 
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2.5. Jurídico / Glosador. 

2.5.1. Descripción:El Glosador se debe asegurar que los datos 

asentados en la proforma del pedimento cumplen con las 

dispersiones legales vigentes, restricciones y regulaciones no 

arancelarias aplicables a cada operación, además de 

administrar la información resultante de la inspección de 

proformas, realizar una revisión detallada de los coves y 

remesas vs facturas manifiestos y cartas de instrucciones a fin 

de evitar un problema potencial derivado de errores 

documentales por cantidades, bultos u omisiones de facturas, 

revisar el DOF y las demás fuentes de información externa 

proporcionados por la organización con el fin detectar a tiempo 

los cambios y /o reformas que se publiquen.  

2.5.2. Perfil: Educación mínima educación superior – Licenciatura, 1 

año de experiencia, Conocimientos: Microsoft Excel, Microsoft 

Outlook, Microsoft Word, escolaridad: Lic. Comercio Exterior, 

Aduanas, Comercio Internacional, Negocios Internacionales o 

afín experiencia: 1 año en adelante en Glosa, Pedimentos, 

conocimientos de Ley Aduanera, RCGMCE, llenado del 

pedimento, NOM’S, regulaciones y restricciones no 

arancelarias. 

2.5.3. Competencias: Orientación a Resultados, Planificación 

operativa, Liderazgo, Comunicación efectiva a todo nivel, 
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amplio dominio de la Ley Aduanera y operación aduanera, 

elaboración de pedimentos de exportación. 

 

 

ORGANIGRAMA Asociación Mexicana de Exportadores, A.C. 

Fig, 1 Organigrama 

 



38 
 

3. Figura Legal 

 

3.1. Amexport se constituye como una asociación civil sin fines de 

lucro, porque esta es la única figura le permite aspirar a una 

patente aduanal para realizar el Despacho aduanal de 

exportación de sus agremiados. 

3.1.1. Número de socios con que inicia el negocio es de 3 

31.2. Cuantía del capital social $ 50,000.00 m.n. 

3.1.3. Responsabilidades que se adquieren frente a terceros. 

3.1.4. El costo por constitución de la empresa es de $ 3,500 

mxp. 

3.1.5. Obligaciones fiscales que se deberán afrontar (siguiente 

página). 

3.1.6. Asumir las diferentes responsabilidades laborales que se                        

adquieren (Siguiente página). 

 

3.2. Obligaciones fiscales de Asociación Mexicana de Exportadores, 

Asociación Civil: 

2.2.1. Inscribirse o darse de alta en el Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC) 
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2.2.2. Mantener actualizados los datos en el RFC. Llevar registros 

contables al día como lo solicita el Código Fiscal de la Federación. 

2.2.3. Expedir comprobantes fiscales. 

2.2.4. Presentar declaración anual de sueldos y retenciones. 

2.2.5. Expedir constancias de retenciones. 

2.2.6. Presentar declaraciones informativas de las personas a las que 

les hayan otorgado donativos deducibles del Impuesto Sobre la Renta 

(ISR). 

2.2.7. Inversiones que hayan realizado o que mantengan durante el 

año en territorios con regímenes fiscales preferentes. 

2.2.8. Del subsidio para el empleo entregado a sus trabajadores 

durante el año. 

2.2.9. De pagos efectuados por sueldos y salarios durante el año. 

2.2.10 Retener y enterar los impuestos a cargo de terceros. 

2.2.10 Presentar en el mes de febrero de cada año la declaración 

anual de ingresos-egresos. 

2.2.11. Presentar en enero de cada año el aviso de que sigue 

cumpliendo con los requisitos y obligaciones de Ley. 

2.2.12.En caso de tener trabajadores, debe solicitar su registro 

patronal ante el IMSS y pagar las cuotas obrero-patronales, así como 
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efectuar las aportaciones al Infonavit y al Sistema de Ahorro para el 

Retiro. En caso de efectuar pagos por servicios profesionales, se 

deberán realizar las retenciones de ISR y del IVA.  

 

4. Ubicación Geográfica 

4.1. Amexport se encuentra ubicada en un excelente punto geográfico, ya 

que estamos casi a la mitad entre el recinto fiscal actual y el recinto que se 

está construyendo (ampliación del puerto de Veracruz), a continuación se 

muestra el mapa actualizado 
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CAPÍTULO III. Producto 

 

1. Viabilidad técnica y administrativa 

En este apartado realizaremos un estudio de mercado, en el cual se considerará la 

opinión de los clientes, estudiaremos a nuestros proveedores y analizaremos a la 

competencia para pronosticar la viabilidad de éxito de nuestros servicios. 

También se mencionarán las características de los servicios que se ofrecen al 

cliente, el tipo de producto y su impacto en el mercado, además del precio 

comparado con la competencia (Benchmarking). Este análisis nos permitirá 

pronosticar el impacto o éxito de nuestro servicio en el mercado de Agencias 

aduanales o el Despacho aduanal de mercancías de exportación por las principales 

aduanas marítimas del país. (Veracruz, Manzanillo, Altamira y Lázaro Cárdenas, 

además del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México). 

 

1.1. Viabilidad técnica y administrativa de AMEXPORT 

El servicio que Amexport ofrece está respaldado por personal con amplia 

experiencia en el ramo aduanal (hasta 30 años) además se cuenta con 

personal nuevo con capacidades técnicas y profesionales suficientes para 

ofrecer una servicio de calidad. 

1) Portafolio de servicio. 

2) Servicios de Comercio exterior: 
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3) Despacho aduanal de exportación. 

4) Exportaciones temporales para su retorno. 

5) Consolidación de mercancías para su exportación. 

6) Capacitación y asesoría de Comercio exterior 

7) Capacitación de tipo legal, fiscal, informática y de Comercio Exterior. 

 

1.2. Jerarquía de la promoción de eventos. 

Amexport se crea con el objeto de fomentar las exportaciones de México, 

ofreciendo capacitación, asesoría a bajo costo por tratarse de una 

asociación civil sin fines de lucro, por lo anterior, sus servicios no 

solamente incluyen el Despacho aduanal de exportación, sino también la 

asesoría para lograr toda la logística desde el campo o planta del 

exportador hasta la entrega de las mercancías en su destino final. 

Ciclo de vida de la promoción de servicios: Por experiencia se tiene 

calculado que este tipo de servicios (Despacho Aduanal de mercancías 

de exportación)  cambia cada 6 a 8 meses aproximadamente, de acuerdo 

con las siguientes etapas: 

1.2.1. Etapa de introducción. Se crea el servicio por primera vez con 

arranque lento en las ventas, se debe invertir para posicionarlo en el 

mercado y sostenerlo así por 2 o 3 meses aproximadamente hasta que 

alcance su rentabilidad. 
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1.2.2 Claves de marketing: investigar el mercado, contemplar 

necesidades de clientes en el desarrollo (características, formato, 

costos), establecer relación con empresas de logística y Agentes 

Aduanales, fijar precios adecuados, definir posicionamiento, dar a 

conocer la existencia del producto, lograr que el mercado objetivo lo 

pruebe a través de muestras, promociones, etc. 

1.2.3. Etapa de crecimiento. Mes 4 a 5, Si el producto tiene aceptación 

en el mercado, responde al gusto y satisfacción de los clientes y logra 

vencer las barreras iniciales, se pasa a esta etapa de crecimiento en 

el que las ventas se multiplican y la rentabilidad comienza a hacerse 

visible. La inversión se debe enfocar en aprovechar al máximo el 

crecimiento, respondiendo a la demanda. 

1.2.4. Claves de marketing: publicitar los servicios, dar respuesta a la 

demanda creciente, reforzar posicionamiento, ajustar relación con 

canales de venta, realizar retoques a los servicios teniendo en cuenta 

la respuesta del mercado (Desarrollo de sistemas como valor 

agregado, características, formato, , precios), establecer relación con 

clientes, buscar caminos para sostener el crecimiento (servicios 

complementarios o relacionados, exportación, franquicias, etc.). 

 

1.2.5. Etapa de madurez (o estancamiento). Mes 6 a 8, Cuando un 

producto alcanza su apogeo, las ventas dejan de crecer y, aunque 

pueden mantenerse elevadas por períodos extensos, comienza a 
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perfilarse la saturación del mercado y probable caída futura. La 

rentabilidad suele ser la más alta, ya que el servicio tiene amplio 

conocimiento y aceptación, sin que deban realizarse esfuerzos 

adicionales para su venta. El foco debe estar puesto en extender esta 

situación e invertir en nuevos desarrollos, para anticiparse al descenso 

de las ventas. 

1.2.6. Claves de marketing: lanzar variantes (Aplicaciones en internet, 

certificaciones en sistemas de calidad, etc.), realizar ofertas y 

promociones con el objetivo de sostener las ventas, revisar 

posicionamiento, ajustar precios, negociar con el área de ventas, 

reducir inversión en publicidad, lograr fidelidad de clientes. 

1.2.7. Etapa de decadencia. Todo servicio, por exitoso que sea en 

algún momento, llega a un punto en que comienza a decaer. Así 

descienden las ventas y la rentabilidad. Puede ocurrir por cambios en 

los gustos y preferencias de los consumidores, nuevos servicios en el 

mercado u otras modificaciones en el contexto. La atención debe estar 

puesta en una salida planificada y la sustitución por otros servicios de 

la cartera. 
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1.2.8. Claves de marketing: minimizar inversión, sostener fidelidad de 

clientes, mantener relación con ventas, planificar momento y forma de 

discontinuar el servicio.  

Es importante detenerse a evaluar en qué etapa del ciclo de vida se 

encuentra cada uno de los servicios de la empresa, para poder 

planificar las acciones que permitan impulsarlos, adecuarlos, 

reemplazarlos o discontinuarlos. 

 

2) Negociación del arranque en el servicio. 

 

 Los mejores meses para arrancar con la presentación de un servicio 

de Despacho aduanal de exportación de productos perecederos son 

los meses de mayo, junio y julio, por el ciclo de cosecha de la mayoría 

de ellos. 

 Se debe analizar la mejor aduana para llevar a cabo la introducción 

del servicio ya que varía dependiendo la mayor cantidad de 

exportaciones que México realiza al mercado destino. 

 Ya se debe contar con el costo por servicio, después de identificar y 

proyectar las ventas iniciales, y los costos de operación dependiendo 

la aduanal de salida de las exportaciones. 
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3.Difusión y publicidad (Introducción).  

Los canales de difusión y publicidad más adecuados con las revistas de Comercio 

exterior, las Cámaras y confederaciones que agrupan a la mayoría de las empresas 

exportadoras establecidas en México y realizan exportaciones a diversas partes del 

mundo. 

i. Para llevar a cabo el servicio de Despacho aduanal se debe 

cumplir con las regulaciones fiscales y aduanales; y contar con 

una patente aduanal que otorga la propia Administración 

General de Aduanas a quienes cumplen con los lineamientos 

establecidos en la propia Ley aduanera vigente. 

ii. Venta de servicio (Crecimiento y madurez). 

iii. Negociar con Agentes de carga internacional, Forwarder en 

comercio internacional, Consolidadores de carga, Agentes 

navieros, Agentes Aduanales, Cámaras de comercio y 

confederaciones que agrupan a exportadores. 

iv. Día del evento, liquidación costos. 

v. Se estila en el medio de los prestadores de servicios realizar 

una cena en un hotel de prestigio o en las instalaciones de la 

empresa para presentar el servicio, valores e identidad de la 

empresa. 

vi. Análisis de los beneficios (Declinación). 

vii. Este análisis se lleva a cabo durante los 2 a 3 meses iniciales 

ya que es el periodo estimado para verificar los resultados en 

esta etapa del ciclo del producto. 
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4. Estudio de mercado 

4.1. Antecedentes del mercado en México AMEXPORT 

A mediados de los ochenta México inicia un tránsito de una economía 

cerrada a  economía de libre comercio. El gobierno instauro una 

estrategia y reformas económicas para alejarse de una economía 

centralizada y controlada por el estado. Estas reformas comenzaron 

en 1984, y en 1990 comenzaron las negociaciones con el TLCAN, para 

ese tiempo México ya era una de las economías en desarrollo más 

abiertas al comercio exterior, dos años después México, Estados 

unidos y Canadá, firmaron el acuerdo trilateral, el cual surtió efectos el 

primero de junio de 1991, con el compromiso de retirar las barreras 

arancelarias y no arancelarias, paulatinamente. El TLCAN 

institucionalizo formalmente la estrategia de liberación comercial de 

México. Desde entonces, México se unió a la OCDE y a la OMC; 

también firmo tratados de libre comercio con otros países como Chile 

(1991)Costa Rica ( 1994), Colombia ( 1994), Venezuela ( 1994),Bolivia 

( 1994),La unión Europea ( 2000 ) Y Japón 2004. También la industria 

manufacturera ha jugado y juega un papel vital en la economía 

mexicana. Dicha industria ha actuado como motor para el crecimiento 

económico.  

En este contexto las exportaciones de nuestro país se han reducido a 

los principales socios del TLCAN. Un aspecto preocupante del auge 

de las exportaciones manufactureras de México es la dependencia de 
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productos intermedios y primarios importados. Esto implica que el 

valor de las exportaciones en el mercado doméstico sea limitado. En 

comparación con la República de Corea, la exportación de 

manufactura ha crecido en dólares corriente en ambos países, 

mientras el valor agregado del sector manufacturero en México ha 

crecido a la mitad de la tasa del valor agregado en Corea (UNCTAD , 

2013 ).  

Por otro lado, los exportadores mexicanos prefieren aranceles bajos 

para sus productos en mercados clave y beneficiarse de altos 

márgenes preferenciales. Algunos aspectos de transporte e 

infraestructura y servicios relacionados también han sido evaluados 

positivamente, en particular los relacionados con los servicios a 

embarcaciones marítimas y servicios ofrecidos por la industria 

logística. 

4.2. Análisis de mercado: El estudio de mercado consiste en una 

iniciativa empresarial con el fin de hacerse una idea sobre la viabilidad 

comercial de una actividad económica. El estudio de mercado consta 

de dos grandes análisis importantes cada año. 

Análisis de los consumidores: Se puede realizar una encuesta a 

exportadores para saber la satisfacción en el servicio que recibes con 

respecto a sus agentes aduanales o logísticos. 
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4.3. Estrategia: Se debe basar en los objetivos, recursos y estudios del 

mercado y de la competencia, se define la estrategia más adecuada 

para Amexport: 

4.4. Liderazgo en costo.- Amexport es una asociación civil y por este 

motivo puede mantenerse en los primeros lugares de la lista a nivel 

competitivo a través de aventajar a la competencia en materia de 

costos por su ventaja fiscal. 

4.5. Diferenciación: Consiste en crear un valor agregado sobre el 

producto ofrecido para que este sea percibido en el mercado como 

único: el desarrollo de sistemas es nuestra gran apuesta, así como la 

implementación y certificación de un sistema de calidad. 

4.6. Segmentación de mercado: La división del mercado la realizamos 

con base en el estudio, por sector: 

i.  Consumidores de esos segmentos: Los consumidores 

de este servicio (Despacho aduanal de exportación) lo utilizan 

las empresas exportadoras establecidas en México, por lo 

anterior nos dimos a la tarea de investigar los antecedentes de 

México con respecto de sus exportaciones por las 3 aduanas de 

operación, dando como resultados: 

ii.  Las importaciones y exportaciones de México juegan un 

papel muy importante en el comercio internacional. El año 

pasado (2010) se ubicó como el décimo país exportador e 
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importador a nivel mundial, con el 2.5% y el 2.6% del total de 

exportaciones e importaciones mundiales, respectivamente. 

iii Más del 90% del comercio mexicano se encuentra 

regulado en tratados de libre comercio, lo que explica por qué 

es un país con una economía orientada a las exportaciones. 

México tiene firmados 11 tratados de libre comercio con 43 

países, entre los que se encuentran Estados Unidos, Canadá, 

Japón, Israel y la Unión Europea, naciones que están entre los 

mercados más grandes y atractivos del mundo. 

Exportaciones por Entidad Federativa 

Exportaciones de Mercancías por Entidad Federativa, miles de dólares  

 

ENTIDAD     

 

2007     2008     2009     2010     

Estados Unidos Mexicanos 271,875,312 291,342,596 229,703,550 298,473,146 

Tamaulipas 

 

22,517,429 23,850,568 18,394,220 21,308,302 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

 

4,270,075 5,432,207 4,062,175 5,173,556 

Colima 

 

79,553 86,607 81,344 107,855 
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Exportaciones por Entidad Federativa 

Exportaciones de Mercancías por Entidad Federativa, miles de dólares  

 

      

ENTIDAD     

 

2011     2012     2013     2014     2015     

Estados Unidos 

Mexicanos 
349,433,389 370,769,890 380,026,587 397,128,659 

380,622,950 

 

Tamaulipas 

 

22,100,606 22,282,632 22,943,682 27,423,025 

26,263,710 

 

Veracruz 

 

6,737,271 6,971,020 7,543,567 7,292,955 

5,373,178 

 

Colima 

 

142,734 221,098 280,984 269,703 288,409 

 

Tlabla 1 y 2. Comportamiento del flujo de exportaciones en México por entidad federativa. 

 

 

 

5. Representantes de los posibles canales:  
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Para la comercialización de los servicios de Despacho aduanal de 

exportación se cuenta con un departamento comercial que se encarga de 

realizar la venta del servicio directamente a los exportadores establecidos en 

México y en el extranjero, también de comercializa a través de asociaciones 

civiles que representan a los exportadores o empresas logísticas y forwarders 

nacionales e internacionales. 

 

5.1. Estudio de mercado exterior 

Metodología de investigación de mercados 

 

5.2. Antecedentes del mercado 

México cuenta actualmente con 12 Tratados de Libre Comercio: 

Actualmente, contamos con una red de 12 Tratados de Libre 

Comercio con 46 países, 32 Acuerdos para la Promoción y 

Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) con 33 

países y 9 acuerdos en el marco de la Asociación 

Latinoamericana de Integración. 

En los primeros seis meses del año las mercancías que se 

vendieron al exterior fueron 10.4 por ciento más altas en 

comparación con el mismo periodo de 2016, al reportar un valor 

de 197 mil 529 mdd, cifra sin precedentes según INEGI Las 

exportaciones mexicanas alcanzaron un monto histórico 
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durante el primer semestre de este año. Las mercancías que se 

vendieron al exterior reportaron un valor de 197 mil 529 millones 

de dólares, una cifra sin precedente para un periodo similar y 

fueron impulsadas principalmente por una mayor demanda de 

Estados Unidos. 

De acuerdo con cifras del Inegi, dicho monto representó un 

crecimiento anual de 10.4 por ciento, cifra que enmarca el 

primer incremento luego de dos bajas consecutivas, en 2015 y 

2016. Además, fue la variación más elevada en seis años. 

 

6. Superávit histórico 

Durante el primer semestre la balanza comercial no petrolera arrojó un saldo 

a favor por 5,290 millones de dólares, un monto sin precedente. 

El 82.2 por ciento de las exportaciones se destinaron a Estados Unidos, de 

las cuales el 27.6 por ciento fueron automotrices. 

 

7. Detección de la demanda estimada: 

Los principales clientes de AMEXPORT, es el sector exportador de México. 

Para describir el mercado y segmentarlo hemos tomado los siguientes 

indicadores de acuerdo con sus estadísticas de la página de INEGI sobre el 

tema. 
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8. Indicadores de Mercado. 

Los siguientes indicadores nos sirven para detectar la demanda y poder 

determinar el tamaño del mercado para AMEXPORT:  

 

• Balanza comercial de mercancías de México por principales conceptos  

• Resumen de la Balanza comercial  

• Balanza por grupo de productos  

• Balanza comercial por grupo de países  

• Participación porcentual de las exportaciones petroleras y no petroleras  

• Valor de las exportaciones según principales productos  

• Exportaciones según el modo de transporte 

• Exportaciones por principales capítulos del Sistema Armonizado  

• Exportaciones según el medio de transporte  

• Participación porcentual del modo de transporte carretero  
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Balanza comercial de mercancías de México por principales conceptos 



56 
 

 



57 
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Participación porcentual de las exportaciones petroleras y no petroleras 
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Balanza comercial por grupo de países 
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Valor de las exportaciones según principales productos 
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Valor de las exportaciones de acuerdo con el tipo de bien 
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Exportaciones según el medio de transporte 
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Participación porcentual del modo de transporte carretero 
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9. Descripción del mercado  

 

1) Las exportaciones de productos mexicanos crecieron 10 % en el mes de julio 

del 2017, su mayor impulso es por parte de las manufacturas, este año se 

rompieron los parámetros negativos en los años anteriores.  

 

2) Nuestro principal destino de las exportaciones es Estados Unidos 80 %, 

seguido de resto del mundo con el 11%, el resto lo exportamos a Brasil, 

China, Colombia, Canadá y Alemania.  

 

3) El valor de las exportaciones de mercancías en septiembre pasado fue de 

33,818 millones de dólares, cifra que se integró por 31,912 millones de 

dólares de exportaciones no petroleras y por 1,906 millones de dólares de 

petroleras.  

 

4) En el mes de referencia, las exportaciones totales mostraron un incremento 

anual de 3.4 por ciento, el cual fue resultado de alzas de 3.6 por ciento en las 

exportaciones no petroleras y de 1.1 por ciento en las petroleras. Al interior 

de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos 

aumentaron 1.1 por ciento a tasa anual y las canalizadas al resto del mundo 

lo hicieron en 15.4 por ciento. 
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10. Los principales productos que México exporta al mundo: 

 Vehículos 

 Aceites crudos de petróleo 

 Televisores de pantalla plana 

 Máquinas automáticas para el tratamiento o procesamiento de datos 

 Unidades de proceso, unidades de memoria, de entrada y de salida 

 Tractores 

 Autopartes 

 Teléfonos y equipos de comunicación 

 Instrumentos médicos 

 Mercancía para ensamble o fabricación de aeronaves 
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 Refrigeradores y equipo para frío 

 Oro en bruto 

 Cerveza de malta 

 Tomate 

 Aguacate  

 Tequila 

 Azúcar de caña 

 Frutos rojos 

Se encuentran en la lista también el tequila, el azúcar de caña y las zarzamoras, de 

acuerdo con datos del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). 
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11.  Segmentación del mercado 

El mercado de las exportaciones esta segmentado de acuerdo con las 

diferentes estadísticas y tipo de exportadores, nuestra segmentación será 

acuerdo al tipo de producto que exportan las empresas.  

Sólo 100 empresas del sector manufacturero de las seis mil que existen en el 

país, concentran 51% del valor de las exportaciones de mercancías, dio a 

conocer el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) mediante el 

estudio "Perfil de las empresas manufactureras de exportación" (16). 

En ese contexto, en México hay 7 mil 276 compañías manufactureras que 

participan en el comercio exterior, de las cuales 482 son exportadoras, mil 159 

importadoras y 5 mil 635 que participan en ambos flujos, puntualizó el Director 

General Adjunto de Encuestas Económicas y Registros Administrativos del 

INEGI, Gerardo Durand. 

El número total de compañías, las macroempresas representan 17%, las 

cuales representan el 82% del valor del comercio exterior de las empresas 

manufactureras. En tanto, 68% de las unidades económicas con 

transacciones comerciales internacionales son pequeñas y medianas, pero 

sólo representan 9.0% del valor de las exportaciones de mercancías, se indica 

en el reporte. 

Las remuneraciones otorgadas por las empresas manufactureras 

exportadoras van desde 111 mil pesos al año, en el caso de las compañías 

pequeñas, hasta 158 mil pesos en las macros, cifras superiores a las de las 
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unidades no exportadoras, que alcanzan los 76 mil pesos pagados por 

persona ocupada durante 2010, detalló el directivo. 

 

En este periodo, las macroempresas exportadoras de manufacturas 

registraron un saldo comercial superavitario por un valor de 18 mil millones de 

dólares, mientras que las empresas pequeñas, medianas y grandes tuvieron 

un déficit comercial de siete mil millones de dólares. 

En lo que respecta a los destinos de exportación, las manufactureras tienen 

como principal objetivo, Estados Unidos, sin embargo, también se observa una 

mayor presencia en países latinoamericanos y asiáticos. 

En lo que respecta a los destinos de exportación, las manufactureras tienen 

como principal objetivo, Estados Unidos, sin embargo, también se observa 

una mayor presencia en países latinoamericanos y asiáticos. 
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Empresas manufactureras de exportación: 

 Exportaciones  

Miles de dólares 

  2015  

 

Concepto Total 1 a 10 11 a 50 51 a 250 251 a 500 501 y más 

31-33 Industrias 

manufactureras 

313,558,226 293,489 1,243,085 14,805,255 18,882,914 278,333,483 

311 Industria alimentaria 8,710,508 24,072 144,140 1,443,729 1,198,035 5,900,531 

312 Industria de las bebidas 

y del tabaco 

4,076,630 4,112 57,242 391,261 146,279 3,477,736 

313 Fabricación de 

insumos textiles y acabado 

de textiles 

750,135 43 9,556 89,131 156,465 494,941 

http://www.beta.inegi.org.mx/temas/empresasman/#cont00_tab0
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Concepto Total 1 a 10 11 a 50 51 a 250 251 a 500 501 y más 

314 fabricación de 

productos textiles, excepto 

prendas de vestir 

422,547 5,341 34,534 113,777 106,646 162,250 

315 fabricación de prendas 

de vestir 

3,458,516 66,334 51,373 394,909 323,934 2,621,965 

316 curtido y acabado de 

cuero y piel, y fabricación 

de productos de cuero, piel 

y materiales sucedáneos 

1,003,938 1,180 36,841 178,736 200,793 586,388 
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316 curtido y acabado de 

cuero y piel, y fabricación 

de productos de cuero, piel 

y materiales sucedáneos 

1,003,938 1,180 36,841 178,736 200,793 586,388 

321 Industria de la madera 154,803 1,288 9,873 75,786 5,272 62,584 

322 Industria del papel 1,263,388 1,612 15,997 216,033 392,636 637,110 

323 Impresión e industrias 

conexas 

1,250,712 375 18,357 180,532 125,255 926,193 

324 Fabricación de 

productos derivados del 

petróleo y del carbón 

1,838,537 0 14,814 105,951 43,803 1,673,969 

325 Industria química 11,890,270 3,957 213,662 2,602,387 1,809,874 7,260,391 

326 Industria del plástico y 

del hule 

8,292,602 7,982 81,013 1,068,218 1,558,008 5,577,381 
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327 Fabricación de 

productos a base de 

minerales no metálicos 

3,237,703 11,406 46,453 196,596 451,046 2,532,203 

331 Industrias metálicas 

básicas 

9,646,500 96,873 26,424 517,051 779,372 8,226,780 

Fabricación de productos 

metálicos 

7,614,212 8,384 120,775 1,091,362 1,077,025 5,316,666 

333 Fabricación de 

maquinaria y equipo 

13,465,702 3,592 62,289 1,129,750 1,161,021 11,109,048 

334 Fabricación de equipo 

de computación, 

comunicación, medición y 

de otros equipos, 

componentes y accesorios 

electrónicos 

62,434,347 5,806 50,346 1,264,663 2,397,014 58,716,517 

335 Fabricación de 

accesorios, aparatos 

eléctricos y equipo de 

21,307,646 467 70,616 820,154 1,499,839 18,916,569 
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generación de energía 

eléctrica 

336 Fabricación de equipo 

de transporte 

135,073,714 22,142 69,233 1,871,342 4,033,696 129,077,302 

337 Fabricación de 

muebles, colchones y 

persianas 

2,092,635 1,370 35,264 249,804 471,447 1,334,750 

339 industrias 

manufactureras 

15,573,181 27,153 74,282 804,083 945,455 13,722,209 

Fuente: INEGI. Perfil de las empresas manufactureras de exportación. 
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Exportaciones por Entidad Federativa: 

 

Cifras originales 

Miles de dólares. (Ordenado descendente por valor 2015p). 

 

Entidades 2014 P 2015 P 

1 Chihuahua              45,594,451               40,302,945  

2 Baja California              35,002,851               38,441,997  

3 Coahuila de Zaragoza              34,786,504               36,217,647  

4 Nuevo León              31,531,228               34,522,816  

5 Tamaulipas              27,423,025               26,263,710  

6 Cd. México              22,760,200               21,634,588  

7 Guanajuato              17,007,780               20,619,443  

8 Jalisco              18,737,712               19,744,390  

9 Sonora              15,611,884               16,895,882  

10 Campeche              22,461,599               11,332,382  

11 Querétaro                9,147,858               10,400,468  

12 Puebla              10,594,751               10,139,024  

13 San Luis Potosí                8,430,793                 9,758,557  

14 Aguascalientes                8,408,554                 8,418,844  

15 Tabasco              11,356,619                 6,558,945  
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16 Veracruz                7,292,955                 5,373,178  

17 Morelos                3,772,451                 3,387,887  

18 Zacatecas                3,086,747                 3,325,166  

19 Ciudad de México                2,775,015                 2,561,160  

20 Durango                1,861,965                 1,752,494  

21 Hidalgo                1,721,650                 1,726,505  

22 Yucatán                1,422,476                 1,470,940  

23 Tlaxcala                1,230,410                 1,267,222  

24 Sinaloa                   769,708                 1,245,917  

25 Chiapas                1,464,088                 1,121,037  

26 Michoacán de Ocampo                1,099,319                    822,901  

27 Oaxaca                1,359,228                    737,200  

28 Guerrero                   493,996                    334,522  

29 Colima                   269,703                    288,409  

30 Baja California Sur                   182,855                    199,662  

31 Nayarit                   112,608                    101,253  

32 Quintana Roo                      19,223                       31,075  

 

12.   Estudio de mercado por definición del problema o necesidad: 

Nuestro estudio de mercado es concluyente, ya que, de acuerdo con 

estadísticas e información presentada, nuestro mercado está definido 

totalmente de acuerdo con investigación y estadísticas presentadas, lo cual 
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hace que nuestra investigación sea de carácter descriptivo al conocer el perfil 

de los exportadores en México y quienes son, esto permite la predicción e 

identificación de nuestro mercado meta. 

12.1 Definición del problema o necesidad 

Nuestro estudio de mercado es un estudio base, para conocer la 

situación actual del mercado, su penetración en él, y quienes son sus 

clientes y competidores.   

12.2. Valor o cuota de mercado 

El objetivo de AMEXPORT es aumentar la cuota en el mercado, esto 

significa un aumento de clientes, ventas y por consecuencia de 

ingresos. El aumento de la cuota del mercado será el resultado de los 

esfuerzos del departamento de marketing, el cual tomará en cuenta lo 

siguientes puntos, para aumentar la cuota en el mercado:  

 

16.INEGI. Estadísticas de Comercio Internacional de México. SNIEG. Información de interés nacional. 
Disponiblehttp://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/metadatos/continuas/ece_334.asp?c=10999 

 

 

13. ESTRATEGIAS AMEXPORT PARA AUMENTAR EL VALOR DE 

MERCADO  
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1.- Segmentación del mercado: Nuestro mercado esta segmentado por 

entidad federativa y por tipo de empresa de acuerdo con el producto que 

exportan (11). 

2.- Localización geográfica de nuestros clientes potenciales: esto nos 

permitirá dirigir nuestros esfuerzos hacia nuestro objetivo específico.  

3.- Reputación de AMEXPORT en el mercado: es importante que nos 

identifiquen y nos distingan de la competencia para lograr posesionarnos 

dentro del mercado y mantener la fidelidad de nuestros clientes.  

 

 

 

11.Alcaraz, R. (2011). Naturaleza del proyecto. En El Emprendedor de Éxito. (4ª ed.), (pp 47 – 73). México: McGraw Hill. 
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13.1. Competitividad esperada en la organización 

Para determinar la competitividad esperada de AMEXPORT, 

desarrollaremos Modelo de Competitividad Ampliada de Porter o 

también llamado el modelo de las 5 fuerzas de Porter. 

 

 

 

13.2. Amenaza de la entrada de nuevos competidores 
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Al intentar entrar una nueva empresa a una industria, ésta podría tener 

barreras de entradas tales como la falta de experiencia, lealtad del 

cliente, cuantioso capital requerido, falta de canales de distribución, 

falta de acceso a insumos, saturación del mercado, etc. Pero también 

podrían fácilmente ingresar si es que cuentan con productos de 

calidad superior a los existentes, o precios más bajos. Esto lleva a uno 

de los conceptos de las estrategias, el concepto de barreras de 

entrada y su relación con la rentabilidad de la industria. 

En este momento se puede hablar de sí un sector es o no contestable, 

lo que depende de la existencia de barreras de entrada y salida. Por 

esto, un sector es contestable cuando no existan estas barreras, en el 

que los precios dependen del nivel competitivo del sector (ley de la 

oferta y la demanda), sin que influya el número de empresas que 

existan en el sector. La existencia de barreras de entrada trae consigo 

los llamados costos hundidos, que son aquellos que debe afrontar la 

empresa para entrar en el sector para invertir en determinados activos 

y que no podrá recuperar cuando decida salir del sector. 

 

 

 

13.3. Amenaza de posibles productos sustitutos 
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Los productos sustitutos son aquellos que realizan las mismas 

funciones del producto en estudio. Constituyen también una fuerza 

que determina el atractivo de la industria, ya que pueden reemplazar 

los productos y servicios que se ofrecen o bien representar una 

alternativa para satisfacer la demanda. Representan una seria 

amenaza para el sector si cubren las mismas necesidades a un precio 

menor, con rendimiento y calidad superior. 

Las empresas de un sector industrial pueden estar en competencia 

directa con las de un sector diferente si los productos pueden sustituir 

al otro bien. 

 

13.4. Poder de negociación de los proveedores 

Esta fuerza hace referencia a la capacidad de negociación con que 

cuentan los proveedores, quienes definen en parte el posicionamiento 

de una empresa en el mercado, de acuerdo con su poder de 

negociación con quienes les suministran los insumos para la 

producción de sus bienes. Por ejemplo, mientras menor cantidad de 

proveedores existan, mayor será su capacidad de negociación, ya 

que, al no haber tanta oferta de insumos, éstos pueden fácilmente 

aumentar sus precios. 

Además de la cantidad de proveedores que existan, su poder de 

negociación también podría depender del volumen de compra, la 
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cantidad de materias primas sustitutas que existan, el costo que 

implica cambiar de materias primas, etc. 

 

 

13.5. Poder de negociación de los clientes 

La competencia en un sector industrial está determinada en 

parte por el poder de negociación que tienen los clientes con las 

empresas que producen el bien o servicio. 

En los mercados de productos son dos los factores que influyen 

en la determinación de la fortaleza del poder de 

negociación de una empresa frente a sus clientes: sensibilidad 

al precio y poder de negociación. 

 

13.6. Rivalidad entre competidores existentes 

La rivalidad entre competidores está en el centro de las fuerzas 

y es el elemento más determinante del modelo de Porter. Es la 

fuerza con que las empresas emprenden acciones, de ordinario, 

para fortalecer su posicionamiento en el mercado y proteger así 

su posición competitiva a costa de sus rivales en el sector. 

La situación actual del mercado en cualquiera de los sectores 

viene marcada por la competencia entre empresas y la 
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influencia de esta en la generación de beneficios. Si las 

empresas compiten en precios, no solo ellas generan menos 

beneficios, sino que el sector se ve perjudicado, de forma que 

no atrae la entrada de nuevas empresas. En los sectores en los 

que no se compite en precios se compite en publicidad, 

innovación, calidad del producto/servicio. La rivalidad entre los 

competidores define la rentabilidad de un sector: cuanto menos 

competido se encuentre un sector, normalmente será más 

rentable y viceversa. 
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                                      CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

 

 

 

Fuente: Fig. 1. Grafico tomado de la página Web. (ver bibliografía) 

 

14.Valor del producto 

AMEXPORT llevará a cabo la siguiente propuesta de valor (estrategia 

de negocio) para ofrecer sus servicios de Despacho aduanal de 

exportación por 10 aduanas: 

14.1. Estrategia de precio  
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AMEXPORT ofrece un precio altamente competitivo porque 

cuenta con una gran ventaja fiscal sobre sus competidores ya 

que fue creada bajo la figura de asociación civil sin fines de 

lucro, otra gran ventaja son sus bajos costos de operación 

porque concentra en su oficina matriz todas las áreas sensibles 

del negocio, en Veracruz operan las áreas de: contabilidad y 

cobranza, atención a clientes, clasificación arancelaria, captura 

de pedimentos, las sucursales solo cuentan con personal 

operativo. 

14.2. Fijación de precios basada en el costo  

Mientras que las percepciones que tienen los consumidores del 

valor establecen el límite máximo de los precios, los costos fijan 

el precio que la compañía puede cobrar. Esta fijación consiste 

en establecer los precios según los costos de producción, 

distribución y venta del producto, más una tarifa justa de 

utilidades por esfuerzo y riesgos. Los costos de una compañía 

podrían ser un elemento importante de su estrategia de fijación 

de precios.  

  

15. Distribución fiscal internacional D.F.I.  

Es el proceso DFI conocida por sus siglas La Distribución Física 

Internacional, proceso logístico que se desarrolla en torno a situar un 
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producto en el mercado, negociados entre el vendedor y el 

internacional cumpliendo con el té comprador. Su objetivo principal es 

reducir al máximo los tiempos, los costos y el riesgo que se puedan 

generar durante el trayecto, desde el punto de salida en origen hasta 

el punto de entrega en destino. 

Así bien, AMEXPORT debe vigilar sus costos de forma cuidadosa. Si 

a la empresa le cuesta más que a sus competidores fabricar y vender 

su producto, entonces tendrá que cargar un precio mayor o recibir 

utilidades menores, lo cual la colocaría en una desventaja competitiva. 

 

16. Estrategias de fijación de precios de nuevos servicios   

Fijación de precios para penetrar en el mercado, de inicio se fijará un 

precio bajo ($ 1,000.00 mn. por pedimento + IVA) para atraer a un gran 

número de compradores y conseguir una importante participación en 

el mercado, basándonos en los siguientes comportamientos del sector 

de exportación.   

1) Nuestro mercado está determinado por el tipo de empresa y producto, 

así como por la entidad federativa de mayor número de exportaciones.  

2) Nuestro principal destino de las exportaciones es Estados Unidos 80 

%, seguido de resto del mundo con el 11%, el resto lo exportamos a 

Brasil, China, Colombia, Canadá y Alemania.  
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3) Nuestro estudio de mercado es concluyente, ya que, de acuerdo con 

estadísticas e información presentada, nuestro mercado está definido 

totalmente de acuerdo con investigación y estadísticas presentadas, 

lo cual hace que nuestra investigación sea de carácter descriptivo.  

 

17. Canales de distribución.  

Canal de distribución AMEXPORT Nuestro canal de distribución por 

ser de servicios    es Productor – Consumidor: Como es un servicio, 

es un bien intangible, se requiere de contacto personal entre el 

productor y el cliente, por lo tanto, es un canal directo, la distribución 

directa para llevar a cobo la operación de comercio internacional de 

importación y exportación se venden y se distribuyen de forma directa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

 

Características técnicas: 

 

 

 

 

18. Desarrollo del proceso y scoreboard 

En este apartado realizaremos el scoreboard del proceso de 

AMEXPORT , en el cual delimitamos la implementación y el desarrollo 
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de la  estrategia corporativa integrada en el entorno actual de las 

exportaciones en nuestro país, comprendiendo  y fijando los  objetivos 

para el análisis de la estrategia de la asociación  y descubrir con esto 

los indicadores de desempeño a implementar según las necesidades 

específicas de nuestra Asociación (12). 

Con el Scoreboard se puede medir y así gestionar los objetivos y 

comportamientos a seguir, tanto dentro como fuera de la Asociación.  

Para poder desarrollar el scoreboard es necesario comprender muy 

bien el proceso de servicio de la Asociación   y delimitar  las 

características y necesidades del  servicio que se ofrece en el 

mercado. Se realizó un flujograma del proceso de exportación, que es 

la esencia de la participación en el mercado de nuestra asociación y 

como detonamos los principales objetivos estratégicos en el mercado.  

 

12.Las Cinco Fuerzas de Porter: Amenaza de entrada de nuevos competidores [on line], 2000 [consultado en 

octubre 27 de 2017] Disponible en: http://www.aulafacil.com/cursos/l20766/empresa/estrategia/estrategia-

empresarial-basico/las-cinco-fuerzas-de-porter-amenaza-de-entrada-de-nuevos-competidores. 
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18.1. El proceso de servicio de Amexport  

De acuerdo a la misión y visión de Amexport, mediremos las 

actividades de la asociación  y crearemos un objetivo 

estratégico que proporcione y nos deje claro las prestaciones 

fundamentales del negocio, es decir, los objetivos de cada 

departamento y empleados para  alcanzar los resultados 

perseguidos por la estrategia. O, dicho de otra forma, un 

instrumento de ayuda que permite expresar los objetivos, 

iniciativas y tareas necesarias para cumplir con los planes 

estratégicos de Amexport. Existen cuatro perspectivas a tomar 

en cuenta en función de la visión y la estrategia a llevar a cabo 

de nuestra Asociación, las cuales desarrollaremos pasó a paso  

para desarrollar el Scoreboard de su proceso, estas son: 

Financiera, Procesos internos, Aprendizaje, Clientes . 
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19.  Estrategias de AMEXPORT para aumentar el valor de mercado.   

I. Segmentación del mercado: Nuestro mercado esta segmentado por entidad 

federativa y por tipo de empresa de acuerdo con el producto que exportan.  

II. Localización geográfica de nuestros clientes potenciales: esto nos permitirá 

dirigir nuestros esfuerzos hacia nuestro objetivo específico.  

III. Reputación de AMEXPORT en el mercado: es importante que nos 

identifiquen y nos distingan de la competencia para lograr posesionarnos 

dentro del mercado y mantener la fidelidad de nuestros clientes.  

 

19.1. Los beneficios asociados a nuestro servicio son de tres tipos:   

1) Beneficios de transacción, Se ofrece calidad en el servicio o 

garantía del mismo a través de nuestros colaboradores 

experimentados con más de 20 años de experiencia en el ramo 

aduanal. 

2) Beneficios económicos, la figura fiscal con la que se cuenta 

marca diferencia entre el gremio por contar con el beneficio 

fiscal de la exención del IVA lo que permite presentar a nuestros 

agremiados la mejor propuesta económica y el beneficio fiscal 

y económico de la exención del IVA. 

3) Otros beneficios intangibles, adicional a los servicios ordinarios, 

Amexport emite reportes que nuestros exportadores requieren 

para sus controles internos o que le son requeridos por la 

autoridad fiscal y/o aduanera. 
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4) Estrategias implementadas para el ciclo de vida del servicio y 

para determinar su precio. 

 

20. El  despacho aduanal (características). 

El despacho aduanal es el conjunto de actos y formalidades 

necesarios para la salida de mercancías del territorio nacional. Para 

ello la persona encargada de la exportación debe presentar la 

documentación y las mercancías en la aduana para que sean 

examinadas por las autoridades correspondientes, y liquidar los 

impuestos de exportación que procedan.Al exportar se debe presentar 

de manera obligatoria un pedimento que cumpla con la forma oficial 

aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En algunos 

casos, las mercancías están sujetas a ciertas regulaciones o 

restricciones no arancelarias para su exportación, ante esta situación 

el pedimento debe estar soportado por los documentos que 

comprueben el cumplimiento de estas regulaciones y/o restricciones 

que son: 

1) Pedimento de Exportación 

2)    El pedimento de exportación debe ser acompañado de: 

3) Factura o cualquier documento que exprese claramente 

el valor comercial de las mercancías. 
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4) Documentación que compruebe el cumplimiento de las 

regulaciones o restricciones no arancelarias para la 

exportación. 

5)  Especificaciones sobre la marca, modelo, números de 

serie, partes, o cualquier especificación técnica o 

comercial que se considere necesaria para identificar las 

mercancías. 

6)  El despacho aduanero debe ser realizado a través de un 

Agente, Apoderado aduanal o Representante aduanal 

debidamente autorizado para actuar a nombre del 

exportador que representa. La tarifa promedio que el 

agente suele cobrar por sus servicios es del 0.18% del 

valor comercial de la exportación.  

7) El pedimento de exportación le permite a su titular 

comprobar sus exportaciones ante la SHCP para los 

efectos fiscales que correspondan, como lo pueden ser 

las  
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21. Agente aduanal 

El agente aduanal será responsable solidario de la exactitud de 

los datos e información suministrada, la determinación del 

régimen aduanero que tengan las mercancías, la clasificación 

arancelaria y las contribuciones causadas que se apliquen en la 

exportación de las mercancías. 

 

22. Documentos para Exportar  

Los documentos que se anexan junto al pedimento, así como la 

carta de encargo o encomienda deben ser proporcionados por 

el exportador: 

1) La carta de encargo servirá para dar instrucciones al 

agente aduanal para que realice el despacho aduanero 

en forma precisa, entre otras cosas contendrá: 

2) Nombre de quien confiere el encargo 

3) Nombre del agente aduanal al que es conferido el 

encargo 

4) Lugar y fecha 

5) Tipo de mercancías 

6) Valor y cantidad 
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7) Régimen aduanero de exportación 

8) Cualquier otra especificación importante 

  

Además de lo mencionado, los documentos que se requieren generalmente al como 

exportar son: 

9) Copia del RFC, con homoclave y domicilio fiscal 

10) Carta de encargo para embarque de mercancía 

11) Documento que compruebe la reservación de la agencia 

naviera encargada de efectuar el embarque de las 

mercancías (sólo en casos de despacho por aduana 

marítima); en caso de no tener dicha reservación, dar 

instrucciones a la agencia aduanal   para que sea 

solicitada por cuenta del exportador. 

12) Al tratarse de contenedores, se debe solicitar su envío de 

manera previa para cargarlos con la mercancía que se 

exportará y tenerlos listos con 3 días de anticipación. 

13) Dependiendo de la naturaleza o clase de la mercancía se 

debe agregar: 

14) Permiso y/o autorizaciones 

15) Certificados de análisis químicos 



99 
 

16) Lista de empaque 

17) Certificado de origen (No obligatorio; solo en caso de que 

el comprador extranjero lo requiera). 

 

 

94. Diseño industrial. 

No existe diseño industrial y por tratarse de un servicio que se 

desarrolla a través de una autorización por parte de la autoridad 

aduanera, este proceso se lleva a cabo a través de las directrices 

marcadas por la Administración General de Aduanas dependiente del 

Servicio de administración Tributarias (SAT). 

 

95. Desarrollo de prototipos 

No existen prototipos, las funciones se rigen por el Manual de 

operación aduanera implementado por la misma autoridad. 

(Clasificación Servicios). 
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Fig. 4. Flujograma de actividades AMEXPORT, diseño propio. 

 

 

 



101 
 

 

CAPIÍULO 1V  

 

 

1. Estudios financieros. 

AMEXPORT a través de una asociación civil, utiliza la figura de Represente legal, 

dando servicio en 10 de las principales aduanas del país, requiriendo así manejar 

una excelente logística, teniendo en cuenta que el flujo de operación es 

regularmente por Altamira, Manzanillo y Veracruz.  

Refiriéndose a gastos de operación en cada recinto fiscalizado hay terminales y de 

acuerdo con las Navieras es a donde se realizan las maniobras del contenedor; el 

costo puede variar de acuerdo con el producto que contiene el contenedor.  

Se tiene que considerar el número de personal que se requiere para llevar la 

logística desde la recepción de papeles hasta la cobranza por el servicio realizado. 

En gastos de oficina se considera todo lo necesario para realizar las operaciones, 

desde el mobiliario, equipo de transporte, energía eléctrica, y servicio de 

comunicación. 

Sobre este panorama realizamos el presupuesto para la inversión inicial. 
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1.1. Inversión inicial  

Para determinar el monto total de la inversión inicial debemos considerar los 

siguientes puntos: 

 Locación 

 Servicios (agua, teléfonos, internet, luz) 

 Inmobiliario 

 Transporte 

 Personal 

 Sueldos y Prestaciones 

 Operación  

 Honorario 

 Trámites ante el gobierno (patentes, inscripción ante el IMSS, pago ante hacienda) 

 Apertura de Cuentas Bancarias. 

 

Antes de iniciar cualquier negocio, se necesita delimitar bien la sociedad; y se 

necesita realizar trámites ante un notario. 

 

2. MATRIZ. Veracruz, Ver.  

En esa aduana es nuestra Matriz, en la cual realizamos todo el movimiento 

logístico como; recepción de documentos hasta la cobranza. 

 Teniendo en cuenta que es la  queda ubicada cerca del recinto portuario para 

mayor movilidad en transportarnos. 
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Nos ubicamos en AV. Cuauhtémoc #110, entre electricista y Fidel Velázquez, Col. 

Playa Linda, CP. 91810, Veracruz, 

Ver.https://www.google.com.mx/maps/dir/19.2152672,-96.170335/19.2088698,-

96.145069/@19.2097209,-96.1481374,17.08z.  

 

 

 

 

 

 

2.1. Infraestructura. La renta del local incluye mobiliario; escritorios, agua, y los 

servicios de luz como telecomunicaciones son por nuestra cuenta. Renta del local  

4872 

2.2. Telecomunicaciones: Contratamos dos líneas de teléfono  el cual incluyen 

internet. TELEFONOS TELMEX TIPO PYME POR LINEA799.00 
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El mobiliario que se requiere es: 

Mobiliario  cantidad costo por producto total 

computadoras 8 $                    6,990.00 $ 55,920.00 

sillas 8 $                    1,159.20 $   9,273.60 

teléfonos 7 $                       419.00 $   2,933.00 

caja de hojas 

blancas 5 $                       528.99 $   2,644.97 

renta impresora 1 $                    3,455.23 $   3,455.23 

aire acondicionado 2 $                    7,076.00 $ 14,152.00 

  
total $ 88,378.80 

 

 

Tomando en cuenta que se ocupan 2 aires acondicionados de un horario de 9 de la 

mañana a 7 de la tarde; el costo de la energía eléctrica ser de  

Recibo de luz por bimestre  7,729 

 

Ahora pasamos a lo más importante la cantidad de empleados:  

En Veracruz Operaremos con 10 empleados; 

ADMINISTRATIVOS 4 

OPERATIVOS 5 

SISTEMAS 1 
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Ya que es una pequeña empresa, requeriremos de personal que tenga experiencia 

para el arranque, pero nos enfocaremos en estar actualizando al personal en un 

futuro. 

Los tramites que se realizan apara las prestaciones son totalmente gratuitos;  

INSCRIPCIONS IMSS GRATUITO 

INSCRIPCION 3% SOBRE NOMINA GRATUITO 

 

Por los 10 empleados se paga aproximadamente la cantidad de $19,238.15 pesos 

quincenales y por esos 10 empleados se pagaría de seguro Social y impuesto sobre 

la renta mensualmente 

 

IMSS                    10,766.92  

 

OVH3% SOBRE NOMINA                     1,674.00  

 

  

 

Para poder tener la patente y operar necesitamos tener una sociedad bien 

establecida y los trámites tienen un costo entre $3,000.00 a $20,000.00 

Para poder operar debemos tener en bancos $20,000.00 para pagos por cuenta de 

terceros con financiamiento a una semana. 
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 Entonces tendríamos que tener la cantidad de $163.489 para poder sustentar los 

gastos que conlleva el primer mes. 

RFC: AME070917163 

  

  

 INGRESOS  

    

CUOTAS DE EXPORTACIONES $787,228.86 

TOTAL DE CUOTAS $787,228.86 

UTILIDAD BRUTA $787,228.86 

  

  
 GASTO GENERALES  

    

GASTOS GENERALES $77,480.70 

GASTOS DE OPERACIÓN $341,792.01 

TOTAL DE GASTOS GENERALES $419,272.71 

    

UTILIDAD NETA $367,956.15 
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3. PRONÓSTICO DE VENTAS; 

 

Tomando en cuenta el estado de resultados del mes de Enero; a 

continuación, daremos el pronóstico de ventas del mes de Febrero a 

Diciembre del 2017. 

 

La utilidad neta de enero fue de $367,956.15 

MES CLIENTES FIJOS VALOR DE LAS VENTAS TOTAL 

ENERO 10 $78,722.88 $787,228.80 

FEBRERO 10 $78,722.88 $787,228.80 

MARZO 10 $78,722.88 $787,228.80 

ABRIL 10 $78,722.88 $787,228.80 

MAYO 10 $78,722.88 $787,228.80 

JUNIO 12 $78,722.88 $944,674.56 

JULIO 12 $78,722.88 $944,674.56 

AGOSTO 13 $78,722.88 $1,023,397.44 

SEPTIEMBRE 13 $78,722.88 $1,023,397.44 

OCTUBRE 13 $78,722.88 $1,023,397.44 

NOVIEMBRE 14 $78,722.88 $1,102,120.32 

DICIEMBRE 18 $78,722.88 $1,417,011.84 

  
TOTAL DEL PROYECCION $11,414,817.60 
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4. FACTORES DE RIESGO 

 

Los factores de riesgo que presentamos en nuestra empresa dependen 

mucho del tipo de cambio y de los tratados; 

3.1. Los tratados de libre comercio entre Canadá, México y Estados Unidos 

es uno de los más importantes que tiene nuestro País, a pesar de tener 

otros tratados comerciales con otros países. 

3.2. La inflación de la moneda mexicana; ya que, si el costo de los servicios 

aumenta, tendríamos que aumentar nuestros precios constándonos la 

rentabilidad. 

3.3. La accesibilidad de la aduana; ya que para realizar cierto tramites 

necesitamos el apoyo de la aduana y depende la accesibilidad del 

personal de Aduanas en apoyarnos. 

 

 

5. ANALISIS DE DEMANDA Y OFERTA 

Análisis de la Demanda 

4.1. Cliente 

El cliente busca, que se realicen el despacho de importación en 

tiempo y forma, buscando así cobrar a tiempo y poder 

pagarnos. 

4.2. Productos y servicios 

El servicio que nosotros ofrecemos es dedicado únicamente a 

despacho de exportación aduanal, como estamos concentrados 

en eso, logramos una eficiencia que nos distingue de nuestra 

demás competencia, ya que le damos un seguimiento 

profesional y más detallado. 
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4.3. Tendencias de la Demanda 

México al ser unos de los principales proveedores de diferentes 

productos de muchos países la demanda es la que crece, aquí 

el cliente busca la mejor opción de que su mercancía llegue a 

tiempo y se realice la manera más eficiente. 

 

4.4. Análisis de la oferta 

4.5. La competencia y los productos sustitutos 

Contar las agencias aduanales en Veracruz sería imposible, ya 

que existen demasiadas, y eso crea una variedad de tipos de 

servicios ya que muchas también se dedican no solo a exportar 

si no a importación. 
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 RETONORNO DE INVERSION 

RETORNO DE INVERSION 

UTILIDADA NETA 367,956.15 DIVIDIDO INVERSION 419,272.71 

          

    0.877605771     

 

 

 PRONOSTICO DE VENTA 

MES 

CLIENTES 

FIJOS 

VALOR DE LAS 

VENTAS TOTAL 

 

ENERO 10 $78,722.88 $787,228.80 
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FEBRERO 10 $78,722.88 $787,228.80 

MARZO 10 $78,722.88 $787,228.80 

ABRIL 10 $78,722.88 $787,228.80 

MAYO 10 $78,722.88 $787,228.80 

JUNIO 12 $78,722.88 $944,674.56 

JULIO 12 $78,722.88 $944,674.56 

AGOSTO 13 $78,722.88 $1,023,397.44 

SEPTIEMB

RE 13 $78,722.88 $1,023,397.44 

OCTUBRE 13 $78,722.88 $1,023,397.44 

NOVIEMB

RE 14 $78,722.88 $1,102,120.32 

DICIEMBR

E 18 $78,722.88 $1,417,011.84 

  

TOTAL DEL 

PROYECCIÓN $11,414,817.60 
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 ESTADO DE RESULTADOS 

  

  

 INGRESOS  

    

CUOTAS DE EXPORTACIONES $787,228.86 

TOTAL DE CUOTAS $787,228.86 

UTILIDAD BRUTA $787,228.86 

  

  
 GASTO GENERALES  

    

GASTOS GENERALES $77,480.70 

GASTOS DE OPERACIÓN $341,792.01 

TOTAL DE GASTOS GENERALES $419,272.71 

    

UTILIDAD NETA $367,956.15 
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CONCLUCIONES 

 

 

Se debe definir muy bien la misión (lo que somos) y la visión (a dónde 

queremos llegar), de acuerdo al tipo de mercado y producto de nuestra 

Pyme.  Todo ello con un enfoque sencillo, útil y concreto, y así realizar un 

plan estratégico que se adapte a nuestras necesidades, de acuerdo a un 

análisis crítico de nuestras principales necesidades y  fortalezas con un 

análisis FODA, estableciendo los aspectos internos y externos. Teniendo 

estos aspectos claves realizar un plan de acción perfectamente ajustado 

a AMEXPORT. 

 

Somos una opción totalmente rentable y un proyecto nacional de 

relevancia  para México.  

 

Existe una proyección muy importante para AMEXPORT en el futuro ya 

que al ser una Asociación que representa todas las necesidades y 

problemáticas de este sector ante  las instituciones de gobierno  logra  y 

concreta  grandes acuerdos  y  proyectos en apoyo a los exportadores del 

país.  

 

Amexport, tiene ventajas competitivas sobre todo el sector de agentes 

aduanales y de Asociaciones a nivel nacional por ser única en su género  

y contar con gran experiencia en el medio. Creando relaciones publicas y 
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una campaña publicitaria adecuada al sector representa un éxito 

garantizado en el Comercio Exterior de México.  

 

Amexport no requiere de gran inversión ya que por ser un servicio,  

nuestra principal fuente generadora de valor, es nuestro propio servicio y  

nuestro diferenciador en el mercado. Teniendo con esto una gran 

rentabilidad de negocio, logrando utilidades del 60%, creando alianzas 

estratégicas y beneficiando con esto las cadenas de valor en logística 

integral en nuestro país.  
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