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Resumen 
 

El presente proyecto esta esencialmente enfocado a la exportación de Barro Negro hacia Canadá 

en el cual se desarrollaran estrategias, para llevar el producto al mercado meta además se 

describe las características primordiales de nuestro producto a exportar así como la correcta 

selección de mercado. Las ventajas competitivas que presentan el producto en Canadá y las 

oportunidades que tenemos con el TLCAN. 

 

El Capítulo 1 presenta el Marco Metodológico es decir la forma como se va ir desarrollando y 

enfocando el proyecto de exportación asimismo muestra el índice definitivo de todos los capítulos y 

temas que se realizaron punto por punto de este proyecto 

 

El Capítulo 2 muestra las referencias teóricas que se deben de tomar en cuenta para la 

elaboración del proyecto de exportación, este capítulo muestra temas como son la Globalización, 

este es un tema que actualmente se está suscitando en el mundo ya en todos los aspectos como 

lo es lo económico, informático, en incluso en lo ambiental, otros temas que se tomaron en cuenta 

son los bloques comerciales, Tratados (TLACAN), Mercadotecnia Internacional, bloques 

comerciales etc. en general todo esto nos ayudara a tener un mejor panorama para la elaboración 

de nuestro proyecto de Exportación.  

 

El Capítulo 3 nos muestra la historia y cultura del estado principal que elabora el Barro Negro que 

es Oaxaca. Asimismo detalla el proceso de la elaboración del producto y sus principales 

características y calidad, además de la gran diversidad y belleza del producto, el barro negro y el 

pueblo de Oaxaca tiene un gran apoyo para dar a conocer mundialmente su artesanía que es la 

Guelaguetza que es un apoyo para el crecimiento político-económico de este estado. 

 

El Capítulo 4 nos muestra porque el Barro Negro debe ser exportado, asimismo por que se está 

eligiendo a Canadá como el país meta. Todo esto con base en las matrices MEFE, MEFI Y DOFA, 

estos apoyos son esenciales ya que nos detallan y determinan por que el Barro Negro es 

Exportable y porque Canadá es el mercado seleccionado a pesar de que otros dos países 

competían y son factibles, muestra un panorama detallado de lo que es Canadá por que detalla su 

economía, política, su comercio, cultura e idiosincrasia. 

 

El Capítulo 5 nos muestra las estrategias que se van a utilizar para proyección y exportación del 

barro negro esto con base en la marca, logotipo, diseño de la caja, etc. Asimismo se detallan las 

estrategias para llevar el producto con las mejores condiciones para que llegue a Canadá, esto con 

base en los Incoterms, Ruta, Logística etc. Además de las estrategia de la Promoción de nuestro 
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producto, esto con base en las Ferias internacionales, artículos promocionales, trípticos y 

elaboración de un stand para las ferias en la que se vayan a participar. 

 

Por último el Capítulo 6 nos muestra y describe los trámites y apoyos gubernamentales necesarios 

para que se realice la exportación, la adecuada comercialización y distribución del Barro Negro al 

mercado Canadiense. 

 

En general este proyecto de investigación para la exportación de Barro negro hacia Canadá 

muestra que tiene muchas oportunidades para convertirse en un negocio prospero ya que el 

producto tiene una calidad al igual que otras artesanías que se venden a nivel mundial.  
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Introducción 

 
Todas las industrias en el mundo tratan de implantar sistemas que le permitan optimizar y mejorar 

sus sistemas productivos, administrativos y financieros. 

 

Adentrándonos en la ciudad de Oaxaca, declarada patrimonio cultural de la humanidad por la 

UNESCO, se encuentra en permanente evolución la herencia cultural del México antiguo. 

 

Visitar Oaxaca en los tempos de la modernidad y la globalización, no solo nos ofrece una gran 

variedad de bellas playas y sitios culturales, nos da la pauta para adentrarnos en la creatividad de 

los artesanos, en la elaboración de artesanías y de diferentes materiales, los cuales han pasado de 

generación en generación y siguen conservando su autenticidad. 

 

En estos tiempos que vivimos cambios importantes y con la necesidad de entrar al mercado 

globalizado en donde da la oportunidad de capitalizar al país en diferentes rubros y con los apoyos 

y beneficios que nos da las ferias regionales como la Guelaguetza que representa un 

acontecimiento en el cual se destacan las actividades folclóricas y culturales. 

 

Dentro de lo mas sobresaliente existe una exposición del mezcal y de las fiestas del lunes de cerro 

son el espectáculo más grande de América. En la gastronomía se muestra el festival del Tejate y el 

tamal, bebida y alimento prehispánico y dentro de lo artesanal el barro negro representa una 

actividad de gran importancia y primordial para el estado, ya que es un producto reconocido a nivel 

internacional. 

 

Esto nos da la pauta para la incursión a mercados internacionales apoyándonos en el estudio de 

Marketing que contemplan la investigación y elaboración de estrategias la cual se enfoca en el 

mercado local hacia el mercado exterior. 

 

El objetivo principal es el de servir de referencia y  futura consulta para aquellos proyectos de 

inversión que deseen incursionar a mercados extranjeros adentrándonos a como ingresar a los 

mercados internacionales considerando de antemano un detallado estudio de mercado destino. 

 

Los beneficios obtenidos de estas estrategias servirán como tener una mayor penetración e 

incrementos de ventas de un producto conocido mundialmente. Contando con los apoyos 

gubernamentales en el cual se detallan cuales son los trámites y procedimientos a cumplir, 

determinar los mecanismos legales y cuales son los programas de apoyo financieros necesarios 

para la exportación. 
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CAPÍTULO 1 MARCO METODOLÓGICO 
 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

México es un importante proveedor de artesanías, sin embargo cuenta con inconvenientes para la 

competitividad y al mismo tiempo para la exportación de sus productos, la falta de apoyo para 

financiar sus proyectos de alto volumen de producción por parte de la banca, de no contar también 

con asesorías, técnicas y arancelarias para iniciarse como talleres exportadores. 

 

Actualmente las fronteras entre estos dos países ya no existen, por los tratados firmados, esto 

conlleva a que las empresas mantengan una competencia constante, lo que genera que se 

ofrezcan productos de calidad y a bajo costo, por tal motivo es de gran importancia el marketing 

para permanecer en el mercado. 

 

En esta alternativa deberá de reunir información respecto al mercado de artículos hechos de barro 

negro ya que tienen un gran potencial para ser exportados ya que de este producto existe una gran 

variedad de artículos (jarros, floreros, macetas, joyería, platos, etc.). 

 

1.2 Objetivo General: 

 

Diseñar una alternativa de exportación de artesanías de San Bartolo Coyotepec Oaxaca hacia la 

Ciudad de Ottawa en el país de Canadá para fomentar el gusto por la artesanía mexicana en el 

extranjero. 

 

1.3 Objetivos Específicos: 

 
� Establecer el origen del barro negro además de su elaboración y diseño. 

� Obtener un panorama político, social y económico del comercio exterior para definir las 

necesidades y/o prioridades del medio de exportación de la artesanía al País receptor. 

� Constituir el producto con base en la mezcla de mercadotecnia.  

� Determinar las necesidades del mercado afín de establecer el mercado meta a que se va a 

dirigir. 

� Fijar el medio de exportación para cumplir con las perspectivas del cliente en tiempo y 

forma. 

� Determinar los aspectos legales y arancelarios para la exportación del barro negro en el 

país de Canadá. 
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1.4 Justificación del Estudio 

 

La importancia de exportación de bienes y servicios resulta positiva para la balanza comercial, 

cuenta corriente y de pagos de cualquier país, asimismo hace que se generen empleos, mas 

captación de divisas y crecimiento comercial. 

 

Las artesanías mexicanas, que en este caso es el barro negro son de suma importancia, ya que 

México es conocido en todo el mundo por sus tradiciones y folklore. Las principales artesanías son 

la alfarería de barro hecha en el estado de Oaxaca. 

 

Por todo lo mencionado, consideramos que es de gran importancia, la elaboración de este 

proyecto para beneficiar al país, los empleos y los trabajadores. Además con base a los 

conocimientos adquiridos en el proceso de enseñanza se aplicarán temas de diversas materias 

como es el Comercio, Mercadotecnia, Legislación etc. que se aplicarán de forma breve y correcta 

para llevar al cabo este proyecto. 

 

En el ámbito de un Ingeniero Industrial se podrá aplicar los métodos o herramientas necesarias 

para la solución de posibles problemas durante el proceso de exportación, por que intervienen 

temas como Manufactura, Materias Primas para la elaboración del producto. 

 

1.5 Marco Teórico 

 

Para la elaboración del proyecto se utilizarán diferentes tipos de conceptos que nos ayudarán a 

obtener una mejor base para nuestro proyecto. 

 

A escala mundial, la globalización se refiere a la creciente interdependencia entre los países, tal 

como se refleja en los flujos internacionales de bienes, servicios, capitales y conocimientos. A 

escala nacional, se refiere a la magnitud de las relaciones entre la economía de una nación y el 

resto del país.  

 

La globalización es un proceso de crecimiento internacional o mundial del capital financiero, 

industrial, comercial, recursos, humano, político y de cualquier tipo de actividad intercambiable 

entre países.  

 

La globalización, la competencia y el surgimiento de un nuevo paradigma de eficiencia. En la 

economía mundial moderna, las relaciones entre las personas, las regiones y los países no son 

accidentales ni pasivas, sino que son mecanismos de integración activos que intensifican y 

cambian la vida económica internacional.  
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La globalización ha transformado la forma en que las empresas llevan a cabo sus organizaciones 

sus operaciones, pero sobre todo, ha tenido un impacto muy importante en la organización misma, 

por que el perfil de sus integrantes es distinto.  

 

En nuestro país hoy en día no es suficiente contar con estudios de licenciatura, para ser 

competitivo, es necesario especializarse, conocer las estrategias internacionales, dominar varios 

idiomas y estar abierto a oportunidades de empleo.  

 

El tema de la globalización impactara en la realización de nuestro trabajo ya que actualmente si 

aun país tiene deficiencias y problemas económicos no solo afecte a su propia economía, si no 

también alcanza a dañar y enlazar otras economías ya sea de del grupo de los 8 o países 

emergentes e incluso a países del tercer mundo. 

 

Cabe mencionar que para una exportación todos los temas afectan por los gastos o acuerdos que 

se lleguen hacer por los tipos de cambio monetario. Ya que actualmente la volatilidad de la 

moneda varía mucho, pero esto no debe de ser una barrera para tener la confianza de realizar 

nuevos proyectos de exportación. 

 

Un bloque comercial es un Área de libre comercio, formada por uno o más tratados entre dos o 

más países. Los bloques comerciales pueden tener un enfoque meramente comercial (como el 

TLCAN) o incluir aspectos sociales y políticos, como la UE. 

 

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

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

bilaterales, o a darse entre bloques comerciales en formación. Los bloques comerciales pueden 

clasificarse de acuerdo a su nivel de integración económica. 

 

La formación de bloques económicos complementan y no obstruyen el proceso de globalización, la 

apertura de los mercados y la liberación de flujos de capital iniciaron un movimiento entre cada 

bloque y se ha extendido gradualmente. Esto ha transformado la realidad del sector productivo a 

nivel mundial, las empresas, como motor de cada economía modifican la forma de llevar a cabo 

sus operaciones, a fin de adaptarse al nuevo entorno. 

 

Es muy importante señalar que para el proyecto de exportación la importancia de un bloque 

comercial es esencial ya que México se encuentra enlazado o relacionado con diferentes tratados 

uno de los principales que afectarán o nos servirá para el proyecto es el TLCAN ya que nuestra 

meta es hacer llegar el producto del barro negro hacia Canadá por lo cual será de suma 

importancia verificar los acuerdos que están firmados para la exportación. 
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El comercio internacional es un intercambio de bienes y Servicios entre personas de diferentes 

países. Este es a menudo restringido por diferentes impuestos nacionales, Aranceles, impuestos a 

los bienes Exportados e Importados, así como otras regulaciones no monetarias sobre bienes 

importados. Por tal motivo la exportación es un tema o argumento que nos ayudará y 

proporcionará las bases para realizar el proyecto. 

 

Venta de bienes y servicios de un país al extranjero; es de uso común denominar así a todos los 

ingresos que recibe un país por concepto de venta de bienes y servicios, sean estos tangibles o 

intangibles. Los servicios tangibles corresponden generalmente a los servicios no factoriales tales 

como, servicios por transformación, transportes diversos, fletes y seguros; y los intangibles 

corresponden a los servicios, como servicios financieros que comprenden utilidades, intereses, 

comisiones y algunos servicios no financieros. Salida de mercancías y de otros bienes, por la 

frontera aduanera de un país, incluidas las compras directas en el interior del país, efectuadas por 

las organizaciones extraterritoriales y las personas no residentes. Comprende el valor FOB (libre 

abordo) de las exportaciones de bienes y los servicios por fletes, seguros y servicios de 

transformación que se venden al exterior, este tema o concepto es de suma importancia ya que es 

parte de nuestro objetivo a realizar para que lleguen las artesanías de Barro Negro al País de 

Canadá. 

 

Con base a los temas o conceptos antes mencionados es muy importan tener la visualización de 

que actualmente se cuenta con mucha información y herramientas para que las empresas busquen 

o visualicen nuevas oportunidades, como mejorar su situación financiera, tener mejor calidad, 

ventas, desarrollo interno y externo, logras más ingresos y mejorar la condiciones de trabajo por lo 

que la realización de un proyecto de exportación de artesanías de barro negro no solo sirva a una 

o dos empresas, esto puede servir a incluso a una entidad federativa como es el caso de Oaxaca 

el cual es el principal creador de estas artesanías y que son conocidas en el ámbito nacional e 

internacional. 

 

El marketing internacional es la realización de las actividades de negocios diseñadas para planear, 

cotizar, promover y dirigir el flujo de bienes y servicios de una compañía hacia los consumidores o 

usuarios de más de una nación para obtener un beneficio.  

 

Por lo tanto en el proyecto es muy importante conocer y aplicar este tema ya que servirá para dar 

un plan o estrategia para que el producto, tenga las características necesaria para el gusto de un 

mercado diferente, también será necesario tener un plan o estrategia para, promocionar y vender 

el producto. 
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1.6 Marco Referencial 

 

Para el desarrollo de este trabajo no se requiere contar con una empresa porque es un estudio 

general y permite un uso diverso, por lo cual se diseñara una alternativa de exportación de un 

producto de la diversa gama de productos artesanales, que  pueden ser comercializados en lo 

nacional como en el extranjero, el cual puede ser de gran interés para un productor o intermediario 

que desee alcanzar nuevas metas. 
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CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO 
 
2.1 Globalización 

 

“Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) "La globalización es una interdependencia 

económica creciente del conjunto de países del mundo, provocada por el aumento del volumen y la 

variedad de las transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así como de los flujos 

internacionales de capitales, al tiempo que la difusión acelerada de generalizada de tecnología".1  

 

En la última década se registró un incremento espectacular en los flujos de capital de los países 

subdesarrollados y las economías en transición. Los acontecimientos más recientes nos revelan 

fuertemente los efectos y las consecuencias negativas de la globalización, tal como se ha venido 

desarrollando en los últimos años, El hecho de que el fenómeno económico de la globalización 

está determinado esencialmente por el capital financiero y mucho más que por el capital 

productivo, está generando desajustes y crisis en prácticamente todas las regiones del mundo, 

tanto en los países como el nuestro. 

 

2.2 Mercados Globales. 

 

“La globalización se refiere al cambio hacia una economía mundial más integrada e independiente 

la cual tiene varias facetas como la globalización de los mercados que consiste en la fusión de los 

mercados nacionales que por tradición eran distintos y estaban separados en un solo mercado 

mundial enorme, la supresión de barreras al comercio entre fronteras facilita las ventas 

internacionales y la globalización de la producción se refiere a la subcontratación de bienes y 

servicios a diversos lugares del mundo para aprovechar la diferencias nacionales de costo y 

calidad de los factores de producción (como mano de obra, electricidad, tierra y capital)” 2  

 

No cabe duda que la globalización se puede tomar como un indicador para formar estrategias de 

intercambio de productos y servicios a los diferentes destinos del extranjero. Algunos países como 

el nuestro establecen medidas para contrarrestar los efectos de la globalización como la reducción 

de aranceles de acuerdo con los convenios que se tienen con algunos países, por eso las 

compañías de nuestro país establecen medidas para analizar algunos mercados en donde  pueden 

penetrar algunos productos y servicios ya  sean de novedad o totalmente nuevos que puedan ser 

tentadores para el consumidor, esto de acuerdo con las facilidades de la eliminación de barreras 

comerciales de cada país con que se tienen tratados internacionales.  

                                                 
1 Globalización.http://economia-globalizacion.blogspot.com/2006/01/qu-es-la-globalizacin.html,recuperado el 24 Noviembre 
2008 
2 Charles W.L.Hill. Negocios internacionales, Sexta edición, Mc Graw Hill, México, 2007, pág.5 
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En el aspecto económico y político es un proceso en el que, a través de la creciente comunicación 

e interdependencia entre los distintos países del mundo se unifican mercados, sociedades y 

culturas, en un conjunto de transformaciones sociales, económicas y políticas en los diferentes 

países que les acerca un modelo de carácter global, así como el predominio de unos modos de 

producción y de movimientos de capital a escala planetaria, impulsados por los países más 

avanzados y la ubicación en diversos países de distintas fases de la producción, con componentes 

originarios de países diferentes a la venta de productos similares internacionalmente, con 

estándares universalmente aceptados.  

 

2.3 Comercio Internacional. 

 

“Es el movimiento de mercancías entre dos lugares  diferentes tanto de un país como de una 

nación a otra. El comercio incluye todo tipo de bienes y servicios. La actividad comercial se ha 

asociado siempre con fines lucrativos y para su realización se requiere de la participación de: 

a) Bienes o servicios. 

b) Existencia de mercados formado por productores y vendedores, por una parte y 

compradores y consumidores por la otra. 

c) Dinero. 

 

La parte central del comercio es el mercado en el que confluyen las personas como consumidores 

quienes con dinero adquieren los bienes y servicios, para satisfacer sus necesidades. Las 

empresas para vender sus productos o prestar sus servicios para obtener una ganancia.”3 

 

2.3.1 Características del Comercio Internacional. 

 

Por tanto el Comercio Internacional es una actividad que  involucra a dos o más países para 

comprar o vender bienes y servicios para obtener o incrementar ganancias. 

 

2.3.2 Ventajas y Desventajas del Comercio Internaci onal. 

 

Ventajas: 

a) La población 

b) Formación de capital. 

c) La tecnología y 

d) Los recursos naturales. 

 

                                                 
3 Vazquez,Manuel.Comercio internacional,primera edición,Grupo editorial Patria,Mexico, 2007,pág. 3 
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Desventajas: 

� Induce a la perdida de la soberanía nacional. 

� Provoca migración de personas. 

� Aumenta la dependencia del nivel de ingresos de otros países. 

 

2.3.4 Política Comercial Internacional. 

 

Es una serie de instrumentos que utilizan los gobiernos para favorecer o limitar el intercambio de 

bienes y servicios de su país con otros.  Esto es para maximizar los  beneficios a su país y elevar 

el nivel de bienestar a sus habitantes. 

 

2.3.5 Barreras Comerciales. 

 

Barreras naturales  

� Físicas como la ubicación geográfica que afectan los costos del transporte 

� Culturales como el idioma que dificulta la comunicación. 

 

Barreras arancelarias. 

Son impuestos al comercio exterior afectando a la importación de productos. 

� Especifico. Se establece una cantidad fija por cada unidad de producto. 

� Se fija un %  del valor  del producto importado. 

 

Para que un arancel cumpla sus objetivos se requiere que los productos en el mercado interno 

sean más caros que los del mercado internacional  para que al aplicar un arancel se protege a la 

industria de encarecer el producto al  pasar las fronteras. 

 

2.4 Bloques Comerciales 

 

“Es una organización internacional  el cual agrupa a un conjunto de países para obtener beneficios 

mutuos para el comercio internacional y en general en materia económica. Esta unión de países se 

da a partir de la  firma de tratados internacionales. La mayoría de los bloques internacionales están 

definidos por una tendencia regionalista, mientras las tendencias no regionales  tienden a ser 

bilaterales, o a darse en bloques comerciales en formación.”4 

 

 

 

                                                 
4 Bloques comerciales.wikipedia.org/wiki/bloque_comercial,link(http),recuperado 28 de Noviembre de 2008 
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2.4.1 Tipos De Bloques Comerciales. 

 

Los países establecen preferencias arancelarias para comerciar unos con otros. Los países 

involucrados establecen precios únicos a determinados productos que intercambian entre sí. Esto 

ocurre en el TLCAN y ANSEAN. 

 

2.4.2 Unión Aduanera. 

 

En este caso los aranceles únicos para intercambio de productos para aquellos países que 

conforman el bloque, y los aranceles únicos para la comercialización de productos para países que 

no conforman el bloque. 

 

2.4.3 Mercado común. 

 

El bloque establece un único arancel para países externos. 

 

2.4.4 Unión Económica. 

 

Suma los acuerdos que plantea la zona de  libre comercio y la unión aduanera, pero incluye 

además la creación de una moneda en común. Integración económica. Se definen políticas 

económicas y leyes en conjunto sumado a todo lo expuesto en Unión económica. 

 

2.4.5 Tratados de Libre Comercio con México. 

 

En 1986 México se une al GATT y hoy en día es un participante activo y constructivo de la 

organización mundial del comercio. 

 

México ha firmado 12 TLC con 43 países: 

� TLCAN (1994) E.U y Canadá. 

� G-3 (Grupo de los 3) 1995 Colombia y Venezuela. 

� TLC (1995) Costa Rica. 

� TLC (1995) Bolivia. 

� TLC (1998) Nicaragua. 

� TLC (1999) Chile. 

� TLC (2000) Unión Europea. 

� TLC (2000) Israel. 

� TN (2001) Guatemala, Salvador y Honduras. 

� AELC (2001) Unión Europea de Libre Comercio. Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza. 
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� TLC (2004) Uruguay. 

� TLC (2005) Japón. 

 

2.5 Exportaciones. 

 

Es el envío de mercancías o productos del país propio del que se menciones a otro distinto, para 

su uso o consumo definitivo. 

 

2.5.1 Exportaciones Tradicionales:  

 

Son los productos que se exportan con frecuencia, y el país depende de ellos. Ejemplo: El petróleo 

es un tipo de exportación netamente tradicional. 

 

2.5.2 Exportaciones no Tradicionales:  

 

Son aquellos productos que se exportan con muy poca frecuencia y el país no depende de ellos.  

Ejemplo: Los cigarros, bebidas alcohólicas, pieles, automóviles, etc. 

 

2.5.3 Exportaciones Restringidas:  

 

Son aquellas exportaciones limitadas por el Estado por razones de seguridad.  

 

2.5.4 Exportaciones no Restringidas:  

 

Son aquellas que se realizan sin restricciones del Estado, pero deben cumplir con los debidos 

procesos aduaneros correspondientes. 

 

2.5.5 Exportación Indirecta 

 

Las empresas pueden vender sus productos en el extranjero con un mínimo de esfuerzo cuando la 

transacción es de hecho una venta nacional 

 

2.5.6 Exportación Directa 

 

La exportación directa es la forma más común de mercadotecnia internacional; la empresa asume 

la responsabilidad de vender sus productos en el extranjero. 
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2.6 Beneficios de la Importación 

 

La ventaja de la importación es que bajo la tónica de la competitividad, se puede hacer eficiente el 

intercambio en el comercio internacional, comprando y vendiendo en base a la competitividad 

intrínseca de cada sector, también se obtiene ahorro en el precio de compra y mayor oferta. 

 

Los consumidores tienen más variedad de productos entre los cuales puede elegir, así como 

también las empresas se preocupan por innovar sus productos, el nivel de calidad en los productos 

se ve incrementado debido a que existe una mayor competencia. 

 

2.7 Beneficios de la Exportación 

 

El abrir mercados en el extranjero, es una medida muy eficaz para lograr la expansión de su 

negocio a nivel global, ofrecer productos o servicios en una mayor dimensión respecto al mercado 

interno, y por supuesto incrementar su cartera de clientes y sus ingresos. Desde luego que existen 

algunos bienes o servicios que para exportarlos, se requiere de mayor capital y capacidad para 

coordinar recursos humanos, sin embargo cabe señalar que independientemente del tamaño, 

existen empresas micro/artesanales, pequeñas, medianas y grandes que han decidido exportar 

sus productos o servicios y beneficiarse de ello; así de igual manera su empresa también tiene la 

posibilidad de hacerlo, siempre y cuando cumpla con los requerimientos necesarios.  

 

2.7.1 Beneficios para la empresa. 

 
� “Los pequeños negocios que deciden exportar, gozan de un crecimiento de hasta un 20% y su 

probabilidad de que fracasen como negocio es 9% menor comparado con las compañías que 

no exportan.  

� La exportación significa una forma de crecimiento y consolidación de cualquier empresa, sobre 

todo si los mercados internos son extremadamente competitivos.  

� Se tiene la posibilidad de obtener precios más rentables debido a la mayor demanda del 

producto y de los ingresos de la población en los mercados a los cuales se exporta.  

� A través de esta medida, se prolonga el ciclo de vida de un producto.  

 

2.7.2 Beneficios para la nación. 

 
� Exportar implica una demanda para la producción doméstica de bienes, y multiplica el producto 

y los ingresos de la economía en general y de los exportadores.  

� En un nivel macroeconómico, la exportación de bienes y servicios resulta positiva para la 

balanza comercial, cuenta corriente y de pagos de cualquier país.  
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� Permiten diversificar riesgos frente a mercados internos inestables, y amortiguar los efectos de 

problemas macroeconómicos.  

� Promueve la operación con economías a escala, de tal forma que se aprovechen mejor las 

instalaciones existentes y se tenga un nivel de producción que implique menores costos 

unitarios”.  

 

Considere algunas de las ventajas específicas de la exportación. Exportar puede ayudar a: 

� Aumentar las ventas y las ganancias 

� Aumentar su competitividad interna 

� Participar en el mercado global 

� Reducir la dependencia de los mercados existentes 

� Adquirir tecnología y know-how 

� Aumentar las ventas de productos existentes y lanzar nuevos productos 

� Estabilizar las fluctuaciones estacionales del mercado 

� Adquirir fuerza para expandirse 

� Adquirir información acerca de la competencia extranjera5 

 

2.8 Mercadotecnia Internacional 

 

“La mercadotecnia internacional consiste en aplicar técnicas de comercialización (Mercadotecnia) 

más allá de las fronteras de un país.”6 

 

La mercadotecnia internacional su objetivo es rebasar fronteras, por lo cual las empresas  se 

enfrentan con nuevos problemas como pueden ser: políticas, económicas y legales, esto obliga a 

una empresa a modificar, cambiar sus programas de mercadotecnia. 

 

2.8.1 Marketing Internacional 

 

Cuando la empresa se plantea iniciar un proceso de internacionalización lo hace motivada por 2 

razones, en primer lugar porque la empresa observa oportunidades en otros mercados o bien por 

las amenazas que encuentra en el mercado laboral, amenazas que pueden venir de un descenso 

de la demanda local, o por un incremento en el mercado laboral. 

 

También hay que decir, que no todas las empresas que exportan desarrollan MKT internacional y 

empresas que realizan exportaciones pasivas, es decir, atienden a pedidos de clientes del exterior 

                                                 
5 Beneficios de la Exportación. http://www.trabajo.com.mx/la_exportacion_y_sus_beneficios.htm, recuperado 
27/noviembre/2008 
6 Terpstra, Vern Lloyd, Russow. Introducción a la Mercadotecnia Internacional, Cuarta Edición, Editorial International 
Thompson editores, Estados Unidos 2004, pág. 2 
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pero sin hacer nada por conseguirlos. La empresa tendrá que desarrollar un MKT internacional 

cuando decide actuar en otros países dedicando recursos financieros y recursos humanos para 

ello. 

 

2.8.2 La Razón del Marketing Internacional 

 

La especialización internacional y las fuentes de abastecimientos a lo largo de distintos países para 

hacer eficiente la producción. En los mercados internacionales se analizan distintos aspectos. Uno 

de ellos es la etapa de desarrollo económico en que se encuentra la nación. Se estudian también 

factores tales como costumbres de la población, segmentaciones del mercado y el sistema político 

social del país. 

 

Una empresa pasa del mercado nacional al internacional por varias razones. 

� La primera es simplemente es la existencia de los mercados internacionales.  

� Segunda, al irse saturando los mercados nacionales, los fabricantes buscan mercados 

internacionales.  

� Tercero, algunos piases poseen recursos naturales y humanos muy singulares que les dan 

una ventaja comparativa, cuando se trata de producir ciertos bienes.  

� Cuarta, la expansión internacional es el hecho de contar con una ventaja tecnológica. En 

un país una industria determinada, frecuentemente alentada por el gobierno y estimulada 

por los esfuerzos de unas cuantas compañías, adquiere una ventaja tecnológica sobre el 

resto del mundo.  

 

Los mercados internacionales son vitales para muchas empresas. Algunas grandes corporaciones 

obtienen más de la mitad de sus utilidades después de impuestos de sus operaciones de 

marketing y producción en el extranjero. 

 

El crecimiento económico en los países en desarrollo depende en gran parte de la capacidad para 

diseñar sistemas eficaces de marketing para sus materias primas y su producción industrial. 

 

Muchas empresas internacionales están invirtiendo mucho en mejorar sus habilidades de 

Mercadotecnia 

 

Las principales estrategias de MKT Internacional son: 

� Selección del mercado a desarrollar.  

� Evaluación de sus características actuales:  

� Fijación de objetivos de mercado.  

� Diseño de mezcla comercial.  
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� Evaluación periódica del resultado.  

� Replanteo de objetivos y/o mezcla comercial.  

 

2.8.3 Las Variables para una mejor Mercadotecnia In ternacional: 

 
� Población  

� Ingreso  

� Comportamiento de compra(quien compra, cuando, como, donde y porque  

� Potencial del mercado.  

 

2.8.4 Funciones para tener una buena MKT internacio nal 

 

� Investigación de mercados exteriores: Se trata de recoger información de cada uno de los 

mercados que actúa la empresa, que permita la toma de decisiones comerciales en cada 

uno de ellos. 

� Organización interna y externa: La propia organización del departamento y la coordinación 

de las actuaciones en diferentes mercados. 

� Administración: Realización de todos los tramites relativos al internacional. Pedidos, 

condiciones, emisión de facturas etc. 

� Logística: Es hasta que el producto llega hasta el consumidor. Habrá que seleccionar los 

medios de transporte, el embalaje, las condiciones de envío, selección de rutas, control de 

inventarios. 

 

Para tener una mejor aplicación de la MKT Internacional se debe, Verificar el Entorno Económico 

del país adonde se quiere exportar, como por ejemplo el PNB (Producto Nacional Bruto), el poder 

de compra de los habitantes, Aspectos Demográficos, su Consumo, su infraestructura (transporte, 

energía, etc.). Así mismo otros aspectos importante y relevantes son: Idioma, Educación, Normas 

políticas y legales, como esta su entorno político es decir si no tiene algún problema para la 

entrada de un producto nuevo. Otros puntos importantes que se debe tomar en cuenta son la 

oferta y la demanda, precios y márgenes, Costumbre, Canales de comercialización como: 

intermediarios, Ferias, Exposiciones, Publicidad etc. 

 

2.9 Planeación Estratégica 

 

La Planeación Estratégica es un proceso que consiste en la búsqueda de una o más ventajas 

competitivas de la organización y la formulación y puesta en marcha de estrategias permitiendo 

crear o preservar sus ventajas, todo esto en función de la Misión y de sus objetivos, del medio 

ambiente y sus presiones y de los recursos disponibles. 
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En el poli libro del profesor Enrique López encontramos que hace mención a lo que George A. 

Steiner afirma que “Es el proceso de determinar los mayores objetivos de una organización y las 

políticas y las estrategias que gobernarán la adquisición, uso y disposición de los recursos para 

realizar esos objetivos.”7 

 

La Planeación Estratégica tiene por finalidad producir cambios profundos en los mercados de la 

organización y en la cultura interna, se caracteriza fundamentalmente por ayudar a la 

racionalización de la toma de decisiones, se basa en la eficiencia institucional e integra la visión de 

largo plazo, mediano plazo que son los planes estratégicos y a corto plazo los planes operativos. 

 

2.9.1 Importancia de la Planeación Estratégica 

 

Podemos decir que: 

� “Describe ahora el futuro de la organización.  

� Permite medir, ver, aceptar o rechazar un número definido de alternativas.  

� Obliga a los ejecutivos a determinar sus objetivos y la forma para lograrlos.  

� Es una valiosa herramienta para delegar responsabilidades.  

� Reduce el nivel de incertidumbre.  

� Especifica los factores básicos que marca el éxito o fracaso de la empresa”8 

 
2.9.2 Matriz para formular estrategias DOFA. 

 

En el proceso de planeación se detectan oportunidades, ventajas competitivas, riesgos y 

debilidades vigentes de la empresa en un horizonte de análisis. 

 

“La matriz amenazas-oportunidades-debilidades -fuerzas (DOFA) es un instrumento de ajuste 

importante que ayuda a los gerentes a desarrollar cuatro tipos de estrategias: estrategias de 

fuerzas y debilidades, estrategias de debilidades y oportunidades, estrategias de fuerzas y 

amenazas y estrategias de debilidades y amenazas. Observar los factores internos y externos 

clave es la parte más difícil para desarrollar una matriz DOFA y requiere juicios sólidos, además de 

que no existe una serie mejor de adaptaciones9. 

 

                                                 
7 López Benzunza, Enrique. Proceso de planeación y control estratégico. Upiicsa.ipn.mx 
http://www.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/Polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrategio_Lic_Enrique_Lopez_Berzu
nza/inicio/Principal.htmCON, 22/noviembre/2008. 
8 Valencia, Lourdes, García Estela. Polilibro: Planeación Estratégica. upiicsa.ipn. mx, 
http://www.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/Polilibros/P_terminados/Planeacion_Estrategica_ultima_actualizacion/polilibro/mai
n.htm, 25/noviembre/2008 
9Análisis de la DOFA. http://www.degerencia.com/tema/analisis_dofa, 2 de diciembre del 2008 
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Matriz DOFA 

Cuadro 2.1.Matriz DOFA. Polilibro: Planeación Estratégica 

 

El proceso de crear una matriz DOFA es muy sencillo: en cada una de los cuatro cuadrantes, se 

hace una lista de factores. Seguidamente, se les puede asignar un peso o ranking, según las 

prioridades de la empresa o ente que se evalúa. 

 

2.10 Plan De Exportación 

 

Una vez que los directivos hayan decidido sobre lo que quieren obtener de su sistema de 

planeación, es muy importante que los detalles se analicen con mucho cuidado. 

 

Como resultado de esto se elabora un documento que contiene las líneas de acción que permitirán 

a la empresa consolidar una posición en su ambiente de desarrollo. Plan de exportación: “Es la 

herramienta apropiada para equilibrar los requerimientos vinculados a las oportunidades existentes 

en los mercados internacionales con las características inherentes al producto o servicio que la 

empresa desea ofrecer. Asimismo, provee de los elementos que le permitirán programar las 

adecuaciones tanto administrativas que deberán concretarse como los apoyos financieros 

necesarios para garantizar la viabilidad del proyecto”10. 

La elaboración de un Plan de Exportación contempla el realizar un análisis sobre: 

producto/servicio; mercado objetivo y, su evaluación financiera, mediante el cual podrá informarse 

de las oportunidades existentes para sus productos en mercados extranjeros de su interés. 

 

                                                 
10 PLAN DE EXPORTACIÓN http: //ccmexico.com.mx/camara2/index. php?option=com_content&task =blogcategory&id 
=86&Itemid=96. 2 DE diciembre del 2008 
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Un Plan de negocios de exportación es una poderosa herramienta de ventas en el extranjero que 

es conveniente efectuar antes de realizar cualquier operación de comercio exterior, pues le permite 

conocer el país meta antes de iniciar sus proyectos;  de esta manera sabrá si es conveniente 

realizarlos 

 

“El plan de exportación  proporciona, entre otra,  la siguiente información:  

� Datos socioeconómicos  

� Estadísticas  de mercado importación y/o exportación (valor, cantidad, precio unitario 

promedio).  

� Impuestos  

� Regulaciones y restricciones no arancelarias  

� Cuotas compensatorias  

� Listado  de clientes y proveedores potenciales  

� Trámites y requisitos, entre otros. 

 

El plan es la carta de presentación del empresario, tanto para los posibles clientes como para la 

empresa misma, ya que le permite conocer sus fortalezas y debilidades mediante la obtención de 

la información contenida en el plan de negocios”.11 

 

Los Planes de exportación fueron asignados para realizar el análisis de los mecanismos de 

investigación, a fin de que garanticen el éxito en la penetración de los mercados, que conlleven a 

un beneficio empresarial y de país, así como autosostenibilidad de las empresas y de la 

permanencia en el tiempo de los productos salvadoreños en mercados extranjeros. 

 

                                                 
11 Plan de exportación http://www.expoecuador.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=23 4 de diciembre del 

2008 
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CAPÍTULO 3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL 

PRODUCTO 
 

3.1 Historia y Proceso de Producción del Barro Negr o. 

 

San Bartolo Coyotepec Oaxaca, región del Barro Negr o 

Ubicado en la zona centro del estado de Oaxaca, México se localiza el municipio de San Bartolo 

Coyotepec, pueblo de origen prehispánico. 

 

La Artesanía del México antiguo llegó a la cúspide 

de la expresión más alta de lo estético. En muchos 

museos de México y del mundo se encuentran las 

maravillosas piezas elaboradas por manos astutas, 

que a través de un elevado conocimiento filosófico-

religioso lograron expresar conceptos abstractos 

de una suma complicación. 

 

En efecto a pesar de la destrucción que realizaron 

los colonizadores, las cerámicas que se logró 

salvar del salvajismo hoy nos asombran y nos 

honra el espíritu. Los antiguos mexicanos fueron 

unos verdaderos maestros en hacer el barro y Santa María Coyotepec  es la heredera de la 

tradición del barro negro en Oaxaca.  

 

 

Muestra de ello podemos encontrar las urnas o ídolos de sus dioses 

elaborados en Barro Negro ubicados en los centros ceremoniales de 

Monte Albán.  

 

 
Fuente: www.images.google.com.2009 

 

Con la llegada de España a América la fabricación de dichos ídolos fue suspendida y se inicio la 

elaboración de piezas utilitarias. Durante esa época San Bartolo Coyotepec alcanzó importantes 

volúmenes de producción de cántaros de todo tipo, llamados loza de gabil ó rústicos que se 

comercializaban en el Estado de Oaxaca. Aunque con la aparición del latón, cobre, plástico y 

vidrio, la producción de cántaros disminuyó en gran manera y partir de los años 30’s la fabricación 

Imagen 3.2 Dioses de Monte Alban 
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de dichos cántaros se convirtió en una actividad turística diferenciando a el pueblo como el 

principal productor de cántaros en Barro Negro de la entidad. 

 

Los artesanos, como lo hacían sus antepasados, 

continúan extrayendo el barro del cerro "La 

Mina", lugar en donde por un proceso natural 

como lo es la erosión del suelo, se forman 

nuevas capas de tierra que es acarreada en 

burros ó en carretas, para luego asolearlo y 

remojarlo por algunos días y amasarlo finalmente 

con los pies en petates de palma hasta lograr 

que quede en forma de pasta, guardándose en seguida para que 

no pierda su humedad, quedando así listo para utilizarse. 

 

Las piezas ya elaboradas se protegen del aire y al estar 

semiduras se les aplica el "raspado", que consiste en retirar la 

superficie áspera para luego alisarlas con una piedra de cuarzo o 

carrizo; en seguida se graban motivos con el fin de adornarlas. 

 

Las piezas totalmente secas se asolean para semi-calentarlas y se 

introducen al horno, en donde se les calienta con fuego lento hasta 

llegar al rojo vivo. Posteriormente se tapa el horno con lodo 

poniéndolo en el orificio a través del cual se alimenta el horno con 

fuego, consiguiendo que el humo quede encerrado dentro del 

mismo, proporcionándole a las piezas ese color negro y brillo 

natural. 

 

3.2 Municipio Artesanal de San Bartolo Coyotepec de  la Ciudad de Oaxaca (Producción 

Artesanal y su Influencia en el Desarrollo Local) 

 

Las artes populares son definidas como objetos culturales, surgidos del ingenio, habilidad y 

creación colectiva del pueblo indígena, originalmente para satisfacer una necesidad doméstica o 

ritual religioso, elaborados a mano, pieza por pieza con materiales de baja inversión de la localidad 

rural, y que cuando empieza a comercializarse sufre modificaciones logradas por la inspiración, 

creatividad, sentimiento y vigor de los productores-campesinos para transformarlos en artículos 

decorativos con fines turísticos, engalanados con dibujos, grabados, calados o pinturas, en 

diversos tamaños, modelos y colores.  
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En el estado de Oaxaca, la producción artesanal data desde tiempos inmemoriales, 

constituyéndose hasta el día de hoy como una de las actividades con mayor tradición e importancia 

dentro de la economía estatal. Esto se debe a que los diversos pueblos y culturas autóctonas 

explotaron los vastos recursos naturales existentes en estas tierras, para satisfacer sus 

necesidades de vestido, vivienda y ornamentación. Un caso único de estas creaciones lo 

constituye la cerámica en sus múltiples manifestaciones artísticas.  

 

En particular, las actuales artesanías de barro negro de Coyotepec han transitado por una 

profunda transformación: de ser objetos utilitarios pasaron a tener un carácter meramente 

ornamental. Hasta las primeras décadas del siglo XX, los artesanos-campesinos de Coyotepec 

elaboraban diversos utensilios rústicos de barro gris y sin brillo para su vida diaria: cántaros 

hortelanos de ombligo con capacidad para 40 litros, ánforas y figuras de tecolotes para envasar 

mezcal, cántaro de boca chica, cántaro nigua y cántaros chatos para su añejamiento, apaxtles para 

almacenar agua y manteca de cerdo, pichanchas para lavar el nixtamal, flautas y figurillas en forma 

de juguetes y silbatos para los niños.  

 

Respecto al surgimiento del barro negro pulido, los artesanos de 

mayor edad afirman que antes de 1935, fecha de la llegada del 

turismo internacional a la comunidad, ya existía una técnica 

rudimentaria tradicional de pulido parcial de las piezas de 

procedencia comunitaria. Este pulido parcial se hacía para cerrar 

los poros de las piezas utilitarias y con ello soportar la humedad y 

filtraciones en los cántaros para agua o mezcal.  

 

Asimismo, el 20 de junio de 1996 fue inaugurado el Museo de Arte Popular de Oaxaca, MAPO, 

planeado desde 10 años atrás, mediante la conjunción de esfuerzos del Gobierno de Estado, del 

Consejo Indígena de la Comunidad y del H. Ayuntamiento del municipio.  

 

Sin embargo, falta un mayor esfuerzo para que las instituciones de financiamiento en el ramo 

productivo apoyen decisivamente el desarrollo artesanal, alentando la modernización de los 

procesos de producción, otorgando créditos, asesoría técnica y artística, para una optima 

comercialización de las artesanías, evitando que los beneficios de ésta los acapare una minoría 

intermediaria en detrimento de los auténticos productores.  

 

En la actualidad, el cántaro, la artesanía más representativa de la comunidad por su calidad o valor 

artístico posee un carácter eminentemente decorativo, al igual que las demás figuras elaboradas 

por los artesanos, tales como jarrones, floreros calados, ceniceros, cruces, silbatos, cántaros 
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niguas, miniaturas que son empleadas como llaveros, tales como cantaritos mezcaleros, ranas, 

pájaros, gallos, patos y tortugas, empleados como llaveros.  

Imagen 3.7 Floreros Calados 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.aquioaxaca.com.2009 

 

Los productos artesanales de barro negro, por su carácter ornamental, tiene su mayor destino en 

los mercados nacional e internacional, con lo cual ha sufrido modificación de sus diseños acorde 

con la demanda, el incremento de los ingresos de algunos productores y la diferenciación social 

interna. Algunos factores que han alentado éste auge son el papel preponderante de los 

promotores de la cultura del gobierno estatal, los organismos federales, las ferias artesanales y el 

contacto con clientes de piezas decorativas.  

 

Estas influencias han causado una diferenciación entre los artesanos: los que no manufacturan 

muchas piezas semejantes según las particularidades de la propia producción artesanal 

producción ornamental y los que manufacturan piezas únicas, reclamándose artistas y formadores 

de una cultura estética o mayor conciencia artística entre los creadores artesanía de autor o de 

firma que venden sus piezas en galerías o tiendas de arte a elevados precios.  

 

La forma de producción artesanal predominante en el municipio es la de talleres familiares de 

producción, característica del medio rural, combinada con las actividades agrícolas, en donde el 

proceso de aprendizaje de la actividad se inicia en los niños y el número de familiares que 

participan en el proceso de producción depende de factores tales como la extensión de las tierras 

de cultivo pertenecientes a la familia, la tradición de la actividad artesanal, las condiciones de 

trabajo, los sistemas de comercialización, los tipos de consumidores, etc. Este tipo de organización 

productiva está muy desprotegido, explotado y vulnerable, ya que sus debilidades han beneficiado 

a los intermediarios, agiotistas y comerciantes.  

 

Recientemente sólo unas pocas de familias de la localidad han desarrollado una forma de 

producción tipo manufactura al emplear mano de obra asalariada de las colonias circunvecinas, 

tales como Guillermo González Guardado, Vicente Guerrero, Regeneración, etc. asentadas en el 

territorio de la Villa de Zaachila. 
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3.3 Producción  

 

Las artesanías se realizan con las mismas materias primas locales y herramientas rudimentarias 

pero con complejas técnicas manuales, que se han utilizado durante siglos. La arcilla para elaborar 

el barro se extrae a golpes de pico, pala y barreta de “La Mina”, paraje ubicado en las faldas de la 

zona del municipio, lugar en donde por un proceso natural y por la erosión del suelo se forman 

nuevas capas de tierra. Los terrones obtenidos son transportados a la comunidad en vehículos 

automotores, a lomo de burro o mulas, o en carretones y remolques jalados por bestias de tiro.  

 

Posteriormente en los talleres artesanales familiares, se extiende en petates y se deja secar al sol, 

luego se limpia quitándole las piedras, ya que en caso de llevarlas, la artesanía se rompería o 

cuartearía al momento de hornearse. Después se remoja por algunos días (maduración) y amasa 

finalmente con los pies en petates de palma hasta que quede como una pasta chiclosa, 

guardándose en seguida para que no pierda su humedad, quedando así listo para utilizarse.  

 

En los talleres familiares, el trabajo se divide entre todos los miembros de la familia. Por lo general 

el esposo transporta la arcilla desde la mina al taller y la amasa. Las mujeres elaboran las piezas 

manualmente, empleando seguetas para elaborar las piezas caladas. Los varones elaboran las 

figuras con moldes de yeso, tales como imágenes religiosas y de animales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La leña de encino empleada como combustible es comprada en la misma comunidad a personas 

provenientes de Ocotlán, Miahuatlán y Zaachila. La leña para iniciar la combustión se compra a su 

vez en los aserraderos de Santa María Coyotepec.  

Imágenes 3.8 Elaboración de Artículos de barro negro 
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La manufactura de las piezas se efectúa bajo sombra y posteriormente son cubiertas con plásticos 

o trapos, debido a que expuestas al calor y el viento, las piezas pueden romperse. Posteriormente, 

cuando ya están semiduras se les aplica el "raspado", que consiste en el retiro de la superficie 

áspera para luego alisarla con una piedra de cuarzo o carrizos; en seguida pueden grabarse 

motivos, calarse o aplicarse otros detalles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando las piezas ya están totalmente secas, se asolean y se introducen al horno subterráneo, en 

donde se les calienta con fuego lento hasta el rojo vivo. En ese momento se tapan las entradas y 

salidas de aire del horno, de manera que el humo encerrado en el horno y la falta de oxigenación 

tiñen de un color negro brillante a las piezas de barro. A esta técnica se le conoce como cochura 

por reducción de atmósferas.  

 

Este proceso de cocción dura de 6 a 8 horas, y al siguiente día se destapa el horno y se sustraen 

las piezas ya cocidas. Debido al quemado a bajas temperaturas, el barro negro es sólo de carácter 

decorativo. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

Fuente: elaboración propia 2009 
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Por otra parte, la enseñanza técnica artesanal se ha inculcado en el seno familiar de generación en 

generación, de padres a hijos, o mediante 

otras relaciones de parentesco. Por ello, 

aunque las artesanías son creaciones 

individuales, los agricultores-artesanos son 

parte de una comunidad de la que abrevan la 

elaboración de sus productos, mediante 

observaciones, prácticas y experimentos.  

 

 

 

3.4 Distribución y Comercialización  

 

No obstante la vasta publicidad que de ellas existe, los artesanos productores-vendedores 

obtienen bajos ingresos de las ventas directas de sus productos a los turistas en locales 

comerciales que proliferan en las calles 

principales de la comunidad, tales como 

Vicente Guerrero, Benito Juárez e 

Independencia, debido a una serie de 

factores tales como su relativo aislamiento 

respecto a los mercados  la mayor 

afluencia de turistas a la comunidad se 

presenta en abril, en la temporada de 

vacaciones de “Semana Santa”, en julio, durante las fiestas de la Guelaguetza, en noviembre, en 

las festividades de “Todos los Santos”, y en diciembre y enero, durante las fiestas de Fin de Año y 

Año Nuevo. Estos cortos periodos constituyen las temporadas de ventas altas, el resto del año es 

de ventas baja, la falta de financiamiento, la carencia de asistencia técnica y artística y, en muchos 

casos, la dedicación parcial a ésta actividad, combinada con labores agrícolas, la intermediación 

que compra la producción a precios bajos y la revende a precios elevados, etc.  

 

Por el contrario, obtienen mayores ingresos, por ventas más grandes, a los intermediarios que ha 

beneficiado mayormente a algunos comerciantes locales y artesanos. Los artesanos prósperos por 

su parte, se han convertido en una élite económica con relaciones sociales muy diferentes a las de 

los artesanos pobres. Algunos se han convertido en intermediarios o patrones que han revitalizado 

el desarrollo comercial de la comunidad.  

 

Así, para la mayor parte de los productores, los ingresos por la venta de artesanías son de 

subsistencia, ya que guardan el excedente no para reinvertir sino para su sustento diario, es decir, 
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las ganancias obtenidas son consumidas en los días en que no venden, completando de esa forma 

los ingresos obtenidos de la agricultura, el pequeño comercio y, en ocasiones, de la migración. 

Cuando el productor no tiene pedidos vende sus piezas a otros productores o a los revendedores 

locales.  

 

3.4.1 Promoción  

 

La promoción y fomento de las artesanías, como parte de una política pública directa por parte del 

Estado, se ha dado a través de apoyos museográficos, participación en concursos, asignación de 

algunos fondos y créditos, realización de certámenes y reconocimientos, participación en ferias 

comerciales, apoyos de becas, cursos para el aprendizaje de nuevas técnicas productivas y la 

tentativa de crear cooperativas locales.  

 

Asimismo, dentro del ámbito artesanal pueden identificarse tres grandes grupos de miembros, 

según su función, papel y jerarquía diferente en cada uno de ellos: los artesanos-productores; los 

comerciantes-intermediarios, que distribuyen y hacen llegar al mercado y al consumidor las 

artesanías; y, los promotores, públicos o privados, encargados de promocionar las artesanías. Las 

personas pueden cubrir, en algunos casos, dos o más funciones. 

 

 

 

 

 

 
3.4.2 Economía Artesanal  

 

Una de las principales ayudas para comercialización de las Artesanías (Barro Negro) es el 

Mercado de Artesanías está ubicado en la Calle J.P. García esq. Calle  Zaragoza, en el Centro 

Histórico; Se encuentran increíbles artesanías realizadas por los extraordinarios productores, 

donde se consigue pasear por los pasillos que envuelven a los compradores por sus colores y sus 

formas; además admiran los colores llamativos de los textiles que han sido transformados en 

manteles, servilletas, tapetes, cortinas, colchas, fundas, toallas, cobijas, jorongos, alfombras, 

rebozos, vestidos, huipiles, blusas, gabanes, chales, bolsas, fajas, elaborados con hilo de algodón, 

lana y estambre de fauna fantásticas saliente de la imaginación. Existe otro tipo de artesanía que 

se encuentra también en los pasillos establecidos, en los que podrás comprar alfarería, cuchillería, 

madera, textiles, cerámica o talabartería de las manos de los artesanos oaxaqueños. 
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3.5 Importancia Económica (Empleo y Producción) 

 

La contribución de la alfarería de barro negro en el estado de Oaxaca de la economía de San 

Bartolo Coyotepec abarca los siguientes:  

 

En 1988 esta rama productiva de la artesanía de Barro Negro ocupaba el 40 % del personal del 

sector Manufacturero en la cual tuvo una participación Marginal en la producción Bruta del .57 lo 

cual indica que este sector tiene poco desarrollo de esta importante rama de la actividad 

económica para la comunidad. 

En el año de 1993 la situación de la alfarería del barro negro si con la mima tendencia por lo que la 

debilidad de este sector y/o actividad económica continuaba siendo evidente. 

 

Para el año del 1998 el sector artesanal concentro el 91% de las unidades económicas 

manufactureras y casi el 86% del personal ocupado en esta misma lo cual indicaba que la rama 

artesanal sufría de una baja productividad y competitividad a pesar de ocupar una buena parte de 

la población ocupada. 

 

La historia de la cerámica artesanal y el desarrollo del barro negro de San Bartolo es herencia de 

los antepasados prehispánicos asentados en Monte Albán, que en la actualidad tiene a 600 

familias  llevando a cabo este trabajo artístico bien conocido a nivel mundial. 

 
3.5.1 Indicadores de la Evolución del Sector Artesa nal  

 

“San Bartolo Coyotepec forma parte de uno de los municipios de la Región Valles Centrales del 

estado de Oaxaca. De igual manera cuando se mencionan espacios geográficos se encuentran 

históricamente constituidos, y que son productos de las relaciones sociales y de patrones de 

denominación imperantes en las sucesivas etapas de su desarrollo. Las regiones delimitadas por la 

identidad étnica, son caracterizadas por ubicarse en los países de América Latina las cuales son 

llamadas regiones históricas.  

 

Dentro del pensamiento del análisis regional latinoamericano, existe una corriente que considera 

que el principio teórico básico del análisis espacial geográfico es el concepto de región como 

unidad de acumulación, entendiendo por esta el conjunto mínimo de unidades que ensambladas 

en un sistema complejo de unidades de producción, distribución, intercambio y consumo, permiten 

a ese sistema concentrar y centralizar capitales, fuerza de trabajo y demás factores productivos, de 

modo de reproducirse con una cierta autonomía respecto a otras ”.12 

 
                                                 
12 Historia del barro Negro y Oaxaca http:// www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/2008 Recuperado 24 de enero 
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Dado que si entendemos el desarrollo regional desde una visión de independiente, como tal esta, 

región San Bartolo Coyotepec, es dependiente, ya que tiene y se considera que el desarrollo 

regional hace que se considere un fenómeno social  ya que posee raíces intensas y dependen de 

las cualidades demográficas, geográficas, económicas, sociales, culturales y políticas, esenciales 

de las diversas regiones de un país, en este caso el espacio geográfico como el estado de Oaxaca 

que posee características totalmente diferentes a las demás entidades de la República Mexicana 

como lo es la pobreza, marginación y desigualdad. 
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CAPÍTULO 4 SELECCIÓN DE MERCADO 
 

4.1 Teoría de Investigación de Mercado 

 

La Investigación de Mercado es un método que ayuda a las empresas o a los comerciantes a 

conocer sus clientes actuales y a los potenciales. De manera que al saber cuáles son los gustos y 

preferencias de los clientes, así como su ubicación, clase social, educación y ocupación, entre 

otros aspectos, podrá ofrecer los productos que ellos desean a un precio adecuado. Lo anterior lo 

lleva a aumentar sus ventas y a mantener la satisfacción de los clientes para lograr su preferencia.  

 

“ La Investigación de Mercados es el proceso de recopilación, procesamiento y análisis de 

información, respecto a temas relacionados con la mercadotecnia, como: Clientes, Competidores y 

el Mercado. La investigación de mercados puede ayudar a crear el plan estratégico de la empresa, 

preparar el lanzamiento de un producto o soportar el desarrollo de los productos lanzados 

dependiendo del ciclo de vida. Con la investigación de mercados, las compañías pueden aprender 

más sobre los clientes en curso y potenciales.”13 

 

Podemos decir que la Investigación de Mercados tiene como propósito el ayudar a las empresas 

en la toma de decisiones sobre el perfeccionamiento y la mercadotecnia del los diferentes 

productos.  

 

Algunas preguntas que pueden ser respondidas a través de la investigación de mercados son: 

1. “¿Qué está ocurriendo en el mercado? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Quiénes son los 

competidores?  

2. ¿Cómo están posicionados nuestros productos en la mente de los consumidores?  

3. ¿Qué necesidades son importantes para los consumidores? ¿Las necesidades están siendo 

cubiertas por los productos en el mercado?”14 

 

Beneficios de la investigación de mercado 

� Nos da más y mejor información para la tomar decisiones, las cuales favorecen el 

crecimiento de las empresas.  

� Brinda información real que ayudan a resolver, problemas que se presentan en los 

negocios.  

� Da a conocer el tamaño del mercado que se desea cubrir, en el caso de vender o introducir 

un nuevo producto.  

                                                 
13 Investigación de mercados.http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_de_mercados.Recuperado 21,Enero,2009.  
14 Investigación de mercados.http://www.monografias.com/trabajos11/invmerc/invmerc.shtml. Recuperado 22,Enero,2009. 
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� Determina el tipo de producto que debe fabricarse o venderse, con base en las necesidades 

manifestadas por los consumidores, durante la investigación.  

� Indica el sistema de ventas más adecuado, de acuerdo con lo que el mercado está 

demandando.  

� Define las características del cliente al que satisface o pretende satisfacer la empresa, tales 

como: gustos, preferencias, hábitos de compra, nivel de ingreso, etcétera.  

 

Tipos de Investigación de Mercados 

Existen tres tipos de Investigación de Mercados: 

� “Exploratoria: buscan conocer la naturaleza del problema, por lo tanto, poner de manifiesto 

cuales son las principales variables que se deben considerar. Es muy significativa en 

cualquier situación en la que el investigador no tiene bastante comprensión para continuar 

en el proceso de investigación.  

� Descriptivos: describen una realidad, y abarcan la mayor parte de los estudios de 

investigación de mercados. Más importante resulta para una organización si esta 

investigación incluye los siguientes tipos de información. 

• Características de usuarios de un mismo producto. 

• Porcentaje del mercado objetivo que conoce la marca de fábrica de la compañía. 

� Causales: se emplean para obtener la evidencia de una relación causa-efecto. Son diseños 

muy planificados, rigurosos y poco flexibles. Es apropiada para los siguientes fines. 

• Comprender qué variables son la causa (variables independientes) y cuáles el 

efecto (variables dependientes) de un fenómeno. 

• Determinar la naturaleza de las relaciones entre las variables causales y el efecto 

que se pronostica”15 

 

4.2 Planeación Estratégica 

 

La Planeación Estratégica es un esfuerzo sistemático formal de la empresa para establecer sus 

propósitos básicos que a través de planes detallados permiten la implantación de objetivos y 

estrategias que logren el cumplimiento de dichos propósitos básicos 

 

“La Planeación Estratégica es un proceso que se inicia con el establecimiento del rumbo y destino 

que la empresa quiere seguir Posteriormente, se elaboran las políticas y estrategias para conseguir 

que la empresa se dirija al rumbo a donde se quiere llegar y, por último, se generan planes 

detallados para asegurar la implementación de estrategias que permitan llegar al destino final.”16 

                                                 
15 Tipos de Investigación de Mercados.http://zip.rincondelvago.com/?00034793.Recuperado 24,Enero,2009. 
16 Planeación Estratégica http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml. Recuperado 24,Enero,2009. 
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Beneficios de la Planeación Estratégica 

� Uniformar criterios hacia donde se quiere mover la empresa. 
� Establecer acciones formales que permitan alinear la operación con la Planeación 

Estratégica de la empresa. 

 

Herramientas de la Planeación Estratégica 

Para efectos de este trabajo, las herramientas de la Planeación Estratégica que utilizaremos para 

poder determinar las debilidades y fortalezas de la exportación del barro negro se realizará la 

matriz MEFI, y las oportunidades y amenazas las determinaremos con la matriz MEFE la cual nos 

ayudará a determinar cual de los tres países resultará el destino de la exportación de barro negro, 

y para finalizar completaremos la matriz DOFA con la cual podremos realizar estrategias que no 

ayuden a convertir nuestra amenazas en fortalezas y las debilidades cambiarlas a oportunidades. 

 

4.3 Matriz de Evaluación del Factor Interno (MEFI) 

 

“La MEFI suministra una base para analizar las relaciones internas entre las áreas de las 

empresas. Es una herramienta analítica de formulación de estrategia qua resume y evalúa las 

debilidades y fortalezas importantes de gerencia, mercadeo, finanzas, producción, recursos 

humanos, investigación y desarrollo. 

 

Se requiere 5 pasos para el desarrollo de una MEFI: 

1. Identificar las fortalezas y debilidades claves de la organización y hacer una lista. 

2. Asignar una ponderación que vaya desde 0.0 (sin importancia) hasta 1.0 (de gran 

importancia) a cada factor. Sin importar si los factores clave dan fortalezas o debilidades 

internas, los factores considerados como los de mayor impacto en el rendimiento deben 

recibir ponderaciones altas. La suma de dichas ponderaciones deben totalizar 1.0 

3. Hacer una clasificación de 1 a 4 para indicar si dicha variable presenta:  

Una debilidad importante (1) 

Una debilidad menor (2) 

Una fortaleza menor (3) 

Una fortaleza importante (4) 

4. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación, para establecer el resultado 

ponderado para cada variable: 

5. Sumar los resultados ponderados para cada variable con el fin de determinar el resultado 

ponderado para una organización. 

Sin importar el número de factores por incluir, el resultado total ponderado puede oscilar de un 

resultado bajo de 1.0 a otro alto de 4.0 siendo 2.5 el resultado promedio. Los resultados mayores 
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de 2.5 indican una organización poseedora de una fuerte posición interna, mientras que líos 

menores de 2.5 muestran una organización con debilidades internas.”17 

 

MATRIZ MEFI 

Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) 

Factores Internos Valor 

Debilidades  

Situación económica Negativa del país 0.1 

Producto Frágil para el traslado 0.07 

Problemática Social del Estado 0.02 

Inseguridad del país 0.06 

Capacidad de Producción 0.05 

Apoyo Gubernamentales incumplidos 0.08 

Fortaleza  

Diversidad del producto 0.15 

Producto ya Exportado 0.09 

Materia Prima Barata 0.08 

Alta Calidad 0.1 

Incremento Constante de Ventas 0.1 

Asesoramiento de Bancomext 0.1 

 1 

Fuente: Cuadro 1 Elaboración propia 2009 

 

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES DE LA MEFI 

Debilidades. 

� Situación económica del país. La crisis económica que está atravesando EU. Principal 

país exportador ha propiciado una inestabilidad en la economía  para el resto del mundo, 

por tal la exportación ha disminuido notablemente por lo cual se le pondero con (0.1). 

� Producto frágil para el traslado. Debido a su diseño y material de elaboración es 

necesario que el empaque  sea para material frágil, ya que debe de llegar a su destino lo 

menos maltratado, depende de su imagen para su adquisición motivo por el cual se le 

otorgo la ponderación del (0.07). 

� Problemática social del Estado. La ausencia de líderes con el poder de conformar los 

eventos del sector industrial, es la característica principal que hace de estos sectores un 

ambiente único en el cual competir. La mayoría de los artesanos creen que las 

características regionales, son los que le permiten ser competitivos, y así, se conforman 

con seguir viviendo su vida de productores típicamente locales. Es un sector que no tiene 

control sobre su mercado, pues depende turismo por lo cual se le otorgo la ponderación de 

(0.02). 

                                                 
17Planeación Estratégicahttp://www.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/Polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrategio 
_Lic_Enrique_Lopez_Berzunza/inicio/Principal.htm 
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� Inseguridad del país. Un problema grave, los asaltos o robos que sufren los transportistas 

en carretera es muy frecuente y esto trae como consecuencia en algunos casos 

incumplimientos de entrega y también en perdida económicas por lo cual se le otorgo la 

ponderación de (0.06). 

� Capacidad de producción. Los ingresos por ventas en los negocios artesanales no son 

suficientes para financiar ni las estrategias de producción, ni las de comercialización, que 

aportarían una ventaja competitiva. Así la falta de servicios, los pequeños volúmenes de 

producción, los precios de sus productos y la falta de técnicas  y dinámicas de ventas 

comunes a las pequeñas empresas no representan una ventaja para sector artesanal por 

lo cual se le otorgo la ponderación de (0.05). 

� Apoyo gubernamentales incumplidos. A varios negocios de la artesanía actualmente les 

hace falta atención como sector productivo, ya que han existido promesas incumplidas por 

parte del gobierno local y federal lo cual lejos de motivar la capacidad empresarial, se ha 

provocado desconfianza e inseguridad en el sector. Por lo cual se le otorgo la ponderación 

(0.08) 

 

Fortalezas. 

� Diversidad del producto. Cuenta con una gran diversidad de productos en artesanías de 

barro negro desde cantaros, jarrones y floreros, algunos con dibujos, calados o pintados en 

diversos tamaños y modelos por lo cual se le dio la ponderación (.15). 

� Producto ya exportado. Los productos artesanales de barro negro por su carácter 

ornamental tienen mayor destino en los mercados nacionales e internacionales por lo cual 

se pondero con (.09).  

� Materia prima barata. Es una Materia Prima barata ya que la misma naturaleza la 

proporciona por lo cual lo ponderamos con (.08).  

� Alta calidad. Ya que se manufacturan piezas única, reclamándose artistas formadoras de 

una cultura estética, artistas entre los creadores artesanía de autor o de firma que venden 

sus piezas en galerías o tiendas de arte a elevados precios por lo cual lo ponderamos con 

(0.1). 

� Incremento constante de ventas. Debido a su participación en el mercado de exportación 

sus ventas han ido en  crecimiento y han empleado producción de manufactura al emplear 

mano de obra asalariada por lo cual lo ponderamos con (0.1).  

� Asesoramiento de Bancomext. El gobierno realiza a través de diferentes organismos e 

instituciones, como subsidios, promoción, capacitación y financiamiento, con la finalidad de 

influir positivamente en el desarrollo del sector artesanal por lo cual lo ponderamos con 

(0.1). 
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Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) 

Factores Internos Valor Clasificación Valor Ponderado 

Debilidades    

Situación económica Negativa del país 0.1 2 0.2 

Producto Frágil para el traslado 0.07 1 0.07 

Problemática Social del Estado 0.02 2 0.04 

Inseguridad del país 0.06 2 0.12 

Capacidad de Producción 0.05 3 0.15 

Apoyo Gubernamentales incumplidos 0.08 2 0.16 

Fortaleza    

Diversidad del producto 0.15 4 0.6 

Producto ya Exportado 0.09 4 0.36 

Materia Prima Barata 0.08 4 0.32 

Alta Calidad 0.1 3 0.3 

Incremento Constante de Ventas 0.1 4 0.4 

Asesoramiento de Bancomext 0.1 3 0.3 

 1  3.02 

Fuente: Cuadro 2 Elaboración propia 2009 

 

En las debilidades, se consideró: 

� Situación económica Negativa del país . Se le asigno una clasificación de (2) porque es 

una debilidad de menor importancia, ya que el país cuenta con una economía estable y de 

acuerdo al valor ponderado de 0.2 el cual indica que no afecta en los recursos de 

elaboración y en la distribución del producto. 

� Producto Frágil para el traslado . Se le asigno una clasificación de (1) porque es una 

debilidad importante, por ser un producto de cuyas características son fuertemente sólidas 

debido al proceso de elaboración y de acuerdo al valor ponderado es de 0.07 el cual indica 

que no afecta en la distribución del producto, si se cuenta con las medidas necesarias para 

exportarlo. 

� Problemática Social del Estado.  Se le asigno una clasificación de (2) porque es una 

debilidad de menor importancia, ya que en el país no es un riesgo si no existen servicios y 

garantizar los derechos esenciales para mantener el nivel de vida necesaria en la 

sociedad, de acuerdo al valor ponderado es de 0.04 indica que no por el nivel de vida que 

se encuentra actualmente. 

� Inseguridad del país. Se le asigno una clasificación de (2) porque es una debilidad de 

menor importancia, porque en el país a pesar de que existe un poco de inseguridad no 

afecta en las relaciones exteriores, de acuerdo al valor ponderado es de 0.12 el cual nos 

indica que no existe una mala imagen del país en el extranjero. 

� Capacidad de Producción. . Se le asigno una clasificación de (3) porque es una fortaleza 

menor para los mas países que exportan el mismo producto, el cual pretenden acaparar 

nuevos mercados, en cual el valor ponderado es de 0.15 el cual nos indica que en el país 
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si no existiera una suficiente cantidad de materia prima, no se cumpliría con la demanda 

del producto. 

� Apoyo Gubernamentales incumplidos.  Se le asigno una clasificación de (2) porque es 

una debilidad de menor importancia, ya que en el país existen organismos que apoyan a 

micro y medianas empresas a nivel mundial, el cual ha proporcionado un valor ponderado 

de 0.16 el cual nos indica que el país no tiene algún problema ya que tiene una muy buena 

relación en el extranjero. 

 

En las Fortalezas, se consideró: 

� Diversidad del producto.  Se le asigno una clasificación de (4) como una fortaleza 

importante ya que existe una amplia gama formas del producto, el cual ha proporcionado 

un valor ponderado de 0.6 de acuerdo al resultado puede ser aprovechado para la 

exportación. 

� Producto ya Exportado.  Se le asigno una clasificación de (4) como una fortaleza 

importante ya que existen muchos países que les interesa y les agrada gustan el producto, 

de acuerdo al valor ponderado es de 0.36 el cual nos indica que es un producto aceptado 

por los demás países.  

� Materia Prima Barata. Se le asigno una clasificación de (4) como una fortaleza importante 

ya que en el país existen varios estado con mucha materia prima y además que es de bajo 

costo, el cual ha proporcionado un valor ponderado de 0.32 que nos indica un resultado 

satisfactorio para la producción. 

� Alta Calidad. Se le asigno una clasificación de (3) como una fortaleza menor ya que en la 

producción de este producto se hace artesanalmente, el cual ha proporcionado un valor 

ponderado de 0.3 cuyo resultado indica que es aceptable de acuerdo a la demanda. 

� Incremento Constante de Ventas. Se le asigno una clasificación de (4) como una 

fortaleza importante ya que existe mucha demanda del producto, el cual ha proporcionado 

un valor ponderado de 0.4 de acuerdo al resultado indica que es aceptable de acuerdo a la 

demanda existente en el extranjero por los diferentes usos que tiene. 

� Asesoramiento de Bancomext. Se le asigno una clasificación de (3) como una fortaleza 

menor ya que se contaría con el apoyo de Bancomext para obtener las mejores relaciones 

en los países a los que pretendemos exportar el cual seria de un valor ponderado de 0.3 el 

cual marca que sería provechoso tener un buen asesor. 

 

CONCLUSIÓN MEFI 

 

Al haber ponderado y calificado los puntos internos, da un resultado del 3.02 lo cual indica que el 

producto de Barro Negro es viable para hacer una exportación ya que este producto tiene la 

ventaja competitiva se puede ver claramente en la facilidad de acceso a las materias primas y el 
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bajo costo de obtenerlas, ya que todo se consigue fácilmente en el mismo pueblo en donde se 

produce, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. La diversidad de este producto se encuentran: ollas, 

cántaros, silbatos, flautas, sonajas, campanitas, cajetes, ánforas para mezcal, máscaras, bases 

para lámparas de buró, figuras de animales y múltiples objetos ornamentales de acuerdo a esta 

diversidad México es uno de los más importantes exportadores ya que ocupa el segundo lugar a 

comercializado este producto a Estados Unidos, China, Argentina, Suiza, Francia, entre otros 

países, lo cual ha ocasionado un incremento constante en las ventas y ver hacia nuevos 

horizontes, a nuevos mercados, que buscan de estos productos satisfacer una necesidad esto de 

acuerdo a las características del producto, que no sólo se trata de una pieza decorativa, sino que a 

través de ellas se nos comunica tanto el vigor de las tradiciones centenarias mexicanas como el 

talento anónimo y la fantasía de sus pueblos. 

 

4.4 Matriz de Evaluación del Factor Externo (MEFE) 

 

“El análisis de evaluación de factor externo permitirá a los estrategas resumir y evaluar toda la 

información externa, como son: las variables ambientales decisivas, predicciones ambientales 

determinantes y la matriz de perfil competitivo. 

 

Los procedimientos requeridos para la construcción de una MEFE son: 

1. Hacer una lista de amenazas y oportunidades decisivas.  

2. Asignar una ponderación a cada factor que oscila entre 0.0 (sin importancia) l.0 (muy 

importante). La ponderación dada a cada factor indica la importancia relativa de dicho 

factor en el éxito de una industria dada. La sumatoria de todas las ponderaciones dadas a 

los factores deberá ser de 1.0. 

3. Hacer una clasificación de 1 a 4 para indicar si dicha variable presenta: 

Una amenaza importante (1) 

Una amenaza menor (2) 

Una oportunidad menor (3) 

Una oportunidad importante (4)  

4. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación, para establecer el resultado 

ponderado para cada variable: 

5. Sumar los resultados ponderados para cada variable con el fin de determinar el resultado 

ponderado para una organización. 

 

Sin tomar en cuenta el número de amenazas y oportunidades claves incluidas en la MEFE, el 

resultado ponderado más alto posible para una organización será 4.0 y el resultado ponderado 

menor posible de 1.0. El resultado ponderado promedio es, por tanto, 2.5. Un resultado 4.0 indicará 

que una empresa compite en un ramo atractivo y que dispone de abundantes oportunidades 



 37 

externas, mientras que un resultado 1.0 mostraría una organización que está en una industria poco 

atractiva y que afronta graves amenazas externas.”18 

MATRIZ MEFE 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR EXTERNO (MEFE)  Ponderación 

Factores Externos  

Amenazas  

Ubicación Geográfica 0.08 

Competencia de Art Decorativos Globalizados 0.1 

Valor del peso contra la moneda extranjera 0.1 

Competidores con precios más económicos 0.1 

Oportunidad   

Logística del Producto (Ruta) 0.15 

Tratados de libre Comercio 0.15 

Ferias de Promoción del Exterior 0.2 

Nivel Socio económico del país 0.12 

  1 

Fuente: Cuadro 3 Elaboración propia 2009 

 

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES DE LA MEFE 

Amenazas  

� Ubicación geográfica. Es un factor importante a considerar, las distancia y el medio de 

transporte que se utilizara en la exportación de las piezas de barro negro. Ya que son 

países que se localizan en puntos distantes al país de origen (.08). 

� Competencia de artículos decorativos globalizados. La diversidad de diferentes 

productos artesanales de varios países o estados ha propiciado a los artesanos 

condiciones de mejoramiento en sus artesanías para poder competir en el mercado por lo 

cual lo ponderamos con (0.1). 

� Valor del peso contra la moneda extranjera. Ya que se venden las artesanías en dólares 

en su mayoría de los países a exportar, esto afecta en el proceso de exportación, 

dependemos de posibles devaluaciones  con respecto a nuestra moneda por lo cual lo 

ponderamos con (0.1). 

� Competidores con precios más económicos. Los artesanos ofrecen sus productos más 

baratos, que la competencia y aunque esto signifique sacrificar sus ganancias el regateo 

es común, y todo esto se hace con el propósito de seguir en el mercado por lo cual lo 

ponderamos con (0.1). 

                                                 
18 Planeación Estratégicahttp://www.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/Polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrategio 
_Lic_Enrique_Lopez_Berzunza/inicio/Principal.htm 
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Oportunidad 

� Logística del producto. Este punto se basa en cómo se hará llegar el producto al país 

destino, en la cual se debe de indicar la ruta para hacerlo llegar asimismo el transporte a 

ocupar, como el tiempo de traslado por lo cual se le otorgo la ponderación de (0.15). 

� Tratados de Libre Comercio. Este nos facilitara toda la tramitología para poder exportar 

nuestras piezas de barro negro, los beneficios que nos proporcionan aquellos TLC que 

México ha adquirido con diferentes países por lo cual lo ponderamos con (0.15). 

� Ferias de promoción al exterior. Las ferias o exposiciones que se hace en otros países 

para dar a conocer la variedad, calidad y autenticidad  de su artesanía en barro negro por 

lo cual se le puso como ponderación (0.2). 

� Nivel socioeconómico del país. El poder adquisitivo que tienen los países destino son 

favorables y también la gran variedad de productos que se exhiben y la aceptación de la 

artesanías en países Europeos es beneficiada para  la exportación por lo cual se le puso 

como ponderación (0.12). 

    Canadá   

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR 

EXTERNO (MEFE) Ponderación Clasificación 

Valor 

Ponderado 

Factores Externos       

Amenazas       

Ubicación Geográfica 0.08 1 0.08 

Competencia de Art Decorativos Globalizados 0.1 2 0.2 

Valor del peso contra la moneda extranjera 0.1 1 0.1 

Competidores con precios más económicos 0.1 2 0.2 

Oportunidad       

Logística del Producto (Ruta) 0.15 4 0.6 

Tratados de libre Comercio 0.15 4 0.6 

Ferias de Promoción del Exterior 0.2 4 0.8 

Nivel Socio económico del país 0.12 4 0.48 

  1   3.06 

Fuente: Cuadro 4 Elaboración propia 2009 

 

En las amenazas, se consideró: 

� Ubicación Geográfica . Se le asigno una clasificación de (1) porque es una debilidad de 

menor importancia, ya que a considerar la distancia es la más cercana y además se 

encuentra en nuestro continente, el cual ha facilitado un valor ponderado de 0.08 de 

acuerdo al resultado indica que es aceptable. 

� Competencia de Art Decorativos Globalizados. Se le asigno una clasificación de (2) 

porque es una debilidad de mayor importancia, ya que se ha considerado que es un país 



 39 

con mucho gusto por lo artesanal y un gran consumidor por artículos decorativos, de 

acuerdo al análisis realizado indica como valor ponderado 0.2 de acuerdo al resultado 

puede ser aceptable pero hay que tener mayor atención. 

� Valor del peso contra la moneda extranjera. Se le asigno una clasificación de (1) porque 

es una debilidad de menor importancia, ya que se ha considerado como un país que su 

moneda es una de las fuertes en la economía mundial, de acuerdo al análisis realizado 

indica como valor ponderado 0.1 de acuerdo al resultado puede ser aceptable. 

� Competidores con precios más económicos. Se le asigno una clasificación de (2) 

porque es una debilidad de mayor importancia, porque al conocer el gusto de los 

canadienses por los artículos decorativos algunos países se han convertido un blanco fácil 

para la exportación de estos artículos y a fin de acaparar mas mercado y sub existir en el 

algunos productores han malbaratado su trabajo y han sacrificado sus ganancias, de 

acuerdo al análisis realizado indica como valor ponderado 0.2 de acuerdo al resultado 

puede ser aceptable pero hay que tener mayor atención. 

 

En las oportunidades, se consideró: 

� Logística del producto (Ruta). El proceso de la logística en producción y distribución no 

serian posibles sin en enlace de transporte seguro y rápido, por lo cual se le asigno una 

calificación de (4) porque hay una mayor oportunidad de acuerdo a la cercanía que se 

encuentra México con Canadá. De acuerdo al análisis realizado indica como valor 

ponderado 0.6 de acuerdo al resultado es aceptable. 

� Tratados del Libre Comercio. A partir de la entrada en vigor del TLC, México quedó 

totalmente liberado de aranceles en las fracciones de este perfil. Aquellos países que 

gozan de la cláusula de la nación más favorecida, se le asigno una calificación de (4) 

porque hay una mayor oportunidad de acuerdo a las estrechas relaciones que tiene México 

con Canadá. De acuerdo al análisis realizado indica como valor ponderado 0.6 de acuerdo 

al resultado es aceptable. 

� Ferias de Promoción del Exterior. Se le asigno una calificación de (4) porque hay una 

mayor oportunidad de acuerdo a las ferias y exposiciones de Barro Negro en sus diferentes 

formas han tenido mayor auge en el país de Canadá por el gusto de la artesanía mexicana, 

de acuerdo al análisis realizado indica como valor ponderado 0.8 de acuerdo al resultado 

es aceptable. 

� Nivel Socio económico del país. Se le asigno una calificación de (4) porque hay una 

mayor oportunidad, porque su economía es bastantemente buena y su calidad de vida es 

muy superior a la de México debido al tipo de cambio en que se cotiza su moneda que se 

mantiene estable, de acuerdo al análisis realizado indica como valor ponderado 0.8 de 

acuerdo al resultado es aceptable. 
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    España   

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR 

EXTERNO (MEFE) Ponderación Clasificación 

Valor 

Ponderado 

Factores Externos       

Amenazas       

Ubicación Geográfica 0.08 2 0.16 

Competencia de Art Decorativos Globalizados 0.1 2 0.2 

Valor del peso contra la moneda extranjera 0.1 2 0.2 

Competidores con precios mas económicos 0.1 2 0.2 

Oportunidad       

Logística del Producto (Ruta) 0.15 2 0.3 

Tratados de libre Comercio 0.15 4 0.6 

Ferias de Promoción del Exterior 0.2 4 0.8 

Nivel Socio económico del país 0.12 4 0.48 

  1   2.94 

Fuente: Cuadro 5  Elaboración propia 2009 

 

En las amenazas, se consideró: 

� Ubicación Geográfica . Se le asigno una clasificación de (2) porque es una debilidad de mayor 

importancia, ya que se consideró la distancia el cual puede afectar el tiempo de entrega del 

producto, el cual ha considerado un valor ponderado de 0.16 de acuerdo al resultado indica 

que hay que considerar costos de exportación. 

� Competencia de Art Decorativos Globalizados. Se le asigno una clasificación de (2) porque 

es una debilidad de mayor importancia, ya que se ha considerado que es un país con poco 

gusto por lo artesanal, de acuerdo al análisis realizado indica como valor ponderado 0.2 

� Valor del peso contra la moneda extranjera. Se le asigno una clasificación de (2) porque es 

una debilidad de mayor importancia, ya que se ha considerado como un país que su moneda 

es una de las fuertes en la economía mundial, de acuerdo al análisis realizado indica como 

valor ponderado 0.2 de acuerdo al resultado puede ser aceptable. 

� Competidores con precios más económicos. Se le asigno una clasificación de (2) porque es 

una debilidad de mayor importancia, porque algunos países malbaratan sus productos con el 

fin de acaparar mayores ventas de acuerdo al análisis realizado indica como valor ponderado 

0.2 de acuerdo al resultado puede ser aceptable pero hay que tener mayor atención. 

 

En las oportunidades, se consideró: 

� Logística del producto (Ruta). Se le asigno una clasificación de (2) porque es una debilidad 

de mayor importancia de acuerdo a la lejanía de los pises el cual incrementarían los costo de 

exportación, de acuerdo al análisis realizado indica como valor ponderado 0.3 de acuerdo al 

resultado es aceptable. 
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� Tratados del Libre Comercio. Se le asigno una clasificación de (2) porque es una oportunidad 

de mayor importancia, ya que no se cuenta con el Tratado de Libre Comercio, México tiene 

una muy buena relación y de acuerdo a los bajos costos de los aranceles se puede exportar 

los productos de barro negro hacia este país, de acuerdo al análisis realizado indica como 

valor ponderado 0.6 de acuerdo al resultado es aceptable. 

� Ferias de Promoción del Exterior. Se le asigno una calificación de (4) porque hay una mayor 

oportunidad, de acuerdo a las ferias de productos de exportación que en su mayoría se 

realizan en esta parte del continente, por lo cual se puede decir y reafirmar de acuerdo al 

análisis realizado indica como valor ponderado 0.3 que es aceptable ya que se pueden 

encontrar clientes interesados sobre estos productos de Barro Negro. 

� Nivel Socio económico del país.  Se le asigno una calificación de (4) porque hay una mayor 

oportunidad, porque su economía es bastantemente buena y su calidad de vida es muy 

superior a la de México debido al tipo de cambio en que se cotiza su moneda que se mantiene 

estable, de acuerdo al análisis realizado indica como valor ponderado 0.48 de acuerdo al 

resultado es aceptable. 

 

    Alemania   

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR 

EXTERNO (MEFE) Ponderación Clasificación 

Valor 

Ponderado 

Factores Externos       

Amenazas       

Ubicación Geográfica 0.08 2 0.16 

Competencia de Art Decorativos Globalizados 0.1 2 0.2 

Valor del peso contra la moneda extranjera 0.1 2 0.2 

Competidores con precios más económicos 0.1 2 0.2 

Oportunidad       

Logística del Producto (Ruta) 0.15 2 0.3 

Tratados de libre Comercio 0.15 4 0.6 

Ferias de Promoción del Exterior 0.2 3 0.6 

Nivel Socio económico del país 0.12 4 0.48 

  1   2.74 

Fuente: Cuadro 6  Elaboración propia 2009 

 

En las amenazas, se consideró: 

 

� Ubicación Geográfica . Se le asigno una clasificación de (2) porque es una debilidad de mayor 

importancia, ya que se consideró la distancia el cual puede afectar el tiempo de entrega del 

producto, el cual ha considerado un valor ponderado de 0.16 de acuerdo al resultado indica que 

hay que considerar costos de exportación. 
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� Competencia de Art Decorativos Globalizados. Se le asigno una clasificación de (2) porque 

es una debilidad de mayor importancia, ya que se ha considerado que es un país con poco 

gusto por lo artesanal, de acuerdo al análisis realizado indica como valor ponderado 0.2 de 

acuerdo al resultado puede ser aceptable. 

� Valor del peso contra la moneda extranjera. Se le asigno una clasificación de (2) porque es 

una debilidad de mayor importancia, ya que se ha considerado como un país que su moneda es 

una de las fuertes en la economía mundial, de acuerdo al análisis realizado indica como valor 

ponderado 0.2 de acuerdo al resultado puede ser aceptable. 

� Competidores con precios más económicos. Se le asigno una clasificación de (2) porque es 

una debilidad de mayor importancia, porque algunos países malbaratan sus productos con el fin 

de acaparar mayores ventas de acuerdo al análisis realizado indica como valor ponderado 0.2 

de acuerdo al resultado puede ser aceptable pero hay que tener mayor atención. 

 

En las oportunidades, se consideró: 

� Logística del producto (Ruta). Se le asigno una clasificación de (2) porque es una debilidad 

de mayor importancia de acuerdo a la lejanía de los pises el cual incrementarían los costo de 

exportación, de acuerdo al análisis realizado indica como valor ponderado 0.3 de acuerdo al 

resultado es aceptable. 

�  Tratados del Libre Comercio. Se le asigno una clasificación de (2) porque es una 

oportunidad de mayor importancia, ya que no se cuenta con el Tratado de Libre Comercio, 

México tiene una muy buena relación y de acuerdo a los bajos costos de los aranceles se 

puede exportar los productos de barro negro hacia este país, de acuerdo al análisis realizado 

indica como valor ponderado 0.6 de acuerdo al resultado es aceptable. 

� Ferias de Promoción del Exterior. Se le asigno una calificación de (4) porque hay una mayor 

oportunidad, de acuerdo a las ferias de productos de exportación que en su mayoría se 

realizan en esta parte del continente, por lo cual se puede decir y reafirmar de acuerdo al 

análisis realizado indica como valor ponderado 0.3 que es aceptable ya que se pueden 

encontrar clientes interesados sobre estos productos de Barro Negro. 

� Nivel Socio económico del país.  Se le asigno una calificación de (4) porque hay una mayor 

oportunidad, porque su economía es bastantemente buena y su calidad de vida es muy 

superior a la de México debido al tipo de cambio en que se cotiza su moneda que se mantiene 

estable, de acuerdo al análisis realizado indica como valor ponderado 0.48 de acuerdo al 

resultado es aceptable. 

 

Conclusión de la MEFE 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis de los factores externos indican que para los 

tres países Canadá, España y Alemania, analizados son viables para la exportación de Barro 

Negro pero Canadá fue la mejor opción, quien obtuvo un valor ponderado de 3.06 a comparación 
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de España quien obtuvo un valor ponderado de 2.94 y Alemania quien alcanzó un valor ponderado 

de 2.74. Canadá es uno de los principales socios comerciales de México con la firma del TLCAN, 

México, E.U.A., y Canadá, establecieron las bases para el inicio de negociaciones encaminadas a 

lograr un acuerdo amplio que profundice el dialogo político, el intercambio de bienes y servicios, el 

mercado de artesanías en Canadá ha cambiado considerablemente en los últimos años, con la 

globalización los consumidores canadienses se han visto atraídos por la cultura de otros países y 

han adquirido objetos decorativos que reflejan el país de origen, logrando dar un toque distintivo a 

la casa o la oficina. 

 

    Canadá  España   Alemania   

MEFE Ponderación  Clasificación 

Valor 

Ponderado Clasificación 

Valor 

Ponderado Clasificación 

Valor 

Ponderado 

Factores Externos               

Amenazas               

Ubicación Geográfica 0.08 1 0.08 2 0.16 2 0.16 

Competencia de Art 

Decorativos 

Globalizados 0.1 2 0.2 2 0.2 2 0.2 

Valor del peso contra 

la moneda extranjera 0.1 1 0.1 2 0.2 2 0.2 

Competidores con 

precios más 

económicos 0.1 2 0.2 2 0.2 2 0.2 

Oportunidad               

Logística del Producto 

(Ruta) 0.15 4 0.6 2 0.3 2 0.3 

Tratados de libre 

Comercio 0.15 4 0.6 4 0.6 4 0.6 

Ferias de Promoción 

del Exterior 0.2 4 0.8 4 0.8 3 0.6 

Nivel Socio 

económico del país 0.12 4 0.48 4 0.48 4 0.48 

  1   3.06   2.94   2.74 

Fuente: Cuadro 7  Elaboración propia 2009 

 

4.5. Generalidades los posibles países para exporta r el Barro Negro 

 

CANADÁ 

Extensión: 9,970,000 km2. Es el segundo país más grande del mundo. Al 

oeste, norte y este está rodeado por tres océanos: el Pacífico, el Ártico y el 

Atlántico, respectivamente. Al sur limita con los Estados Unidos en una 

franja de 8,892 Km., su geografía es variada.  
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Clima 

En todo el país el invierno es muy crudo y prolongado. En verano, la temperatura puede ser 

superior a los 30 grados Celsius. 

 

Historia 

“Hasta el siglo XV Canadá estaba habitado por 

unos 300,000 nativos de culturas muy diversas 

que ocupaban todas las regiones del país y vivían 

de la caza, la pesca o la agricultura.  

En el siglo XVII exploradores franceses y 

británicos fundaron las primeras colonias, para aprovechar el comercio de pieles. Los franceses se 

establecieron a lo largo del río San Lorenzo, del Misisipi y alrededor de los Grandes Lagos. Los 

británicos lo hicieron alrededor de la bahía de Hudson y en la costa Atlántica. Debido a la rivalidad 

comercial entre las colonias de Nueva Francia y Nueva Inglaterra, en el siglo XVIII estalló un 

conflicto entre Francia y Gran Bretaña que culminó con la victoria británica. En 1763, con el 

Tratado de París, Nueva Francia pasó a ser colonia británica y, pocos años después, Gran Bretaña 

reconoció oficialmente el derecho civil francés y garantizó la libertad religiosa y lingüística para los 

francófonos de Canadá. 

 

El 1° de julio de 1867, por el Acta de América del Norte Británica, Gran Bretaña reunió en una sola 

nación a cuatro de sus provincias en Norteamérica: el Alto Canadá (actualmente Ontario), el Bajo 

Canadá (actualmente Quebec), Nueva Escocia y Nueva Brunswick y al darle el título de Dominio 

del Canadá, éste adquirió el estatuto de Nación independiente con un gobierno propio basado en el 

sistema parlamentario británico. En años posteriores, en 1982 tuvo lugar una importante reforma 

constitucional y, como consecuencia, el Acta de América del Norte Británica de 1867 y sus diversas 

modificaciones se convirtieron en la actual Constitución de Canadá.”19 

 

Canadá es un país cuya historia nos muestra que está conformado por varia colonias que llegaron 

a establecerse, su calidad de vida se deriva de las tradiciones británica, estadounidense y 

francesa, se crea una forma de gobierno que garantiza la libertad de expresión que a través del 

tiempo ha tomado más fuerza, incorporó las otras colonias británicas de Norteamérica. Se crearon 

nuevas provincias y se anexaron nuevos territorios hasta configurar el Canadá actual. 

 

Organización política y jurídica 

Canadá es una monarquía constitucional, un estado federal y una democracia parlamentaria. Está 

integrado por diez provincias y tres territorios. La reina Isabel II de Inglaterra es reina de Canadá y, 

                                                 
19http://www.canada.org.mx/ (Página de la Embajada de Canadá en México),recuperado 26 de Enero del 2009 
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por lo tanto, es Jefe de Estado del país. Delega sus poderes en el Gobernador General de Canadá. 

El poder ejecutivo lo ejercen el Primer Ministro y su gabinete de gobierno. El poder legislativo está 

representado por el Parlamento, que se compone de dos cámaras: la Cámara Alta o Senado 

formada por 105 senadores designados y la Cámara de los Comunes, constituida por 308 

diputados (un representante por cada distrito electoral), elegidos mediante sufragio universal. La 

elección de diputados suele hacerse cuada cuatro años, siendo cinco años el máximo periodo 

legislativo permitido. El partido que obtiene el mayor número de representantes en la Cámara de 

los Comunes es el encargado de formar gobierno. 

 

“La Constitución de Canadá establece el federalismo como forma de gobierno y define las 

funciones del gobierno federal, el cual se ocupa de asuntos de carácter general como política 

exterior, comercio internacional, defensa, pesca, transportes, inmigración, derechos humanos, 

comunicaciones, sistemas monetario y bancario y el derecho penal. Las provincias tienen 

competencia sobre la administración de la justicia, los derechos civiles, la explotación de los 

recursos naturales, la educación, la cultura y la administración municipal. El gobierno federal y las 

provincias se reparten la responsabilidad relativa al medio ambiente. Cada provincia posee su 

propia Asamblea Legislativa, elegida por sufragio universal”20 

 

Se dice que la Constitución establece una Declaración de Derechos y Libertades de toda persona 

que reside en Canadá; protege la libertad de expresión y de religión, los derechos democráticos, la 

libertad de circulación, los derechos lingüísticos, y también protege al ciudadano frente la 

discriminación sexual, racial, étnica y aquélla basada en las deficiencias físicas o mentales, entre 

otras. 

 

Economía 

La economía canadiense es una de las más prósperas del mundo, se le reconoce por su riqueza 

en materias primas y recursos naturales como el petróleo, gas, minerales, madera y productos 

agrícolas lo cual ha desarrollado una industria manufacturera basada en estos bienes, como la 

industria papelera, de la que es el primer exportador mundial, pero en fechas recientes el sector de 

los servicios se ha convertido en el principal motor de la economía canadiense, ya que representa 

el 67% del PIB y el 70% del empleo. En el comercio exterior adquiere cada vez más importancia 

dentro de las actividades económicas del país. A partir del Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLCN) entre Canadá, Estados Unidos y México, Canadá ha desarrollado relaciones 

comerciales cada vez más estrechas con los países de Latinoamérica , las inversiones extranjeras 

han sido muy importantes en el desarrollo de la economía canadiense, pues Canadá es un lugar 

atractivo para ellas, ya que ofrece gran estabilidad para la actividad empresarial, una mano de obra 

                                                 
20 http://www.canada.org.mx/ (Página de la Embajada de Canadá en México),recuperado 26 de Enero del 2009 
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muy calificada, una amplia red de comunicaciones e infraestructuras y un nivel tecnológico muy 

alto. También es de destacar el aumento de las inversiones canadienses en Latinoamérica y el 

Caribe.  

 

El área de Asia-Pacífico se ha convertido en uno de los focos de interés del comercio y del capital 

canadiense. Canadá es miembro del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 

 

Sociedad, cultura y medio ambiente 

Cada año, Canadá aparece entre los países designados por la ONU con mejor calidad de vida por 

el nivel y la esperanza de vida así como la escolaridad de su población, En Canadá conviven dos 

grandes comunidades lingüísticas: la inglesa y la francesa cuyos idiomas, el inglés y el francés 

tienen el estatuto de idiomas oficiales.  

 

Datos generales 

Símbolo nacional: la hoja de arce (Maple) 

Capital: Ottawa 

División política y sus capitales: (10 provincias y 3 territorios) 

 

ESPAÑA.  

Nombre oficial: Reino de España  

Área: 505.997 Km2  

Población: 44 millones. 8,7 habitantes por Km2. Los extranjeros son 3,73 

millones, lo que supone el 8,5% de empadronados. El grupo más numeroso 

son los marroquíes seguidos por los ecuatorianos. El 44,8% tiene entre 16 y 

44 años. El 40% más de 45 años y el 15,2% menos de 16 años. En el año 2004 la población creció 

un 2,1%. 

 

Organización territorial  

17 Comunidades Autónomas  

Andalucía  

Aragón  

Asturias  

Illes Balears  

Canarias  

Cantabria  

Castilla-La Mancha  

Castilla y León  

Cataluña  
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Extremadura  

Galicia  

Madrid  

Murcia  

Navarra  

País Vasco  

La Rioja  

Valencia  

2 ciudades autónomas:  

Ceuta  

Melilla 

Ciudades principales  

Capital --Madrid (5.5 millones)  

Barcelona (4.9 millones)  

Bilbao (353,950)  

Málaga (1.3 millones)  

Sevilla (1.8 millones)  

Valencia (2.3 millones)  

Zaragoza (871,000) 

 

Lenguas  

Hay cuatro lenguas oficiales: castellano, catalán, gallego y vasco. Estas lenguas son oficiales en 

sus respectivas comunidades autónomas. 

 

Política  

La forma política del Estado Español es la Monarquía Parlamentaria. Su Majestad el Rey, D. Juan 

Carlos I, accedió al trono el 22 de noviembre de 1975. Las Cortes Generales están formadas por el 

Congreso de los Senadores, los Diputados y el Senado. 

 

Economía  

PIB 2005: 904.323 millones de euros  

PIB per capita en 2003 fue 20,838 euros  

Crecimiento PIB en 2005: 3,4%  

 

Comercio Exterior 2005  

Turismo  

España es el segundo país del mundo en recepción de turistas, después de EE.UU. La actividad 

turística representa el 11% del PIB. 
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Industria  

Las actividades con una mayor contribución al total de la cifra de negocios del sector industrial son: 

alimentación, bebidas y tabaco (16,8%), material de transporte (13,2%), metalurgia y fabricación de 

productos metálicos (12,3%).  

 

Moneda  

EURO (1 € equivale aproximadamente a 14 pesos mexicanos).  

España es uno de los 11 países de la Unión Europea que cambiaron su moneda al euro. 

 

ALEMANIA 

Alemania (nombre oficial, Bundesrepublik Deutschland, República Federal 

de Alemania), país localizado en Europa Central; limita al norte con el mar 

del Norte, Dinamarca y el mar Báltico; al este con Polonia y la República 

Checa; al sur con Austria y Suiza, y al oeste con Francia, Luxemburgo, 

Bélgica y los Países Bajos. Durante la mayor parte de su historia, Alemania fue un término 

geográfico utilizado para designar un área ocupada por varios Estados. Se convirtió en un Estado 

unificado durante 74 años (1871-1945), pero fue dividido al término de la II Guerra Mundial en la 

República Federal de Alemania (RFA, conocida como Alemania Occidental) y la República 

Democrática Alemana (RDA, conocida como Alemania Oriental). El 3 de octubre de 1990, pasó a 

formar parte de la RFA, por lo que Alemania volvió a ser una nación unificada. Berlín es la capital y 

la ciudad más importante. 

 

Clima 

Alemania tiene un clima templado.  

 

Población 

La población en su mayor parte de dos grupos de 

raza caucásica. El principal es el tipo alpino, que se 

concentra en las regiones centrales y meridionales. 

 

Lenguas oficiales 

El alemán es el idioma oficial del país y lo hablan casi todos los ciudadanos. Existen varios 

dialectos regionales, algunos de los cuales difieren sustancialmente del alto alemán.  

 

Religión 

Un 45% de los alemanes son protestantes, mayoritariamente luteranos, la mayor parte de los 

cuales viven en la zona septentrional. Un 40% de la población es católica, concentrada en Renania 

y Baviera. Un 2% son musulmanes; 30.000 judíos aproximadamente viven hoy en Alemania. 
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Gobierno 

Alemania se gobierna bajo una Ley Fundamental (Grundgesetz), que califica al país como un 

Estado federal democrático fundamentado en la justicia social, es muy similar a la Constitución de 

la República de Weimar, pero permite un mayor nivel de autoridad de los gobiernos de los estados 

federados. 

 

Divisiones Administrativas 

Alemania se divide en 16 estados  que fue legalmente una entidad separada, estaba muy 

relacionada con la antigua Alemania Occidental. Tras la unificación de Alemania en 1990, Berlín 

Occidental y Berlín Oriental se unificaron y los cinco estados orientales se incorporaron a la RFA. 

 

Economía 

A pesar de los grandes destrozos sufridos por las dos Alemanias durante la II Guerra Mundial, 

ambos países surgieron como potentes economías en la década de 1960. Alemania Occidental se 

convirtió en una potencia económica mundial en las dos décadas posteriores, mientras que 

Alemania Oriental fue una de las economías más avanzadas entre los países componentes del 

Pacto de Varsovia. La reunificación ha supuesto un golpe muy duro para la economía de ambas 

zonas. La Alemania Occidental ha tenido que soportar los costes de la financiación de las mejoras 

en la infraestructura, el medio ambiente y la industria de la parte oriental. 

 

Industria 

El sector industrial domina la economía de Alemania y produce una gran variedad de artículos. Los 

tipos principales de productos fabricados son alimentos procesados, maquinaria, productos 

químicos, aparatos electrónicos y equipos de transporte. 

 

Para obtener mayor cantidad de información posible se recurrió a una serie de teorías y variables 

de recolección de datos las cuales están fuertemente vinculadas con nuestro objetivo principal: 

� Información económica, política, social y cultural de Canadá, España y Alemania. 

� Perfil del consumidor, segmentación y análisis D.O.F.A. 

� Análisis del poder de compra del mercado meta. 

 

La recopilación de la información se realizó a través de revistas, portales de gobierno y la guía del 

exportador de Bancomext, de esta manera se obtuvo el análisis socio demográfico y económico, 

para tener una idea del poder adquisitivo de la población  

 

El mercado de las artesanías en Canadá ha cambiado dramáticamente en años recientes; los 

productos tienen que adaptarse al gusto del consumidor y a las tendencias de moda en diseños, 

colores y materiales. 



 50 

Los consumidores canadienses ya no están interesados en comprar recuerdos turísticos de otros 

países; por el contrario, desean adquirir productos de alta calidad, como objetos "culturales", que 

reflejen el país de origen, característicos de lugares exóticos, enfocados a la naturaleza y que al 

mismo tiempo puedan complementar la decoración de hogares y oficinas canadienses. 21 

 

La artesanía mexicana goza de gran prestigio alrededor del mundo por sus típicas características 

representativas de nuestras diferentes culturas y tradiciones, de esa forma refleja un México 

colorido, asoleado, con gran cultura y misticismo. 

 

Un efecto interesante a ser capitalizado por el sector empresarial mexicano es la búsqueda de 

artículos de decoración por parte de los canadienses, una vez que regresan de viajar a México 

como turistas, reflejándose el gusto por la ambientación mexicana. 

Derivado de dicho fenómeno los productos más demandados y que se pueden encontrar en 

tiendas son: 

 

� Accesorios decorativos de hierro forjado y combinados con cerámica o barro negro 

� Artesanía textil como tapetes y alfombras 

� Bancos, sillas y muebles de madera al estilo rústico mexicano para salas, recámaras, 

bares, restaurantes y hoteles 

� Cofres, baúles, marcos y cuadros con motivos mexicanos en madera 

� Esferas navideñas, nacimientos y regalos para la época navideña 

� Joyería de fantasía, de alpaca, plata y oro, utilizando piedras semipreciosas 

� Macetas, chimeneas y objetos decorativos de barro negro 

� Marcos y artículos elaborados en pewter 

� Vasos, platos, vajillas y objetos de vidrio o cerámica y de vidrio soplado 

 

Es importante que los exportadores estudien el mercado canadiense y tengan flexibilidad de 

adaptar sus productos a los gustos y necesidades del consumidor.  

México se ha caracterizado por ser un importante productor de artículos de regalo y decoración; sin 

embargo, el exportador mexicano debe considerar los siguientes factores al comercializar sus 

productos en el mercado internacional: 

 

� Diseño. Conceptos innovadores con tendencias actuales, no tratar de exportar lo ya visto o 

tradicional 

� Nuevos productos. Desarrollo de nuevos productos o materiales (más ligeros, sin plomo, 

reciclables, con doble uso) 

                                                 
21 Trade Facilitación Office of Canadá  http://www.google.ca/search?q=cache:dIV40q1dHlsC:www.procomer.com/programa 
Canada/docs/pdf/handicraft.pdf++%22handicrafts+1999%22&hl=en&ie=UTF-8 , recuperado 26 de enero de 2009 
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� Oferta exportable. Programa de producción que puede hacer frente a la posible demanda, 

determinación de la oferta exportable real y potencial 

� Estrategia de comercialización. Contar con una oferta comercial que permita establecer 

una estrategia y negociación adecuadas, así como un costeo diferencial por volumen. 

 

Asimismo, en estos mercados se debe tomar en cuenta la influencia estacional y las condiciones 

climatológicas, que muchas veces hacen que la casa sea el centro de convivencia y estancia, por 

lo que se precisan artículos adecuados a los tamaños, gustos del consumidor y temporada del año. 

 

Es importante recalcar, que la oportunidad que se está dando en este mercado para los artículos 

de decoración mexicanos se centra en aquéllos que sirven como objeto decorativo utilitario, con el 

toque mexicano y siempre con un valor agregado en diseño, en materiales como barro negro, 

vidrio soplado, cerámica mayólica, artículos de madera, hierro forjado y fundición. 

 

4.6 Selección de Mercado 

 

Canadá es el país seleccionado ya que obtuvo la mayor calificación, por los siguientes motivos: 

� La distancia y logística son más factibles para la exportación 

� El cambio monetario no es tan caro como el de los países Europeos 

� El TLCAN nos facilita mucho el proceso de exportación a este país. 

� Los tres países a estudio gustan de la artesanía. 

 

Conclusión 

Se exportará a Canadá ya que es un país con poder adquisitivo alto, y con conocimiento de la 

artesanía el mercado canadiense de estos productos decorativos, es un sector muy importante en 

Canadá, debido a la gran cantidad de artesanos que fabrican productos originales y de gran 

calidad. Este mercado actualmente se ingresa a este país por medio de las importaciones. 

 

El mercado de artesanías en Canadá ha cambiado considerablemente en los últimos años, con la 

globalización los consumidores canadienses se han visto atraídos por la cultura de otros países y 

han adquirido objetos decorativos que reflejan el país de origen, logrando dar un toque distintivo a 

la casa o la oficina. Actualmente, el consumidor canadiense busca motivos frescos, con diseños 

interesantes y funcionales. 

 

4.7 Matriz DOFA 

 

“Proviene del acrónimo en inglés SWOT, en español las siglas son FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas). 
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El análisis DOFA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que en su 

conjunto diagnostican la situación interna de una organización, así como su evaluación externa; es 

decir, las oportunidades y amenazas. También es una herramienta que puede considerarse 

sencilla y permite obtener una perspectiva general de la situación estratégica de una organización 

determinada. Thompson (1998) establece que el análisis DOFA estima el hecho que una estrategia 

tiene que lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad interna de la organización y su situación 

de carácter externo; es decir, las oportunidades y amenazas.”22 

 

MATRIZ FODA 

  Fortalezas (F) Debilidades (D) 

Diversidad del producto Situación económica Negativa del país del País 

Producto ya Exportado Producto Frágil para el traslado 

Materia Prima Barata Problemática Social del Estado 

Alta Calidad Inseguridad del País 

Incremento Constante de Ventas Capacidad de Producción 

Factores 

Internos 

Asesoramiento de Bancomext Apoyo Gubernamentales incumplidos 

Oportunidades (O) Amenazas (A) 

Logística del Producto (Ruta) Ubicación Geográfica 

Tratados de libre Comercio Competencia de Art Decorativos Globalizados 

Ferias de Promoción del Exterior Valor del peso contra la moneda extranjera 

Factores 

Externos 

Nivel Socio-económico del país Competidores con precios mas económicos 

Fuente: Cuadro 8  Elaboración propia 2009 

Estrategias DA 

1. Al tener una situación económica mala del país, debemos aprovechar que podemos 

ahorrar costos tanto de traslado como de forma (Transporte terrestre) ya que la distancia 

de Canadá es mucho menor al de los países Europeos.  

2. Debemos Aprovechar la capacidad de producción para enviar en tiempo, forma y calidad a 

Canadá para tener un mejor prestigio y aprovechar para ganarle a los competidores que se 

manejan con precios más bajos. 

 

Estrategias DO 

1. Actualmente los países a nivel mundial tienen un rescisión económica que esta afectando la 

economía del nuestro y los temas de importaciones y exportaciones lo cual hace un poco 

                                                 
22Matr´z DOFA http://www.eumed.net/ce/2006/hpt-FODA.htm Recuperado 22, Enero, 2009 
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difícil un exportación pero no lo hace imposible ya que tenemos a nuestro favor y como 

estrategia un Tratado de libre comercio el cual vamos a utilizar para que los beneficios de 

llevar el barro negro a Canadá sea los mas favorable para ambas partes, además de que es 

uno de los países que cuenta con un nivel socio-económico favorable para el consumo. 

2. Es un producto frágil al cual se le tiene que poner mucho énfasis en la forma de traslado por 

sus características físicas la forma para mejorar esto es un empaque y embalaje correcto 

para el barro negro además de utilizar una logística para que llegue lo más pronto posible 

para que no se sufra de ninguna merma o devolución de las artesanías. 

3. La problemática social del estado puede llegar a evitar ferias y fiestas Tradicionales como la 

Guelaguetza la cual es muy importante para mostrar la variedad y diversidad de las 

artesanías de barro negro, en caso de que esto llegara a suceder la estrategia a seguir para 

que se de a conocer en el extranjero y al país destino que es Canadá son las Ferias de 

Promoción de productos Artesanales que se hacen en Canadá esto servirá para dar a 

conocer las cualidades y Características así como la belleza del Barro Negro. 

4. La inseguridad del país está afectando a todos los sectores empresariales que importan y 

exportan productos ya que en la actualidad hay muchos robos de transportes, la estrategia 

que utilizaremos es escoger y hacer una logística adecuada la cual cubra los daños y mejore 

el traslado ya que en caso de siniestro se deberá de contar con seguro para cubrir los 

daños. 

 

Estrategias FA 

1. Para los temas de capacidad de producción, es un tema importante a seguir ya que los 

productores se ven afectados por los incumplimientos gubernamentales que son apoyo 

económicos que sirven para tener una producción necesaria para cumplir con las exigencias 

de los clientes y la estrategia a seguir es hacer órdenes de compra, adecuadas y necesarias 

que puedan cumplir los productores de las artesanías de barro negro, además es muy 

importante que esto va a depender también de los canales para dar a conocer y vender el 

barro negro. FA 

2. La ubicación geografía para se convierte en una oportunidad para nosotros por la cercanía 

de Canadá ante los países Europeos. Y una estrategia muy importante a utilizar es la 

accesoria de Bacomext para la exportación de las artesanías de Barro Negro. FA 

 

Estrategias FA 

1. Existe una gran variedad de Artículos Artesanales así como un diversidad de precios, los 

cuales hacen que se haga un estrategia adecuada para poder competir con estos puntos, la 

estrategia a seguir es que el barro tiene oportunidades que podemos explotar para mejorar 

la exportación, la cuales son que su Materia Prima es Barata,  y tiene una Alta Calidad de 

Elaboración y es un producto que en últimas fechas ha logrado un incremento de Ventas a 
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pesar de las dificultades y es un producto muy apreciado por lo cual se debe mostrar con 

mayor énfasis los puntos a favor. FO 

2. Debemos aprovechar que tenemos un asesoramiento de una institución especializada en 

Exportación como lo es Bancomext, por lo que ellos se encargaran de informarnos las 

ventajas de tener un Tratado de libre comercio, así como de que ferias podemos utilizar para 

dar a conocer nuestro producto. FO 

3. Como estrategia se debe Aprovechar el nivel socio-económico del país a exportar ya que 

esto ayudara a tener un incremento de ventas y que se pueda llevar una gran diversidad de 

producto para que sean comprados por los habitantes del mercado meta. FO 

 

4.8 Descripción del País Meta 

 
Canadá 

“El nombre Canadá proviene de la palabra iroquesa que significa 

“poblado”, “asentamiento” o “conjunto de cabañas”, refiriéndose 

inicialmente a Stadaconé, un asentamiento en el sitio de la actual 

ciudad de Quebec[ ][]El explorador Jacques Cartier fue el primero en 

utilizar la palabra "Canadá" para referirse no sólo a Stadacona, sino también a los demás 

asentamientos indígenas en torno al Río San Lorenzo y la región cercana a él, al menos desde 

1534 En 1545, los libros y mapas creados por los primeros exploradores europeos comienzan a 

referirse a esta región como Canadá.”23 

 

“En 1865, con motivo del inicio de la organización de las posesiones británicas de Norteamérica de 

Ontario y Quebec –subsumidas en la provincia de Canadá-, Nueva Escocia y Nuevo Brunswick, se 

efectuaron numerosas proposiciones para nombrar la nueva entidad. Entre los nombres 

propuestos estaban: 

 

� Arcadia, según el nombre colonial francés de parte de América del Norte;  

� Albertsland, en honor de Alberto, marido de la Reina Victoria I;  

� Albertoria, en honor del Príncipe Alberto y la Reina Victoria I, combinando sus nombres;  

� Albionora, esto es, “Albión del Norte”, siendo Albión el nombre griego antiguo de Gran 

Bretaña, también aplicado a Reino Unido o Inglaterra;  

� Albonia;  

� Alexandria;  

� Aquilonia;  

                                                 
23 Historia de Canadá http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1 Recuperado 07 de Febrero 2009 
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� Borealia, (del griego, pasando por el latín: “lugares del Norte”, siendo Boreas el nombre del 

dios del Viento del Norte) en relación a su posición geográfica;  

� Britannia;  

� Britannica;  

� Cabotia, en honor de Juan Caboto y 

Sebastianno Caboto, exploradores de 

América del Norte para la corona de 

Inglaterra;  

� Canadensia;  

� Colonia;  

� Esfisga (acrónimo surgido de las 

primeras letras –en inglés- de 

Inglaterra, Francia, Irlanda, Escocia, Alemania y Aborígenes);  

� Hochelaga, nombre nativo de Montreal;  

� Laurentia, en relación al río San Lorenzo;  

� Mesopelagia (del griego: “Entremares”), entre descriptivo -por su posición geográfica- y 

reivindicativo -política de extender los dominios británicos “de océano a océano”-;  

� Niagarentia, relacionado con las Cataratas del Niágara;  

� Nueva Albión;  

� Norland, por su posición geográfica;  

� Superior;  

� Trasatlantia;  

� Tuponia (acróstico para “Provincias Unidas de América del Norte” en inglés: United 

Provinces of North America);  

� Ursalia, (del latín: “tierra de osos”);  

� Vesperia, del latín “tierra de la estrella vespertina”;  

� Victorialand, en honor de la Reina Victoria I  

� Victorialia, en honor de la Reina Victoria I y en paralelo a nombres como “Australia”24.  

 

Historia 

La tradición aborigen sostiene que las Primeras naciones han habitado el territorio canadiense 

desde hace mucho tiempo. Algunos estudios arqueológicos confirman la presencia humana en la 

zona del norte del Yukón hace 26.500 años, y en el sur de Ontario hace 9.500 años. 

 

Evolución de las fronteras internas de Canadá, desde su nacimiento hasta la actualidad. 

                                                 
24 Canadá www.microsoft.com /Canada/encarta /ProductDetails.aspx?pid=002 Recuperado 07 Febrero 2009 
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Los vikingos visitaron la costa atlántica de Canadá en torno al año 1000, en una pequeña 

expedición que Leif Eriksson, hijo de Erik el Rojo, llevó desde Groenlandia hasta la costa 

septentrional de la isla de Terranova, donde más tarde se fundó un efímero asentamiento llamado 

Leifbundir. En 1963 se hallaron unos restos vikingos tradicionalmente identificados con ese 

asentamiento en la localidad de L´Anse-aux-Meadows. 

 

Siglos después, en 1497, el navegante italiano Giovanni Caboto (Génova, 1450 - Inglaterra, 1499) 

exploró al servicio de Inglaterra la costa atlántica, reclamando la isla de Terranova como posesión 

inglesa. Jacques Cartier exploró en 1534 el golfo de San Lorenzo y reclamó territorios canadienses 

en nombre de Francia. Los franceses colonizaron la 

provincia de Nueva Francia en 1663 después de 

fundar Quebec (1608) y Montreal (1642). La 

competencia por los territorios, bases navales, el 

comercio de la piel y la pesca se hacía más y más 

feroz, manteniendo conflictos entre franceses, 

holandeses e ingleses y las tribus amerindias como aliadas. Se produjeron cuatro guerras franco-

iroquesas entre 1689 y 1763 para obtener la soberanía de Terranova. 

 

En abril de 1713 se firma el Tratado de Utrecht con el cual se establece un acuerdo territorial entre 

Francia y Gran Bretaña por medio del cual estos últimos conservan el dominio en la bahía de 

Hudson y Terranova, manteniendo la paz hasta 1744, cuando los británicos invaden Luisburgo, 

seguida de la Guerra de los Siete Años. 

 

Finalmente los británicos se apoderaron de Nueva Francia en 1763, después de varias incursiones 

previas frustradas, obligando a marcharse a los militares franceses de Quebec. El Acta Británica 

Norteamericana (BNA) o Estatuto de la América Británica del Norte (EABN) de 1867 proclamó el 

Dominio de Canadá, compuesto por Ontario, Quebec y las antiguas colonias de Nueva Escocia y 

de Nuevo Brunswick; en 1871 se uniría a la confederación el territorio de Columbia Británica, y en 

1873 la Isla del Príncipe Eduardo. El BNA estableció un sistema de gobierno federal parlamentario 

bajo la Corona Británica. Canadá fue proclamado dominio autónomo dentro del imperio británico en 

diciembre de 1931: el soberano se convirtió en Monarca de Canadá, asesorado en este papel sólo 

por el parlamento canadiense, con lo que el parlamento británico dejaba de tener autoridad directa 

sobre Canadá aunque decisiones jurídicas fundamentales seguían tomándose en el Reino Unido. 

Canadá obtuvo su autonomía constitucional finalmente con la repatriación de la constitución en 

1982. 

 

El rojo y el blanco fueron declarados colores nacionales de Canadá por el rey Jorge V. Se le 

agregó la hoja de arce por deseo de la reina Isabel II en 1950. 
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Gobierno y política 

Canadá es una federación bajo un sistema de monarquía parlamentaria. Su soberana es la 

monarca Isabel II (quien es la jefa del estado canadiense) con el título de Reina de Canadá. Las 

prerrogativas del jefe de estado son ejercidas por el gobernador general, el cuál es generalmente 

un político retirado u otro canadiense destacado nominado por la reina con consejo del primer 

ministro de Canadá. El gobernador general es una figura no partidista que cumple el rol de proveer 

asentimiento real a los proyectos de ley emitidos por la cámara de los comunes y el senado, 

leyendo el discurso del trono, firmando documentos de estado, formalmente abriendo y cerrando 

sesiones del parlamento y disolviendo el parlamento para una elección. Tanto la reina como el 

gobernador general son los que se encargan de la rama ejecutiva, con poco poder real dado que 

casi siempre actúan bajo asesoría del jefe de gobierno canadiense, el primer ministro. 

 

La constitución de Canadá controla la estructura legal del país, pero debe ser interpretada a la luz 

de varias tradiciones y convenciones verbales (véase sistema Westminster). La nacionalización de 

la constitución, con procedimientos para enmendarla, fue acordada una noche de Noviembre de 

1981. Los nacionalistas de Quebec se refieren a esa noche como "La noche de los cuchillos 

largos" - porque ocurrió sin el consentimiento de la provincia de Quebec. El acuerdo es también 

conocido como el "convenio de cocina". 

 

El gobernador general formalmente nombra al primer ministro, que es generalmente el líder del 

partido político con el mayor número de escaños en la cámara de los comunes. El primer ministro 

en turno nombra al gabinete extraído por convención de los miembros del partido del primer 

ministro en la cámara de los comunes o el senado. El poder ejecutivo es ejercido por el primer 

ministro y el gabinete, cuya totalidad de miembros es dada bajo juramento por el consejo real de 

Canadá y los mismos son convertidos en ministros de la corona. 

 

La rama legislativa del gobierno, el parlamento, posee dos cámaras: la electa Cámara de los 

Comunes de Canadá y el senado, cuyos miembros son nombrados. Las elecciones para la cámara 

de los comunes son llamadas por el gobernador general bajo recomendación del primer ministro, a 

su discreción, a pesar de que deben ocurrir antes de los cinco años desde la anterior. El 

parlamento federal puede legislar únicamente sobre aquellas áreas asignadas por la constitución. 

 

“Canadá posee tres partidos nacionales principales, el Partido liberal de Canadá centrista, el 

Partido Conservador del Canadá de derechas y el New Democratic Party (NDP) de izquierdas. 

Estas clasificaciones de izquierdas o derechas pueden ser desconcertantes, dado que hay muchos 

miembros en los tres partidos que son "de izquierdas" en asuntos sociales y "de derechas" en 

asuntos económicos. Un partido regional, el Partido Quebequés, mantiene muchos escaños en 

Quebec; su agenda es separatista y principalmente social-democrática. Existen partidos menores, 
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pero rara vez han conseguido ganar asientos en la cámara de los comunes. Los candidatos 

independientes son rara vez electos: (Chuck Cadman fue una excepción en 2004). Canadá posee 

una disciplina partidista estricta, la cual otorga al primer ministro considerable control sobre las 

legislaciones emitidas por el parlamento, aunque los líderes de partidos a veces declaran votos 

libres o parcialmente libres para asuntos considerados de conciencia, tales como la pena capital o 

el matrimonio homosexual”25. 

 

El partido liberal ha formado el gobierno de Canadá durante 32 

de los últimos 42 años, y es el partido de los ex-primeros 

ministros Paul Martin y su predecesor Jean Chrétien. El único 

otro partido que ha formado un gobierno es el ahora deshecho 

Partido conservador progresista de Canadá y su predecesor, el 

Partido conservador del Canadá. El Partido conservador 

progresista se unió con la Alianza canadiense para formar el nuevo "Partido conservador de 

Canadá" en diciembre de 2003. 

 

El poder judicial de Canadá desempeña un papel importante en la interpretación de leyes y 

regulaciones federales, provinciales y municipales y posee el poder de enmendar y rechazar leyes. 

Todos los jueces en las cortes suprema, superior y de apelación son elegidos y nominados por el 

gobierno federal luego de consultar con varios cuerpos legales no gubernamentales. 

El Canadá es miembro de las Naciones Unidas, la Mancomunidad de Naciones, la Francofonía, la 

OTAN, el G8 y el APEC. 

 

Organización político-administrativa 

Canadá está dividido en diez provincias, algunas muy pequeñas como la Isla del Príncipe Eduardo, 

y tres territorios. Las provincias tienen una autonomía mayor respecto al gobierno federal en 

comparación a la que tienen los territorios, aunque los trece tienen sus propias legislaturas 

unicamerales. 

 

Geografía 

Mapa de Canadá 

 

Canadá ocupa la mitad septentrional de América del 

Norte. Limita hacia el sur con la parte continental de 

Estados Unidos, separada por 6.415 km de frontera 

internacional, y hacia el noroeste con Alaska. El país se 

                                                 
25 Historia de Canadá http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1 Recuperado 07 de Febrero 2009 
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extiende desde el Océano Atlántico y el estrecho de Davis al este hasta el Océano Pacífico en el 

oeste (de allí el lema nacional). Hacia el norte yacen el Mar de Beaufort y el Océano Ártico. A partir 

de 1925 Canadá reclama la porción del Ártico entre los 60 grados al oeste de longitud y los 141 

grados al oeste de longitud, por lo que el reclamo territorial de Canadá se extiende hasta el Polo 

Norte. 

 

Canadá es el segundo país más grande del mundo en superficie neta después de Rusia, cubriendo 

aproximadamente el 41% de América del Norte. En superficie de tierra es el cuarto país más 

grande del mundo después de Rusia, China y los Estados Unidos. Sin embargo posee una 

densidad de población extremadamente baja de 3,2 personas por kilómetro cuadrado. El 80% de 

los canadienses viven a 200 km. de los Estados Unidos a lo largo de la frontera internacional, 

donde se encuentran los climas más templados del país. Mientras que Canadá cubre una mayor 

área geográfica que su vecino, posee apenas un noveno de su población total. Los vastos y ricos 

territorios de Canadá han llevado a la dependencia económica sobre sus recursos naturales. 

 

Monte Yamnuska 

El área más densamente poblada del país es el valle del Río San Lorenzo al este. Hacia el norte 

de esta región se encuentra el escudo canadiense, un área de roca erosionada por la última era 

glaciar, de suelo delgado, rica en minerales y cubierta de lagos y ríos (más del 60% de los lagos 

del mundo se encuentran en Canadá). El escudo canadiense rodea la inmensa bahía de Hudson. 

 

El escudo canadiense se extiende a la costa atlántica en Labrador, la parte continental de la 

provincia de Terranova y Labrador. La isla de Terranova, la región más oriental del Canadá, se 

encuentra sobre la desembocadura del Golfo de San Lorenzo, el estuario más grande del mundo. 

Las provincias marítimas de Canadá, la primera región en donde se asentaron los europeos, se 

proyectan hacia el este desde la costa sur del Golfo de Saint Lawrence, entre medio del golfo al 

norte y el Océano Atlántico al sur. Nuevo Brunswick y Nueva Escocia están divididas por la bahía 

de Fundy, un brazo del Atlántico el cual experimenta las variaciones de marea más pronunciadas 

del mundo. 

 

Al oeste de Ontario, las anchas y planas praderas canadienses, abarcando Manitoba, 

Saskatchewan y Alberta, se esparcen hacia las Montañas Rocosas, las cuales dividen las 

provincias de Alberta y Columbia Británica. Columbia Británica goza al sur de un clima templado 

con inviernos más atenuados que en el resto del país. 

 

La vegetación del norte de Canadá se extiende desde bosques de coníferas hasta tundras y 

finalmente la árida región ártica el norte. La parte continental norte de Canadá se encuentra 

rodeado por un vasto archipiélago que contiene algunas de las islas más grandes de la Tierra. 
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Canadá tiene fama de país frío. En efecto, los 

inviernos pueden ser muy duros en muchas 

regiones del país, con riesgos de tempestades 

de nieve, tormentas de hielo y temperaturas 

por debajo de los -50°C en el lejano norte. En 

las regiones más densamente pobladas los 

veranos son entre templados a calurosos, 

alcanzando topes por encima de los 30°C en 

Montreal y 15°C incluso en Iqaluit, Nunavut. En Van couver las temperaturas generalmente se 

mantienen estables a alrededor de los 5-25°C durant e todo el año. Pero en la parte interior de la 

Columbia Británica, por ejemplo Kamloops y Kelowna, tienen un clima seco con temperaturas que 

llegan a estar por encima de los 40°C en el verano,  mientras en el invierno, aunque corto, pueden 

tener temperaturas por debajo -15°C algunas veces. Hay desiertos en estas regiones.  

 

En la región de los grandes lagos, el área más poblada del país, las temperaturas oscilan entre los 

-35°C y los 35°C. 

 

Flora y fauna  

Una buena parte del territorio canadiense está cubierto por árboles maderables, donde se 

destacan el pino y el cedro. También posee grandes praderas. 

La fauna es muy similar a la de Europa del Norte y Asia. Pueden encontrarse osos, lobos, coyotes, 

leones americanos y pumas entre otros animales carnívoros. En las regiones árticas hay osos 

polares. En algunas zonas pueden verse castores, puercoespines y numerosos roedores. En las 

regiones planas hay topos. Algunas zonas de Canadá también son el hábitat de antílopes, renos y 

alces. 

 

Dada la enorme extensión de Canadá, que abarca desde el Océano Atlántico al Pacífico y del 

Paralelo 49 a más allá del 70, el país posee una variada topografía e importantes diferencias 

climáticas, lo que propicia una flora y fauna multivariada. 

 

Flora 

En el Ártico nos topamos con la tundra que ofrece más de 900 plantas de diferentes especies. La 

vegetación disminuye a medida que nos aproximamos al Polo Norte. 

 

Una de las mayores riquezas del país la constituyen los bosques. En la tundra, durante el verano 

florecen abedules y sauces enanos, hierbas, musgos y flores de hoja perenne. Al sur de la tundra 

se encuentran los grandes bosques de coníferas formados por abetos blancos y negros, pinos 

Banks, álamos temblones y blancos, abedules blancos, alerces y pinos balsámicos. 
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Desde el Territorio de Yukón y la Península del Labrador se extiende la llamada "taiga", mientras 

que entre los Grandes Lagos y el Atlántico se encuentra una región forestal compuesta de árboles 

de madera dura y blanda, con predominio de árboles de hoja caduca como el abedul amarillo, arce 

rojo, arce azucarado, fresno, roble, nogal y olmo. En la zona costera del Pacífico, gracias a la 

humedad, surge una exuberante vegetación formada por coníferas como el abeto Douglas, cedro 

rojo, abeto de Sitka y abeto de Canadá occidental. 

 

Fauna 

Entre los animales que componen la fauna canadiense podemos señalar, en el norte, especies 

como almizcleros, renos, osos polares, zorros, lobos , comadrejas árticas, linces canadienses o 

linces rojos. Entre las provincias de Nueva Escocia y Yukón se puede ver el auta, mientras que el 

caribú se encuentra en los bosques del norte; el ciervo de cola blanca y el búfalo de los bosques 

en el sureste y el bisonte, lamentablemente, sólo en los parques nacionales. En las cordilleras 

suelen habitar cabras monteses, caribús de monte y osos pardos. 

 

En cuanto a la ornitofauna miles de aves migratorias cruzan los cielos. Se distinguen los gansos 

canadienses y ocas silvestres. Existen muchos tipos de perdices, codornices y azores; son 

numerosos las águilas doradas, lechuzas y cuervos. Las aves canoras más singulares comprenden 

las oropéndolas, petirrojos zarzales y varias clases de pinzones. Entre las aves marinas 

encontramos patos, gansos, cormoranes, golondrinas y pájaros bobos. Los amantes de las aves 

encontrarán territorios ideales a lo largo del todo Canadá (especialmente en el litoral de Fundy - 

concretamente en esta última región se han contabilizado recientemente más de 350 especies). 

 

Por otro lado, la riqueza en especies marinas es impresionante. En British Columbia se pueden 

encontrar peces como el salmón, lucio, perca y umbra. En el Atlántico bacalao, caballa, pez 

espada y, en especial, atún gigante. De agua dulce se encuentran la trucha y el salmón Atlántico. 

En los ríos de Quebec hay gran cantidad de lucios, lubinas, truchas y "ouananiches", una especie 

de salmón. El pez almizclero, la trucha, la lubina, la perca y el sollo recorren las incontables aguas 

de Ontario. Si el viaje coincide con la temporada es "casi obligatorio" disfrutar del espectáculo que 

constituye la observación de grandes cetáceos. Durante el verano se pueden ver las ballenas 

blancas que llegan a las bahías de Terranova, Hudson o a las costas de British Columbia, mientras 

que en primavera, las ballenas grises recorren la costa oeste al emigrar desde México hasta 

Alaska. 
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CUADRO COMPARATIVO DE 

Exportaciones a                                                 Importaciones de 

País  Porcentaje  País  Porcentaje  

 Estados Unidos  85.8 %   Estados Unidos  60.66 %  

 Japón  2.14 %   Unión Europea  11.56 %  

 China  1.25 %   China  5.54 %  

 Unión Europea  5.08 %   Japón  4.13 %  

 Alemania  0.75 %   México  3.63 %  

Otros  5 %  Otros  14.48 %  

Fuente: Exportaciones e importaciones,http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/,Recuperado, 

 

Economía de Canadá 

 

Siendo una opulenta sociedad industrial de alta 

tecnología, Canadá en la actualidad se asemeja en gran 

medida a los Estados Unidos con un sistema económico 

orientado al mercado, patrones de producción y 

elevados estándares de vida. A partir de la Segunda Guerra Mundial, el impresionante crecimiento 

de los sectores de fabricación, minería y servicios han transformado a la nación de una economía 

principalmente rural en una principalmente industrial y altamente urbanizada. Con 

autoabastecimiento energético, Canadá posee grandes depósitos de gas natural sobre la costa 

este y en tres provincias del oeste, junto con una gran variedad de otros recursos naturales. El 

Tratado de Libre Comercio entre Canadá y los EEUU (FTA) de 1989 y el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA que incluye a los tres países de Norteaméerica: 

Canadá, Estados Unidos y México) en 1994 han generado un dramático incremento en la 

integración comercial y económica de Canadá con los EEUU. Como consecuencia de estas 

estrechas relaciones transfronterizas, la depresión económica en los Estados Unidos del año 2001 

tuvo un impacto negativo en la economía canadiense, aunque menor a lo esperado. El crecimiento 

real se mantuvo en un promedio del 3% entre 1993 y 2000, pero decayó en 2001. Hacia el 2003 el 

desempleo era elevado, con reducciones en los sectores de fabricación y recursos naturales. 

Canadá ha evadido satisfactoriamente la recesión económica después de 2001 y ha mantenido las 

tasas de crecimiento más elevadas en el grupo G8 de naciones. Con su riqueza en recursos 
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naturales, fuerza laboral capacitada y su moderna planta de capital, Canadá disfruta ahora de 

sólidas perspectivas económicas. 

 

Toronto, Ontario 

Dos sombras surgen, sin embargo. La primera de éstas se refiere a los incesantes obstáculos que 

imponen las diferencias entre las regiones de habla inglesa y habla francesa, lo cual ha elevado la 

posibilidad de una separación de la federación. Esta continua incertidumbre crea confusión con 

respecto a la delegación de responsabilidades, ya sea quién sería responsable sobre la deuda 

canadiense, cómo serían las relaciones comerciales y otros debates. Sin embargo, al 

desvanecerse los temores de separación, la economía se ha vuelto más fuerte, particularmente en 

Quebec. 

 

Otra preocupación de largo plazo es el temor de un flujo de profesionales hacia los Estados 

Unidos, atraídos por mayores salarios, menores impuestos y oportunidades de tecnologías punta. 

Simultáneamente un fenómeno inverso pero no completamente reconocido está ocurriendo, con un 

flujo de inmigrantes con educación entrando a Canadá desde fines del siglo XX. Al igual que en 

muchos otros países occidentales, sin embargo, los beneficios de este fenómeno se encuentran 

limitados por problemas de aceptación de calificaciones extranjeras; muchos inmigrantes con 

educación y grandes aptitudes obtienen posiciones inferiores a sus capacidades en Canadá debido 

a que sus credenciales no son reconocidas por el gobierno, empleadores y otras organizaciones 

profesionales tales como la Asociación Médica Canadiense, la cual fuerza a doctores entrenados 

en el extranjero a ser sometidos a reentrenamientos extensivos para practicar en Canadá. Lo 

mismo ocurre con los ingenieros al tener que ser sometidos a exámenes y extensos estudios para 

ingresar a la Orden de Ingenieros. 

 

Demografía  

Montreal, la metrópolis francófona de Norteamérica 

 

Demografía de Canadá 

Lista de las 100 ciudades más pobladas de Canadá 

 

Al año 2006, Canadá tiene 32,7 millones de habitantes, de los cuales el 45% son de origen 

británico y el 27% de origen francés. 

 

En el censo nacional canadiense de 2001 los censados reportaron sus orígenes étnicos utilizando 

las siguientes categorías: 
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� Canadiense (39,42%) la mayoría de estos probablemente de origen inglés, irlandés o 

francés  

� Anglo-canadiense (20,17%)  

� Francocanadiense (15,75%)  

� Escocia (14,03%)  

� Irlandés (12,90%)  

� Alemán (9,25%)  

� Italiano (4,29%)  

� Chino (3,69%)  

� Ucraniano (3,61%)  

� First Nations (3,38%)  

� Holandés (3,12%)  

� Polaco (2,76%)  

� Indio (2,41%)  

� Africano (2,23%)  

� Noruego (1,23%)  

� Portugués (1,21%)  

� Galés (1,18%)  

� Judío (1,18%)  

� Ruso (1,14%)  

� Filipino (1,11%)  

� Metis (1,04%)  

� Sueco (0,95%)  

� Húngaro (0,90%)  

 

Al año 2006, Canadá muestra la segunda proporción más alta de población caucásica del 

continente americano, tras Argentina: de los 32.700.000 habitantes, 83% son blancos (europeos o 

descendientes). Los dos idiomas oficiales son el inglés y el francés. La esperanza de vida es de 80 

años. El promedio de hijos por mujer es de tan solo 1,61. El 99,9% de la población está 

alfabetizada. 

 

Lenguas 

Lenguas de Canadá 

Bilingüismo en Canadá 

En cuanto a las lenguas son mayoritarias las dos oficiales, y la distribución es la siguiente: 

� Inglés (59,3% como lengua materna; lo conoce el 90%)  

� Francés: (22,7% como lengua materna; lo conoce el 60%)  

� Bilingües: (0,4%)  
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� Otros idiomas (alófonos) (17,6%)  

• Chino (2,9%)  

• Italiano (1,6%)  

• Alemán (1,5%)  

• (El resto no llega al 1,0%)  

 

Cultura  

La ciudad de Halifax, Nueva Escocia de noche 

La cultura canadiense ha sido fuertemente influenciada por la cultura 

y tradiciones británicas, así como por la cultura francesa, aunque en 

menor medida, como resultado de su pasado colonial. 

Adicionalmente, la cultura del Canadá ha sido influenciada también 

por la cultura estadounidense en parte debido a su cercanía 

geográfica pero también debido a la migración de personas, ideas, 

inversiones de capital y políticas a través de su frontera. A pesar de estas tradiciones británicas y 

estadounidenses, la cultura canadiense ha desarrollado varias características propias. En años 

recientes se ha desarrollado en muchos aspectos una cultura más robusta y propia, parcialmente 

debido al nacionalismo cívico que se ha difundido por Canadá durante los años cercanos al 

centenario canadiense de 1967, pero también gracias a un mayor enfoque en programas de apoyo 

a la cultura y artes canadienses llevados a cabo por el gobierno federal. 

 

Los gobiernos de los Estados Unidos y Canadá comparten una serie de estrechas sociedades de 

trabajo en materia de comercio, economía y asuntos legales. Muchas películas estadounidenses, 

autores, programas de televisión y músicos son igualmente populares en el Canadá y viceversa. La 

mayoría de los productos culturales de este tipo son actualmente publicitados hacia un mercado 

"norteamericano" unificado y no específicamente hacia los mercados de Canadá o los Estados 

Unidos. 

 

En términos de símbolos y emblemas nacionales, el uso de la hoja de arce como símbolo 

canadiense data de principios del siglo XVIII y es utilizado tanto en su bandera actual como en su 

anterior bandera, así como en su escudo de armas. Canadá es reconocida por sus vastos bosques 

y cadenas montañosas (incluyendo las Montañas Rocosas) y la fauna salvaje que habita en ellos. 

Canadá es también reconocido por la fuerza de la Policía Montada Real de Canadá y productos 

hechos con recursos naturales del país, tales como el jarabe de arce. 
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Fiestas 

Fiestas 2008 

Fechas 
Nombre en 

castellano 
Nombre local (inglés y francés) Notas 

1 de enero Año nuevo New Year's Day o Nouvel an  

1 de julio Día de Canadá Canada Day o Fête du Canada 
Día de la Independencia del país. Dia de 

la Confederación. 

25 de mayo Fiesta de la Reina. Victoria Day o Fête de la Reine 
El cumpleaños oficial de la reina en 

Canadá. 

El primer lunes de 

septiembre. 
Día del Trabajador Labour Day o fête du travail  

El segundo lunes de 

octubre. 

Día de Acción de 

Gracias 

Thanksgiving o Action de 

grâces 
Día de gracias por la cosecha del otoño. 

25 de diciembre Navidad Christmas o Noël  

26 de diciembre 
Día siguiente de 

Navidad. 

Boxing Day o lendemain de 

Noël 

Día en el cual guardan las cajas de los 

regalos. 

Fuente: http://www.feriasyexpos.com/wp-content/uploads/2009/01/cancuncenter3.jpg 
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CAPÍTULO 5 MEZCLA DE LA MERCADOTECNIA 
 

En este capítulo nos enfocamos a desarrollar el diseño de nuestro producto a exportar, además de 

conocer los requerimientos normativos que debe de cumplir una marca y una etiqueta para la 

protección del consumidor. Así como determinar la función y las características que debe de 

contener el envase, el empaque y el embalaje del barro negro sin dejar de tomar en cuenta las 

barreras arancelarias que apliquen, para la adaptación del producto y evitar problemas de entrada 

y poder lograr una aceptación en Ottawa Canadá. 

 

5.1 Producto 

 

“Un producto es todo aquello (tangible o intangible) que se ofrece a un mercado para su 

adquisición, uso o consumo y que puede satisfacer una necesidad o un deseo. Las decisiones 

respecto a este punto incluyen la formulación y presentación del producto, el desarrollo específico 

de marca, y las características del empaque, etiquetado y envase, entre otras.”26 

 

La idea básica en esta definición es que los consumidores están comprando algo más que un 

conjunto de atributos físicos. En lo fundamental están comprando la satisfacción de sus 

necesidades o deseos. Así una firma inteligente vende los beneficios de un producto más que el 

mero producto. 

 

La elaboración del barro negro en nuestro país es única ya que el principal proveedor y creador de 

esta artesanía es el estado de Oaxaca, en el cual se hace una gran diversidad de productos como 

floreros, joyas, candelabros y nosotros principalmente tomaremos a los jarrones como producto 

principal. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1 Vista Horizontal del Jarrón  Imagen 2 Vista Vertical del jarrón  

 

                                                 
26 Mezcla de mercadotecnia, http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc.shtml , recuperado 23 de marzo 2009 



 68 

5.1.1 Marca  

 

“La Marca es el nombre, término, símbolo, diseño, o una combinación integrada de ellos que tiene 

la intención de identificar y de distinguir al producto o servicio de la competencia. Kleppner 

Publicidad, 16º edición. Una marca representa el vínculo más poderosa entre la oferta y el 

consumidor.”27 

 

Una marca frecuentemente tiene las connotaciones de la promesa del producto, el punto de 

diferenciación del producto o servicio respecto a sus competidores que la hace especial y única. 

El triunfo de un producto comienza en el nombre de la marca, pues esto da la confianza de que 

sea un producto de calidad y es necesario saber cuáles son las características de la marca ya que 

también nos ayudara al éxito de nuestro producto. 

 

Ya definido el nombre del producto  es necesario registrarlo para no ser usado por otros 

competidores, los requisitos que se necesitan para hacerlo son: 

� Solicitud ante la oficina de patentes. 

� Descripción por triplicado de la marca. 

� Clase de la marca 

� Doce ejemplares de la impresión de clase. 

� Fecha en la que se inicio la marca en el producto. 

� Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante. 

� Ubicación de la empresa. 

 

El registro de una marca consta de 3 pasos: 

� Verificar si la marca ya se encuentra registrada mediante una búsqueda de anterioridades  

ante el IMPI. 

� Presentar la solicitud correspondiente a su clase de producto y/o servicios ante el IMPI en 

la clase que sean necesarios. 

� Titulación de la marca. El plazo que maneja el IMPI es de 6 a 8 meses, siempre y cuando 

el Instituto no haga observaciones a la solicitud. 

 

En materia de mercadotecnia estos son unos puntos básicos que reúne una marca para su éxito. 

� Que sea corta, esto es con el fin de ser recordada e identificada por el consumidor. 

� Que sea fácil de leer y de pronunciar, es para poder recordar el nombre del producto. 

� Que sea fácil de reconocer y de recordar. 

� Que sea eufónica, que sea agradable al oído para tener éxito en el mercado. 

                                                 
27 La marca. http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc.shtml, Recuperado 02/2008 
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� Que sea distinta de las marcas competidoras, es importante hacer ante el consumidor una 

gran diferencia entre los productos competidores. 

 

Teniendo el convenio hecho y notificados de la aprobación del mismo se comienza con verificar los 

requisitos a tomar en cuenta para exportar las artesanías de barro negro y el primer paso es revisar 

la fracción arancelaria que se le aplica a las artesanías, en el caso de Canadá. 

 

Podemos definir nuestro producto como “Artesanías de Barro Negro” para la utilización del nombre 

se debe de tener una concesión de uso de denominación de origen expedida por el IMPI (Instituto 

Mexicano de Protección Intelectual). 

 

Para nombrar el producto de Barro Negro se tomaron en cuenta los requisitos y especificaciones 

que se necesitan para la elaboración de la marca por la cual se nombró 

la cual cumple con todos los requisitos legales y mercadológicos. 

� El nombre no está Registrado y no va contra la moral y las buenas costumbres. 

� No se realizó sobre escudos y emblemas nacionales. 

� Es fácil de leer y pronunciar. 

� Está asociada con el producto, es eufónica y además distinta. 

� El nombre de nuestro producto empieza en femenino LA ARTESANA  esto implica que fue 

hecho por una mujer ya que ellas hacen las piezas o el trabajo con delicadeza, finura y 

gracia. y OAXACA para demostrar que fue hecho en el estado de origen donde se 

empezaron a crear y vender los objetos de Barro Negro. 

 

5.1.2 Etiqueta 

 

“Una Etiqueta es un elemento que se adhiere a otro elemento para identificarlo o describirlo; por 

extensión. Las palabras empleadas para etiquetarlo pueden referirse a cualquier característica o 

atributo que se considere apropiado.”28 

 

La etiqueta es la parte del producto que contiene la información. También es usada para identificar 

y promover el producto. 

 

En nuestro país, los requisitos legales que debe tener una etiqueta son: 

� Que sea en idioma español � Marca registrada 

� Nombre y dirección del fabricante � Denominación del producto 

� Contenido neto y peso drenado � Información nutrimental 

                                                 
28 Etiqueta, http://es.wikipedia.org, http://es.wikipedia.org/wiki/Etiqueta, recuperado 22/marzo/2009 
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� Composición del producto � Código de barras 

� Precauciones y advertencias � Fecha de caducidad y/o fabricación 

� Campaña de conciencia ecológica y 

protección al ambiente 

� NOM 

� Advertencias sobre los riesgos para 

la salud 

 

 

Teoría de los Colores 

Para determinar los colores que son necesarios en una Marca, se debe conocer cada uno de los 

significados de los colores así como la reacción que provoca cada unos de ellos a continuación se 

mencionará algunos de los colores así como su significado: 

� Blanco: se asocia con la pureza, bondad, inocencia etc. Se le considera como el color de la 

perfección, además indica pureza, limpieza. 

� Amarillo: El amarillo representa la luz del sol, alegría, felicidad e inteligencia por otra parte 

sugiere el efecto de entrar en calor, provoca alegría además de estimular la actividad mental y 

muscular, una amarillo claro representa inteligencia, ser original y alegre. 

� Naranja: El naranja combina la energía del rojo con la felicidad del amarillo, representa el 

entusiasmo, felicidad, atracción, creatividad y estimulo. 

� Rojo: El color rojo es el fuego y sangre por lo que puede ser asociado al peligro, la guerra, 

fortaleza y determinación, así como el deseo, la pasión y sobre todo el amor. En la publicidad 

un rojo muy entonado en letras o resaltar algo puede producir o provocar el sentimiento de la 

pasión. 

� Azul: es el color del cielo y del mar, que se asocia a la profundidad y estabilidad se considera 

un color que beneficia al cuerpo y a la mente que produce un efecto relajante, es un color que 

está ligado fuertemente a la tranquilidad y la calma, es adecuado para anuncios que tengan 

que ver con el cielo, aire, mar y agua. 

� Verde: es un color que significa naturaleza, representa armonía, crecimiento, exuberancia, 

fertilidad y frescura, el color una de sus gamas el verde oscuro que puede representar dinero. 

� Negro: representa, misterio, poder, elegancia y formalidad éste se puede poner como fondo o 

base ya que puede hacer resaltar los colores y sobre todo contrasta con los colores brillantes. 

 

Uso de colores en nuestro Producto. 

Se utilizó un jarrón como base para la elaboración de nuestra marca en el cual se manejó una 

gama de colores vivos y brillantes en la que resalta la silueta de una jarra de barro negro, se uso 

como base el negro porque además de ser el color de estas artesanías, representa elegancia ya 

que puede ser utilizado para decorar cualquier, oficina, hogar, restaurante o negocio.  
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Los colores brillantes y vivos que se utilizaron son toda la gama de colores, y que además contiene 

un arcoíris, símbolo que representa belleza, algo extraordinario y natural, que es lo queremos 

transmitir porque además de ser un producto artesanal es bello o excelso para ser utilizado. 

 

La tipología o letra se hizo en mayúscula y minúscula para resaltar y dar a conocer que su 

procedencia y su hechura, es manual además de un fondo blanco porque está asociado a la 

pureza y limpieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3 Etiqueta del producto  

 

Requerimientos de Etiquetado a Canadá 

“Canadá tiene dos tipos de obligaciones para el etiquetado el legal y específico de cada producto. 

La ley general de etiquetado para Canadá es la Consumer Packaging and Labeling Act (CPLA) 

misma que establece los requerimiento de etiquetado para bienes pre-empacados. De acuerdo con 

esto se deben de considerar lo 3 siguientes puntos: 

1. Declaración de la identidad del producto que describa el nombre genérico o su función. 

Esta necesidad de la declaración se debe hacer en los idiomas de inglés y francés ya que 

debe de aparecer en el panel de exhibición principal del paquete. 

2. Declaración de la cantidad neta que expresa las unidades métricas de volumen y unidades 

métricas de peso numérico del producto esta declaración también se debe de hacer en 

inglés y francés. 

3. El nombre del exportador y lugar del negocio principal que indica la identidad donde 

estaba manufacturado el producto de consumo pre-empacado para la reventa. Puede ser 

en inglés o francés y puede aparecer en cualquier parte de la superficie exterior del 

paquete excepto la parte interior.”29 

                                                 
29 Etiquetado en Canadá http://www.adexdatatrade.com/docinterno/Canada_Requisitos recuperado 29 / marzo /2009 
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En la etiqueta de cada producto van especificados ciertos datos que por norma se pide de acuerdo 

con el tipo del producto. Una etiqueta debe contener:  

� Nombre del producto � Nombre de la línea 

� Modelo del producto � Garantía 

� Contenido Neto � Código de Barras 

� Lugar de Fabricación  

 

Esta etiqueta tendrá un orificio en la parte superior derecha la cual tendrá una medida de 0.5 cm de 

diámetro la cual colgará de un estambre de color blanco y la etiqueta tiene la medida  5 cm de 

ancho por 8cm de largo. 

 

 

 

 

8 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 cm 

 Imagen 4 Etiqueta  

 

5.1.3 Código de Barra 

Los códigos de barras, son una técnica de entrada de datos (tal como la captura manual, el 

reconocimiento óptico y la cinta magnética), con imágenes formadas por mezclas de barras y 

espacios paralelos, de anchos variables. Significan números que a su 

vez pueden ser leídos y descifrados por lectores ópticos o scanners.  

 

El código sirve para identificar los productos de forma única pues 

cuenta con información detallada del artículo o del documento que los 

contiene, a través de una asociación con una base de datos. 

El uso de códigos de barras es muy común en la producción y distribución de artículos, 

proporcionando información oportuna y veraz justo en el momento en que se requiere, no sólo en 

la tienda o punto de venta, sino a lo largo de toda la cadena comercial. 
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Algunas aplicaciones de los códigos de barras son: 

� Control de mercancía.  � Control de inventarios.  

� Control de tiempo y asistencia.  � Pedidos de reposición.  

� Identificación de paquetes.  � Embarques y recibos.  

� Control de calidad.  � Control de producción.  

� Peritajes.  � Facturación.  

 

Estructura 

“Como muestra analizaremos la estructura general de un código de barras lineal, sin embargo, los 

conceptos se aplican también a los códigos de dos dimensiones. 

 

 Quiet zone 

Se le llama así a la zona libre de impresión que rodea al código y permite al lector óptico distinguir 

entre el código y el resto de información contenida en el documento o en la etiqueta del producto. 

 

 

 Caracteres de inicio y terminación. 

Son marcas predefinidas de barras y espacios específicos para cada simbología. Como su nombre 

lo indica, marcan el inicio y terminación de un código.  

 

 Caracteres de datos. 

Contienen los números o letras particulares del símbolo. 

 

 Checksum 

Es una referencia incluida en el símbolo, cuyo valor es calculado de forma matemática con 

información de otros caracteres del mismo código. Se utiliza para ejecutar un chequeo matemático 

que valida los datos del código de barras. Aunque puede ser importante en cualquier simbología, 

no son requeridos en todas ellas”30.  

 

                                                 
30Códigos de Barra www.amece.com.mx Recuperado 16 de Marzo 2009 
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Actualmente, el código de barras es un elemento imprescindible en toda etiqueta comercial, debido 

a que almacena información cifrada sobre el producto lo que resulta necesario para la gestión 

automática de almacenes y puntos de venta. Además de ser un medio de trazabilidad muy útil para 

las empresas. 

 

5.1.4 Empaque  

 

El empaque constituye la envoltura o protección que acompaña a un producto, pero al mismo 

tiempo forma parte de sus características y cumple con varios objetivos como lo son: 

 

La protección: del producto desde su fabricación hasta su venta y almacenamiento por parte de los 

compradores, especialmente importante en productos frágiles o alimenticios. 

� La comodidad: el envase debe facilitar el fraccionamiento, la compra, el transporte y el 

almacenamiento por parte del comprador.  

� La promoción: puesto que un empaque bien diseñado, de forma y colores atractivos permite 

diferenciarse de los competidores, ser mejor identificado por los consumidores y mejorar la 

venta.  

� La comunicación: puesto que en el envase y etiqueta el productor puede resumir las 

características y bondades del producto, su mejor manera de empleo y conservación, sus  

diferentes usos y los beneficios que entrega su consumo. El empaque debe comunicar a los 

consumidores que reciben un mayor valor por su dinero.  

 

El mejoramiento de la imagen de su marca: Empaques atractivos, que llamen la atención de los 

consumidores, y que sean fáciles de diferenciar de sus competidores, contribuyen mucho, y a bajo 

costo, a formar una imagen.  

 

“En el empaque para productos de exportación es aplicable el emblema “HECHO EN MÉXICO”, de 

acuerdo a la Norma Mexicana NMX-Z-009-1978 El emblema Hecho en México (ver imagen 5). El 

marcado de país de origen se puede realizar en el idioma del mercado del país de destino; cabe 

aclarar que, en esta situación, se deberá cumplir con las regulaciones no arancelarias que defina 

cada país importador.” 31  

 

 

Imagen 5 Emblema Hecho en México. BANCOMEXT 

 

                                                 
31 Banco Nacional de Comercio Exterior, Op. Cit*,  p.38 
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En cuanto a las artesanías de barro negro y sobre todo los jarrones, floreros, candelabros etc. No 

se utilizará un envase en específico o diseñado para la venta por lo que todo el cuidado se llevará 

por medio del embalaje. 

 

5.1.5 Embalaje 

 

Es el recipiente o envoltura que sirve para agrupar, proteger y transportar el producto hasta su 

destino. Las regulaciones de embalaje incluyen aspectos diferentes como la forma en que se 

manejan las mercancías, las dimensiones permitidas, los materiales por usar, instrucciones de 

armado, pruebas de resistencia, formas de acomodo de los productos, instrucciones de seguridad 

para su manejo (como las leyendas: Frágil, Manéjese con cuidado, Este lado hacia arriba, etc.). 

El envase o embalaje que vamos a utilizar para la protección y transporte de nuestro producto es 

una caja de madera que tiene las siguientes dimensiones: 

 

 

 

 

                                45 cm 

 

 

 

                                                                                                                26 cm 

                                                           33 cm 

 

El grosor de las paredes será de 1.5 cm que esto servirá para que protejan el articulo ya que es 

frágil para cualquier tipo de transporte, en estas tienen la capacidad para guarda 4 jarrones de 

barro negro. 
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La protección o materiales de relleno que se va a utilizar para guardar las artesanías en la caja son 

las siguientes: 

 

 

� Bolas de espuma de unicel 

 � Papel de burbujas, este material es para el embalaje 

ya que está formado por burbujas de aire incrustadas 

entre dos poli-laminas selladas entre si y puede 

envolver cualquier producto del tamaño y forma que 

estos tengan 

 

Estos dos elementos serán indispensables para la protección de nuestro producto a exportar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El uso del papel periódico servirá como protección ya que se 

envolverá el producto para que no se raye como se muestra aplicado 

a nuestro producto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Después se envolverá con el papel burbuja la jarra para que lo proteja 

de golpes en el momento de la transportación cada jarrón se 

protegerá con un metro del papel burbuja.  

 

 

 

 

 

 

Se colocaran dos jarrones ya envueltos y posteriormente se pondrá 

pocas bolas de espuma que esto servirá para rellenar la caja y no 

tenga mucho movimiento el producto, después se colocaran los otros 

dos haciendo el mismo proceso y al final en la parte superior se 

colocara de nuevo papel de burbuja para mejorar la protección. 
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Requisitos para el embalaje. 

“Deben de ser: marcados, señalizados o rotulados para poder ser identificado y localizados. 

Cumplir las condiciones y requisitos que establecen la legislación medioambiental y fitosanitaria del 

país origen y país destino. Ser lo más ligero y a su vez poder soportar la carga requerida. 

 

Las condiciones de los envases y embalajes para exportar están atendidas por 5 áreas”32: 

1.- Área Física o  Material. 

� Proveer aislamiento biológico. 

� Proveer aislamiento térmico. 

� Defender al producto contra el mundo exterior. 

� Conservar al producto contra el tiempo. 

� Proteger la integridad del contenido. 

2.- Área  Económica. 

� Retornabilidad, reutilización. 

� Almacenaje, volumen y peso. 

� Costos de manipulación. 

� Costos de transporte. 

� Costos de los materiales. 

3.- Área Mercadológica. 

� Diferenciación. 

� Formatos y tamaños. 

� Rentabilidad. 

� Relanzamientos de productos. 

� Valor agregado al producto. 

� Extensión de la marca. 

� Adecuación del mercado. 

4.- Área Ergonómica. 

� Comodidad por el usuario. 

� Ocupar un espacio mínimo. 

� Seguros en el manejo. 

� Facilidad de acceso al producto. 

� Fáciles de usar. 

5.- Área Comunicacional. 

� Impacto visual. 

� Información legal. 

� Atributos del producto. 

                                                 
32 Embalaje, BANCOMEXT 11ª edición, guía básica del exportador, pág. 38 
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Métodos de protección: 

Bloqueo y Refuerzo; utilizando material elástico que puede bloquear y reforzar el producto al 

momento que se están haciendo los envíos ya que la energía de el choque que se dirige al punto 

más fuerte del producto. Este método es el que más se utiliza para los paquetes pesados. 

 

Flotación y Relleno: este método consiste en rodear un objeto con pequeñas pza. de material de 

relleno que se desplazan en los espacios vacíos de los paquetes 

 

Envoltura: utilizando papel de distintos tipos se pueden utilizar para la protección del producto ya 

que puede evitar que se despinten, rayen o descarapelen. 

Símbolos internacionales que son preventivos para dar las instrucciones del uso y manipulación 

correcta de los paquetes. 

 

 
Imagen 6 Simbología para el Manejo,  

Transporte y Almacenaje. NOM-EE-59-1979  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7 elaboración propia 2009 
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5.1.6 Régimen Arancelario:  

 

El barro negro tiene una preferencia comercial gracias al TLCAN firmado con México en el año 

1992. Código A.- Desgravación inmediata. 

 

“Preferencias Arancelarias : 

A partir de la entrada en vigor del TLC, México quedó totalmente liberado de aranceles en las 

fracciones de este perfil. Aquellos países que gozan de la cláusula de la nación más favorecida, 

incluyendo los asiáticos, pagan en Canadá un arancel que va del 4% a 7.5%.”33 

 

5.2 Plaza o Distribución 

 

El objetivo de la distribución es poner en contacto a los productores con los consumidores. La 

distribución es un sector de actividad con importantes repercusiones sociales y económicas en 

todos los países desarrollados. Además, la distribución es un instrumento o variable de marketing 

al igual que lo son el producto, el precio y la promoción.  

 

La distribución se puede definir como la función o instrumento del marketing que relaciona la 

producción con el consumo y cuya misión es poner el producto a disposición del consumidor en la 

cantidad demandada, en el momento en que lo necesite y en el lugar donde desee adquirirlo, 

desarrollando, además un conjunto de actividades como pueden ser las de información, promoción 

y presentación del producto en el punto de venta a fin de estimular la compra por parte de los 

consumidores. 

 

5.2.1 Canal de Distribución. 

 

Es el circuito a través del cual los fabricantes (o productores) ponen a disposición de los 

consumidores (o usuarios finales) los productos para que los adquieran. La separación geográfica 

entre compradores y vendedores y la imposibilidad de situar la fábrica frente al consumidor hacen 

necesaria la distribución (transporte y comercialización) de bienes y servicios desde su lugar de 

producción hasta su lugar de utilización o consumo. 

 

El punto de partida del canal de distribución es el productor. El punto final o de destino es el 

consumidor. El conjunto de personas u organizaciones que están entre productor y usuario final 

son los intermediarios. En este sentido, un canal de distribución está constituido por una serie de 

                                                 
33 Aranceles de Artesanía, http://www.fina-nafi.org, Recuperado 25 marzo 09 
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empresas y/o personas que facilitan la circulación del producto elaborado hasta llegar a las manos 

del comprador o usuario y que se denominan genéricamente intermediarios. 

 

Los intermediarios son los que realizan las funciones de distribución, son empresas de distribución 

situadas entre el productor y el usuario final; en la mayoría de los casos son organizaciones 

independientes del fabricante. 

 

Son aquellos eslabones que representan a los canales de Distribución y se encuentran colocados 

entre los productores y consumidores, y sus funciones desempeñadas resultan de vital importancia 

para dichos Canales. 

 

5.2.1.1 Canal de Distribución Utilizado 

 

Utilizaremos en canal número 4 que involucra  PRODUCTORES - INTERMEDIARIOS - 

MAYORISTAS - DETALLISTAS - CONSUMIDORES. Este es el canal mas largo, se utiliza para 

distribuir los productos y proporciona una amplia red de contactos, por esta razón, los fabricantes 

utilizan a los intermediarios o a agentes.  

 

Canal de Distribución de Proceso de Exportación. 

 

 

 

 

 

 

 

    

Productor 

Oaxaca/México 

Mayorista  

exportador 

Broker 

Ottawa/Canadá 

Detallista Consumidor 

final 

  
Imagen 8 Elaboración propia 

  

 

5.2.2 Distribución Física 

 

La distribución física puede ser un medidor entre el éxito y el fracaso en los negocios. En esta 

etapa se pueden realizar los ahorros más importantes debido a que el intercambio se facilita por 

medio de las actividades que ayuden a almacenar, transportar, manipular y procesar pedidos de 

productos.  

 

La distribución física implica la planeación, la instrumentación y el control del flujo físico de los 

materiales y los bienes terminados desde su punto de imagen hasta los lugares de su utilización, 
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con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes a cambio de una ganancia. El mayor costo 

de la distribución física corresponde al transporte, seguido por el control de inventario, el 

almacenaje y la entrega de pedidos con servicios al cliente. 

 

Para definir el  canal de distribución  aplicado a la Ciudad de Ottawa Canadá  es necesario aplicar 

el flujo de proceso, en el cual se trazara la ruta así como los recursos e intermediarios necesarios 

para llegar al mercado meta. 

 

5.2.2.1 Ruta de Distribución 

 

En el diagrama que se muestra a continuación se define claramente la forma de ingresar al 

mercado elegido para la comercialización del barro negro a Canadá. 

 

 

Imagen 9 elaboración propia 

 

5.2.2.2 Tipos de Transporte 

 

La elección del transporte afecta los precios, la oportunidad de entregas y la condición de los 

bienes. 

� “Ferrocarril.  Es muy eficiente en relación con su costo para enviar grandes volúmenes 

de productos. El 37% de compañías lo utilizan.  

� Los camiones.  Representa el 25% de la carga total, se utiliza dentro de las ciudades y 

para transportar productos de gran valor a distancias cortas.  
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� Marítima.  Representa el 15% de la carga. El costo es bajo para enviar productos a 

granel, no perecederos, baratos y voluminosos; aunque es el más lento.  

� Ductos.  Medios especializados para enviar petróleo, gas natural y productos químicos 

desde su punto de origen hasta los mercados. Más barato que el tren pero más caro que 

el barco.  

� Aéreo . Es un medio caro, se utiliza para productos perecederos y artículos voluminosos 

de gran valor. Cubre menos del 1% de la carga total.”34 

 

El medio de transporte elegido para la comercialización de barro negro es el terrestre, ya que es 

más económico que los otros medios además de que por ser barro negro no se necesita de un 

traslado especial. 

 

Algunas carreteras están a cargo del gobierno federal y constituyen los corredores carreteros que 

proporcionan acceso a las fronteras 

 

Como se trata de transporte terrestre, contendrá datos como nombre, dirección del remitente, del 

lugar y fecha de embarque de la carga: lugar previsto para la entrega: nombre y dirección del 

destinatario. 

 

 

 

 

 

Imagen 10 tráiler 

 

CONTENEDORES 

 

Un contenedor es un recipiente de carga para el transporte aéreo, marítimo o terrestre. Las 

dimensiones del contenedor se encuentran normalizadas para facilitar su manipulación. Por 

extensión, se llama contenedor a un embalaje de grandes 

dimensiones utilizado para transportar objetos voluminosos o 

pesados: motores, maquinaria, pequeños vehículos, etc. Es 

conocido también por su nombre en inglés, container. 

 

Los contenedores suelen estar fabricados principalmente de 

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

                                                 
34 Logística.www.monografias.com. recuperado 11/marzo/2009 
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reforzados con fibra de vidrio. En la mayor parte de los casos, el suelo es de madera, aunque ya 

hay algunos de bambú. Interiormente llevan un recubrimiento especial anti-humedad, para evitar 

las humedades para durante el viaje. Otra característica definitoria de los contenedores es la 

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

enganchados por grúas especiales, así como su trincaje tanto en barcos como en camiones.35 

 

Se está estudiando el establecimiento de una serie de nuevas medidas como el eurocontenedor, 

adecuado para los palets europeos, o europalets (palets con 80 cm de ancho por 120 cm de largo), 

pero está muy lejos de ser un estándar, dado que los buques portacontenedores están preparados 

para los contenedores mencionados anteriormente. 

 

DIMENSIONES DEL CONTENEDOR 

 

Existen diferentes medidas para contenedores variando en largo y alto: 

 

� El ancho se fija en 8 pies (2,44 metros)  

� El alto varía entre 8 pies y 6 pulgadas (2,59 m) ó 9 pies y 6 pulgadas (2,89 m).  

� El largo varía entre 8 pies (2.44 metros); 10 pies (3,04 m); 20 pies (6,08 m); 40 pies (12,19 m); 

45 pies (13,71 m); 48 pies (14.59 m) y 53 pies (16.11 m).  

 

Lo más extendido a nivel mundial son los equipos de 20 y 40 pies, con un volumen interno 

aproximado de 32,6 m3 y 66,7 m3 respectivamente. Las dimensiones de los contenedores están 

reguladas por la norma ISO 6346. 

 

La carga máxima puede variar según la naviera y el tipo de contenedor. Los contenedores más 

normalizados internacionalmente de 20' tienen un peso bruto máximo de unas 29 t (es decir, la 

carga más la tara o peso del contenedor) y los de 40' de unas 32 t. 

Aunque, como muchas veces se traslada el contenedor vía terrestre desde la zona de carga al 

puerto, hay que atenerse a la legislación vigente en cada país sobre pesos máximos en camiones.  

 

La tara o peso del contenedor puede ir de 1,8 t hasta 4 t para los de 20' y de 3,2 t hasta 4,8 para 

los de 40'. 

 

El Contenedor apropiado para la exportación de los jarrones a Ottawa Canadá es el de las 

siguientes  características: 

 

                                                 
35 Contenedor http://es.wikipedia.org/wiki/Contenedor. recuperado 25/marzo/2009 
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Tamaño Peso Kg Dimensiones internas mm 

 Peso bruto Tara Carga 
 

Long. Ancho Alto  
 

20” 24,000 2,200 21,800 
 

5,902 2,350 2,392 
 

 

Cabe señalar que no será llenado el contenedor en su totalidad, solo utilizaremos una cuarta parte 

de su capacidad. El traslado será por medio de un tráiler hasta su destino.  

 

5.2.3 Análisis del Empaque y Embalaje 

 

El proceso de almacenaje de nuestros jarrones se pondrá en tarima de madera de 1.05 x 1.219 en 

el cual quedaran 42 cajas/tarima. 

 

Peso neto/pza. 

1.290 kg. 

Peso neto/caja 

8.985 kg. 

Largo ext./caja 

26 cm. 

Ancho ext./caja 

33 cm. 

Alto/caja 

45 cm. 

Cajas/cama 

6 x 7 

Cajas/tarima. 

42 cajas 

Peso/tarima 

732 kg+/- 5kg. 

Altura/tarima 

1.384 mts. 

Altura máx. estiba  

1 nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10 tarima elaboración propia 2009 

 

Instrucciones: 

Las cajas deben ir emplayadas para evitar el movimiento y roces en su traslado.  

 

TARIMAS 

 

Tratamiento de calor, la NOM 144 semarnat-2004  desde el 1º de 

marzo 2005 todos los embalajes  de madera que se usan para la 

exportación  de productos deben de estar certificados por una norma fitosanitaria que los afecta. 

Estos embalajes a partir de esta fecha deben de estar esterilizados para entrar al mercado mas 

importantes del  mundo, básicamente a Europa, Estados Unidos y Canadá”.36  

                                                 
36 Tarimas. http:/www.tarimasypalletsdemadera.com/index-l.html recuperado 11 abril 2009 
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Esta tarima se transportara las cajas de madera las cuales contienen los jarrones y contendrán 5 

niveles de cajas por tarima. 

 

Ruta terrestre Oaxaca – Ottawa Canadá 

 

 

Imagen 11 ruta México / Canadá. yahoomaps 

 

El tiempo estimado de México a Ottawa, Canadá es de 45 hrs 10 min siendo una distancia de 

2835.754563.4 km  y la ruta es la siguiente: 

 

1. Saliendo desde el centro de Distrito Federal 

en Av. Ixtaccihuatl dirígete hacia Huicholes  

2. Gira a la izquierda en Tecpancaltzin  0.4 km 

3. Gira a la derecha en Popocatepetl 0.6 km 4. Gira a la izquierda en San Eleuterio 0.3 km 

5. Gira a la derecha en Santa Ursula 0.3 km 6. Gira a la izquierda en San Guillermo 0.5 km 

7. En Av. Del Imán, toma la segunda salida para 

ir a Boulevard Gransur 0.8 km 

8. Toma la salida a la izquierda para ir a Boulevard 

Adolfo Ruiz Cortines 7.9 km 

9. Continúa por Boulevard Adolfo López Mateos 

12.9 km 

10. Continúa por Anillo Periférico/Boulevard Manuel 

Ávila Camacho 11.4 km 

11. Continúa por Boulevard Ávila Camacho  12. Continúa por Anillo Periférico M Ávila Camacho  

13. Continúa por Mex-57 10.8 km 14. Continúa por Mex-57D (Peaje) 160.7 km 

15. Continúa por Cª Querétaro-San Juan Del 

Rio(Mex-45D) (Peaje) 0.4 km 

16. Toma la salida a la MEX-57D hacia San Luis 

Potosí/San Miguel De Allende (Peaje)–37.0 km 

17. Toma la salida a la MEX-57 hacia San Luis 

Potosí/ Parque Ind Qro 154.5 km 

18. Continúa por Mex-57D (Peaje) - ir 36.6 km 

19. Continúa por Mex-57 157.9 km 20. Continúa por Mex-57D hacia Saltillo /Monterrey/  

21. Continúa Libramiento Matehuala (Peaje) 0.2  22. Continúa por Mex-57D (Peaje) - ir 13.9 km 

23. Continúa por Mex-57 193.4 km 24. Continúa por Mex-57D (Peaje) - ir 53.9 km 

25. Continúa por Mex-57  26. Toma salida Monterrey para ir a Crt A Saltillo  
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27. Toma la salida a la NL-100 hacia Nvo Laredo 

(Mex-85)/Reynosa (Mex-40)/M  

28. Alemán (Mex-54)/Aeropuerto - ir 38.5 km 

29. Toma la Nvo. Laredo/Columbia salida a la 

izquierda para tomar Mex-85 5.4 km 

30. Continúa por Mex-85D hacia Nuevo Laredo 

CuoTA (Peaje) - ir 120.6 km 

31. Continúa por Mex-85 66.1 km 32. Continúa por Av. Reforma hacia Blvd. Luis D.  

33. Gira a la derecha en Boulevard Luis Donaldo  34. Continúa por 15 DE Junio - ir 0.4 km 

35. Gira a la derecha en 2do Puente Aduanal 0.2  36. Continúa por San Darío Ave - ir 0.8 km 

37. Toma la salida a la izquierda para ir a I-35 N ir 

598.7 km 

38. Toma la Dallas salida para ir a I-35E N - ir 91.4  

39. Toma la salida #428A/Texarkana para ir a I-30 

E hacia #428A 509.2 km 

40. Toma la salida #138A/L.R. Natl. Airport/L.R. 

River Port/Memphis para ir a I-440 E – ir 16.1  

41. Toma la salida #11/Memphis para ir a I-40 E 

hacia Memphis - ir 225.6 km 

42. Toma la salida a la izquierda #12C/Nashville 

para ir a I-40 E - ir 317.6 km 

43. Toma la salida a la izquierda #208B/Louisville 

para ir a I-65 N ir 3.4 km 

44. Toma la salida a la izquierda #86A/ Clarksville/ 

LouIsville para ir a I-65 N - ir 266.8 km 

45. Toma la salida #131-A/Airport/ Watterson 

Expressway para ir a I-264 E hacia  

46. #131-A - ir 18.2 km 

47. Toma la salida #23A/Cincinnati para ir a I-71 N  48. Comienza a I-75 N - ir 448.3 km 

49. Toma la salida #47A/Clark AVE (M-3) para ir a 

Fisher Fwy W - ir 0.4 km 

50. Continúa por Lafayette Blvd (Peaje) - ir 1.2 km 

51. Gira a la derecha en Ambassador Brg (Peaje)  52. Continúa por HWY-3 S (Peaje) - ir 10.7 km 

53. Toma la salida izquierda para ir a HWY-401 E 

hacia London - ir 333.1 km 

54. Toma la bifurcación a la izquierda para ir a 

HWY-401 Express E hacia Rte-401 E/Hwy-401  

55. Continúa por Hwy-401 E - ir 4.8 km 56. Continúa por Hwy-401 Express E hacia Rte-401 

E/Hwy-401 E - ir 43.8 km 

57. Empalma con Hwy-401 E - ir 319.6 km 58. Toma la salida #721A/Kemptville/Ottawa para ir 

a Hwy-416 N - ir 75.0 km 

59. Toma la Ottawa salida para ir a Hwy-417 E 

hacia #75B/Rte-417 E/Ottawa - ir 14.9 km 

60. Toma la salida #118/Rue Nicholas/Nicholas 

St./Av. Lees/Lees Ave. para ir a Nicholas St 

Hacia Nicholas St./Rue Nicholas - Ir 1.9 Km 

61. Gira a la izquierda en Laurier Ave E(Rr-48) -  62. Llega al centro de Ottawa, ON37 

 

5.3 Incoterms  

 

“Son términos definidos y elaborados por la Cámara Internacional de Comercio (CIC), con la 

finalidad de establecer un lenguaje estandarizado que pueda ser utilizado por los compradores y 

vendedores que participan en negocios internacionales.”38 

 

Los incoterms ayudan a establecer los términos y reglas de carácter facultativo, que permitan 

acordar los derechos y las obligaciones tanto del vendedor como del comprador en las 

                                                 
37 Ruta de Oaxaca a Ottawa Canada.http://espanol.maps.yahoo.com/#mvt=m&lat=32.358804&lon=-
88.18395&zoom=4&q1=%20M%E9xico%20df&q2=ottawa%2C%20canada. Recuperado 7 marzo de 2009 
38 Incoterms. http://www.al-punto.com/17-que-son-incoterms.htm. Recuperado 10/marzo/2009 
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transacciones comerciales internacionales, por lo que se pueden utilizar en contratos de 

compraventa internacional. 

 

Con los incoterms, las empresas tienen certeza en la interpretación de los términos negociados 

entre comprador y vendedor, ya que se aplican reglas internacionales uniformes.Asimismo, los 

incoterms constituyen una base para regular las transacciones comerciales, delimitando a detalle 

los derechos, las responsabilidades y las obligaciones entre comprador y vendedor, haciendo una 

referencia directa al transporte que se utiliza y al lugar donde se entrega la mercancía. 

 
Los incoterms regulan tres aspectos básicos relacionados con el lugar de entrega: 

 

� Transferencia de riesgos entre comprador y vendedor, 

� Costos a cuenta del comprador y vendedor, y 

� Documentación, trámites y gestión ante autoridades gubernamentales (por ejemplo: 

aduanas) y agentes privados (por ejemplo: aseguradoras, transportistas, maniobristas, 

alijadores, etc.) 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS INCOTERMS 

 

“Los incoterms se clasifican en dos formas: 

� Por grupos  

� Por tipo de transporte que se utilizará. 

 

Esta clasificación se conoce por la primera letra de las siglas del INCOTERM, que pueden ser: 

 

E Exit (en punto de salida u origen) 

F Free (libre de flete principal) 

C Cost (costo de flete principal) 

D Delivered (entregado en 

destino)”39 

 

“Los modos de transporte apropiados para el uso de los incoterms se clasifican de la siguiente 

manera: 

                                                 
39 Incoterms www.monografias.com Recuperado 25 / marzo /2009 



 88 

 
a/ En esta columna se indica el tipo de transporte recomendado “M” = marítimo, “T” = Terrestre, “O” = otro tipo de 

transporte”40 

 

 
Imagen 12 Incoterms. Cámara de Comercio Internacion al www.bancomext.com 

 

                                                 
40 Incoterms http://www.bancomext.com/Bancomext/portal/portal.jsp? parent=8938&category= 9101&document=9119 
Recuperado 25 / marzo /2009 
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Incoterm seleccionado 

 

En el caso de estudio, la exportación de nuestro producto se realizará bajo el Incoterm DAF 

(Delivered At Frontier o Entregado En Frontera), contemplando que 

efectuará la entrega de mercancías en la aduana canadiense con dirección 74, Stanley Avenue 

Ottawa, Ontario K1m 1p4, pagando el transporte desde Oaxaca llevando los riesgos hasta el punto 

de destino.  

 

Se encargará de los trámites de exportación y los trámites aduaneros 

necesarios para la exportación de la mercancía hasta el lugar de entrega convenido en la frontera y 

para su tránsito a través de cualquier país. 

 

A partir de la llegada de la mercancía a la aduana canadiense y debido a la necesidad de que el 

broker (distribuidor mayorista) se haga cargo de la mercancía, el riesgo es transferido y éste se 

encargará de los gastos de transporte y el pago del seguro de la mercancía además de asegurar el 

acercamiento del producto a posibles compradores. 

 

 
Imagen 13 incoterm seleccionado 

 

5.4 Promoción 

 

“Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados sobre la empresa, sus productos, 

y ofertas, para el logro de los objetivos organizacionales. La mezcla de promoción está constituida 

por Promoción de ventas, Fuerza de venta o Venta personal y Relaciones Públicas, y 

Comunicación Interactiva. “41 

 

                                                 
41 Mezcla de promoción http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_mercadotecnia. recuperado.  1 /abril/ 2009 
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Descripción de la mezcla de la promoción. 

Venta personal 
Permite una relación directa con los clientes actuales y potenciales, y 

además, porque tiene la capacidad de generar ventas directas.  

Promoción de 

ventas 

Apoya a las ventas personales, ya que da los motivos por los que se 

debe comprar el producto lo más antes posible 

Relaciones 

públicas 

Son aquellas acciones que la empresa lleva a cabo para transmitir una 

imagen clara, transparente y de confianza a los diferentes públicos con 

los cuales tiene relación, ya sean internos o externos. 

 

De acuerdo con el concepto de promoción se describe como el conjunto de actividades que se 

realizan para comunicar apropiadamente un mensaje al público objetivo, con la finalidad de lograr 

un cambio en sus conocimientos, creencias o sentimientos, a favor de la empresa, organización o 

persona que la utiliza.  

 

5.4.1 Venta Personal 

 

Se establecerá el contacto físico en las ferias que se realicen en Canadá, además de una oficina 

abierta en la Ciudad de México, también se cuenta con una pagina web 

(www.laertesanadeoaxaca.com.mx) en la cual se podrá tener acceso a el catálogo de los 

productos que se ofrecen en venta y a que se les realice un cotizaciones e información de los 

productos. 

 

5.4.2 Promoción de Ventas  

 

Para la promoción del barro negro se utilizaran medios escritos como trípticos y catálogos. 

 

Con el tríptico se pretende inducir al cliente creándole una necesidad y explicándole los beneficios 

y la utilidad del barro negro, el origen y la variedades del producto que existen, ya que no es solo 

un producto de uso domestico, sino que también es de un uso decorativo. 

 

Se establecerá la actividad de promoción de ventas “Especialidades publicitarias” ofreciendo al 

cliente artículos útiles como plumas, mouse pads, llaveros o tazas para café grabados con el 

nombre de la empresa en la compra de un volumen adicional al habitual. 

 

Con el Catalogo de productos se pretende que el cliente tenga el interés de adquirir alguno de los 

productos de barro mostrándoles las diferentes presentaciones del producto ya sea en tamaño o 

en forma. 
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Estos son algunos de los artículos promocionales que se darán. 

 

Mouse Pads y tazas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.3 Relaciones Públicas 

 

Mejorar los tipos de Relacione Públicas tanto interna es decir con los artesanos de Oaxaca como 

externa con los brokers en Canadá  

1. Mantener y mejorar la realización en juntas con los brokers. 

2. Participar en actividades sociales de la comunidad tanto en Oaxaca como en Ottawa, 

Canadá para  mejorar la imagen de la empresa ante el público en general. 
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5.5 Ferias Internacionales de artesanías 

 

“Son grandes eventos comerciales de exhibición de productos y servicios, organizados con el 

objetivo de facilitar las transacciones comerciales entre países. Dicho instrumento brinda una 

económica e inmejorable oportunidad para desarrollar e incrementar las exportaciones. 

Constituyen una instancia única para promover productos y/o servicios, realizar contactos de 

negocios con personas de todas partes del mundo - o al menos de la región económica en que 

ésta se realiza - además de presentar la imagen de un país, sus ventajas económico-comerciales y 

sus características culturales”42. 

 

La concentración en un mismo lugar y en un lapso reducido de tiempo de importadores, traders, 

distribuidores, agentes, representantes, etc., otorga al empresario que participa en ellas la 

posibilidad de maximizar el número de contactos con potenciales compradores con una menor 

dispersión de esfuerzos. 

 

Sin duda alguna, la creación y realización de las ferias y exposiciones permiten y ofrecen las 

siguientes oportunidades:  

� Obtener nuevos clientes potenciales  

� Potenciar la marca y la imagen de los expositores, del sector y por lo tanto del producto. 

� Penetrar en mercados locales y extranjeros. 

� Hacer contactos directos con medios de comunicación, periodísticos a nivel local e 

internacional a fin de promocionar y destacar los resultados del mismo. 

� Facilitar la inserción en el mercado nacional, regional e internacional, ampliando los 

márgenes comerciales de los productos. 

 

FERIAS INTERNACIONALES DE ARTESANIAS EN CANADÁ 

NOMBRE DE LA FERIA CREATIVE CONFERENCE AND TRADE SHOW 

NOMBRE 

COMERCIAL/INTERNACIONAL 

ARTESANIA 

SECTOR/PRODUCTOS ARTESANIAS 

FECHA EDICIÓN AÑO ACTUAL 27,28 DE MAYO 2009 

FECHA PRÓXIMA EDICIÓN Por determinar 

FECHA DE CIERRE DE 

INSCRIPCIONES 

20 de Marzo de 2009 

FRECUENCIA Anual 

ORGANIZADOR 10 Alcorn Ave., Suite 100 Toronto, ON M4V 3A9 

LUGAR DE CELEBRACIÓN Direct Energy Centre, Exhibition Place 100 Princes’ Blvd.,Toronto ON M6K 3C3 Canada 

DATOS ÚLTIMA EDICIÓN (2008) Número de Expositores: 300 Área total de exhibición: 7,000m2Visitantes: 53.000 

PRECIOS EXPOSITOR / SERVICIOS 

INCLUIDOS 

CDN $29/pie cuadrado 

                                                 
42 Ferias de exportación. www.prompex.gob.pe/ Recuperado 25 de Marzo de 2009 
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PRECIO DE LA ENTRADA 5 de febrero (Gala) CDN$55, 6 de febrero (solo profesionales) CDN$25, (Seminarios: 

CDN$50/primero, después CDN$40/cada), 7 o 8 de febrero (público en general) 

CDN$20,(Talleres CDN$35 cada) 

HORARIO DE LA FERIA 5 de febrero 2009 (Gala) 19:00 - 23:00, 6 de febrero 2009 (Professional Trade) 9:00 – 

19:00, 7 de febrero 2009 (General Public) 10:00 – 19:00, 8 de febrero 2009 (General 

Public) 10:00 – 18:00 

 

   

NOMBRE DE LA FERIA ONE OF A KIND TRADE SHOW  

NOMBRE 

COMERCIAL/INTERNACIONAL 

ARTESANIA 

SECTOR/PRODUCTOS ARTESANIAS 

FECHA EDICIÓN AÑO ACTUAL 1.2.3 Abril  2009 

FECHA PRÓXIMA EDICIÓN Por determinar 

FECHA DE CIERRE DE 

INSCRIPCIONES 

5 y 6 de Marzo de 2009 

FRECUENCIA Anual 

ORGANIZADOR MMPI Canada 

Centro nacional de Comercio 

LUGAR DE CELEBRACIÓN Palais des Congrès de Montreal 159, Saint-Antoine West, Montreal (Quebec), H2Z 1H2 Tlf: 

+1.514.871.8122Fax: +1 514 289 1034 

DATOS ÚLTIMA EDICIÓN (2008) Número de Expositores: 520 Área total de exhibición: 20.000m2 

PRECIOS EXPOSITOR / SERVICIOS 

INCLUIDOS 

Inscripción: ■ CDN$700 (más impuestos) para empresas 

contratantes directas ■ CDN$300 (más impuestos) empresas contratantes indirectas 

PRECIO DE LA ENTRADA Inscripción por Internet: CDN$40, Inscripción a la Feria: CDN$65 

HORARIO DE LA FERIA 1 de abril: 10:00 - 18:00 2 de abril: 10:00 - 18:00 3 de abril: 10:00 - 16:00  

 

NOMBRE DE LA FERIA CGTA SPRING GIFT SHOW 

NOMBRE 

COMERCIAL/INTERNACIONAL 

ARTESANIA 

SECTOR/PRODUCTOS ARTESANIAS 

FECHA EDICIÓN AÑO ACTUAL 8 y 9 Marzo 2009 

FECHA PRÓXIMA EDICIÓN Por determinar 

FECHA DE CIERRE DE 

INSCRIPCIONES 

1,2,3 Febrero de 2009 

FRECUENCIA Anual 

ORGANIZADOR 10 Alcorn Ave., Suite 100 Toronto, ON M4V 3A9 General Inquiries: 

cgtaspringgift@artesania.com 

LUGAR DE CELEBRACIÓN Direct Energy Centre, Exhibition Place 100 Princes’ Blvd., Toronto ON M6K 3C3 Canada 

Tlf: 416.263-3000 Event Hotline: 416.263-3001 Fax:416.263-3029 

DATOS ÚLTIMA EDICIÓN (2008) Número de Expositores: 300 Área total de exhibición: 17,000m2 Visitantes: 53.000 

PRECIOS EXPOSITOR / SERVICIOS 

INCLUIDOS 

Stand (10’ piex10’ pie)CDN $2,275.00 (más 16% impuestos) 

PRECIO DE LA ENTRADA Inscripción por Internet: CDN$20, 

HORARIO DE LA FERIA 8 de marzo: 10:00 – 18:00 9 de marzo: 10:00 – 18:00 8 de marzo: 10:00 – 16:00 

Fuente www.presentacionferiasinternacionales.pdf.com 
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Esta son algunas de las ferias que se utilizarían para dar a conocer nuestro producto pero la más 

importante y la cual manejaremos es CREATIVE 

CONFERENCE AND TRADE SHOW ya que es una de 

las mas especializadas sobre las artesanías se 

muestra las características principales de las 3 ferias. 

Asimismo se tendrá que elaborar y diseñar la 

estructura del stand para la feria a la que se 

participara, los objetivos a seguir es dar a conocer 

nuestro producto por artículos promocionales como son 

las tazas, los llaveros, mouse pad, también se contara 

con un tríptico, el cual mostrara las generalidades de la 

empresa, la diversicad de producto, y una pequeña historia del barro negro. Tambien sera de gran 

importancia la elaboracion de un catalogo para dar a conocer los diferentes diseños que se pueden 

enviar, esto nos servira para dar a conocer, al publico en la feria nuestra marca, diseños y sobre 

todo el producto a exportar  

 

 

El stand es el espacio dentro de una feria o salón en el que una empresa expone sus productos o 

servicios. El stand es un espacio identificativo de cada empresa en el que se acoge a los visitantes 

y se realizan negociaciones comerciales. 

 

 

Las entidades organizadoras de ferias ponen 

a disposición de los participantes stands 

modulares con un diseño estándar si bien 

éstas pueden encargar la fabricación de uno 

particular, lo que es recomendable cuando se 

trata de empresas de prestigio o de espacios 

de una cierta envergadura. 

El stand constituye el principal factor de 

atracción de visitantes por lo que es 

aconsejable diseñar un stand atractivo y de 

gran impacto visual para atraer posibles clientes.  

Es importante que el stand sea llamativo para el público desde el exterior y atractivo desde el 

interior. 
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Imagen 14 elaboración propia 2009 

 

Para ello, se conseja colocar en zona alta y bien visible 

el logotipo y marca de la compañía y que los colores 

predominantes correspondan a los de su imagen 

corporativa, que la decoración del stand mantenga una 

relación con el producto o servicio comercializado y 

que así se refleje a partir de los materiales y objetos 

presentes en el mismo e, incluso, en su propia 

decoración y estructura. 

Su éxito y aceptación radican en la capacidad que 

tienen para reunir durante pocos días gran parte de la 

oferta y demanda 

 

Para inscribirse será necesario que complete el 

formulario de inscripción que los organizadores hayan 

diseñado para ese propósito. Asegurar que junto con el 
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formulario de inscripción le envíen el o los reglamentos de la feria y el contrato, para revisarlo 

previamente antes de inscribirse y estar seguro si puede cumplir con todos los aspectos que se 

indican en los mismos. 
 

 

EL PARTICIPANTE CONFIRMARÁ SU PARTICIPACIÓN A MÁS TARDAR 3 

MESES ANTES DE LA REALIZACIÓN DEL EVENTO.  

1. EL PARTICIPANTE LIQUIDARÁ EL COSTO DE LOS STANDS 3 

MESES ANTES DEL EVENTO, EN DÓLARES AMERICANOS O 

MONEDA NACIONAL AL TIPO DE CAMBIO DEL DÍA DE DÍA DE LA 

OPERACIÓN, EN EFECTIVO, O CHEQUE CERTIFICADO, O A 

TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS U ÓRDENES DE PAGO, A 

NOMBRE DEL CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO, 

S.A. DE C.V., EN EL BANCO SANTANDER MEXICANO, SUCURSAL 

57, CUENTA EN DÓLARES NÚMERO 82 5000 89208 Clabe 

014180825000892082; CUENTA EN MONEDA NACIONAL NÚMERO 

5450001988-1, CLABE 014180545000198817. PARA 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES: BANCO CORRESPONSAL 

JP MORGAN CHASE, CIUDAD NUEVA YORK, SWIFT/ABA: 

021000021, BANCO BENEFICIARIO: BMSXMXMM  BANCO 

SANTANDER, S.A., CUENTA: 400047144, BENEFICIARIO FINAL: 

CONSEJO DE PROMOCIÓN TURISTICA DE MÉXICO, CUENTA DE 

ABONO: 82500089208. 

2. EL PARTICIPANTE DEBERÁ ENVIAR COPIA LEGIBLE DEL 

DOCUMENTO DONDE CONSTE EL DEPÓSITO DE PAGO DEL(los) 

EVENTO(s), INDICANDO EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL 

DEPOSITANTE, ASÍ COMO NOMBRE DE LA(s) FERIA(s) QUE 

AMPARA(n) EL PAGO DEL DOCUMENTO BANCARIO. 

3. EL PARTICIPANTE TIENE DERECHO A UN STAND, A DOS O TRES GAFETES DEPENDIENDO DE LA POLÍTICA DEL ORGANIZADOR. 

4. EL CPTM SE COMPROMETE A ENVIAR EN UN PLAZO MÁXIMO DE 15 DÍAS, A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA COPIA DEL DEPÓSITO DE PAGO DEL 

STAND, LA FACTURA CORRESPONDIENTE. 

5. LA CANCELACIÓN DE PARTICIPACIÓN DEBERÁ NOTIFICARSE POR ESCRITO A LA DIRECCIÓN DE FERIAS Y EVENTOS, SIN CARGO PARA EL EXPOSITOR 

ANTES DE 60 DÍAS DE LA FECHA DE INICIO DE LA FERIA, PARA CANCELACIONES POSTERIORES APLICARÁ LO SIGUIENTE: HASTA 30 DÍAS ANTES DE 

LA FECHA DE INICIO DEL EVENTO 50% DEL COSTO PAGADO POR FERIA; HASTA 20 DÍAS ANTES DE LA FECHA DEL EVENTO  75% DEL COSTO PAGADO 

Y NO PROCEDE CAMBIO DE FERIA.43 

                                                 
43 Ferias internacionales de artesanías. http://www.cptm.com.mx/wb/CPTM/CPTM_ferias_internacionales_2007 
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CAPÍTULO 6 TRÁMITES LEGALES 
 

6.1 Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos,  México y Canadá 

 
El Tratado norteamericano de libre comercio (NAFTA) entró en vigencia el 1º de enero de 1994 

entre Canadá, México y los Estados Unidos, creando una zona de libre comercio en un período 

máximo de transición de 15 años, que se rige de acuerdo a las reglas establecidas por la OMC y 

teniendo en consideración el tratado bilateral de 1989 o Tratado de Libre Comercio entre Canadá y 

Estados Unidos. 

 

Las tarifas o aranceles entre Canadá y México serán eliminados, en su mayoría, en diez años, ya 

sea inmediatamente, sobre un período de 5 años o a lo largo de los 10 años, dependiendo del 

producto. Entre Canadá y México los aranceles serán eliminados dependiendo del producto en: 

forma inmediata a partir del 1° de enero de 1994; y  en 6, 8 y 10 etapas, quedando totalmente 

exentos a partir del 1° de enero de 2003. Sin embar go, Canadá y México han decidido acelerar el 

proceso de desgravación a partir del 1° de enero de  2002, esto con el fin de hacer más 

competitivos los productos favorecidos. México eliminará las tarifas para productos como motores 

de vehículos, ciertas pulpas de madera, productos farmacéuticos y maquinaria de construcción 

principalmente. Canadá, por su parte, eliminará las tarifas para motores de vehículos originarios de 

México.  

 

México y Estados Unidos también acelerarán el proceso de desaceleración para un paquete de 

productos. Para algunos productos de sensibilidad económica, el tratado eliminará los derechos de 

aduana en quince años. Los países participantes podrán llegar a un acuerdo para acelerar la 

eliminación anticipada de los derechos de aduana sobre cualquier producto. Durante el período de 

transición, las tasas de derechos de aduanas variarán dependiendo del país beneficiario del TLC 

en que se produjeron los productos. 

 

Eso es, el TLC puede asignar una tasa diferente sobre los productos de Canadá que entran en los 

Estados Unidos, que sobre el mismo producto fabricado en México entrando en los Estados 

Unidos. Para la mayoría de productos importados al Canadá, existirán tres tarifas TLC; la tarifa 

depende si el origen de los productos es estadounidense, mexicano o si fueron producidos 

conjuntamente en los EE.UU. y México. 

 

6.2 Tarifas 

 
En Canadá la regulación del comercio internacional es competencia del gobierno federal, el cual a 

través de una amplia gama de leyes y reglamentos se encarga de administrar todo lo relacionado 
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con aranceles aduaneros, programas para la reducción o eliminación de tasas aduaneras conforme 

a los acuerdos internacionales, controles a las importaciones, exportaciones y acatamiento de 

normas específicas de importación. Solamente el gobierno federal puede imponer tarifas 

aduaneras a las importaciones.  

 

Los gobiernos provinciales están impedidos para imponer aranceles o algún tipo de impuesto de 

carácter aduanero.  

 

Toda mercancía que entra al Canadá debe ser declarada ante la Oficina de Aduanas Canadiense, 

la cual se encarga de verificar que las importaciones se lleven a cabo conforme a la ley, y que se 

paguen los aranceles correspondientes. Este procedimiento se puede llevar a cabo ya sea por el 

importador personalmente, o a través de agentes aduaneros en representación del importador. 

 

La estructura arancelaria canadiense está caracterizada por el "escalamiento arancelario" a través 

del cual no se aplica ninguna, o se aplica una tasa arancelaria muy baja tratándose de materias 

primas, y la tarifa va aumentando a medida que los productos importados contienen más 

procesamiento y pasos en su fabricación.  

 

La tasa arancelaria aplicable depende del tratamiento arancelario dado por Canadá al país en que 

se originan los bienes.  

 

Escala de Aranceles. 

Para la exportación de productos Artesanales el arancel que se aplica al barro negro es 0% de 

acuerdo al TLCAN como se mencionó en el Capítulo 5. 

 

6.3 Exigencia Cumplimiento de la Norma Internaciona l de Protección Fitosanitaria 

 

Canadá aplica la norma NIMF-15 desde el 16 de septiembre de 2005. Esta medida reduce el 

riesgo de introducción y/o dispersión de plagas cuarentenarias relacionadas con el embalaje de 

madera (incluida la madera de estiba), fabricado de madera en bruto de coníferas y no coníferas, 

utilizado en el comercio internacional. 

 

6.4 Requisitos y trámites para exportar a Canadá 

 

Documentos requeridos por el gobierno Mexicano: 

� Factura comercial: el exportador debe presentar en la aduana mexicana la factura original y 

tres copias, firmadas por el responsable de la empresa, el responsable de este documento 

es el exportador. 
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� Inscripción en la SHCP mediante el RFC (con homoclave y domicilio fiscal) 

� Lista de Empaque: el exportador debe presentar el documento en la aduana mexicana sin 

embargo, no es obligatorio que el documento acompañe la Carga, el responsable de este 

documento es el exportador. 

� Conocimiento de Embarque: el exportador debe presentar al menos el original en la 

aduana mexicana, la aduana de Canadá requiere una copia, el responsable de este 

documento es el transportista. 

� Póliza de Seguro: asegura la mercancía comercializada. El responsable se designa con 

base a los INCOTERMS establecidos, la aduana canadiense requiere una copia de esta 

póliza 

� Pedimento de Exportación: se realiza a través del Sistema Electrónico Aduanal Mexicano, 

los documentos deben estar impresos con laser en formato tamaño Carta. 

� Certificado de Origen (en caso necesario) 

� Permisos de exportación y documento Transporte (en caso necesario) 

 

Documentos requeridos por el gobierno Canadiense 

� Obligación de Aduana (formato D120): se requiere una copia, este documento lo realiza la 

Aduana de Canadá. 

� Factura Aduanal Canadiense (formato CI1) 

� Manifiesto de Embarque (formato A6A). 

� Certificado de Origen del TLCAN. 

� Certificado Fitosanitario. 

 

CERTIFICADO DE ORIGEN. 

El propósito del certificado de origen es acreditar que las mercancías exportadas a su amparo 

cumplen con las NORMAS DE ORIGEN establecidas y que fueron enviadas directamente, de 

nuestro país al destino final.  

 

Un certificado de Origen es un documento emitido por una entidad o persona autorizada, con base 

en los acuerdos internacionales suscritos por México para su aplicación, sus principales objetivos 

son: 

 

� Certificar el origen o procedencia de la mercancía 

� Gozar de benéficos arancelarios, en tratados o acuerdos firmados 

� Cubrir un requerimiento exigido por las autoridades del importador o eventualmente por las 

del exportador 

� Cubrir un requerimiento conforme la forma de pago, en particular en las cartas de crédito 

Para el exportador, un certificado de origen significa directa o indirectamente una mejor 
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forma de competir en los mercados internacionales, lo cual se refleja en sus utilidades y en 

un mejor servicio para sus clientes. Ejemplo de certificado de origen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente www.bancomext.com.mx 

 

FORMATO DEL PEDIMENTO DE EXPORTACION 
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6.5 Formas de pago Internacional 

 

Medios de Pago 

Las cartas de crédito están diseñadas para proteger tanto al comprador como al vendedor y son 

ampliamente usadas en transacciones internacionales. El banco del importador canadiense, 

cuando acepta otorgar una carta de crédito acepta hacer el pago exigido, siempre y cuando el 

exportador extranjero de adhiera a las instrucciones delineadas en el documento.  

 

Las letras de cambio son libranzas, con el nombre y dirección del consignatario y firmadas por el 

exportador, exigiendo del importador canadiense el pago de un monto específico de dinero en un 

tiempo determinado, normalmente entre 30 y 90 días. El banco del exportador deberá expedir los 

documentos y las instrucciones al banco del importador canadiense. Las cuentas abiertas 

constituyen la forma más simple de finanzas en la exportación y la de mayor riesgo. El exportador 

envía al importador canadiense los bienes y los documentos de título y éste paga generalmente 

cuando recibe los bienes. 

 

De acuerdo con la Secretaría de Economía existen 5 modalidades de pago: 

 

Cheques 

Esta modalidad de cobro puede generar problemas, ya que el comprador puede no contar con 

fondos suficiente o quien firma el documento no está autorizado para hacerlo. Se deberá poner 
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atención en que el nombre del beneficiario se anote correctamente, que las cantidades escritas en 

números y letras coincidan, y en que el documento no presente alteraciones o enmendaduras 

 

Giro Bancario 

Es un titulo de crédito nominal que se debe expedir a nombre de una persona física o de una 

empresa. Su negociación es restringida ya que los bancos solo los reciben como abono en cuenta. 

Los giros a cargo del banco del importador deben ser de fácil aceptación en el banco del 

exportador. No se deben entregar las mercancías mientras no se reciba y se presente el 

documento original para el cobro. 

 

Orden de pago 

Se basa en una transferencia de recursos entre cuentas bancarias. No existe posibilidad de 

condicionamiento alguno, por lo que solo se puede utilizar en el caso de extrema confianza entre 

ambas partes. Debe especificarse con claridad en qué momento deben recibirse los fondos con 

relación a la movilización física de las mercancías. También es importante aclarar quién y cómo se 

cubrirán los gastos y las comisiones de los bancos que intervienen en la transacción. 

 

Cobranzas bancarias internacionales. 

El exportador acude a un banco y solicita el servicio de cobranza internacional, indicando por 

escrito que instrucciones deberá cumplir. Asimismo, deberá entregar los documentos 

representativos de la mercancía y en ciertos casos algún título de crédito (letra de cambio o 

pagaré) con el fin de que ese banco 

presente o entregue los documentos 

contra el pago del importe 

correspondiente o con la aceptación 

del título de crédito.  

 

Cartas de Crédito  

Constituye la modalidad más utilizada 

en el comercio internacional. Los 

participantes son los siguientes: 

 

� Exportador o vendedor que 

inicia el procedimiento al 

negociar las condiciones de la 

carta de crédito y al embarcar 

las mercancías. 
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� Importador o comprador que pone en marcha los trámites para establecer la carta de 

crédito. 

� Banco Emisor, es el que abre la carta de crédito de acuerdo con las instrucciones del 

importador 

� Banco Intermediario (corresponsal) cuya principal función es evaluar o calificar a los 

clientes y a los documentos. 

 

Existen diversas modalidades de cartas de crédito: 

 

1) Revocables mediante la cual el banco emisor puede en cualquier momento modificar o 

cancelar las cartas de crédito sin que sea necesario avisar en forma anticipada al 

beneficiario. 

2) Irrevocables cuando el banco emisor se compromete en forma total y definitiva a pagar, 

aceptar, negociar o cumplir con los pagos diferidos a su vencimiento, siempre que los 

documento respectivos cumplan con todos los términos y condiciones. 

 

Es muy importante destacar que el exportador nunca debe realizar un embarque antes de recibir 

de su banco la confirmación de la carta de crédito; asimismo, debe verificar que todos los datos 

anotados en el documento sean los correctos, revisar que las condiciones señaladas coincidan con 

lo convenido, preparar los documentos requeridos y consultar a especialistas en la materia 

Mostramos un ejemplo de Carta de Crédito 

 

Ventajas de la carta de crédito 

“Entre las ventajas que ofrece una Carta de Crédito para el vendedor (exportador) y para el 

comprador (importador) se encuentran: 

 

Exportador Importador 

Reduce la necesidad de verificar el crédito del 

comprador. 

Está seguro de que los documentos exigidos en la carta de 

crédito serán examinados por expertos. 

El exportador evalúa el crédito del banco emisor o 

confirmador, no del ordenante. 

Tiene la certeza de que el pago al vendedor se efectuará 

únicamente cuando concuerden los documentos con los 

términos y condiciones de la carta de crédito. 

Conoce perfectamente los términos y condiciones a 

cumplir para obtener su pago. 

Puede obtener financiamiento de su banco para cubrir el 

importe de la carta de crédito, con lo cual difiere el pago por la 

compra/importación de mercancías y/o servicios que está 

realizando.”44 

                                                 
44 Carta de crédito, www.bancomext.com.mx, recuperado 23 de abril 2009 
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6.6 Apoyos Financieros 

 

BANCOMEXT 

Uno de los principales apoyos para los exportadores es el Banco Nacional de Comercio Exterior, 

S.N.C. (Bancomext), es el instrumento del Gobierno Mexicano cuya misión consiste en impulsar el 

crecimiento de las empresas mexicanas, principalmente pequeñas y medianas e incrementar su 

participación en los mercados globales, ofreciendo soluciones integrales que fortalezcan su 

competitividad y fomenten la inversión a sectores prioritarios, a través del acceso al financiamiento 

y, a otros servicios financieros y promocionales. 

 

Bancomext pone a disposición de la comunidad empresarial, servicios que requiere el exportador 

para competir en el exterior, lo que genera importantes ventajas en términos de eficiencia y permite 

a sus clientes elegir y combinar, dentro de su amplia gama de productos de crédito, servicios 

financieros y de promoción comercial, aquellos que le resultan de más interés y utilidad para 

impulsar su actividad productiva. 

 

Estos servicios se otorgan a empresas vinculadas directa e indirectamente con actividades de 

comercio exterior, localizadas en cualquier parte del territorio nacional, mediante diferentes formas 

de contacto: Directamente en los Centros Bancomext localizados en la República Mexicana y en 

las Consejerías Comerciales y Módulos Comerciales ubicados en el extranjero en los principales 

socios comerciales de México. 

 

Servicios Financieros 

Los servicios crediticios que ofrece Bancomext, son: Crédito (Capital de Trabajo, Revolvente, 

Factoraje, Ventas de Exportación, Proinversión, Líneas de Crédito y Equipamiento); Importación de 

Productos Básicos; Esquema de Reportos; Esquema Financiero Industria del Software; Desarrollo 

de Proveedores de Empresas Exportadoras; Crédito Comprador; Crédito al Exportar 

Centroamericano y Seguros Bancomext. Asimismo, la Institución ofrece diversos productos y 

servicios complementarios que fortalecen a las empresas o facilitan la realización de las 

actividades de exportación, tales como: Banca de Inversión; Reportos Colaterizados; Servicios de 

Tesorería; Cartas de Crédito; Servicios Fiduciarios y Avalúos; Fondos de Inversión y Capital de 

Riesgo y Garantías. 

 

Servicios no Financieros 

La solución integral que ofrece Bancomext incluye, además de apoyos financieros, una amplia 

variedad de productos y servicios promocionales que han sido diseñados de acuerdo a los 

requerimientos de nuestros clientes en materia de información, asesoría, capacitación, asistencia 

técnica, promoción en el exterior y eventos internacionales. A través de estos servicios, se busca 
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ofrecer a las pequeñas y medianas empresas exportadoras y con potencial de serlo, soluciones 

integrales que contribuyan a elevar su competitividad internacional y su participación en los 

mercados externos. 

 

Entre los servicios no financieros que brinda Bancomext se encuentran: Centro de Información 

Digital para análisis de mercados y productos; Estudios y publicaciones(Perfiles e Investigaciones 

de Mercado, Directorios y Revistas);Capacitación; Asesoría y Asistencia Técnica (Asesoría 

Comercial, Aduanera y Jurídica, Asesoría virtual PYME y Programa de Asistencia Técnica); 

Agendas de Negocios en el Exterior; Misiones y Ferias; Lista de Canales de Distribución; 

Exportanet ( Sistema en línea que le ofrece demandas por productos mexicanos en el exterior); 

Mediación Comercial en el Exterior; Pyme Internacional 

y Membrecías Bancomext. 

 

Garantías Contractuales 

� Son garantías que se utilizan para respaldar el sostenimiento de ofertas o licitaciones 

internacionales, así como el cumplimiento de contratos. 

� El exportador deposita en el Banco el importe de la Garantía o bien utiliza su línea de 

crédito. 

� Están reguladas por la Cámara Internacional de Comercio. 

 

Avales  

� Para garantizar el pago al exportador del extranjero o del nacional que apoye el capital de 

trabajo o la compra de activos fijos de las empresas exportadoras directas o indirectas  

mexicanas. 

 

Crédito al Comprador 

� Apoyo financiero a los importadores de bienes y servicios mexicanos, a través de una 

institución financiera en el país del importador, acreditada por Bancomext. 

� Por medio de las Líneas de crédito comprador los importadores pueden adquirir a plazo 

productos y servicios mexicanos, y el exportador recibe el pago de su venta al contado. 

 

6.7 Programas de Fomento a la exportación  
 

“PITEX Y MAQUILA :  

El apoyo a estas empresas por parte del gobierno mexicano consiste en brindar estímulos para 

que puedan importar temporalmente de cualquier parte del mundo y sin el pago de los impuestos 

de importación (acorde a lo dispuesto en los tratados internacionales celebrados por México), 



 106 

impuesto al valor agregado y, en su caso, cuotas compensatorias, según corresponda, las materias 

primas, maquinaria y equipo con las características necesarias para la fabricación de sus productos 

de exportación, permitiendo así el incremento y fortalecimiento de la actividad exportadora. 

 

Economía nacional. Apoyan a las personas morales que exportan sus productos, para la 

realización de importaciones temporales de materia prima, maquinaria, herramienta y equipo, 

exentos del pago del IVA. 

 

ALTEX :  

El programa de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX), que fue establecido en la década 

pasada, ha sido un instrumento eficaz en la eliminación de obstáculos administrativos a favor del 

sector empresarial, lo cual ha beneficiado no sólo en la simplificación de trámites, sino en mayor 

liquidez para este sector de la economía mexicana. Derivado de la concertación entre la Secretaría 

de Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que es considerado como uno de los 

logros más importantes para este programa, es que las empresas ALTEX obtienen la devolución 

de saldos a favor del IVA por concepto de exportaciones en un plazo aproximado de 5 días hábiles. 

Adicionalmente, este programa ofrece otros beneficios, dentro de los cuales se encuentra el 

acceso gratuito al Sistema de Información Comercial administrado por esta Secretaría. 

 

ECEX:  

Con la finalidad de apoyar a las medianas y pequeñas empresas en materia de comercio exterior, 

el Gobierno Federal ha establecido una serie de programas e instrumentos que apoyen a las 

exportaciones. Uno de estos instrumentos es el de las Empresas de Comercio Exterior, mediante el 

cual se ha impulsado la comercialización de mercancías mexicanas en los mercados 

internacionales, así como la identificación y promoción de éstas con el fin de incrementar su 

demanda y así mejorar las condiciones de competencia internacional para las mercancías 

nacionales. 

 

Fue creado para las empresas que se dediquen a la comercialización y promoción de productos 

mexicanos en el extranjero y cuyo beneficio principal es el otorgamiento de la constancia de 

Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) y por consiguiente, la devolución de saldos a favor de 

IVA. 

 

Draw Back:  

Este programa es de vital importancia para aquellas pequeñas y medianas empresas 

exportadoras, ya que les permite tener una mayor liquidez, así mismo, les permite ser más 

competitivas en el extranjero frente a empresas de otros países, al obtener costos de producción 

menores, colocándolas en una posición favorable frente a sus competidores en el mercado 
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internacional, propiciando el crecimiento de las mismas, generando empleos y divisas, 

contribuyendo así al desarrollo económico del país. 

 

Es un instrumento de promoción a los exportadores, mediante el cual se reintegra al importador el 

Impuesto General de Importación, pagado por insumos o componentes incorporados a productos 

de exportación; ya sea, que transformen el bien importado, que lo retornen en el mismo estado o lo 

importen para su reparación o alteración. 

 

PROSEC:  

Los Programas de Promoción Sectorial (PROSEC) son un instrumento dirigido a personas morales 

productoras de determinadas mercancías, mediante los cuales se les permite importar con arancel 

ad-valorem preferencial (Impuesto General de Importación) diversos bienes para ser utilizados en 

la elaboración de productos específicos, independientemente de que las mercancías a producir 

sean destinadas a la exportación o al mercado nacional.  

 

Las empresas que para la elaboración de sus productos requieran de insumos o maquinaria de 

importación, pueden hacerlo pagando un arancel preferencial si solicitan su inscripción a este 

Programa.”45 

 

Canadá: Principales Barreras de Acceso 

De acuerdo a la Organización Mundial del Comercio, que realiza revisiones periódicas de la política 

comercial de sus miembros, el régimen de comercio de Canadá es uno de los más liberales y 

transparentes del mundo.  

 

BARRERAS AL COMERCIO INTERPROVINCIALES 

Debido a la forma en la que se construyó Canadá y al carácter federal del país, el reparto de 

competencias entre las jurisdicciones federal, provincial y territorial ha contribuido a crear barreras 

internas al comercio incluso entre las diferentes provincias. En efecto, tanto las provincias como los 

territorios tienen competencias para regular la seguridad laboral, las compras públicas, 

determinados aspectos de las inversiones o la protección del consumidor. En muchos casos, para 

proteger sus respectivas economías de la competencia de otras provincias, se ha abusado de esta 

capacidad normativa para imponer auténticas barreras internas al comercio.  

 

 EXPORTAR A CANADÁ – PROPIEDAD INTELECTUAL  

El grado de protección de la propiedad industrial en Canadá es similar al existente en Europa o 

EE.UU.  

                                                 
45 Programas Gubernamentales, www.bancomext.com.mx, recuperado 23 de Abril 2009 
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Canadá ha suscrito el Convenio de París sobre Propiedad Industrial (1883, 1967) y es miembro de 

la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial. Desde 1988, es asimismo 

signatario del Tratado Internacional de Cooperación en Materia de Patentes de 1970. La legislación 

básica canadiense sobre propiedad industrial queda recogida en los Patent Act, Copyright Act, 

Trade Marks Act, y en el Integrated Circuit Topography Act. Se puede acceder a la Oficina de la 

Propiedad Intelectual en Canadá a través de http://www.cipo.gc.ca/  

 

PATENTES  

Como viene recogido en el apartado anterior, Canadá es parte signataria del Tratado Internacional 

de Cooperación en Materia de Patentes. Las patentes son otorgadas exclusivamente por la Oficina 

de Patentes (Patent Office) perteneciente a la Oficina Canadiense de la Propiedad Intelectual 

(Canadian Intellectual Property Office), entidad dependiente del Ministerio de Industria (Industry 

Canada).  

 
El sistema canadiense de registro de patentes está basado en la primacía de la solicitud. En caso 

de haber dos o más solicitudes para patentar el mismo invento o proceso, la patente se otorgará – 

salvo prueba en contrario – al primero que haya solicitado la tramitación de la misma. Este sistema 

fue instaurado en 1989, para armonizarlo con los de los demás países desarrollados. La patente 

sólo puede ser solicitada por el inventor de la misma o por sus representantes legales. Cuando el 

solicitante sea un no residente, tendrá que designar un representante, persona jurídica o física, con 

residencia en Canadá. De acuerdo con las cláusulas del Convenio de París, toda patente ya 

registrada por un fabricante en su país, si éste es signatario del Convenio (es el caso de España), 

puede servir para tramitar la inscripción en Canadá dentro de los doce meses siguientes a la 

solicitud de registro en el país de origen.  

 
El período de disfrute para las patentes nuevas es de 20 años, sin posibilidad de obtener una 

extensión del plazo, como sucede en la Unión Europea, EE.UU. o Japón, en donde la extensión se 

concede en determinados casos para alargar la vida efectiva de la patente.  

 

COPYRIGHT  

El Copyright Act establece que el Copyright caduca 50 años después de la muerte del autor. 

Siempre se atribuye la propiedad de una obra a su autor, salvo si la obra fue creada dentro del 

marco de una relación laboral. En ese caso, quien es dueño de la obra es la parte contratante. El 

autor goza automáticamente de la protección Copyright si es ciudadano canadiense, residente 

canadiense, o ciudadano o residente de alguno de los países que han suscrito la Convención 

Copyright de Berna, la Convención Universal del Copyright, la Convención de Roma o la 

Organización Mundial de Comercio (OMC). 
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Por tanto, en general no es necesario registrar las obras, aunque puede resultar útil en caso de 

que surja alguna querella sobre la propiedad de un escrito. Las publicaciones tampoco requieren 

ser estampadas para preservar los derechos de autor, pero es costumbre ponerles el símbolo © 

junto al nombre del propietario y el año de la primera imprenta.  

 

Marca Registrada (“Trademark”)  

Respecto a las marcas registradas, el Trade Marks Act establece que el registro de una marca 

otorga al titular de la misma la exclusividad del uso de la misma por 15 años, prorrogables por 

períodos de 15 años, indefinidamente. Se desautorizan ciertas marcas en el área de los negocios, 

las banderas nacionales inclusive.  

 
Los requisitos para registrar una marca son los siguientes:  

� La marca está en uso en Canadá.  

� La marca es conocida en Canadá.  

� La marca está registrada en el país de origen del titular y está en uso en cualquier otro 

país, o se prevé su uso en Canadá.  

 

El derecho sobre una marca está asegurado desde el momento que se adopta una marca, lo cual 

se da por hecho en el momento que se usa la marca o se deposita una solicitud de registro de la 

misma, o se da a conocer en Canadá.  

 

EXPORTAR A CANADÁ – ESTÁNDARES Y NORMAS 

“La infraestructura de la calidad en Canadá, denominada National Standards System, está formada 

por todos los entes públicos y privados y los mecanismos que refrendan la calidad de los productos 

y servicios que se ponen en el mercado canadiense. 

 

El principal organismo público dentro del sistema es la Standards Council of Canada (SCC), que 

tiene competencias para acreditar a los organismos de desarrollo de normas y a los organismos de 

certificación (entidades de certificación y laboratorios de ensayos y calibración) y para coordinar la 

actividad de todos los organismos del National Standards System. 

 

Organismos de acreditación 

Standards Council of Canada (SCC) 

La SCC es un organismo de Estado (Federal Crown Corporation) independiente, aunque 

financiado en parte con fondos públicos. Coordina las actividades del resto de entidades 

acreditadas del Sistema y da el visto bueno a las normas desarrolladas por aquellas que tienen 

capacidad para hacerlo. 
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El SCC no emite certificaciones de conformidad pero acredita a otros organismos para que lo 

hagan en su lugar. 

 

Organismos de certificación 

Existen varios organismos con capacidad para emitir certificaciones de conformidad y laboratorios 

de ensayos y calibración. 

 

CANADÁ: ENMIENDAS A LA LEY DE COMPETENCIA 

Las enmiendas propuestas constituyen la mayor revisión de la ley sobre competencia canadiense 

desde que se introdujo la versión moderna de la ley. El Comisario para la Competencia recibe 

nuevos instrumentos para hacer valer el cumplimiento de la ley antimonopolio en todas sus áreas, 

desde el enjuiciamiento de carteles hasta la penalización de las prácticas de abuso de posición 

dominante o el bloqueo de fusiones. Las enmiendas en materia de revisión y notificación previa de 

fusiones podrían alargar considerablemente el proceso de aprobación de las operaciones más 

complejas. 

 

Acuerdos entre competidores 

Tras largos años de debates acerca de la ambigüedad y la consecuente dificultad para interpretar 

sus términos –problema que no ha podido ser aclarado por la doctrina de los tribunales1, sino todo 

lo contrario—, la sección 45 relativa a la conspiración ha sido reemplazada por un texto que intenta 

subsanar las deficiencias del anterior. Ahora los acuerdos entre competidores pueden tener un 

doble tratamiento. Habrá un procedimiento penal para luchar contra los acuerdos puros de cártel y 

un procedimiento civil para otros acuerdos que impidan o limiten la competencia 

 

Procedimiento penal 

El procedimiento penal se aplicará a los acuerdos para fijar precios, asignar ventas, territorios, 

mercados o clientes, fijar o controlar la producción o distribución de un producto. La nueva 

legislación endurece considerablemente las penas y las multas por prácticas de cártel, colusión, 

obstrucción de investigaciones y otras actividades ilegales. Así, la pena máxima ha sido 

aumentada de 5 a 14 años y la fianza máxima de 10 millones a 25 millones de dólares. 

 

Canadá ocupa la décima posición en el Índice de Lib ertad Económica 

La economía de Canadá tiene un grado de libertad del 78,7% (sobre un máximo de 100), de 

acuerdo con la valoración de The Heritage Foundation y el Wall Street Journal para el 2007, que la 

sitúa como la décima economía más libre del mundo. Canadá es el segundo clasificado de los 29 

países de América. 
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En Canadá destaca su libertad de empresa, respeto a la propiedad, libertad de trabajo, y la libertad 

fiscal, además abrir una empresa es rápido y fácil. La ley garantiza el derecho a la propiedad, un 

bajo nivel de corrupción, y la aplicación transparente del código de comercio. La inflación es baja, 

al igual que sus aranceles y el impuesto sobre la renta. 

 

Por otro lado, el gobierno está excesivamente presente en la economía. Como en muchos países 

europeos, el gasto público es elevado por los importantes programas sociales y de bienestar. La 

inversión extranjera en algunas áreas de la economía está excesivamente restringida. El sector de 

banca, sin embargo, se está abriendo al capital extranjero ya que el gobierno empieza a relajar las 

restricciones. 
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CONCLUSIONES 
 

En la elaboración de este proyecto de investigación se han construido estrategias para tener la 

mejor alternativa de exportación de Barro Negro hacia Canadá, México tiene una gran ventaja ya 

que tiene firmado el TLCAN que esto permite una apertura de mercado al país meta asimismo se 

puede encontrar una gran diversidad de clientes, una mejor  logística y apoyo para su venta, todo 

esto con lleva a tener una equilibrio en la balanza comercial de los dos países. 

 

Para tener una proyección del país importador, exportador se hizo una evaluación de las 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas las cuales nos ayudaron para ver el entorno 

actual y forjar una mejor exportación, ya que las artesanías mexicanas como lo es el Barro Negro 

ya están penetrando al mercado canadiense. 

 

Actualmente existe una gran variedad de artesanías que México exporta a varios países del 

mundo, Canadá es un gran importador de nuestra artesanía dado que el Barro Negro puede 

competir con distintos productores internacionales, ya que es un sector que cumple con todos los 

requisitos de calidad y las más altas exigencias del consumidor, asimismo los artículos artesanales 

gustan por su originalidad y belleza para decorar. 

 

El Barro Negro tiene una gran diversidad de productos para esto se utilizó el canal de Productor-

Intermediarios-Mayorista-Detallista-Consumidor, con el objetivo de introducirlo exitosamente al 

mercado Canadiense, el cual lo daremos a conocer por medio de la gran diversidad de ferias 

internacionales que se especializan en las artesanías apoyándonos con diferentes herramientas de 

promoción como el Stand, artículos promocionales y trípticos etc.  

 

Consideramos que este trabajo constituye una guía de consulta que ofrece una visión general para 

la exportación de Barro Negro. 



 113 

Bibliografía  
 

� Cateora Philip, Graham John. Marketing Internacional.  12ª edición, Editorial Mc Graw Hill 

Interamericana, México, 2006, ISBN: 970-10-5752-X. 

� Czinkota Michael R. Marketing Internacional . 7ª edición, Editorial Thomson, México 2005. 

ISBN: 0-324-19046-8. 

� Fischer Laura, Espejo Jorge. Mercadotecnia. 3ª edición, Editorial Mc Graw Hill Interamericana, 

México 2004. ISBN: 970-10-3964-5. 

� Mercado Hernández Salvador. Comercio Internacional I. Mercadotecnia Internacion al 

Importación – Exportación.  5ª edición, Editorial Limusa, México 2006, ISBN: 968-18-6643-6. 

 

Fuentes Electrónicas 

 
� Aranceles de Artesanía, www.fina-nafi.org, Marzo / 09 

� Aranceles, www.tratadodelibrecomercio.com.org, Febrero / 2009 

� Artículos barro Negro, www.aquioaxaca.com, Enero / 2009 

� Beneficios de la Exportación. www.trabajo.com.mx, Noviembre / 2008 

� Bloques comerciales, www.wikipedia.org, Noviembre / 2008 

� Canadá, www.canada.org.mx, Enero / 2009 

� Códigos de Barra www.amece.com.mx, Marzo / 2009 

� Etiquetado en Canadá, www.adexdatatrade.com/docinterno/Canada, Marzo / 2009 

� Ferias de exportación. www.prompex.gob.pe, Marzo / 2009 

� Ferias www.presentacionferiasinternacionales.pdf.com, Marzo / 2009 

� Formatos, www.bancomext.com, Abril / 2009 

� Globalización, http://economia-globalizacion.blogspot.com, Noviembre / 2008 

� Historia del barro Negro y Oaxaca, www.eumed.net, enero / 2009 

� Incoterms,  www.bancomext.com, marzo /2009 

� Investigación de mercados, www.monografias.com. Enero / 2009  

� La marca. www.monografias.com, Diciembre / 2008 

� Logística, www.monografias.com. Marzo/2009 

� Matriz DOFA, www.eumed.net, Enero /2009 

� Matriz DOFA, www.upiicsa.ipn.mx/polilibros/, Diciembre/2008 

� Mezcla de mercadotecnia, www.monografias.com, Marzo /2009 

� Planeación, www.upiicsa.ipn.mx/polilibros/, Diciembre/2008 

� Ruta de Oaxaca a Ottawa Canadá, http://espanol.maps.yahoo.com, Marzo / 2009 


