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Resumen 
 

La presente tesina tuvo como objetivo principal diseñar un Plan de Exportación de bicicletas a 

Guatemala, apoyar a la empresa Magistroni S.A. de C.V. con una alternativa de negocio y así 

contribuir al desarrollo del mercado de bicicletas mexicano. 

 

El Plan esta constituido por  seis capítulos, el primero es un marco metodológico que plantea los 

lineamientos de la investigación, como se llevará esta a cabo y las herramientas que se utilizarán. 

 

El segundo capítulo contiene la teoría necesaria para ubicarse en una perspectiva internacional 

sobre comercio, globalización, mercadotecnia y exportación principalmente y tiene como objetivo 

sentar las bases para desarrollar el Plan de Exportación posteriormente. 

 

En seguida en el capítulo tres tenemos la explicación básica de los componentes de una bicicleta, 

su origen y proceso de fabricación, las generalidades de la empresa Magistroni S.A. de C.V., su 

posición en el mercado nacional así como la situación actual de la producción nacional e 

internacional. 

 

Por otra parte, el capítulo cuatro contiene el desarrollo de la investigación de mercado para definir 

el país meta, así como el análisis interno de la empresa Magistroni S.A. de C.V.; su principal 

propósito es determinar las estrategias comerciales de exportación que se desarrollarán en el 

siguiente capítulo. 

 

Después en el capítulo cinco se desarrollaron las estrategias Comerciales de exportación,  cuyo 

objetivo fue diseñar las condiciones óptimas de la mezcla de marketing para tener un producto con 

verdaderas posibilidades de penetrar en el mercado guatemalteco. 

 

Finalmente, el capítulo seis es referente al marco legal, que contempla las normas y leyes 

importantes a considerar en el proceso de la exportación; así como la documentación necesaria y 

sus requisitos. 

i 
 



ii 
 

Introducción 
 

Hoy en día, el fenómeno de la globalización ya no es tan firme como se observaba hace un par de 

años lo cual implica grandes retos en el comercio internacional para las empresas que buscan 

introducir sus productos a nuevos mercados.  

 

La exportación representa una opción muy viable para las empresas mexicanas que cuentan con 

un producto de calidad apreciado en otros países. 

 

Cuando se desea exportar un producto el exportador debe determinar como distribuir su producto 

de manera eficiente y permanente para incrementar sus ventas y ganancias como objetivo 

principal; para ello es necesario definir un plan de exportación de manera objetiva y adecuada que 

nos indique los lineamientos y estrategias a seguir para colocar el producto en el país más idóneo 

de acuerdo a sus características. 

 

En México, las empresas están atravesando por una difícil situación originada por la inestabilidad 

económica; el sector de los fabricantes de bicicletas sea visto afectado por dicha incertidumbre, 

aunado a la competencia de bicicletas chinas que han entrado al país con un precio más bajo que 

el del mercado nacional. 

 

Magistroni S.A. de C.V. es una fábrica mexicana de bicicletas con amplia experiencia en el 

mercado nacional  y está dispuesta a afrontar grandes retos para encontrar exitosamente un 

mercado en el extranjero que le permita potencializar sus ventas y colocar sus productos en 

competencia internacional. 

 

El presente plan de exportación desarrolla la metodología concreta para aprovechar las 

oportunidades y fortalezas de Magistroni S.A. de C.V. y traducirlas en una realidad palpable al 

colocar sus bicicletas en un nuevo mercado. 

 

También incorpora a su vez estrategias de marketing internacional diseñadas específicamente 

para lograr con éxito la introducción de los productos Magistroni en el ámbito internacional. 

 

La situación si bien no es fácil, representa grandes retos para los productores mexicanos que con 

calidad de exportación e innovación seguramente encontrarán grandes oportunidades en el 

mercado internacional. 

 



Capítulo I. Marco Metodológico 

Para toda empresa es de gran importancia emerger en nuevos mercados, una buena forma de 

incursionar es a través de la exportación de sus productos, una alternativa de negocio para 

exportar bicicletas a Guatemala, es la propuesta que se ofrece, a continuación se plantearán las 

bases que sugieren el desarrollo de dicha alternativa. 

1.1 Planteamiento Del Problema 

A partir del año 2000 comienza a darse un auge a nivel mundial en la industria de la bicicleta, 

originado principalmente por la crisis medio ambiental, tan sólo en 2007 se produjeron 130 millones 

de bicicletas en el mundo; el mayor número de bicicletas producidas en un año. En México se 

producen tres millones de bicicletas entre 14 fabricantes anualmente, y sólo el 5% de la producción 

nacional llega a exportarse. Por otro lado; a la industria del juguete en México le preocupa que 

mientras las  grandes cadenas comerciales tienen la posibilidad de importar bajo el rubro de 

producto exclusivo, los productores nacionales se encuentran en una situación económica 

preocupante; sobre todo porque a partir de octubre de este año comenzará disminuir 

progresivamente cuotas compensatorias que aplicaba a las bicicletas chinas. 

De continuar con la tendencia en el mercado nacional las empresas fabricantes corren el riesgo de 

salir del mercado desplazados por China quien controla el 60% de la producción mundial. 

Magistroni S.A. de C.V. es una empresa fabricante de bicicletas que tiene presencia en México 

desde 1970, y cubre el 18% del mercado nacional, sus ventas han ido a la baja desde el año 2000 

a la fecha, ocasionado por la incursión en el mercado nacional de competidores de origen asiático; 

cuyos productos desplazan a los nacionales debido a sus costos muy bajos y al contrabando. 

Los productos de Magistroni son de calidad de exportación y sus directivos consideran que podrían 

encontrar nuevas oportunidades en mercados de Centroamérica y El Caribe, pues hace dos años 

intentaron exportar sus productos a esta región pero a través de su cliente Elektra del Milenio, el 

negocio no resultó ya que los costos del manejo de un intermediario no le daban ganancias a la 

empresa, aunque las bicicletas tuvieron una gran aceptación en la región.  

Se propone diseñar un Plan de Exportación para Magistroni S.A. de C.V. que le permita colocar 

sus bicicletas en un nuevo mercado en el extranjero. 

1.2 Objetivo General 

Formular y diseñar los pasos a seguir para llevar a cabo una alternativa de negocio que permita a 

la empresa Magistroni S.A. de C.V. colocar sus productos en nuevos mercados y posicionar su 

marca en el plano internacional. 
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1.3 Objetivos Específicos 

 Delimitar las áreas de mayor demanda y uso de bicicletas de los países a analizar. 

 Conocer los beneficios y desventajas de un plan de exportación. 

 Exponer las características de elaboración de las bicicletas y su origen. 

 Establecer un vínculo comercial con los distribuidores de dichos países. 

 Seleccionar el mercado a estudiar. 

 Implantar las estrategias de mercadotecnia ideales para el producto.      

 Conocer las normas, leyes y reglamentos que rigen nuestro mercado de estudio. 

1.4 Técnicas e instrumentos de medición 

Las técnicas necesarias para realizar cualquier proyecto se delimitan en al proceso de la 

investigación, para el cual es fundamental la recolección de los datos necesarios, para ello existen 

diversas fuentes documentales, entre las que destacan: 

 Los datos estadísticos: páginas como el INEGI 

 Libros  

 Publicaciones 

Para el análisis y medición de las variables se utiliza la planeación estratégica para evaluar las 

ventajas, desventajas, oportunidades y amenazas que representan dichas variables y como 

afectan en la toma de decisiones de los proyectos. Algunas herramientas son las matrices de 

evaluación:  

 MEFE, 

 MEFI,  

 DOFA 

1.5 Justificación 

Es de gran importancia para la empresa Magistroni S.A. de C.V. ampliar su mercado en 

Centroamérica debido al área de oportunidad que este representa, utilizando como herramienta los 

conocimientos interdisciplinarios que aportan los Administradores Industriales para un mejor 

enfoque de la alternativa de negocio, obteniendo como beneficios el reconocimiento de sus 

productos, generación de empleos y obtención de utilidades. 

Para los  Administradores Industriales es importante llevar a cabo esta alternativa de negocio, ya 

que les permite reafirmar sus conocimientos de comercio internacional, mercadotecnia  y proyectos 

que son parte de su formación profesional. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

En un mundo globalizado toda empresa se encuentra afectada por los sucesos que ocurren a su 

alrededor, por ello en el siguiente capítulo se hablará de la globalización su importancia y riesgos, 

así como de las diferentes herramientas que ayudan a los empresarios a seguir compitiendo en el 

mercado internacional. 

2.1 La Globalización 

La Globalización es una teoría que tiene como finalidad interpretar los eventos del desarrollo de la 

economía mundial, los escenarios sociales, y las influencias culturales y políticas. En términos 

generales la globalización es un fenómeno que indica que existe cada vez mayor interdependencia 

entre los países del mundo, particularmente en las áreas comerciales, financieras y de 

comunicación. “Como una teoría del desarrollo, uno de sus postulados esenciales es que un mayor 

nivel de integración está teniendo lugar entre las diferentes regiones del mundo, y que ese nivel de 

integración está afectando las condiciones sociales y económicas de los países”.1 

La globalización, describe un incremento del comercio y las inversiones debido a la caída de 

barreras, también llamado libre comercio. Los principales aspectos de la globalización son los 

siguientes: 

Los sistemas de comunicación han tenido un gran crecimiento, lo cual ha permitido una interacción 

de las personas dentro y fuera de sus países, esta situación permite a países menos desarrollados 

interactuar con los de primer mundo de una manera más fácil. En cuanto a las actividades 

económicas, los avances tecnológicos son más accesibles para las PYMES, lo cual crea un nuevo 

escenario para transacciones económicas, intercambio de productos y la presencia de mecanismos 

monetarios virtuales. 

Características: 

 Factores que benefician su desarrollo: 

 Apertura de mercados. Como ejemplo de ello tenemos a la Unión Europea. 

 Medios de comunicación, especialmente el internet. 

 Crecimiento y fusiones entre las empresas. 

 Privatización de las empresas públicas. 

 La desregulación financiera internacional. 

 Beneficios: 

                                                            
1 La Globalización. http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml 
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 Economía  y mercados globales. 

 Acceso universal a la cultura y la ciencia. 

 Mayor desarrollo científico técnico. 

 Riesgos de la globalización: 

 Aumento del consumismo. 

 Mayor énfasis en la economía financiera que en la real. 

 Desequilibrios económicos y concentración de la riqueza: los ricos son cada vez más ricos 

y los pobres más pobres. 

 Proteccionismo de los países ricos frente a los pobres. 

 Mayor flexibilidad laboral, lo cual se traduce en peores condiciones para los trabajadores. 

 Daños en el medio ambiente 

En resumen, la globalización es un proceso de intercambio entre las economías de los países, que 

tiene como objetivo principal el libre comercio. 

2.2 Comercio internacional 

Para poder hablar de comercio internacional, es necesario definir primero que es el comercio. El 

comercio se define como el intercambio de bienes y servicios entre las personas. Si hablamos de 

comercio internacional hacemos referencia es este mismo intercambio pero entra las diferentes 

naciones que existen en el mundo. Las economías que participan en estos intercambios son 

denominadas economías abiertas. 

El comercio internacional obedece a dos causas: 

1) Distribución irregular de los recursos económicos.  

2) Diferencia de precios. 

El origen del comercio internacional se encuentra en el intercambio de riquezas o productos de 

países tropicales por productos de zonas templadas o frías. Conforme se fueron sucediendo las 

mejoras en el sistema de transporte y los efectos del industrialismo fueron mayores, el comercio 

internacional fue cada vez mayor debido al incremento de las corrientes de capital y servicios en 

las zonas más atrasadas en su desarrollo. 

Ventajas: 

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

permite utilizar mejor sus recursos productivos y elevar el nivel de vida de sus trabajadores. 

 Los precios tienden a ser más estables.  
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 Hace posible que un país importe aquellos bienes cuya producción interna no es suficiente 

y no sean producidos.  

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

mercados. ( Exportaciones)  

 Equilibrio entre la escasez y el exceso. 

 

2.3 Bloques económicos 

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

propósito de obtener beneficios mutuos en el comercio internacional y en general en materia 

económica, sin perjuicio de que en la mayor parte casos la conformación de bloques de países 

tiene motivos políticos. Estas formas de unión entre países se realizan a partir de la firma de 

tratados internacionales que pueden ser de distintos tipos. 

Los bloques económicos tienen como objetivo formar una zona de libre comercio, estableciendo 

reglas claras y permanentes para el intercambio comercial, que permita el incremento del flujo 

comercial e inversión, así como nuevas oportunidades de empleo y mejores niveles de vida. 

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

 Área de preferencias comerciales: Los países establecen preferencias arancelarias para 

comerciar unos con otros, hay librecambio de productos. 

 Zona de libre comercio o 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. 

Los países involucrados establecen precios únicos para determinados productos que 

intercambian entre sí. Esto ocurre en los bloques del NAFTA (o TLCAN) y ASEAN. 

 Unión aduanera: En este caso se vinculan dos mecanismos; a)los aranceles únicos para el 

intercambio de productos entre los países que conforman el bloque, y b)los aranceles 

únicos para la comercialización de productos con otros países que no forman parte del 

bloque. 

 Mercado Común: El Bloque establece un único arancel para países externos. Hay libre 

circulación de bienes y personas. Ejemplo: Mercado Común del Sur MERCOSUR. 

 Unión económica: Suma los acuerdos que plantea la zona de libre comercio y la unión 

aduanera pero incluye además la creación de una moneda común. Esto se ha realizado en 

la Unión Europea a partir de la creación del euro como moneda común de los países 
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miembros. La mayoría de los bloques económicos son regionales, conformados por países 

próximos geográficamente. En otros casos, los países conforman bloques a partir de 

intereses compartidos en torno a la producción de determinado bien. Este es el caso de la 

OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo). 

 Integración económica: Se definen políticas económicas y leyes en conjunto sumado a 

todo lo expuesto en Unión económica. 

El interés por el desarrollo económico y comercial también lleva a los países a formar otro 

tipo de uniones para desarrollar políticas comunes, como ocurre con la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), organismo que nuclea a los 30 países 

más desarrollados del mundo, o la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración), 

que fomenta la cooperación y el desarrollo entre algunos países de América latina. Existe 

la intención de unir varios bloques para conformar asociaciones mayores, que es lo que 

sucede con el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas, aún no conformado), a 

partir del cual se tratará de eliminar las barreras aduaneras entre los países del continente 

americano. 

La Unión Europea, el NAFTA y la ASEAN intercambian la mayor participación en el 

comercio mundial. Sin embargo, debido a relevancia del petróleo en el comercio mundial 

también son importantes los flujos comerciales que se establecen entre la OPEP y los 

bloques. 

“Los bloques económicos activos a nivel mundial son los siguientes: 

 Unión Europea  

 Asociación Europea de Libre Comercio  

 Comunidad del Caribe  

 Unión de Naciones Suramericanas  

 Mercado Común del Sur  

 Comunidad Andina  

 Tratado de Libre Comercio de América del Norte  

 Comunidad Económica de Estados Africanos Occidentales  

 Comunidad Africana Oriental  

 Unión aduanera Sudafricana  

 Mercado Común de África Oriental y del Sur 

 Tratado de Agadir  

 Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico  

 Asociación de Naciones del Sureste Asiático  
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 Asociación Sudasiática para la Cooperación Regional  

 Comunidad Económica Euroasiática  

 Mercado Común Centroamericano  

 Comunidad Económica Africana “2 

2.4 Planeación Estratégica 

La Planeación estratégica es una herramienta 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. Tiene por finalidad producir cambios 

profundos en los mercados de la organización y en la cultura interna. 

La planeación estratégica: es el proceso administrativo de desarrollar y mantener una relación 

viable entre los objetivos recursos de la organización y las cambiantes oportunidades del mercado. 

El objetivo de la planeación estratégica es modelar y remodelar los negocios y productos de la 

empresa, de manera que se combinen para producir un desarrollo y utilidades satisfactorios. 

Estrategia 

Conjunto de decisiones y criterios por los cuales una organización se orienta hacia el logro de sus 

objetivos. Es decir, involucra su propósito general y establece un marco conceptual básico por 

medio del cual, ésta se transforma y se adapta al dinámico medio en que se encuentra inserta. 

El concepto de planificación estratégica se refiere a la capacidad de observación y de anticipación 

frente a desafíos y oportunidades que se generan, tanto de las condiciones externas a una 

organización, como de su realidad interna. 

Como ambas fuentes de cambio son dinámicas, este proceso es también dinámico. 

La planificación estratégica debe ser entendida como un proceso participativo, que no va a resolver 

todas las incertidumbres, pero que permitirá trazar una línea de propósitos para actuar en 

consecuencia. 

La convicción en torno a que el futuro deseado es posible, permite la construcción de una 

comunidad de intereses entre todos los involucrados en el proceso de cambio, lo que resulta ser un 

requisito básico para alcanzar las metas propuestas. Debe comprometer a todos los miembros de 

una organización, ya que su legitimidad y grado de adhesión, dependerá del nivel de participación 

con que se implemente. 

                                                            
2 Bloques económicos del mundo. http://es.wikipedia.org/wiki/Bloque_comercial, 18, Diciembre, 2008. 
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Se puede definir la planificación estratégica como un proceso y un instrumento: 

 Proceso  

Conjunto de acciones y tareas que involucran a los miembros de la organización en la búsqueda 

de claridades respecto a su quehacer. 

 Instrumento  

Marco conceptual que orienta la toma de decisiones encaminada a implementar los cambios que 

se hagan necesarios. 

No es un recetario, ni constituye la solución a todos los problemas o preocupaciones de la 

organización. Es el desarrollo de una visión de futuro. 

Esta visión de futuro debe contemplar dos aspectos: 

 Describir lo que la organización debería ser en el futuro (2 a 3 años). Esto implica 

identificar cuál es la misión, el tipo de administración ideal, los recursos necesarios, etc.  

 Determinar cómo se logrará que la organización alcance ese futuro deseado.  

Una función instrumental de la planificación estratégica es hacer un balance entre tres tipos de 

fuerzas, que responden a su vez a distintas preguntas: 

Misión de la organización: 

¿Cuál es la razón de ser de la organización? 

Oportunidades y amenazas: 

¿Cuáles serán las demandas que planteará el entorno? 

¿Qué tipo de dificultades y obstáculos pueden entorpecer nuestra capacidad de respuesta? 

Fortalezas y debilidades de la organización: 

¿Qué es lo que somos capaces de hacer? 

¿Qué elementos de la estructura interna podrían ser inadecuados frente a una mayor exigencia 

productiva? 

Si no hay suficiente coincidencia entre la misión de la organización, sus capacidades y las 

demandas del entorno, entonces estaremos frente a una organización que desconoce su real 

utilidad. 
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Por el contrario, un claro sentido de lo que es la misión, permite guiar las decisiones sobre qué 

oportunidades y amenazas considerar, y cuáles desechar. Un efectivo plan estratégico ayuda a 

balancear estas tres fuerzas, a reconocer potencialidades y limitaciones, a aprovechar los desafíos 

y a encarar los riesgos. 

Beneficios del Plan Estratégico 

 Mejora el desempeño de la organización: 

 Tiene un efecto estimulante en las personas. 

 Permite pensar en el futuro, visualizar nuevas oportunidades y amenazas, enfocar la 

misión de la organización y orientar de manera efectiva su rumbo, facilitando la dirección y 

liderazgo. 

 Permite enfrentar los principales problemas de las organizaciones: 

 Como la asignación de recursos humanos, financieros, etc. 

 Introduce una forma moderna de gestión: 

 Exige conocimiento profundo de la organización, ayuda a tomar el control sobre sí mismas 

y no sólo a reaccionar frente a estímulos externos. Requiere mayor participación, mejorar 

la comunicación y coordinación entre los distintos niveles, mejorar las habilidades de 

administración, entre otras. 

Etapas de un Plan Estratégico 

 Hay dos aspectos claves a considerar para desarrollar un proceso de planificación estratégica: 

Enfocar la planificación hacia los factores críticos que determinan el éxito o fracaso de una 

organización. 

 Los factores críticos varían de una organización a otra y pueden ser tan diversos como el 

abastecimiento de materias primas o la cantidad de funcionarios en las horas de mayor 

demanda. 

 Diseñar un proceso de planificación que sea realista 

Evaluar la experiencia y capacidad técnica que se tiene en planificación y eventualmente pedir 

asesoría; evaluar el tiempo disponible para realizar el proceso; como también la disposición y 

compromiso de directivos y funcionarios; y los posibles problemas políticos y organizacionales 

que pueden aparecer; etc. 
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2.5 Exportación 

Exportación es cualquier bien o servicio enviado a otra parte del mundo, con propósitos 

comerciales.  

Producir y vender en el mercado local requiere de gran esfuerzo y vender en el mercado externo 

implica uno mayor; se deben manejar otras técnicas, procedimientos y métodos. Para exportar, lo 

primero y esencial es mantener y revalorizar la actitud positiva de todo empresario, teniendo en 

cuenta que esto generará un crecimiento económico para la empresa y por ende para el país.  

Obstáculos más comunes al exportar 

Tomando como base las “4P” del producto podemos basarnos en: 

 Producto: Un obstáculo muy importante puede ser no contar con el producto adecuado, o no 

poderlo adaptar a los requerimientos del mercado objetivo. No responder a las cantidades 

demandadas por el comprador, no cumplir con calidades y los tiempos de entrega del mismo  

 Precio: No alcanzar competitividad por un cálculo deficiente del costo y determinación del 

precio. No realizar un estudio de la competencia.  

 Plaza: Desconocimiento de los canales de distribución adecuados. Selección incorrecta de 

distribuidores, falta de conocimiento de la mejor forma de realizar contratos. 

 Promoción: Falta de recursos, desconocimiento de los mecanismos de promoción utilizados en 

el mercado objetivo. 

Beneficios de  la exportación 

 Ampliar la participación de las empresas en el mercado.  

 Incrementar la producción, utilizando la capacidad ociosa. 

 Reducir los riesgos, al no depender únicamente del mercado nacional. Se reducen los 

efectos en caso de estancamiento de la demanda nacional.  

 Mejora en la competitividad y la calidad de los productos se mejora considerablemente 

cuando éste se adapta a los estándares internacionales.  

 Actualización tecnológica.” 

Desventajas de la exportación 

Por otro lado, así como exportar puede traer ventajas, también pueden presentarse riesgos 

potenciales, tales como: 

 Lanzarse a ciegas.  Uno de los riesgos más frecuentes y fáciles de evitar son aquellos que 

resultan de la inexperiencia. Entre estos podemos mencionar el pretender abarcar muchos 
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mercados al mismo tiempo, sin considerar la capacidad de producción para atender las 

demandas de altos volúmenes. 

 Riesgos financieros: Es posible que usted envíe la mercadería y no reciba su pago 

 Riesgos legales: Usted puede involucrarse en negocios supuestamente “atractivos” que 

prometen hacerlo rico de la noche a la mañana, sin embargo, estos no siempre son 

legales.  

 Riesgos políticos: Aquellos que pueden darse debido a cambios drásticos en la política de 

un país. Tales como, movimientos multitudinarios de la población, restricciones a la 

transferencia de divisas, restricciones sorpresivas a la importación de determinados 

productos, políticas de proteccionismo a productos locales, etc. 
 

Planes 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. La elaboración de un Plan de Exportación 

contempla el realizar un análisis sobre: producto/servicio; mercado objetivo y, su evaluación 

financiera”.3 

Plan para Exportar 

Es conveniente que toda empresa que intenta iniciar un proceso sostenible de exportaciones 

pueda contar con la ayuda de un Plan de Exportación, el cual se define como: 

 Una descripción, análisis y planificación detallada de las actividades de exportación que la 

empresa espera desarrollar.  

 Un plan de acción secuencial que defina objetivos, metas, etapas, tiempos, responsables y 

un presupuesto para alcanzar estos objetivos. 

 Puede ser presentado a los bancos para obtener apoyo y financiamiento. 

 Ayuda al empresario a ordenar, planificar el futuro y prever amenazas y oportunidades. 
 

2.6 Marketing Internacional 

 La mercadotecnia es un proceso integral y detallado desde que se localiza un territorio en 

el que se puede vender, se hace una investigación de mercados, se desarrolla un plan de 

ventas y se realizan una serie de acciones con la finalidad de vender y provocar el agrado 

del consumidor. “Para empezar podemos definir la mercadotecnia como una ciencia, un 

                                                            
3Plan de Exportación. http://www.bancomext.com/Bancomext/aplicaciones/glosario/nvglosario.jsp? 
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proceso social y administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que 

necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus 

semejantes. El especialista en el área de mercadotecnia se llama "Mercadólogo"”.4 

Elementos de la mercadotecnia 

 Necesidades: es un estado de carencia dado que experimenta el individuo. Los seres 

humanos tienen necesidades muy complejas. Estas incluyen necesidades físicas básicas 

de alimento, vestido, calor y seguridad, las necesidades sociales de pertenencia y afecto, y 

las necesidades individuales de conocimiento y expresión.  

 Deseos: Un segundo concepto básico dentro de la mercadotecnia es el de deseos 

humanos tal como lo configura la cultura o la personalidad del individuo. A medida que una 

sociedad evoluciona, aumentan los deseos de sus miembros. Como las personas se ven 

expuestas a más objetos que despiertan su interés o deseo, los productos tratan de 

proporcionar más productos o servicios que los satisfagan. 

 Demandas: La gente tiene deseos casi ilimitados, pero sus recursos sí tienen límite. Por 

ello, quiere elegir los productos que proporcionen la mayor satisfacción por su dinero. 

Cuando están respaldados por el poder adquisitivo, los deseos se convierten en 

demandas. 

 Producto: Las necesidades, los deseos y las demandas del ser humano indican que 

existen los productos necesarios para satisfacerlos. Un producto es cualquier cosa que 

puede ofrecerse a la atención de un mercado para su adquisición, utilización o consumo y 

que se puede satisfacer una necesidad o deseo. 

 El concepto de producto no se limita a los objetos físicos, puede ser cualquier cosa capaz 

de satisfacer una necesidad. Además de los bienes y servicios, los productos incluyen 

personas, lugares, organizaciones e ideas.  

 Intercambio: La mercadotecnia se da cuando la gente decide satisfacer sus necesidades 

por medio del intercambio. El intercambio es el acto de obtener de alguien un objeto 

deseado ofreciendo algo a cambio. Esta es una de tantas maneras de obtener un objeto 

deseado.  

 Transacciones: Si el intercambio es el núcleo del concepto de mercadotecnia, la 

transacción es su unidad de medida. Una transacción es un intercambio de valores entre 

                                                            
4 Marketing Internacional. http://www.monografias.com/ 
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dos partes. En una transacción intervienen al menos dos objetos de valor, las condiciones 

acordadas y el momento y lugar del acuerdo. 

Figura 1.Elementos de la Mercadotecnia. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo III. Las Bicicletas 

La bicicleta se ha convertido en un medio de transporte muy popular y como es sabido con la crisis 

medio ambiental se ha tratado de impulsar su uso, a continuación se presenta la historia de este 

vehículo, su evolución, como está conformado el mercado a nivel mundial y nacional y la posición 

que ocupa la empresa Magistroni S.A. de C.V. 

3.1 Origen de las bicicletas 

Los orígenes de la bicicleta moderna se remontan desde la época de los egipcios en donde 

encontramos una máquina rudimentaria compuesta por dos ruedas unidas por una barra. También 

en China encontramos una máquina muy similar, pero con las ruedas de bambú. En 1966, en la 

restauración de los manuscritos de Leonardo da Vinci, que datan de 1490, se descubrió un dibujo 

en el que se puede distinguir una máquina muy similar a la moderna bicicleta, incluso con los 

pedales y tracción por cadena.  

En 1817 el alemán Karl Christian Ludwig Drais von Sauerbronn, fabricó una máquina que se movía 

con la ayuda de la tracción muscular que ejercía la persona que la montaba, tal máquina se 

desplazaba con dos pesadas ruedas de hierro, y fue bautizada por su creador como Draisiana, el 

antecedente de nuestra actual bicicleta. 

Aquel invento constaba de dos partes: el cuadro y el tren de dirección. El cuadro estaba realizado 

en madera. Llevaba en el centro una pieza montante que soportaba una base que servía de 

balancín y otra base transversal que servía de soporte para colocar un porta-abrigos. Entre estas 

dos bases se encontraba el asiento, que era ajustable en altura. La rueda trasera, medía 67 cm de 

diámetro, y la delantera, de 65 cm. de diámetro. Y ya contaba con un freno sobre la llanta delantera 

que podía ser accionado con un solo dedo. El peso de estas bicicletas oscilaba entre los 17 y los 

22 kilogramos. 

Veinte años después, el escocés Kilkpatrick Mac Millan agregó a la “draisiana” una manivela a la 

izquierda y a la derecha del eje de la rueda trasera, que se movía con los pies, ayudándose con 

largas barras. 

En 1847, el alemán Philipp Heinrich Fischer colocó pedales en la rueda delantera, transformando el 

movimiento rudo de golpes de los pies en uno giratorio continuo que daba al vehículo un 

movimiento mucho más ligero; esta innovación recibió el nombre de “velocípedo”. 

El francés Ernest Michaux creó la primera fábrica de bicicletas, basándose en el “velocípedo”. En 

Inglaterra varias fábricas comenzaron a fabricar a su vez bicicletas con propulsión en la rueda 
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delantera; la rueda trasera era un poco más pequeña, ambas ruedas eran de madera y no tenían 

elásticos por lo que a este tipo de bicicleta lo llamaron "bonashaker" o sacudidor de huesos. 

Posteriormente, los deportistas aumentaron gradualmente el tamaño de la rueda delantera y 

disminuyeron la de la rueda trasera para alcanzar altas velocidades e implicaba movimientos casi 

acrobáticos, este modelo fue conocido como "Penny Farthing”. 

El inglés H. J. Lawson llevó la manivela y los pedales al centro, entre las ruedas delantera y 

trasera, disminuyó el tamaño de la rueda delantera e hizo más veloz al vehículo, después el suizo 

Hans Renold inventó la cadena, que permitó que la fuerza generada por las piernas del conductor 

fuera transmitida de la rueda dentada del centro (plato) a otra más pequeña en el eje posterior 

(piñón). Así otros inventores agregaron los rayos de alambres, el asiento con suspensión, el freno 

de contrapedal, el cambio de velocidades y la rueda libre, y fue así como nace la actual bicicleta. 

El desarrollo de la llanta como hoy se conoce, se debe al escocés John Boyd Dunlop, quien las 

construyó con dos pedazos de goma de jardinero, los unió en forma de aro y los llenó con aire por 

medio de una bomba y luego los colocó en la rueda trasera para que su hijo pudiese ganar una 

carrera a sus compañeros, el niño se quejaba del golpeteo del vehículo por la dureza de las 

ruedas. Así, el niño ganó la carrera y Dunlop patentó su invento, y es así como la bicicleta terminó 

de ser creada para convertirse en la actualidad en uno de los vehículos más populares en todo el 

mundo. 

3.2 Clasificación de las bicicletas 

Existen diversos tipos de bicicleta, pero la principal clasificación obedece al objeto para el cual 

fueron diseñadas: 

 De carreras.- Es una bicicleta de cuadro y ruedas grandes y muy ligera, así mismo el 

manubrio tiene un diseño particular tipo cuernos para que el ciclista adopte una posición 

más aerodinámica. También es conocida como bicicleta de Ruta se utiliza en el asfalto o 

pista y es utilizada para el deporte conocido como ciclismo. 

 De montaña o todo terreno.- Es una bicicleta destinada a terrenos rudos, a lo que se 

debe la resistencia de sus partes y la protección al lodo y la tierra, también cuenta con 

cambios de velocidad para adaptar el pedaleo a las condiciones del terreno.  

 Cross o BMX.- Es una bicicleta de cuadro pequeño, el tamaño de sus ruedas comúnmente 

es de 20" y principalmente es utilizada para competencias de acrobacia y saltos a altas 

velocidades y no cuenta con cambios en éstas.  

 Estática o de Ejercicio. Es una bicicleta fija de ejercicio con un disco que es accionado a 

través de los pedales y con un sistema de fricción que permite regular la fuerza para 

simular pendientes, generalmente cuenta con un medidor de velocidad y de kilometraje. En 
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ocasiones es equipada también con un contador de pulsaciones (Bic. Cardio) y de calorías 

gastadas en el ejercicio (Bic. Spinning) además de registrar los datos en una memoria.  

 Urbana o de turismo. Es una bicicleta diseñada para ser utilizada en la ciudad y en 

general en caminos en buenas condiciones, su asiento y manubrio son más cómodos, 

cuentan con accesorios tales como canastilla, portabultos, corneta, espejos, reflectores, 

etc.  

 Infantil. Diseñada especialmente para niños, sus ruedas van de las 12” a las 14”, cuentan 

con freno y ruedas laterales. 
3.3 Componentes de una bicicleta y materia prima 
 
A continuación se muestra un diagrama de una bicicleta rígida y una con suspensión, pues los 

componentes varían dependiendo si la bicicleta cuenta con suspensiones o no. Ambos diagramas 

representan una bicicleta de montaña rodada 26, pero también son aplicables a otras rodadas. 

Imagen 3.1 Bicicleta con suspensión y sus componentes 

 

Fuente: Magistroni S.A. de C.V. 

Imagen 3.2 Bicicleta rígida y sus componentes 

 

Fuente: Magistroni S.A. de C.V. 
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Los principales componentes como se puede observar son: 

 Cuadro.- Es la estructura principal de la bicicleta; los más comunes son de acero o de 

aluminio, pero también los hay de titanio y de fibra de carbono pero son muy caros y por lo 

general sólo se encuentran en bicicletas profesionales para carreras. 

Imagen 3.3 Tipos de cuadros 

        Cuadro rígido      Cuadro con suspensión 

 

    Fuente: Magistroni S.A: de C.V. 

 Tijera.- Es la parte responsable de la dirección del vehículo y va fijada directamente al 

cuadro y contiene las suspensiones. 

     Imagen 3.4 Tipos de Tijeras 

 

 

 

 

 

Tijera de suspensión Down-Hill Tijera de suspensión Estándar Tijera rígida 

   Fuente: Magistroni S.A de C.V. 

 Sistema de transmisión.- Contiene las partes que dan movimiento al vehículo, tales 

como: 

         Imagen 3.5 Sistema de transmisión 1 

   Fuente: Magistroni S.A de C.V. 

Sprock Eje de Centro Tazas de Centro Multiplicación Pedales 
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Imagen 3.6 Sistema de transmisión 2 

Desviador 

    
Fuente: Magistroni S.A de C.V. 

Cambio 
Trasero 

Palancas de Cambio 
Sistema Grip-Shift 

Cadena

 Sistema de Frenos.- Componentes que detienen una bicicleta en movimiento. 

Imagen 3.7 Sistema de Frenos 

Fuente: Magistroni S.A de C.V. 

Horquillas de freno 
Sistema Caliper 

Horquillas de freno 
Sistema V-Brake 

Palancas de freno 

 Sistema de Rodamiento.- Son componentes que forman la rueda de la bicicleta. 

 

Imagen 3.8 Sistema de Rodamiento 

 

 

 

 

 

 

 

Mazas Cámaras Rayos y Niples

Llantas Aros 
 

Fuente: Magistroni S.A de C.V. 
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 Sistema de Dirección.- Componentes que permiten que el usuario decida la dirección de 

su bicicleta. 

             Imagen 3.9 Sistema de Dirección 

 

Tazas de Dirección 

Puños o Apoyamanos 

Poste de Manubrio A-Head 

Manubrio 

Poste de Manubrio 
Estándar 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Magistroni S.A de C.V. 

 Sistema de ajuste de asiento.- Permite ajustar el asiento a las características de cada 

persona. 

                             Imagen 3.10 Sistema de Ajuste de Asiento 

 

Asiento 

Poste de Asiento

Bloqueo Poste de Asiento Abrazadera con Bloqueo 
Poste de Asiento 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Magistroni S.A. de C.V. 
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3.4 Proceso de fabricación de las bicicletas 

A continuación se describe el proceso de fabricación más común de una bicicleta en Magistroni 

S.A. de C.V., tomando en cuenta que varía dependiendo de las características especiales del 

modelo a fabricar. 

Cabe aclarar que primero se muestra el proceso de fabricación del cuadro, pues es el principal 

componente. 

 Diagrama 3.1 PROCESO DE FABRICACIÓN DE CUADRO 

 

Compra de tubo en diferentes 
diámetros y calibre 

Cortado en función 
del diseño del cuadro

Limpieza de la pieza 
(Grasa y rebabas) 

Se montan los tubos en 
un escantillón y se hace 
el proceso de soldado. 

Se alinea la pieza por medio 
de prensas neumáticas y 
manuales

Se envía a: 

Aplicación de cromo 

Aplicación de pintura 

Limpieza de la pieza 
(Grasa) 

Cuadro terminado y 
listo para ensamble

FIN 

INICIO 

Fuente: Elaboración propia con datos de Magistroni S.A. de C.V. 

Antes de pasar a la línea de ensamble, los componentes se dividen en tres procesos: 

1.- Ensamble de Rines: Los rayos se colocan en las masas por medio de un robot, se ponen en el 

aro y finalmente se unen con la llanta y la cámara. 

2.- Montaje de Baleros: Se le colocan al cuadro baleros de telescopio y de centro que permiten la 

movilidad de las piezas que posteriormente se montarán al cuadro y se colocan las calcomanías 

decorativas. 

3.- Armado: Se unen el manubrio, poste de manubrio, palanca de freno, palanca de cambios (si lo 

lleva) y finalmente los puños o apoyamanos. 

Se procede al ensamblaje: 
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 Diagrama 3.2 Proceso de ensamblaje de una bicicleta 

Fuente: Elaboración propia con datos de Magistroni S.A. de C.V. 

INICIO

Usar como base 
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Se hacen los ajustes 
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Empaquetado de 
cartón corrugado.

Embolsado o empaquetado con 
poliburbuja

FIN
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FIN

 

 

3.5 Análisis de la Producción 

Actualmente la industria mexicana no ha podido crecer por falta de una cultura ciclista, sin 

embargo la producción mundial se mantiene a la alza, tan sólo en 2003 la producción mundial de 

bicicletas alcanzó los 105 millones, dos veces y media la producción récord de 42 millones de 

coches. Este dato muestra el auge mundial que se ha dado en el uso de la bicicleta principalmente 

promovida por los gobiernos y grupos ecologistas. 

3.5.1 Producción Nacional 

En México se producen alrededor de tres millones de bicicletas entre 14 fabricantes, los problemas 

de la producción de bicicletas en México se remontan a la década de los 70´s cuando fue 

desplazada gradualmente por los automóviles. En los años 80 al bajar la producción nacional de 

este medio transporte aumentaron las importaciones. Para evitar quelas importacviones afectaran 

al mercado mexicano el gobierno federal aplica un impuesto compensatorio de 144%, 

principalmente a China que controla el 60% de la producción mundial. Dicha cuota comienza a 

reducirse gradualmente a partir de 2009 por lo que es importante para los productores nacionales 

encontrar ventas en el extranjero. La siguiente tabla muestra la cantidad de personas que en 

México se emplean en esta industria y como puede observarse son muy pocas. 
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En 2008 Magistroni produjo alrededor de 125000 unidades de todas sus líneas. 

 

 

Periodo Personal ocupado (Obreros):  Fabricación y Ensamble de 
Motocicletas, Bicicletas y Similares 

2008/01 2,017 

2008/02 1,973 

2008/03 1,955 

2008/04 2,072 

2008/05 2,077 

2008/06 2,244 

2008/07 2,313 

2008/08 2,565 

2008/09 2,598 

Tabla 3.1 Personal ocupado en la industria de la bicicleta en México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Industrial Mensual (EIM), http://dgcnesyp.inegi.org.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/FMI, 

diciembre 2008. 

3.5.2 Producción Internacional 

La producción de bicicletas creció un 3.2% en el 2007 alcanzando los 130 millones de unidades 

más de dos veces los 52 millones de coches producidos, continuando con una tendencia que se 

observa desde hace 10 años. China sigue siendo el principal productor, dos de cada tres bicicletas 

producidas a nivel mundial son chinas. India, la Unión Europea, Taiwán, Indonesia y Brasil son los 

siguientes mayores productores entre todos representan 1/4 de la producción total. 

 
GRAFICO 3.1 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE 

BICICLETAS

67%

25%
8%

China

India, la Union
Europea, Taiwan,
Indonesia y Brazil
Resto del mundo

 

 

Fuente: Gráfico de elaboración 

propia con datos de 

http://www.urubike.com, 

recuperado diciembre 2008. 
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Fuente: Gráfico de elaboración propia con datos de Earth Policy Institute de WorldWatch, 

recuperado noviembre 2008. 

3.6 Antecedentes de la empresa Magistroni S.A. de C.V. 

Magistroni, S.A. de C.V. fue fundada en la ciudad de México en el año de 1970 por el Sr. Alfio 

Alessi, originario de Bologna, Italia; bajo la denominación social de Distribuciones y 

Representaciones ALFA, S.A. de C.V., dedicando en un inicio su giro a la comercialización de 

artículos varios entre los que se encontraban bicicletas, motocicletas y sus partes, así como 

diferentes accesorios y equipos especiales para éstas. 

Conforme fue creciendo la participación de la empresa en el mercado, en el año de 1988 ésta 

sufrió una transformación, la cual la llevó a incorporarse al ramo industrial convirtiéndose en 

Magistroni, S.A. de C.V., su nombre y marca líder, de tal modo que hoy por hoy es una empresa 

dedicada a la fabricación, distribución, importación y comercialización de bicicletas y sus partes, 

teniendo como resultado en sus más de 35 años de vida grandes avances en su consolidación, la 

cual en un inicio fue de 10 bicicletas al día, y que actualmente ha llegado hasta 1,400 unidades por 

turno de trabajo y un crecimiento en las áreas de trabajo de 1,000 m² en sus inicios, a mantener 

una planta con más de 22,000 m² operando en la actualidad, así como 6,000 m² destinados a su 

consolidación y/o crecimiento. 

Hoy en día, Magistroni cuenta con una infraestructura distribuida en varias plantas ubicadas al sur 

y oriente del Distrito Federal, operadas por un promedio de 350 empleados, y ha desarrollado una 

línea completa de bicicletas en sus diferentes usos y modalidades entre los que destacan los 

modelos para montaña, juveniles, infantiles y ejercicio, así como una gama completa de 

refacciones que se han colocado como las líderes en el mercado, entre las cuales se encuentran 

rines, rayos, niples, postes para asiento, postes para manubrio, multiplicaciones, manubrios, 

cuadros, tijeras, aros de aluminio y otras tantas que debido a su calidad son suministradas no solo 
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en el mercado de repuestos, sino que durante años han sido preferidas por los fabricantes del 

ramo para incorporarlas a sus líneas de productos. 

En las instalaciones de la empresa se fabrica y diseña también la mayoría de sus requerimientos 

de moldes y troqueles con maquinaria europea de la más alta tecnología, y al mismo tiempo se 

trabaja en conjunto con otras empresas filiales. Por otra parte también se recurre a la importación 

de algunas piezas de marca (Brio, Toga, Volta, Shimano, Logan, Miche, Cheng Shin Rubber, 

Columbus, HL, Forza, Cinelli, Viking, Kalloy, Vee Rubber, Deepak, etc.) tanto para integrarlas a los 

productos terminados como para comercializarlas en el mercado de repuestos. 

3.6.1 Principales Competidores 

Los principales competidores de Magistroni S.A. de C.V: son: 

 BIMEX: Es una empresa mexicana fundada en 1951 y actualmente forma parte de Grupo 

Carso. 

 BENOTTO. Empresa de origen italiano con 75 años de experiencia en el mercado 

nacional. 

 MERCURIO: Fundada en 1964, sus instalaciones se ubican en San Luis Potosí. Emplea a 

casi 800 personas. Fabrica alrededor de 500 mil bicicletas al año. Cuenta con una división 

de bicicletas especializadas. 

 TURBO: Comienza sus actividades en 1986 como un negocio ubicado en el centro de la 

capital potosina. Tiene importantes socios comerciales en Italia y actualmente utiliza su 

infraestructura para consolidarse. Tiene una producción anual de 350 mil bicicletas y 

genera 700 empleos directos en el estado de San Luis Potosí. En 2004 comenzó su 

programa de exportaciones a Europa con gran éxito. 
 

 

3.6.2 Principales Clientes 

Los principales clientes de Magistroni son Comercializadoras y Tiendas departamentales tales 

como: 

 Comercial Mexicana 

 Distribuidora Juguetron 

 Juguetibici 

 Grupo Comercial Control 

 Elektra del Milenio 
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 Distribuidora Liverpool; 

Además hace ventas especiales a grandes empresas como Coca-Cola, Amortiguadores Monroe, 

etc…, También vende a gobiernos estatales y dependencias de gobierno, por medio de licitaciones 

públicas. 

También vende a comercios especializados en compra y venta de bicicletas y refacciones. 

3.7 El diseño en el producto de exportación 

La bicicleta que se exportará tendrá las siguientes características y especificaciones técnicas. 

Imagen 3.11 Producto a exportar 

 

 

Fuente: Catálogo Magistroni 07-08, enero 2009. 
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Capítulo IV. Selección del Mercado 

En el siguiente capítulo se hablará de los escenarios que se representan Guatemala, Honduras y 

El Salvador para desarrollar una alternativa de negocio, se manifestarán sus oportunidades, 

amenazas y se realizará el análisis de estos factores para seleccionar la mejor opción. 

4.1 Selección de Mercado 

Consiste en escoger las necesidades del cliente  que se deben satisfacer y las que no. Las 

organizaciones tienen recursos restringidos y por consiguiente no pueden satisfacer ni a todos los 

clientes ni en todo. El término mercado se refiere a personas que buscan productos en una 

determinada categoría de producto. 

Para que un grupo de personas constituya un mercado deben cumplirse los siguientes requisitos:  

 Las personas deben tener necesidades de un determinado producto.  

 Las personas del grupo deben tener la capacidad para comprar el producto.  

 Las personas del grupo deben estar dispuestas a usar su poder adquisitivo.  

 Las personas del grupo deben tener la autoridad para decidir la compra de los productos 

específicos.  

Es importante explorar el mercado para determinar las oportunidades que se presentan para 

cualquier empresa. A continuación se presenta el proceso de selección de un mercado. 

Imagen 4.1. Etapas de la selección de mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUAR LOS FACT. 
ORGANIZACIONALES 

INTERNOS 

EVALUAR LAS FUERZAS 
DEL MACROENTORNO 

DE MERCADEO 

ANALIZAR LAS 
OPORTUNIDADES DE 

MERCADEO 

SELECCIÓN DE MERCADO 

Fuente: Elaboración propia 2009 
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4.2 Investigación de Mercado 

"La investigación de mercados es un enfoque sistemático y objetivo para el desarrollo y el 

suministro de información para el proceso de toma de decisiones por parte de la gerencia de 

marketing" 5 

La investigación de mercado es la recopilación, registro y análisis de información que sirve como 

base en la toma de decisiones. 

Tipos de Investigación 

EXPLORATORIA: Su objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado y 

sirve para conocer fenómenos desconocidos. 

DESCRIPTIVA: Busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades 

o cualquier fenómeno que sea sometido a análisis. 

CORRELACIONAL: Mide el grado de relación que existe entre dos o más conceptos o variables. 

Proceso de la investigación  de mercados. 

Para poder realizar efectivamente un proceso de investigación, es esencial anticipar los nueves 

pasos del proceso. 

Etapas del Proceso de Investigación 

1. Establecer la necesidad de información: se debe entender la razón principal por la cual es 

necesaria la información. 

2. Especificar los objetivos de investigación y las necesidades de información: Las 

necesidades de información deben responder a la pregunta "¿Por qué se necesita una 

información específica para poder lograr os objetivos?" Puede considerarse como una 

enumeración detallada de los objetivos de la investigación. 

3. Determinar las fuentes de información: se debe determinar si la información se puede 

obtener de fuentes internas o externas al objeto de estudio.  

4. Desarrollar las formas para recopilar la información: Son todos los medios materiales de 

los que se vale el investigador para realizar su labor. 

                                                            
5 Técnicas de investigación de mercado, T. Kinnear y J. Taylor, 1993:6, Pág.23 
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5. Los instrumentos obvios son la fichas, computadoras o máquinas de escribir, un espacio 

apropiado. 

 Si la investigación es bibliográfica, los medios serán bibliográficos. 

 Seleccionar los trabajos más importantes y recientes. 

 Construir los propios medios materiales, como es el diseñar y realizar cuestionarios 

para encuestas o entrevistas. 

6.  Diseñar la muestra: se debe tomar en cuenta determinar quién o qué es lo que va a incluir 

la muestra. Se necesita una definición clara sobre la población de la que se va a tomar la 

muestra. El siguiente paso concierne al método que se utilizó para seleccionar la muestra. 

Estos métodos pueden clasificarse de acuerdo con su procedimiento, esto es respecto a si 

él es probabilístico o no probabilístico. Con métodos probabilísticos, cada elemento de la 

población tiene una oportunidad conocida de ser elegido para la muestra. Los no 

probabilísticos incluyen un muestreo aleatorio-simple, un muestreo en grupo y un muestreo 

estratificado. El tercer asunto se refiere al tamaño de la muestra. El tamaño apropiado de 

la muestra depende de muchas consideraciones. Estas oscilan desde formulas 

estadísticas precisas para determinar el tamaño de la muestra, hasta consideraciones 

generales relacionadas con el costo, el valor y la exactitud de la información necesaria, 

para la toma de decisiones. 

7. Recopilar la información: es una etapa crucial del investigador en la cual se debe tomar en 

cuenta que es importante haber solicitado la información necesaria y correcta ya que de no 

ser así podrían elevarse los costos. 

8. Procesar la información: Una vez que se han registrado los datos, comienza su 

procesamiento. Esto incluye las funciones de edición y codificación. La edición comprende 

el repaso de los formatos en los cuales se han recopilado los datos en relación con la 

legibilidad, la consistencia y su inclusión total. La codificación abarca de categorías por 

respuestas o grupos de respuestas, con el fin de que puedan utilizarse numerales para 

representar las categorías. 

9. Análisis de la información: a través del análisis se pretende lograr una descripción de la 

información y determinar cual es realmente valiosa para la investigación. 

10. Presentar los resultados de la investigación: se puede presentar mediante un informe por 

escrito, el resultado debe presentarse en un formato sencillo y enfocado hacia el objetivo al 

que se pretende llegar. 
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Imagen 4.2. Etapas del proceso de la investigación 
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Fuente: Elaboración propia 2009. 

4.3 Herramientas de la Investigación de mercados 

Planeación estratégica 

Es una herramienta que permite a las organizaciones prepararse para enfrentar situaciones que se 

presenten en el futuro, ayudando a orientar sus esfuerzos a metas previamente definidas, esto a 

través del análisis de factores internos o externos que les permite identificar las oportunidades o 

amenazas que pueden surgir en algún momento determinado, como instrumentos para la 

generación de estrategias, se usan principalmente las matrices MEFI, MEFE y DOFA. 

29 



4.3.1 Análisis interno (MEFI) 

El análisis interno, permite fijar con exactitud las fortalezas y debilidades de la organización. Tal 

análisis comprende la identificación de la cantidad y calidad de recursos disponibles para la 

organización. Son las actividades que puede controlar la organización y que desempeña muy bien 

o muy mal, estas incluyen las actividades de la gerencia general, mercadotecnia, finanzas y 

contabilidad, producción y operaciones, investigación y de desarrollo y sistema computarizado de 

información de un negocio.  

Los factores internos se pueden determinar de varias maneras, entre ellas la medición del 

desempeño y realizar la comparación con periodos anteriores y promedios de la industria. 

Asimismo, se pueden lleva a cabo diversos tipos de encuestas a efecto de escudriñar factores 

internos, como serían el ánimo de los empleados, la eficiencia de la producción la eficacia de la 

publicidad y la lealtad de los clientes.  

El proceso de identificar y evaluar las fuerzas y las debilidades de la organización en las áreas 

funcionales de un negocio es una actividad vital de la administración estratégica. Las 

organizaciones luchan por seguir estrategias que aprovechen las fuerzas y fortalezcan las 

debilidades internas. En esta etapa se observa cómo las compañías logran una ventaja 

competitiva, además se analiza el rol de las habilidades distintivas, los recursos y capacidades en 

la formación y sostenimiento de la ventaja competitiva de una firma. 

4.3.2 Análisis externo (MEFE) 

Su objetivo consiste en identificar las oportunidades y amenazas estratégicas en el ambiente 

operativo de la organización. Las amenazas y las oportunidades están, en gran medida, fuera del 

control de una organización cualquiera; de ahí el término “externas.”  

En esta etapa se deben examinar tres ambientes interrelacionados: el inmediato, o de la industria 

(donde opera la organización), el ambiente nacional y el macroambiente más amplio. Analizar el 

ambiente inmediato involucra una evaluación de la estructura competitiva industria de la 

organización, que incluye la posición competitiva de la organización central y sus principales 

competidores, como también la etapa de desarrollo industrial. Debido a que en la actualidad los 

mercados son mundiales, examinar este ambiente también significa evaluar el impacto de la 

globalización en la competencia dentro de una industria.  

Estudiar el ambiente nacional requiere evaluar si el contexto nacional dentro del cual opera una 

compañía facilita el logro de una ventaja competitiva en el mercado mundial. Esto implicaría 

analizar las tendencias y hechos económicos, sociales, culturales, demográficos, ambientales, 

políticos, jurídicos, gubernamentales, tecnológicos y competitivos que podrían beneficiar o 
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perjudicar significativamente a la organización en el futuro. En caso contrario, entonces la 

compañía podría considerar el desplazamiento de una parte significativa de sus operaciones a 

países donde el contexto nacional facilite el logro de una ventaja competitiva.  

Analizar el macroambiente consiste en examinar factores internacionales, tecnológicos como la 

revolución de las computadoras, el aumento de competencia de las compañías extranjeras.  

Un postulado básico de la administración estratégica es que las empresas deben formular 

estrategias que les permitan aprovechar las oportunidades externas y evita o disminuir las 

repercusiones de las amenazas externas. 

Por consiguiente, para alcanzar el éxito resulta esencial detectar, vigilar y evaluar las 

oportunidades y amenazas externas. 

4.3.3 Análisis DOFA 

Su finalidad es una planeación estratégica que integre los factores y los procesos de las 

organizaciones para que minimicen las amenazas del medio, fortalecer las debilidades de la 

empresa, potencializar las fortalezas internas y aprovechar realmente las oportunidades. 

Este método acompañado del análisis interno y externo, apoyan a las organizaciones en la toma 

de decisiones.  

En el  caso de la empresa Magistroni, S.A. de C.V. será fundamental la matriz DOFA para el 

desarrollo de las directrices en la exportación de sus productos. 

La matriz DOFA es una herramienta para la formulación de estrategias para desarrollar cuatro 

tipos, los cuales son: FO, FA, DO y DA. Observar los factores internos y externos clave es la parte 

más difícil para desarrollar una matriz DOFA y requiere juicios sólidos. 

Las estrategias DO tienen como objetivo superar las debilidades internas, valiéndose de las 

oportunidades externas, en ocasiones las empresas cuentan con oportunidades clave, pero 

presenta debilidades internas que le impiden aprovechar dichas oportunidades. 

Las estrategias FA se basan en el aprovechamiento de las fortalezas de una empresa para evitar o 

reducir el impacto de las amenazas externas. 

Las estrategias FO se basan en el uso de las fortalezas internas de una empresa para aprovechar 

la ventaja de las oportunidades externas, generalmente las organizaciones siguen a las estrategias 

de DO, FA o DA para situarse en un ambiente donde puedan aplicar las estrategias FO. 

Las estrategias DA son tácticas defensivas que buscan disminuir las debilidades internas y evitar 

las amenazas del entorno. 
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Una empresa que enfrenta demasiadas amenazas externas y debilidades internas se encuentra en 

una situación verdaderamente difícil. 

4.4  Matriz de evaluación de factores internos (MEFI) 

Procedimiento 

1. Haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso de la auditoria 

interna. Use entre diez y veinte factores internos en total, que incluyan tanto fuerzas como 

debilidades. Primero anote las fuerzas y después las debilidades. Sea lo más específico 

posible y usa porcentajes, razones y cifras comparativas. 
 

2. Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) a cada uno de 

los factores. El peso adjudicado a un factor dado indica la importancia relativa del mismo para 

alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Independientemente de que el factor clave 

represente una fuerza o una debilidad interna, los factores que se considere que repercutirán 

más en el desempeño de la organización deben llevar los pesos más altos. El total de todos los 

pesos debe sumar 1.0  
 

3. Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de indicar si el factor 

representa una debilidad mayor (calificación =1), una debilidad menor (calificación =2), una 

fuerza menor (calificación =3) o una fuerza mayor (calificación =4). Así, las calificaciones se 

refieren a la compañía, mientras que los pesos del paso 2 se refieren a la industria.  
 

4. Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente para determinar una 

calificación ponderada para cada variable.  
 

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total ponderado de 

la organización entera 

 

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz MEFI, el total ponderado pude 

ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la calificación promedio de 2.5.Los totales 

ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan que las organizaciones son débiles en lo interno, 

mientras que las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerte. La matriz 

MEFI debe incluir entre diez y veinte factores clave. La cantidad de factores no incluye en la escala 

de los totales ponderados porque los pesos siempre suman 1.0. 

 
Análisis de Factores 

FORTALEZAS 
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 Cuenta con personal muy experimentado y creativo.- Contar con personal capaz de encontrar 

clientes potenciales en otras zonas es importante mas no definitivo, por eso se le asignó el 

valor de 0.05. 

 Productos de calidad de exportación.- La bicicleta debe contar con la calidad suficiente para 

competir con otras empresas en el mundo, por lo que se le asignó el valor de 0.1. 

 Los proveedores cumplen en tiempo y forma.- Es necesario garantizar el abasto de materiales 

con proveedores responsables y serios, por lo cual se le da el valor de 0.05.  

 Experiencia en el mercado nacional.- Una empresa sólida en el mercado nacional demuestra 

que tiene la capacidad para aventurarse a llegar a otros países, por lo que tiene un peso de 

0.1. 

 Diseño.- El diseño debe ser novedoso y adaptable a las necesidades de los clientes, es por 

ello que su peso es de 0.1. 

 Hay disponibilidad de materia prima.- Se le asignó un peso de 0.1 ya que es importante que los 

materiales se puedan conseguir en distintas zonas del mundo.  

 Disposición inmediata para aumentar el volumen de producción.- Es importante contar con la 

infraestructura necesaria para aumentar los volúmenes de producción en cuanto sea requerido, 

por lo cual se le dio el mayor peso equivalente a 0.15. 

DEBILIDADES 

 No existe una estructura organizacional establecida formalmente.- La empresa debe contar con 

una organización sólida, por lo que tiene un peso de 0.05. 

 No se delega correctamente el trabajo.- La organización del trabajo es fundamental para poder 

empezar un nuevo proyecto, es por ello que se le asigna el valor de 0.1. 

 Es alto el ausentismo y la impuntualidad.- El compromiso de los trabajadores con su trabajo y 

la empresa representa seguridad al momento de emprender un proyecto y adquirir nuevos 

compromisos, sin embargo se le da el valor de 0.05. 

 No se tiene una eficaz estrategia de promociones y publicidad.- Establecer adecuadamente las 

estrategias para incursionar a un mercado desconocido es importante para el éxito del 

proyecto, por consiguiente su peso es 0.1. 

 No es eficaz la comunicación entre las diferentes áreas.- Se relaciona con la organización y la 

forma como los integrantes de la empresa se relacionan y comunican entre sí para lograr 

buenos resultados, por no ser determinante se le asignó un peso de 0.05. 
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Aplicación de la Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) 

Factores críticos para el éxito. Peso  Calificación Total Ponderado 

FORTALEZAS       

•  Cuenta con personal muy 
experimentado y creativo. 

0.05 3 0.15 

•  Productos de calidad de exportación 0.1 3 0.3 

•  Los proveedores cumplen en tiempo y 
forma.  

0.05 3 0.15 

• Experiencia en el mercado nacional 0.1 4 0.4 

•  Diseño 0.1 3 0.3 

•  Hay disponibilidad de materia prima 0.1 3 0.3 

•  Disposición inmediata para aumentar 
el volumen de producción 

0.15 4 0.6 

DEBILIDADES     0 

•    No existe una estructura 
organizacional establecida formalmente 

0.05 2 0.1 

•   No se delega correctamente el 
trabajo.  

0.1 2 0.2 

•   Es alto el ausentismo y la 
impuntualidad.  

0.05 2 0.1 

•   No se tiene una eficaz estrategia de 
promociones y publicidad  

0.1 3 0.3 

•  No es eficaz la comunicación entre las 
diferentes áreas.  

0.05 2 0.1 

SUMA 1   3 

Fuente: Elaboración propia. 

Resultado: Como se observa en la Matriz MEFI se obtuvo un resultado igual a 3, con lo que se 

puede concluir que la empresa Magistroni se encuentra en las condiciones óptimas para realizar un 

plan que le permita llegar a nuevos mercados, en el extranjero. 

Análisis de Calificaciones 

 Cuenta con personal muy experimentado y creativo.- Los agentes de ventas de Magistroni 

cuentan con amplia experiencia, son capaces de sugerir mejoras a los modelos e incluso de 
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diseñar un nuevo modelo o línea, por eso su calificación es 3 y nos da un total ponderado de 

0.15. 

 Productos de calidad de exportación.- La calidad de las bicicletas Magistroni es reconocida en 

todo México, y cuando llegó a otros países de Centroamérica también tuvo bastante éxito, lo 

cual le da una calificación de 3 y un total ponderado de 0.3. 

 Los proveedores cumplen en tiempo y forma.- La materia prima nacional como extranjera 

siempre llega en el tiempo previsto, es por ello que su calificación es 3 dando un total 

ponderado de 0.15. 

 Experiencia en el mercado nacional.- La empresa cuenta con casi 40 años de experiencia en el 

mercado nacional, por ello su calificación es de 4 y un total ponderado de 0.4. 

 Diseño.- Las líneas Magistroni son renovadas año con año e incluso algunas son diseñadas 

especialmente para un cliente, lo cual le da una calificación de 3 obteniendo un total ponderado 

de 0.3. 

 Hay disponibilidad de materia prima.- A pesar de los incrementos mundiales del precio del 

petróleo y sus derivados que incluyen algunos materiales para el armado de bicicletas, así 

como el incremento de los precios del acero, se puede garantizar el abasto, por eso se le 

asigna una calificación de 3 dando un total ponderado de 0.3. 

 Disposición inmediata para aumentar el volumen de producción.-  La empresa cuenta con la 

capacidad de producción instalada suficiente para abastecer un mercado extranjero de 

inmediato, por lo cual su calificación es de 4 obteniendo un total ponderado de 0.4. 

 No existe una estructura organizacional establecida formalmente.- La empresa no cuenta con 

organigrama ni manuales de organización, de tal manera que su calificación es 2 con un total 

ponderado de 0.1. 

 No se delega correctamente el trabajo.- Es común la duplicidad de funciones  y que otras 

queden sin un responsable, por lo que su calificación es 2 y un total ponderado de 0.2. 

 Es alto el ausentismo y la impuntualidad.- No existe una cultura de la puntualidad ni respeto a 

los horarios de trabajo en ninguno de los niveles, dando como calificación 2 y un total 

ponderado de 0.1.  

 No se tiene una eficaz estrategia de promociones y publicidad.- Las estrategias son formuladas 

sin un previo estudio de mercado, por ello su calificación es 3 con un total ponderado de 0.3. 

 No es eficaz la comunicación entre las diferentes áreas.- No se establecen líneas 

comunicación formal y tampoco es establecido las responsabilidades de cada puesto, por lo 

que hay fuga de información, por tanto su calificación es 2 dando un total ponderado de 0.1. 
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4.5 Matriz de evaluación de factores externos (MEFE) 

Procedimiento 

1. Haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso de la auditoría 

externa. Use entre diez y veinte factores internos en total, que incluyan tanto oportunidades 

como amenazas. Primero anote las oportunidades y después las amenazas. Sea lo más 

específico posible y usa porcentajes, razones y cifras comparativas. 

2. Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) a cada uno de 

los factores. El peso indica la importancia que tiene ese factor para alcanzar el éxito en la 

industria de la empresa. Las oportunidades tienen pesos más altos que las amenazas, 

pero estas, a su vez, pueden tener pesos altos si son especialmente graves o 

amenazadoras. Los pesos adecuados se pueden determinar comparando a los 

competidores que tienen éxito con los que no lo tienen analizando el factor en grupo y 

llegando a un consenso. La suma de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 

1.0. 

3. Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de indicar si el factor 

representa, donde 4= una respuesta superior, 3= una respuesta superior a la media, 2= 

una respuesta media y 1= una respuesta mala. Las calificaciones se basan en la eficacia 

de las estrategias de la empresa. Así, las calificaciones se refieren a la compañía, mientras 

que los pesos de paso 2 se refieren a la industria. 

4. Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente para determinar una 

calificación ponderada para cada variable. 

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total ponderado de 

la organización entera. 

Análisis De Factores-OPORTUNIDADES 

 Crecimiento del uso de la bicicleta.- Impulsado por los gobiernos de los países, se ha 

estimulado el uso de la bicicleta como resultado del calentamiento global, creando una cultura, 

por ello se le dio un peso de 0.1. 

 Mercado con desabasto.- No existe una gama de oferentes de bicicletas en la región, por lo 

que se le asigna un peso de 0.05. 

 Bicicletas de mala calidad en el mercado.- Los productores locales ofrecen productos de baja 

calidad y altos precios, y es por esto que su peso es de 0.1. 
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 Canales de distribución y vías de comunicación.- La región objeto de estudio ha presentado 

una mejoría notable en su infraestructura carretera y aérea, por lo cual su peso es de 0.1. 

 Normatividad favorable.- Son países con normas no muy estrictas en relación a la importación 

de mercancías, debido a ello se le dio el peso de 0.05. 

 Relación de comercio con México.- La relación de libre comercio de México y estos países 

facilita el intercambio de mercancías, motivo por el cual su peso es de 0.05. 

 Importaciones de México.- Se refiere al volumen de importaciones que suministra México a los 

países objeto de estudio, debido a su importancia su peso es de 0.12. 

AMENAZAS 

 Crisis económica mundial.- El impacto que ha tenido la crisis económica en los países es de 

suma importancia, motivo por el cual su peso es de 0.1. 

 Competencia extranjera en el mercado.- Existen en el mercado productos de procedencia 

extranjera, sin embargo no es un factor limitante para la incursión de nuevos productos, por lo 

que su peso es de 0.03. 

 Bajos salarios que cubren necesidades básicas.- El poder adquisitivo de los consumidores, 

afecta la decisión de compra cuando no se trata de un producto básico, por ello su peso es de 

0.15.   

 Edad de la población.- Se tiene registro de la densidad de población y sus edades son 

determinantes para la selección del país,  y el tipo de bicicleta a exportar, por esto se le dio un 

peso de 0.07. 

 Ubicación geográfica.- La estructura geográfica de los países puede determinar en  gran 

medida la dificultad para comerciar en estos, dando un peso de 0.03. 

 Idioma.- A pesar de ser países de América Latina tienen variaciones en sus idiomas, y debido 

a ello su peso es de 0.05. 
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4.5.1. ANÁLISIS HONDURAS 

PAIS HONDURAS 
Factores críticos para el éxito Peso Calificación Total 

Ponderado
OPORTUNIDADES 
 
• Crecimiento del uso de la bicicleta 

• Mercado con desabasto 

• Bicicletas de mala calidad en el mercado 

• Canales de distribución y vías de comunicación 

• Normatividad favorable 

• Relación de comercio con México (TLC) 

• Importaciones de México 

 

AMENAZAS 
 

• Crisis económica mundial 

• Competencia extranjera en el mercado 

• Bajos salarios que cubren sólo necesidades básicas

• Edad de la población 

• Ubicación geográfica 

• Idioma 

 

0.10 

0.05 

0.10 

0.10 

0.05 

0.05 

0.12 

 

 

 

0.10 

0.03 

0.15 

 

0.07 

0.03 

0.05 

 

3 

2 

2 

2 

3 

4 

3 

 

 

 

3 

3 

3 

 

2 

1 

3 

 

0.30 

0.10 

0.20 

0.20 

0.15 

0.20 

0.36 

 

 

 

0.30 

0.09 

0.45 

 

0.14 

0.09 

0.15 

SUMA 1  2.63 
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4.5.2 ANÁLISIS GUATEMALA 

PAIS GUATEMALA 
Factores críticos para el éxito Peso Calificación Total 

Ponderado
OPORTUNIDADES 

• Crecimiento del uso de la bicicleta 

• Mercado con desabasto 

• Bicicletas de mala calidad en el mercado 

• Canales de distribución y vías de comunicación 

• Normatividad favorable 

• Relación de comercio con México (TLC) 

• Importaciones de México 

AMENAZAS 

• Crisis económica mundial 

• Competencia extranjera en el mercado 

• Bajos salarios que cubren sólo necesidades básicas

• Edad de la población 

• Ubicación geográfica 

• Idioma 

 

0.10 

0.05 

0.10 

0.10 

0.05 

0.05 

0.12 

 

0.10 

0.03 

0.15 

0.07 

0.03 

0.05 

 

3 

1 

3 

4 

4 

3 

4 

 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

 

0.30 

0.05 

0.30 

0.40 

0.20 

0.15 

0.48 

 

0.20 

0.06 

0.30 

0.07 

0.06 

0.10 

SUMA 1  2.67 
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4.5.3 ANÁLISIS BELICE 

PAIS BELICE 
Factores críticos para el éxito Peso Calificación Total 

Ponderado
OPORTUNIDADES 
• Crecimiento del uso de la bicicleta 

• Mercado con desabasto 

• Bicicletas de mala calidad en el mercado 

• Canales de distribución y vías de comunicación 

• Normatividad favorable 

• Relación de comercio con México (TLC) 

• Importaciones de México 

AMENAZAS 

• Crisis económica mundial 

• Competencia extranjera en el mercado 

• Bajos salarios que cubren sólo necesidades básicas

• Edad de la población 

• Ubicación geográfica 

• Idioma 

 

0.10 

0.05 

0.10 

0.10 

0.05 

0.05 

0.12 

 

0.10 

0.03 

0.15 

0.07 

0.03 

0.05 

 

1 

3 

1 

1 

1 

2 

1 

 

1 

4 

1 

4 

4 

4 

 

0.10 

0.15 

0.10 

0.10 

0.05 

0.10 

0.12 

 

0.10 

0.12 

0.15 

0.28 

0.12 

0.20 

SUMA 1  1.69 



Aplicación de la Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE). 

PAIS HONDURAS GUATEMALA BELICE 
Factores críticos para el éxito Peso Calificación Total

Ponderado 
Calificación Total

Ponderado 
Calificación Total

Ponderado 
OPORTUNIDADES 

• Crecimiento del uso de la bicicleta 

• Mercado con desabasto 

• Bicicletas de mala calidad en el mercado 

• Canales de distribución y vías de comunicación 

• Normatividad favorable 

• Relación de comercio con México (TLC) 

• Importaciones de México 

AMENAZAS 

• Crisis económica mundial 

• Competencia extranjera en el mercado 

• Bajos salarios que cubren sólo necesidades básicas 

• Edad de la población 

• Ubicación geográfica 

• Idioma 

 

0.10 

0.05 

0.10 

0.10 

 

0.05 

0.05 

0.12 

 

 

0.10 

0.03 

0.15 

 

0.07 

0.03 

0.05 

 

3 

2 

2 

2 

 

3 

4 

3 

 

 

3 

3 

3 

 

2 

1 

3 

 

0.30 

0.10 

0.20 

0.20 

 

0.15 

0.20 

0.36 

 

 

0.30 

0.09 

0.45 

 

0.14 

0.09 

0.15 

 

3 

1 

3 

4 

 

4 

3 

4 

 

 

2 

2 

2 

 

1 

2 

2 

 

0.30 

0.05 

0.30 

0.40 

 

0.20 

0.15 

0.48 

 

 

0.20 

0.06 

0.30 

 

0.07 

0.06 

0.10 

 

1 

3 

1 

1 

 

1 

2 

1 

 

 

1 

4 

1 

 

4 

4 

4 

 

0.10 

0.15 

0.10 

0.10 

 

0.05 

0.10 

0.12 

 

 

0.10 

0.12 

0.15 

 

0.28 

0.12 

0.20 

SUMA 1  2.63  2.67  1.69 
Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en la matriz existen 2 opciones viables para el proyecto de exportación mayores a 2.5 , sin embargo elegiremos a 
Guatemala debido que representa mayores oportunidades para la empresa Magistroni, S.A. de C.V. 
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4.6 Países Muestra 

A continuación se dará una breve descripción las características generales de los países que se 

establecieron como objeto de estudio. 

4.6.1. República de Honduras 

Es un país centroamericano, se divide en 18 

departamentos y su capital está en 

Tegucigalpa. Está ubicada en el centro de 

América Central; limita al norte con Guatemala 

y el Océano Atlántico (Mar Caribe) y al sur con 

El Salvador, Nicaragua y el Océano Pacífico. 

Su bandera está formada por tres barras y 

cinco estrellas azules, y su lema es: “Libre, 

soberana e independiente”, su himno nacional 

se llama: Tu bandera es un lampo de cielo. 

Su capital es Tegucigalpa y es la más poblada del 

país, con una población de 1´250,000 habitantes. 

Honduras en su totalidad tiene una población de 

7´326,496 habitantes contando conuna superficie de 

122,702 km2. Su densidad de población es de 62 

hab/km2 y su idioma oficial es el español. 

Dentro de su información económica tenemos que 

cuenta con un PIB de 22,549 mdd y un PIB per 

cápita de 2,793 dólares. Es miembro de la OEA, ONU, UNESCO, FAO, BCIE, OMC, CIN, OEI, 

 Más del 80% del territorio hondureño es montañoso, lleno de bosques en los cuales hay 

una gran variedad de flora y fauna, bañado por muchos ríos, estas montañas puede llegar a tener 

                                                           

Grupo de Río y AEC, su moneda es la lempira y su gentilicio formal es hondureño, el informal es 

catracho. 

Geografía:

una altura de 2000 msnm. La Cordillera Centroamericana divide al territorio entre las cordilleras 

Oriental, Occidental y Central. Los valles más importantes se encuentran localizados en las zonas 

norte y sur del país. También existen algunos valles en la zona central del país, como Comayagua 

y Catacamas.6 

 
6  Honduras, http://wikipedia.com.mx/Honduras, recuperado febrero 2009. 

 

 

BANDERA 

 

ESCUDO 

Imagen 4.3 Bandera y escudo de Honduras 

Fuente: www.encarta.com.mx, febrero 2009 

Imagen 4.4 Ubicación geográfica de Honduras 

Fuente: www.encarta.com.mx, febrero 2009 
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4.6.2 Belice 

Belice es un país en América Central, ribereño 

e, que limita con México al norte 

y con Guatemala al oeste y al sur. Separada 

u capital es Belmopan con una población de 

13,400 habitantes, y la población total del país es de 

281,084 habitantes, la ciudad más poblada es Belice. 

Los idi

Distrito de Belice, Distrito de 

C  Oran e Walk, Distrito de Stann 

Creek y Distrito de Toledo. 

 y un PIB 

es. Es miembro de ONU, Commonwealth, OEA, 

CARICOM, Grupo de Río y AEC. 

                                                           

del Mar Carib

de Honduras por 75 km de distancia en el 

punto más cercano entre las dos naciones por 

el Golfo de Honduras, al este. Belice era 

anteriormente conocida como Honduras 

Británica y el nombre coloquial procede de la 

Ciudad de Belice (Belize City) y del río Belice. 

Su lema es Sub umbra floreo que significa: 

Bajo la sombra yo floresco.7  

S

omas predominantes son el inglés y el español.  

La superficie total es de 22,966 km2 y la forma de 

gobierno es una monarquía constitucional. 

 

Belice está dividido en seis distritos: 

ayo, Distrito de Corozal, Distrito de g

Dentro de su información económica cuenta con  un PIB de 2,046 mdd

per cápita de 7,635 dólar

Su moneda es el dólar (BZD). Su gentilicio es beliceño. 

 
7  Belice, http://monografías.com/Belice, recuperado febrero 2009. 

 

BANDERA 

 

ESCUDO 

Imagen 4.5 Bandera y escudo de Belice 

Fuente: www.encarta.c o 2009 om.mx, febrer

Imagen 4.6 Ubicación geográfica de Belice 

Fuente: www.encarta.com.mx, febrero 2009 

Imagen 4.7 División Política de Belice 

Fuente: 009 www.encarta.com.mx, febrero 2
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4.6.3 Guatemala 

República de América Central, limita al oeste y 

norte con México, al este con Belice y el golfo 

de Honduras, al sureste con Honduras y El 

Salvador, y al sur con el océano Pacífico. El 

país tiene 108.889 km²(La República de 

Guatemala mantiene un diferendo territorial 

con Belice, por 12 000 km2). Su capital es la 

ciudad de Guatemala. 

Su geografía física es en gran parte 

montañosa. Posee suaves playas en su litoral 

del Pacífico y planicies bajas al norte del país. Es atravesado en su parte central por la "Cordillera 

de los Cuchumatanes" y parte de la Sierra Madre del 

Sur. 

Su población total es de 12´728,111 habitantes, su PIB 

es de 65,282 mdd y el PIB per cápita es de 4,333 

dólares. Su moneda es el quetzal y es miembro de la 

ONU, OEA, SICA, CEPAL, CIN, OEI, y Grupo de Río. 

Guatemala se encuentra organizada en 8 Regiones, 

22 departamentos y 333 municipios: Alta Verapaz, 

Baja Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula, El Petén, 

El Progreso, El Quiché, Escuintla, Guatemala, Huehuetenango, Izabal, Jalapa, Jutiapa, 

Quetzaltenango, Retalhuleu, Sacatepéquez, San Marcos, Santa Rosa, Sololá, Suchitepéquez, 

Totonicapán y Zacapa.8 

Aunque el español es el idioma oficial, no es hablado por toda la población o es utilizado como 

segunda lengua, debido a que existen veintiún lenguas mayas distintas, que son habladas 

especialmente en las áreas rurales, así como varias lenguas amerindias no-mayas, como el Xinca 

indígena y el garífuna, que son hablados en la costa del Caribe. 

                                                            
8 Guatemala, http://wikipedia.com/Guatemala, recuperado febrero 2009. 

 

BANDERA 

 

ESCUDO 

Imagen 4.8 Bandera y escudo de Guatemala 

Fuente: www.encarta.com.mx, febrero 2009 

Imagen 4.9 Ubicación geográfica de Guatemala 

Fuente: www.encarta.com.mx, febrero 2009 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Rosa_(Guatemala)
http://es.wikipedia.org/wiki/Solol%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Suchitep%C3%A9quez
http://es.wikipedia.org/wiki/Totonicap%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Zacapa
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_mayenses
http://es.wikipedia.org/wiki/Caribe
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4.7 Análisis DOFA 

Procedimiento: 

1.   Hacer una lista de las oportunidades externas clave de la empresa. 

2.   Hacer una lista de las amenazas externas clave de la empresa. 

3.   Hacer una lista de las fuerzas internas clave de la empresa. 

4.   Hacer una lista de las debilidades internas clave de la empresa. 

5. Adecuar las fuerzas internas a las oportunidades externas y registrar las estrategias FO 

resultantes en la celda adecuada. 

6    Adecuar las debilidades internas a las oportunidades externas y registrar las estrategias DO 

resultantes en la celda adecuada. 

7.   Adecuar las fuerzas internas a las amenazas externas y registrar las estrategias FA resultantes 

en la celda adecuada. 

8.   Adecuar las debilidades internas a las amenazas externas y registrar las estrategias DA 

resultantes en la celda adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matriz DOFA 

 

  FORTALEZAS DEBILIDADES 

  · Cuenta con personal muy experimentado y creativo. · No existe una estructura organizacional formal. 

  · Productos de calidad de exportación · No se delega correctamente el trabajo.  

  · Los proveedores cumplen en tiempo y forma.  · Es alto el ausentismo y la impuntualidad.  

  · Experiencia en el mercado nacional · No se tiene una eficaz estrategia de prom. y publicidad  

  · Diseño · No es eficaz la comunicación entre las diferentes áreas.  

  · Hay disponibilidad de materia prima   

  · Disposición inmediata para aumentar el vol. de producción   

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

· Crecimiento del uso de la bicicleta      

· Mercado con desabasto  Con la excelente calidad y diseño exportar a Guatemala  Crear una mezcla mercadológica que permita una  

· Bicicletas de mala calidad en el mercado local para cubrir el desabasto en el mercado penetración exitosa en el mercado extranjero. 

· Canales de distribución y vías de comunicación     

· Normatividad favorable   Mejorar la comunicación interdepartamental para crear en 

· Relación sólida de comercio con México   conjunto un proyecto exitoso. 

· Tratado de Libre Comercio vigente     

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

· Crisis económica mundial Diseñar una bicicleta sencilla, pero de buena calidad para Crear una estrategia de promoción que permita dar un precio 

· Competencia extranjera en el mercado  que el precio de venta sea accesible. bajo al cliente final. 

· Bajos salarios que cubren sólo necesidades básicas     

Fuente: Elaboración propia, febrero 2009. 
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4.8 País destino “GUATEMALA” 

NOMBRE OFICIAL: República de Guatemala 
Imagen 4.10  Bandera de Guatemala 

COSTAS (KM): 400 

PUERTOS: Puerto Barrios, Puerto Quetzal, Santo Tomás de 

Castilla 

ÁREA (KM2): 108,890 

LÍMITES: Al Norte, Noroeste y al Oeste con México, al 

Noreste con Belice y el Mar Caribe, al Este con Honduras, al 

Sureste con El Salvador, y al Sur con el Océano Pacífico 
Fuente: diegobacha.files.wordpress.com, feb 2009 

Fuente: numismaticasajonia.wordpress.com/, feb 2009 

LÍMITES MARÍTIMOS (MILLAS NÁUTICAS): 12 (mar 

territorial); 200 (zona económica exclusiva) 

DIVISIÓN POLÍTICA: 22 departamentos 

CAPITAL: Ciudad de Guatemala 
Imagen 4.11  Moneda quetzal 

UNIDAD MONETARIA: La moneda nacional es el Quetzal. Está 

dividido en monedas de 25, 10, 

5 y 1 centavo. En la mayoría de lugares se reciben dólares y tarjetas 

de crédito. En Guatemala, los mayas utilizaron como moneda, plumas 

de Quetzal, sal, obsidiana, piedras preciosas, jade y en especial, el 

cacao. La Conquista y su consolidación exigieron un sistema 

monetario para no retornar al trueque, para lo cual se adoptó una 

estructura tomando como base la moneda española. 

 

IDIOMA(S): (oficial) español, (no oficiales) 21 lenguas mayas (entre ellos akateko, kaqchikel, 

kíiché, mam), xinka y garífuna 

 
FERIADOS NACIONALES: 
Las siguientes fechas son días de Feriado Nacional en Guatemala: 

 

l de enero   Año Nuevo. 

marzo/abril  Semana Santa (miércoles, jueves, viernes). 

l de mayo   Día del Trabajo. 

30 de junio  Día del Ejército. 

15 de agosto  Día de la Virgen de la Asunción (Sólo en ciudad Guatemala). 

15 de septiembre  Día de la Independencia. 

20 de octubre  Día de la Revolución de l944. 

l de noviembre  Día de Todos los Santos. 
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24 de diciembre  Nochebuena (a partir de las 12:00 pm.). 

25 de diciembre  Navidad. 

3l de diciembre  Fin de año. (a partir de las l2:00 p.m.). 

 
GENTILICIO: guatemalteco 

HORA OFICIAL: GMT-6 horas (normal), -5 (verano) 

MIEMBRO DE: ONU, OEA, MCCA 

 
PERFIL DEMOGRÁFICO 
 

 
 
POBLACIÓN: 13,002,206 (est. Julio 2008) 

DENSIDAD DE POBLACIÓN (HAB/ KM2): 
119.40 (est. 2008) 

CRECIMIENTO POBLACIONAL PARA EL 
AÑO 2015: 1.0% 

TASA DE NATALIDAD*: 28.55 (est. 2008) 

TASA DE MORTALIDAD*: 5.19 (est. 2008) 

TASA DE FECUNDIDAD (NÚMERO DE HIJOS 
POR MUJER)*: 3.59 (est. 2008) 

ESPERANZA DE VIDA AL NACER: 69 años 

(est. 2008) 

*por cada mil habitantes. 

 

Imagen 4.12  Mapa Guatemala 

Fuente: www.tiwy.com, Febrero 2009  
PERFIL CULTURAL 

 
CAPITAL CIUDAD GUATEMALA 
Ciudad de Guatemala se encuentra en una meseta a 1500 metros de altitud. La zona historica 

agrupa el Parque Central, Plaza Mayor, Palacio Nacional, Catedral, Mercado Central, Biblioteca 

Nacional etc.  

 

Ciudad de Guatemala tiene "gloria" de ciudad insegura, por eso en algunas ocasiones los turistas 

prefieren dirigirse directamente a otros lugares de interés - a Chichicastenango, Antigua, Tikal etc. 

Con una población de 4 millones de habitantes, la ciudad natal del famoso escritor Miguel Ángel 
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Asturias reúne muchos monumentos históricos, el dinamismo propio de una gran capital y los 

males de las urbes populosas.  

 

Guate, como la llaman los guatemaltecos-chapines, es una ciudad con poco mas de dos siglos de 

historia. El 29 de Julio de 1773 un terremoto destruyo gran parte de la antigua capital de 

Guatemala (ahora La Antigua) y el gobierno colonial decidió trasladarse a otro lugar. El 27 de 

Septiembre de 1775 el rey Carlos III de España firmo la autorización para fundar la Nueva 

Guatemala de la Asunción.  

 

Asi nació oficialmente Ciudad de Guatemala (o Guate a secas).  

ALFABETISMO (%): 71.2 (est. 2002)  

RELIGIÓN (%): Católicos, 75.9; protestantes, 21.8; otros, 2.3 

Es un país mayoritariamente católico, disfruta sin embargo de libertad de cultos por lo que se 

puede encontrar muchas denominaciones. Por más de dos mil años, los mayas han mantenido las 

creencias. En muchos casos las han combinado con el cristianismo importado por los españoles, 

durante la colonia, por lo que no es raro encontrarles realizando ritos cristiano-paganos. Las 

religiones organizadas de las principales denominaciones son: católica, judía, luterana, 

presbiteriana. 

PERFIL ECONÓMICO 
La economía se caracteriza por el predominio del sector agrícola (el café, la caña de azúcar, el 

algodón y las bananas), que comprende el 26% del producto interior bruto. La industria (19% del 

PIB), cuya expansión se produjo en los años sesenta y setenta, es la más importante de América 

Central. 

INDICE INFLACIONARIO: 6.8% (est. 2007) 

PRODUCTO INTERNO BRUTO: 33,690 Millones de dólares (est. 2007) 

BALANZA COMERCIAL: -5,680 Millones de dólares (est. 2007) 

EXPORTACIONES: 6,940 Millones de dólares (est. 2006)  

IMPORTACIONES: 12,620 Millones de dólares (est. 2006) 

DESEMPLEO ABIERTO: 3.2% (est. 2005) 

TIPO DE CAMBIO POR UN DÓLAR: 7.6833 quetzales=USD (est. 2007) 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN: Café, azúcar, plátano y vegetales 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN: Maquinaria, materiales y fertilizantes 

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES (%): Estados Unidos, 42.2; El Salvador, 9.6; Honduras, 8.6; 

México, 6.5; Costa Rica, 4.5 (2007) 

 

49 



La economía de Guatemala está dominada por el sector privado, que genera alrededor del 85% del 

PIB. La agricultura contribuye con el 23% del PIB y constituye el 75% de las exportaciones. La 

mayoría de la manufactura es de ensamblaje ligero y procesamiento de alimentos, dirigido a los 

mercados domésticos de EEUU y Centroamérica. Durante años pasados, el turismo y la 

exportación de textiles, y productos agrícolas no tradicionales como vegetales de invierno, frutas y 

flores se han incrementado, mientras que las exportaciones más tradicionales como el azúcar, 

bananas, y café siguen representando una gran porción del mercado de exportación. 

 

Los Estados Unidos son el mayor socio comercial del país, proveyendo el 41% de las 

importaciones de Guatemala y recibiendo el 34% de sus exportaciones. El sector público es 

pequeño y está reduciéndose, con sus actividades de negocios limitadas a servicios públicos -

algunos de los cuales se han privatizado- puertos, aeropuertos, y varias instituciones financieras 

orientadas al desarrollo. Guatemala fue cualificada para recibir ventajas a la exportación bajo el 

Acta de Comercio Básico y de Sociedad del Caribe y goza de acceso a los beneficios del Sistema 

de Preferencias Generalizado (SPG) de la Unión Europea. Sin embargo, debido a graves carencias 

en la protección de los derechos de los trabajadores, los privilegios de Guatemala en el CBTPA y 

el GSP están bajo revisión. 

 
FUENTE DE LAS IMPORTACIONES (%): Estados Unidos, 34.9; México, 9.9; China, 6.8; El 

Salvador, 4.6; Costa Rica, 4.1 (2007) 

PROPINAS E IMPUESTOS: 
La propina recomendada oscila entre el 10% y el 15% del gasto incurrido. La mayoría de veces, la 

propina no se encuentra incluida en el precio de las comidas o de cualquier otro servicio. 

 

El impuesto sobre las compras y servicios llamado Impuesto al Valor Agregado (IVA), actualmente 

es del l0% sobre el valor de lo comprado. 

El impuesto de turismo por hospedaje es del 10%. 

 

GEOGRAFÍA 

Guatemala es básicamente montañosa, pero en el 

Norte se encuentra el Petén, una zona baja y selvática 

abundante en maderas preciosas, árboles productores 

de chicle y petróleo. Dos ramales montañosos entran 

en Guatemala: uno por Niquihuil, en San Marcos 

(sistema de la Sierra madre)y el otro por 

Huehuetenango (sistema de los Cuchumatanes). El primero, 

de 260 km., corre paralelo al Pacífico y desarrolla la altiplanicie 

Imagen 4.13 Lago Atitlán 

Fuente: www.guatemala-pr.com 
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central, asiento de las ciudades de Guatemala, Antigua, Sololá, Santa Cruz, del Quiché y 

Chimaltenango, Guatemala tiene numerosos volcanes, de los cuales el más elevado es el 

Tajumulco (4,220.36m.). Los ríos guatemaltecos corren por las vertientes del Pacífico y del 

Atlántico (Golfo de Honduras y Bahía de Campeche). El paz marca parte de los límites con El 

Salvador; el Suchiate y el Usumacinta (éste último fue importante medio de comunicación de los 

mayas) marcan la frontera con México; el Polochic tributa al lago Izabal, que a su vez desagua por 

medio del río Dulce en la bahía de Amatique. Muchos de los lagos son de origen volcánico y gran 

belleza. El Atitlán, a 15,62 m de altitud y con diversas islas, es el más famoso.  

 

La precipitación anual promedio es de 1,316mm. Por su ubicación tropical y relieve montañoso, 

Guatemala goza de variedad de climas, pero sin extremos de frío o calor. 

 
GOBIERNO 

ACTUAL: Jefe del Estado: Álvaro Colom Caballeros (Desde enero de 2008) 

CONSTITUCIÓN VIGENTE: 14 de enero de 1986 

SISTEMA EJECUTIVO: Presidente y Vicepresidente, elegidos directamente para un término de 

cuatro años, no reelegibles. El Presidente es asesorado por el Consejo de Ministros 

SISTEMA LEGISLATIVO: Congreso unicameral (80 diputados elegidos por sufragio directo, 64 por 

distritos electorales y el resto por lista nacional, por un término de cuatro años) 

SISTEMA JUDICIAL: Corte Suprema de Justicia (por lo menos siete magistrados, elegidos por el 

Congreso para un período de cuatro años; nombra a los jueces de los tribunales inferiores). 

Existen la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral 

GOBIERNO SUBDIVISIONAL: El país está dividido en 22 departamentos (cada uno con un 

gobernador nombrado por el presidente) y municipios. 

CLIMA: 
En todo el país domina el mismo tipo de clima, el cálido tropical, aunque las temperaturas varían 

con la altitud. Entre los 915 m y 2.440 m, zona en la que se concentra la mayor parte de la 

población, los días son cálidos y las noches frías; la temperatura tiene un promedio anual de 20 ºC.  

 

El clima de las regiones costeras es de características más tropicales; la costa atlántica es más 

húmeda que la del Pacífico, con una temperatura cuya media o promedio anual es de 28,3 ºC. La 

estación de lluvias se presenta entre mayo y noviembre.  

 

Las precipitaciones anuales de la zona norte oscilan entre los 1.525 mm y los 2.540 mm; la ciudad 

de Guatemala, en las montañas del sur, recibe cerca de 1.320 mm de promedio anual. 
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RECURSOS NATURALES: 
El suelo, muy fértil, es el recurso más importante de Guatemala, que es básicamente un país 

agrícola y ganadero. Algunos de los minerales con que cuenta el país, aunque no todos 

suficientemente explotados, son hierro, petróleo, níquel, plomo, zinc y cromita; se han descubierto 

depósitos de uranio y mercurio. La región de El Petén proporciona especies arbóreas maderables y 

medicinales, como árbol del hule, chicozapote, ébano, caoba, palo de rosa y otros; la madera y sus 

productos se utilizan tanto para el consumo local como para 

la exportación. 
 

Guatemala fue centro de la antigua civilización maya, por lo 

que muchas de sus ciudades, como Tikal o Uaxactún, 

pertenecientes al periodo clásico (del 300 al 900 d.C.), han 

sido excavadas. El centro más grande es Tikal, situado en la 

región de El Petén. Más de 3.000 edificaciones, entre las 

que se encuentran grandes templos y palacios, cubren una 

superficie de unos 15,5 km2. Se cree que Tikal pudo haber 

mantenido una población de 50.000 habitantes en su 

periodo de máximo esplendor y que fue abandonada a 

finales del siglo X por razones desconocidas 

 

COLONIZACIÓN E INDEPENDENCIA: 
El país fue conquistado por los españoles bajo el mando de 

Pedro de Alvarado en 1523. Un año después, Alvarado fundó, 

en el emplazamiento de la antigua Iximché, la ciudad de 

Santiago de los Caballeros de Guatemala, si bien tres años después la trasladó a un paraje 

conocido como Almolonga al pie del volcán Agua, próximo al lugar donde se alza la actual ciudad 

de Guatemala. Sin embargo, debido a su destrucción por la erupción del volcán, la capital fue 

trasladada a una nueva ciudad, más tarde conocida por Antigua Guatemala. Desde 1543 formó 

parte de la Audiencia de los Confines; en 1565 pasó a depender de la Audiencia de Nueva España 

y en 1570 se estableció la Capitanía General de Guatemala, dependiente del virreinato de Nueva 

España, cuyo ámbito de actuación se extendía por toda Centroamérica desde Chiapas hasta Costa 

Rica. En 1742 se estableció el primer arzobispado de Centroamérica. En 1773 la ciudad de Antigua 

Guatemala, sede de la Capitanía General, fue destruida por la erupción del volcán Fuego; tres 

años después, se autorizó la construcción de una nueva ciudad-capital asentada en un terreno 

cercano a Santiago de los Caballeros, denominación que abandonó para adquirir el de Guatemala. 

Después de tres siglos de dominación española, Guatemala proclamó su independencia el 16 de 

septiembre de 1821. Casi al mismo tiempo, Agustín de Iturbide incorporó este territorio al Imperio 

mexicano. Guatemala no recobró su autonomía hasta 1823, cuando una revolución liberal en 

Imagen 4.14 Legado Maya- Tikal 

Fuente: www.triptales.com, feb 2009 
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México obligó a Iturbide a abdicar, proclamándose en el país una república federal. Ese mismo 

año, se estableció la federación de las Provincias Unidas del Centro de América, integrada por las 

actuales repúblicas de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica; Chiapas, sin 

embargo, permaneció bajo la autoridad mexicana. La federación se mantuvo con grandes 

dificultades, siendo frecuentes los enfrentamientos civiles, hasta que fue definitivamente disuelta 

en 1842.9 

 
PRIMEROS DICTADORES: 
El gobierno de Guatemala estuvo en manos de militares prácticamente desde sus comienzos como 

República, quienes accedían al poder a través de frecuentes revoluciones. En 1854, Rafael 

Carrera, que catorce años antes se había hecho con el poder en Guatemala y en buena parte de 

Centroamérica gobernando de forma dictatorial, se convirtió en presidente vitalicio llevando a cabo 

una política conservadora. En 1873, ocho años después de su muerte, tras la cual fueron 

constantes los enfrentamientos civiles, Justo Rufino Barrios (1873-1885), anterior comandante en 

jefe del Ejército, fue nombrado presidente. Barrios inició un periodo de gobiernos liberales que 

duraría hasta 1920, aunque se continuó gobernando de forma dictatorial. En su intento por revivir 

la federación de las Provincias Unidas de Centroamérica por medios militares, invadió El Salvador 

y murió en la campaña. Su sucesor, el general Manuel Lisandro Barillas, restableció las relaciones 

con El Salvador y los demás países de Centroamérica. José María Reina Barrios, electo presidente 

en 1892, fue asesinado seis años después. 

 
ÚLTIMOS DICTADORES: 
Durante los siguientes 22 años, el político Manuel Estrada Cabrera (1898-1920) gobernó 

Guatemala. En 1906 el antiguo presidente Barillas organizó una rebelión en contra de su régimen, 

provocando una guerra que envolvió a toda Centroamérica, con la excepción de Nicaragua. Las 

hostilidades cesaron gracias a la intervención del presidente de Estados Unidos, Theodore 

Roosevelt, y del presidente de México, Porfirio Díaz, que organizó un armisticio. En 1920 se obligó 

al presidente Estrada Cabrera a renunciar. Carlos Herrera y Luna fue designado presidente 

provisional, pero fue derrocado en 1921 por el general José María Orellana, que ocupó la 

presidencia hasta su muerte en 1926. Le sucedió el antiguo oficial del Ejército, Lázaro Chacón. En 

1930 los efectos de la depresión económica y las acusaciones de corrupción contra la dictadura del 

presidente Chacón provocaron su derrocamiento. El general Jorge Ubico Castañeda fue nombrado 

presidente en febrero de 1931; bajo su régimen, la economía guatemalteca logró recuperarse de la 

depresión económica de 1930, aunque la principal beneficiaria fue la compañía estadounidense 

United Fruit, así como las grandes familias de la oligarquía nacional. No obstante, la dureza de su 

                                                            
9 Historia Guatemala, http://guatemala-pr.com, recuperado febrero 2009. 
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régimen provocó que un movimiento cívico-militar le obligara a dimitir en junio de 1944, acabando 

así con las dictaduras militares que habían dominado el país durante un siglo. 

 

ARTE GUATEMALTECO: 
 

Aunque los restos que han 

llegado hasta nosotros son 

escasos, la pintura mural del 

periodo clásico maya alcanzó 

una gran perfección técnica y 

una gran calidad artística, 

logrando un difícil equilibrio 

entre el naturalismo de los 

diseños y la gravedad 

impuesta por el 

convencionalismo de los 

. 

ten fragmentos de 

ntiguas pinturas en Uaxactún, Palenque, Coba y Chichén Itzá. 

Imagen 4.13  Arte Guatemalteco 

temas

 

 
Fuente:www.triptales.com, feb 2009 

 

Aunque utilizan tintas planas carentes de perspectiva los muralistas mayas supieron crear la ilusión 

del espacio. Primero trazaban el dibujo en rojo diluido sobre una capa de estuco, después se 

pintaba el fondo quedando las figuras en blanco y posteriormente se iban rellenando los diferentes 

espacios con sus respectivos colores. Para sugerir la perspectiva y el volumen recurrían al 

fileteado de las figuras, la yuxtaposición de colores y la distribución de los motivos en diversos 

registros de bandas horizontales. Los murales más importantes que se conservan son los del sitio 

de Bonampak (Chiapas). Las pinturas ocupan la totalidad de las paredes de tres habitaciones de 

un edificio (790 d.C.). Relatan acontecimientos bélicos que incluyen las ceremonias preliminares a 

la batalla (cuarto I), la batalla (cuarto II) y el sacrificio final (cuarto III). Exis

a

 

CERÁMICA Y LÍTICA: 
De la misma forma que los muralistas mayas plasmaron escenas mitológicas y cortesanas en sus 

composiciones, los ceramistas reflejaron diversos aspectos relacionados con temas similares. La 

cerámica polícroma —asociada con el mundo funerario— fue la más extendida. La técnica era 

similar a la de los murales aunque jugaron también con las posibilidades expresivas que les 

brindaban el engobe y el pulimento. Suelen ser cilindros, platos y fuentes de distintas dimensiones 

donde la pintura cubría casi la totalidad de la superficie. Los perfiles de los dibujos se realizaban en 
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negro sobre un fondo monocromo, crema o anaranjado. El otro estilo, del que se conservan muy 

pocos, llamado códice, recuerda la técnica utilizada por los escribas mayas sobre las tiras de papel 

vegetal estucadas y pintadas. Las figuras antropomorfas alcanzaron también una gran popularidad 

y perfección. Las llamadas figuritas de la isla de Jaina (Campeche) incluyen una variada muestra 

de tipos físicos diferentes. A esta lejana isla llegaban para enterrarse personajes ilustres de muy 

diversa procedencia, y los artesanos de la necrópolis preparaban los ajuares que habían de 

un grado de perfección que las hizo ser 

incluidas en los ajuares de las tumbas más principescas.10 

uatemaltecos, al igual que cualquier fruta dentro de la enorme variedad que se cultivan en el país. 

oritos de los guatemaltecos. Los mariscos, aunque menos abundantes, 

on igualmente buenos. 

s y odontólogos 

uatemaltecos tienen una excelente reputación tanto dentro como fuera del país. 

endar que traigan un convertidor de voltaje si sus aparatos no 

uentan con uno incorporado. 

 que circulan permanentemente, aunque a 

eriódicos europeos y americanos pueden obtenerse en los hoteles de cinco estrellas. 
 

                                                           

acompañarles en su viaje al mundo de los muertos (Xibalbá). 

La talla de las piedras semipreciosas, en jade y obsidiana, suponen una valiosa aportación al arte 

maya. Figuras humanas, excéntricos y collares alcanzaron 

ALIMENTACIÓN: 
En los hoteles y restaurantes de primera categoría puede disfrutarse la cocina internacional. Los 

platos típicos se basan en carne, aves, arroz, frijoles y maíz. Los aguacates, considerados un 

manjar en muchas partes del mundo, son comunes en cualquier comida normal para los 

g

 

Guatemala es reconocida por su carne de alta calidad. Los restaurantes especializados se 

encuentran entre los fav

s

 
HOSPITALES: 
Guatemala cuenta con varios hospitales públicos y privados que están muy bien equipados y 

prestan sus servicios a toda la población nacional y extranjera. Los médico

g

 
ELECTRICIDAD: 
La corriente eléctrica tiene un voltaje de ll0 voltios, 60 ciclos, en todo el país. A los viajeros 

europeos se les deberá recom

c

 
PERIÓDICOS: 
Actualmente, existen nueve en la capital y tres revistas

nivel departamental existen, además, otros regionales. 

P

 
10 Arte y cultura en Guatemala, http://triptales.com, recuperado febrero 2009. 
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Capítulo V. Estrategias Comerciales de exportación 

Existen estrategias comerciales la cuales sirven de base para el desarrollo de cualquier producto, 

éstas van desde la producción misma hasta la entrega del producto al consumidor final. En el caso 

de un producto que se va exportar éstas estrategias se vuelven más complejas, ya que se deben 

analizar los requisitos de cada país que interviene en la a exportación. 

5.1 Producto 

Un producto es un conjunto de características unidas en forma fácilmente identificable, que el 

comprador acepta  como algo que le sirve para satisfacer sus deseos o necesidades. 

Una bicicleta es un Producto de Consumo y de elección, ya que el consumidor final lo buscará y 

decidirá cuál adquirir dependiendo de sus gustos, necesidades y presupuesto de entre diversas 

marcas y modelos. 

5.1.1 Marca 

Es el nombre, término simbólico o diseño que sirve para identificar un producto o servicio y 

diferenciarlo de las marcas de sus competidores. 

Los objetivos de la marca son: 

 Ser un signo de garantía y de calidad para el producto. 

 Dar prestigio y seriedad a la empresa fabricante. 

 Ayudar a que se venda el producto mediante la promoción. 

Características de la marca: 

 El nombre debe ser corto. 

 El nombre debe ser fácil de recordar. 

 El sentido del nombre debe ser agradable. 

 Debe ser adaptable a cualquier medio de publicidad. 

 Debe reunir los requisitos indispensables para su registro y así quedar protegido por la ley. 

Clasificación de la marca: 

 Marca de familia.- Es la que se utiliza para todos los artículos de una empresa. 

56 



 Marca individual.- Se refiere al nombre que el fabricante da a cada producto 

independientemente de la firma que lo produce y de los demás artículos que fabrica. 

La marca de familia de la bicicleta que se exportará a Guatemala es: 

® 

Es una marca registrada en México ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. 

La marca individual es: 

 

Se ha elegido que lleve este nombre porque es el apellido del fundador de la empresa. Además es 

un nombre corto y fácil de recordar. 

5.1.2 Empaque 

Se define como cualquier material que encierra un artículo con o sin envase, con el fin de 

preservarlo y facilitar su entrega al consumidor. Una bicicleta necesita de varios empaques para su 

manejo adecuado. 

El 1er. empaque de la bicicleta Magistroni será de cartón corrugado adherido a los tubos de la 

bicicleta para protección de la pintura, se ha elegido este material por ser económico y adaptable al 

producto. 

Imagen 5.1 1er. Empaque 

                                                                

Fuente. Elaboración Propia 2009 
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El 2do. empaque para la protección de la bicicleta en su traslado a Guatemala es el emplayado. El 

producto no llevará las llantas instaladas, ni el manubrio; éstas piezas irán acomodadas a los 

costados del cuadro para reducir el tamaño y será más fácil proceder al emplayado.  

El plástico llevará pegada una pequeña etiqueta de papel autoadherible con información para el 

manejo del producto.  

Imagen 5.2 Etiqueta No. 1 

 

 Bicicleta Rod. 26  1 pieza modelo Alessi 
Exportador: Magistroni S.A. de C.V.  
R.F.C. MAG880426NGA 
Dirección: Santa Rosa #69 Col. Ex Hacienda CoapaCoyoacán, D.F., México C.P. 
04850 27/01/2009 
Tel: 5 679 0088 Fax: 5 684 4841 
 
Importador: Importadora Fénix S.A. de C.V. 
Dirección: 20 calle 3 - 12 de la zona 1,Ciudad Guatemala Guatemala.  
Teléfono: (502) 2251-2570   Fax: (502) 2232-3250 
URL: www.impofenix.tk 
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Fuente: Elaboración Propia, Marzo 2009. 

Con esta etiqueta externa se cumple con el Standard de Etiquetado # 34039 de la Comisión de 

Normas de Guatemala (COGUANOR) que establece 40 requerimientos en lo que respecta a la 

apariencia de la etiqueta y la información que debe contener (la que debe estar en español). Lo 

básico que debe contener el etiquetado tratándose de una bicicleta es la siguiente información: 

 

1. Definición / descripción del producto. 

2. Nombre del producto (este debe ser el oficial). 

3. Características físicas del producto. 

4. Nombre, dirección y teléfono del distribuidor en Guatemala. 

 

5.1.3 Embalaje 

En su expresión más breve es la caja o envoltura con que se protegen las mercancías para su 

transporte y almacenamiento. 



Objetivo del embalaje: Es llevar un producto y proteger su contenido contra mermas, humedad, 

polvo, insectos y roedores robos, etc., durante el traslado de la fábrica a los centros de consumo. 

En el caso de las bicicletas se utilizarán tarimas sencillas como se explica en el apartado de 

logística. 

5.1.4 Normas de Etiquetado 

La etiqueta del producto es la parte del empaque que contiene información sobre el producto y 

sobre el productor y/o distribuidor. 

Características de la etiqueta: 

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

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

hasta llegar a las manos del consumidor final. 

 Debe estar perfectamente adherida al producto. 

 Los colores fosforescentes deben evitarse para no confundir al consumidor 

Tabla 5.1 Requisitos Básicos de Etiquetado de Envases para el Consumidor en Guatemala 

 Requisito de Etiquetado Sí/No Comentarios y fuentes de información 
adicional 

Sección 1: ¿Se requiere que la siguiente información aparezca en la etiqueta del envase? 

1.1 Declaración de identidad (según lo establezca la ley o 

reglamentación, o según el nombre genérico, común o 

acostumbrado).  

La identidad debe estar paralela a la base sobre la 

cual se colocará el envase en el estante del 

establecimiento comercial. 

No No se tiene en Guatemala una norma de 

etiquetado de productos en general. Hay norma 

de etiquetado para alimentos, medicamentos, 

plaguicidas, calzado y bebidas alcohólicas 

destiladas 

1.2 Declaración  de la cantidad neta del contenido.  i (Véase numeral 1.1) 

1.3 Declaración de responsabilidad que incluya el nombre 

y dirección de la empresa o del responsable (del 

fabricante, distribuidor o importador).  

 (Véase numeral 1.1) 

1.4 Declaración de país de origen de los productos 

importados y de los que contengan ingredientes o 

material de origen extranjero.  

 (Véase numeral 1.1) 

1.5 Etiquetas de advertencia, si corresponden al producto.  Hay etiquetado de advertencia para cigarrillos y 

bebidas alcohólicas (los incluye el Código de 

Salud del Ministerio de Salud Pública, no una 

norma técnica). 

 Para Productos Alimentarios:   

1.6 Se requiere etiquetado nutricional. No Se va a iniciar el estudio de la norma de 
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 Requisito de Etiquetado Sí/No Comentarios y fuentes de información 
adicional 

 

 

etiquetado nutricional el cual tendrá carácter  

voluntario 

 Para los Alimentos, Fármacos y Cosméticos:   

1.7 Se requiere etiquetado con la lista de ingredientes. Si 

No 

 

No 

Para alimentos si se requiere.  

Fármacos, solamente parar el ingrediente 

activo, no así los ingredientes del excipiente.  

No hay etiquetado para cosméticos 

1.8 

 

Se requiere la fecha de vencimiento del producto, si 

corresponde. 

Si 

Si 

No 

Alimentos: Si.  

Medicamentos: Si.  

Cosméticos; no hay norma de etiquetado 

Sección 2: Requisitos de Idioma 

2.1 ¿Es obligatorio que la información requerida esté en el 

idioma del país? 

Si Alimentos, medicamentos, plaguicidas y calzado 

2.2 ¿Puede la información requerida aparecer en varios 

idiomas en la etiqueta?  

Si Siempre que vaya primero en español 

2.3 ¿Está el número de idiomas que puede aparecer en 

una etiqueta limitado por alguna reglamentación?  

No  

2.4 ¿Está el tamaño de la letra para la información 

requerida  en el idioma oficial afectada por el tamaño 

de la letra utilizada para la misma información en los 

otros idiomas? 

Si Se puede redactar en otro idioma "con el 
mismo tipo y tamaño de letra". 

2.5 Se permite colocar etiquetas adhesivas pero la 

información debe ser conforme  a todos los requisitos 

de etiquetado  incluso el tamaño de la letra, espacios 

en blanco y claridad.  

Si  En el sticker (autoadhesivas) se requiere sólo 

información básica, no toda la información. No 

se regula el tamaño de letra en el sticker 

Sección 3: Los siguientes artículos se refieren a los detalles de los requisitos que pueden afectar al panel principal de la 

etiqueta. Este panel principal es aquella parte o partes de una etiqueta o envase diseñada(s) de tal forma que sea  la parte 

que el consumidor probablemente vea cuando sea presentada para su venta.   

3.1 La identidad del producto debe aparecer en el panel 

principal de la etiqueta. 

Si  

3.2 La declaración de la cantidad neta del contenido debe 

aparecer en el panel principal de la etiqueta.  

Si  

3.3 La declaración de la cantidad neta del contenido debe 

aparecer en la parte inferior correspondiente al 30% 

del  panel principal de la etiqueta. 

Si  

3.4 La declaración  de la cantidad neta del contenido debe 

aparecer paralela a la base sobre la cual se colocará  

el envase en el estante. 

No No se especifica esa necesidad 

3.5 El tamaño de la letra para la declaración del contenido 

neto se establece en base al área del panel principal 

de la etiqueta.  

Si 1.5 mm hasta 32 cm2 de área; 3 mm más de 32 

cm2 a menos de 160 cm2; 4.5 mm más de 160 

cm2 a menos de 645 cm2; 6.5 mm más de 645 

cm2 a menos de 2 580 cm2  

3.6 Se permite el uso de etiquetas aplicadas en áreas 

limitadas  y tiras de encabezado en reemplazo del 

No Debe tener etiqueta principal, aunque se 

permite el uso de otras etiquetas adicionales 
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 Requisito de Etiquetado Sí/No Comentarios y fuentes de información 
adicional 

panel principal. 

Sección 4: Los siguientes artículos se refieren a los detalles sobre la declaración de la cantidad neta del contenido: 

4.1 ¿Cuál de los siguientes se puede utilizar como el 

punto decimal en la declaración de cantidad neta? 

Debe usarse la coma (,) para la separación de los 

decimales. 

Debe usarse  el punto (.) para la separación de los 

decimales. 

Se puede utilizar el punto o la coma.  

Es preferible la coma, pero se permite el punto. 

Es preferible el punto, pero se permite la coma. 

 

 

 

Es preferible el punto pero puede usarse la 

coma 

4.2 La declaración de la cantidad neta del contenido debe 

indicarse claramente y debe existir un contraste entre 

los colores. 

Si Debe declararse en forma clara, aunque no se 

define contraste en los colores, pero requiere 

que la información sea fácilmente legible  

4.3 El uso de terminología como, “contenido neto”, “masa 

neta” o  “peso neto” es obligatorio como parte de la 

declaración de la cantidad neta del contenido.  

 Si  

4.4 El área alrededor de la declaración de la cantidad neta 

del contenido debe estar libre de cualquiera 

interferencia.  

Si Un área libre equivalente a la altura de las letras 

empleadas, arriba y debajo de la declaración de 

contenido neto, y a los lados un espacio libre 

igual a ancho de la letra N del mismo tipo que la 

letra empleada para el contenido neto 

4.5  Es obligatorio el uso de símbolos y abreviaturas 

específicas para las unidades de medida.  

Si  

4.6 La declaración debe ser la cantidad neta del contenido 

del producto y excluir el envase y cualquier otro 

material.  

Si  

4.7ª Es obligatorio  que la declaración del contenido neto 

sea en unidades del SI (Système International), pero 

también puede expresarse en otras unidades de 

medida. 

Si Puede agregarse en unidades de otro sistema 

(entre paréntesis). Ejemplo: 460 g (1 libra). 

4.7b La declaración del contenido neto se permite 

únicamente en unidades del SI. 

No Véase el numeral anterior 

4.7c La declaración del contenido neto puede aparecer en 

unidades del  SI o bien, en pulgadas-libras. 

No Debe usarse el SI y además, si se quiere, 

emplear otro sistema 

4.7d Es obligatorio que la declaración del contenido neto 

sea en pulgadas-libras y en unidades del SI [por ej., 

453 g (1 lb) se denomina  requisito de “unidad dual de 

medida”]. 

No Es opcional 

4.8 Es obligatorio que la declaración del contenido neto 

sea expresada en la unidad de medida entera más 

grande que se haya utilizado.  

No  

4.9 Se permite que las  unidades adicionales aparezcan 

con la unidad entera más grande [por ej., 1 lb (16 oz) 

No  
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 Requisito de Etiquetado Sí/No Comentarios y fuentes de información 
adicional 

se denomina  requisito de “declaración de cantidad 

dual”].  

4.10 Se permiten declaraciones complementarias acerca 

de la cantidad pero estas no deben calificar o 

exagerar la cantidad neta.  

No  

4.11 Se prohíben las salvedades respecto a la declaración 

de la cantidad neta (por ej., “aproximadamente”, 

“cuarto de galón grande”, “kilogramo grande”). 

Si  

4.12 Excepciones a los requisitos de cantidad neta para 

envases pequeños (es decir, 15 g o ml o menos).  

No  

4.13 Se aplican requisitos específicos de etiquetado a 

ciertos tipos de empaques, incluso a aquellos con 

unidades múltiples, variedad de productos diferentes 

en un solo empaque, y a las combinaciones de 

productos. 

No  

 

Sección 5: Otros requisitos de etiquetado 

5.1 Ciertos productos comerciales comunes  están sujetos 

a métodos de venta específicos. 

 

No   

5.2 Los métodos de muestreo, procedimientos 

estadísticos, y los métodos de prueba impactan lo que 

los envasadores deben colocar en el envase con el fin 

de cumplir con los requisitos del contenido neto. 

Si La norma aplicada en nuestro país permite 

variaciones, pero naturalmente el método 

estadístico aplicado califica o descalifica los 

lotes si los faltantes son excesivos o mantienen 

una tendencia  abajo del contenido declarado 

5.3 ¿Concuerdan los requisitos sobre la cantidad neta 

utilizados en su país con las siguientes disposiciones 

del segundo proyecto de revisión de la  R87 de la 

OIML “Contenido Neto de los Pre-empaquetados”? 

 

a.  Contenido neto promedio  

b.  Prueba de significación= 0.995  

c.  Límite en el número de envases en una muestra 

que superan la Deficiencia Tolerable 

d.  Deficiencias Tolerables especificadas para 

diferentes cantidades etiquetadas tales como: 

     Masa: 

     Volumen: 

     Área: 

     Largo: 

     Conteo:  

e. Se permite el procedimiento de la tara promedio. 

No Nuestras normas de verificación de masa neta y 

volumen neto están basadas en el documento 

NBS Handbook 133 Second Edition, U.S. 

Department of Commerce/National Bureau of 

Standards, Checking the Net contents of 

Packaged Goods, October 1984.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 



 Requisito de Etiquetado Sí/No Comentarios y fuentes de información 
adicional 

5.4 Se permiten variaciones razonables de la cantidad 

neta del contenido según la etiqueta, justificadas por 

variaciones en el relleno y pérdida de humedad.  

Si El método permite variaciones hacia arriba o 

hacia abajo 

5.5  Temperatura especificadas para determinar la 

densidad de los líquidos con el fin de verificar la 

cantidad neta del contenido.  

Si  

5.6 Etiquetado especial para productos peligrosos. No  

5.7 Requisitos especiales de etiquetado para pesticidas.  Si  

5.8 Requisitos especiales de etiquetado para carnes y 

carnes de aves de corral. 

No  

5.9 Requisitos especiales de etiquetado para productos 

no consumibles de venta al consumidor.  

No  

5.10 Requisitos especiales de etiquetado para vinos,  

bebidas alcohólicas y tabaco.  

Si   

5.11 Se especifica el tamaño de los envases para ciertos 

productos  (también se denomina tamaño “racional”  y 

a veces se confunde con el etiquetado en unidades 

métricas). 

No Se intentó estandarizar el contenido neto de 

algunos productos de la canasta básica (arroz, 

frijol, azúcar, sal, pastas alimenticias y aceite, 

pero hubo oposición de parte del sector privado 

y gubernamental  

5.12 Requisitos especiales de etiquetado para textiles y 

lanas. 

No  

5.13 ¿Cuál es la autoridad principal encargada de hacer 

cumplir el etiquetado de productos envasados y 

cuáles son los lugares de inspección?  

 Alimentos y Medicamentos el Ministerio de 

Salud Pública, Plaguicidas Ministerio de 

Agricultura; se verifica previo a la 

comercialización del producto 

5.14 Afirmaciones Ambientales en el Etiquetado (por ej., 

afirmaciones como “Reciclable” y  “Seguro para el 

Medio Ambiente” ). 

No   

 

Fuente: Normas de etiquetado en Guatemala en www.science.oas.org, recuperado febrero 2009. 

 

En cumplimiento a los requisitos básicos de etiquetado en Guatemala se diseñó una etiqueta 

dirigida al consumidor final e irá impresa en un cartoncillo y que además contiene la siguiente 

información:  

 Marca registrada 

 Nombre y dirección del fabricante 

 País de origen 

 Denominación del producto 

 Naturaleza del mismo 
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 Contenido neto 

 Nombre y dirección del importador 

 Leyenda de seguridad 

Imagen 5.3 Etiqueta No.2 Anverso y Reverso 

 

Fuente: Elaboración Propia, Marzo 2009 

Dicha etiqueta será colocada en el manubrio de la siguiente manera: 

Imagen 5.4 Posición de la etiqueta 

 

Fuente: Elaboración Propia, Marzo 2009. 
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5.2 Plaza 

El término plaza en realidad se refiere a la distribución del producto; o sea poner el producto al 

alcance del público. La distribución es indispensable para hacer llegar el producto a las personas 

que posiblemente lo adquieran.  

5.2.1 Canales de distribución 

Un canal de distribución es el conjunto de medios a través del cual los fabricantes ponen a 

disposición de los consumidores sus productos para que los adquieran. Debido a que la mayoría 

de las veces existe una notable distancia entre éstos, es necesario la distribución del bien o 

servicio del productor al consumidor final. 

Existen empresas y/o personas que facilitan el proceso de distribución del productor al usuario 

final, estos se conocen como intermediarios y generalmente son independientes a los productores. 

Los intermediarios se clasifican en mayoristas, quienes se caracterizan por vender a los detallistas, 

a otros mayoristas o fabricantes pero nunca al consumidor o usuario final;  y los minoristas que son 

quienes venden productos al consumidor final. 

Los canales de distribución de dividen según el número de niveles de canal que intervienen.  

 Canal directo (del productor o fabricante al consumidor final): en este no existe ningún 

nivel de intermediarios y  por ello el productor o fabricante realiza las operaciones de  

comercialización, transporte, almacenaje y cubren los riesgos que se generen en el trayecto.11 

 Canal detallista (del productor o fabricante a los detallistas y de éstos a los 
consumidores): este tipo de canal contiene un nivel de intermediarios, los detallistas o 

minoristas. Se cuenta con una fuerza de ventas que hace contacto con los minoristas quienes 

venden los productos al consumidor.12 

 Canal mayorista (del  productor o fabricante al mayorista, de éstos a los detallistas y de 
éstos a los consumidores): Esta canal contiene dos niveles de intermediarios: 1) Los 

mayoristas, habitualmente realizan actividades de venta al por mayor de bienes y/o servicios a 

otras empresas como los detallistas quienes los adquieren para revenderlos y 2) los detallistas 

cuya actividad consiste en la venta al consumidor final. 

 Canal Agente/Intermediario (del productor o fabricante a los agentes intermediarios, de 
éstos a los mayoristas, de éstos a los detallistas y a los consumidores): Contiene tres 

niveles de intermediarios: El agente intermediario generalmente integrado por firmas 

                                                            
11 De Borreo Julio Cesar ,Marketing estratégico , San marcos, Pág. 173 

12 Fisher Laura y Espejo Jorge,  Mercadotecnia  , tercera edición, Mc Graw Hill ,  2004, Pág. 266 
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comerciales que buscan clientes para los productores o les ayudan a establecer tratados 

comerciales, 2) los mayoristas y 3) los detallistas. 

 

Para el plan de negocios que pretende la empresa Magistroni se sugiere utilizar el canal de 

distribución Mayorista, debido a que se realizará la venta a una empresa importadora de 

Guatemala, de nombre Impofenix quien realizará la venta al consumidor. 

 

Esquema de distribución 

 

México    

 Mayorista Detallista Consumidor 

Magistroni Importadora Impofenix   

 

 
5.2.2. INCOTERMS 

Los INCOTERMS tienen como objetivo establecer un conjunto de términos y reglas de carácter 

facultativo, que permitan acordar los derechos y las obligaciones tanto del vendedor como del 

comprador en las transacciones comerciales internacionales, por lo que se pueden utilizar en 

contratos de compraventa internacional, proporcionan certidumbre en la interpretación de los 

términos negociados entre comprador y vendedor, ya que se aplican reglas internacionales 

uniformes. 

 

Asimismo, 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, para ello 

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.) 

 

El uso de los INCOTERMS no implica la transferencia de la propiedad de las mercancías; también 

si así lo acuerden las partes, se pueden aplicar al mercado doméstico. 

 

66 



5.2.2.1 Clasificación de los INCOTERMS 

Los INCOTERMS se clasifican en dos formas: 

 por grupos  

 por tipo de transporte que se utilizará. 

 

Por Grupos. 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 incluido) 

D = Delivered (entregado en destino) 

 

Los términos que inician con las letras E y F son entregados en el país de origen, y los que inician 

con C y D son entregados en el país de destino (ver tabla 5.2.) 

 
Tabla 5.2 Clasificación de Incoterms  por grupos 

 
Categoría Descripción 
E: EXW Único término en que la mercancía se pone a disposición 

del comprador en el domicilio del vendedor. 
F: FCA, FAS y FOB. Términos en los que al vendedor se le encarga que 

entregue la mercancía a un medio de transporte elegido 
por el comprador 

C: CFR, CIF, CPT y CIP. El vendedor contrata el transporte a sus expensas, sin 
asumir algún riesgo ni responsabilidad sobre la 
mercancía una vez que ésta ha sido embarcada. 
Bajo estos términos, el vendedor asume obligaciones de 
embarque. 

D: DAF, DES, DEQ, DDU Y DDP El vendedor asume todos los costos y riesgos hasta 
entregar la mercancía en el lugar de destino acordado. 
Bajo estos términos, el vendedor asume obligaciones de 
entrega en destino. 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos de Bancomext, La guía del exportador 2009. 

Por Tipo de Transporte. Los modos de transporte apropiados para el uso de los INCOTERMS 2000 

se clasifican de la siguiente manera: 
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Grupo 
 

Sigla Ingles Español Transporte 

“E” Salida 
 

EXW 1.- Ex Works (...named place) – En Fábrica (...lugar acordado) “O” 

“F” 
Transporte 
Principal 
no pagado 
 

FCA 
FAS 
FOB 

2.- Free Carrier (...named place) 
3.- Free Alongside Ship (...named port of shipment) 
4.- Free on Board (...named port of shipment) 

– Libre (franco) de porte (...lugar acordado) 
– Libre al costado del buque (...puerto de 
embarque acordado) 
– Libre (franco) a bordo (...puerto de 

embarque acordado 

“O” 
“M” 
“M” 

“C” 
Transporte 
principal 
pagado 
 

CFR 
CIF 
CPT 
CIP 

5.- Cost and Freight (...named port of destination) 
6.- Cost Insurance and Freight (...named port of 
destination) 
7.- Carriage Paid To (...named place of destination) 
8.- Carriage and Insurance Paid To (...named 

place of destination 

– Costo y flete (...puerto de destino 
acordado) 
– Costo, seguro y flete (...puerto de destino 
acordado) 
– Flete/porte pagado hasta (...lugar de 
destino acordado) 
– Flete/porte y seguro hasta (...lugar de 

destino acordado) 

“M” 
“M” 
“O” 
“O” 

“D” 
Destino o 
llegada 

DAF 
DES 
DEQ 
DDU 
DDP 

9.- Delivered at Frontier (...named place) 
10.- Delivered Ex – Ship (...named port of 
destination) 
11.- Delivered Ex – Quay (...named port of 
destination) 
12.- Delivered Duty Unpaid (...named place of 
destination) 
13.- Delivered Duty Paid (...named place of 

destination 

Entregado en frontera (...lugar acordado) 
– Libre en el buque (...puerto de destino 
acordado) 
– Entrega en el muelle (...puerto de destino 
acordado) 
– Entregado aranceles sin pagar (...lugar de 
destino acordado) 
– Entregado con aranceles pagados 

(...lugar de destino acordado) 

“T” 
“M” 
“M” 
“O” 
“O” 

 
A = Aéreo 
M = Marítimo o fluvial 
O = Cualquier tipo de transporte (incluyendo aéreo y terrestre) 
T = Transporte terrestre 

Como se mencionó anteriormente el incoterm interviene directamente con el tipo de transporte a 

utilizar, por ello es que como ejemplo se tomará el DAF  (Delivered at Frontier), que significa 

“Entregado en Frontera”, de esta manera se realizará la entrega de las bicicletas Magistroni en la 

frontera con Guatemala, pagando transporte y soportando riesgos hasta este punto. 

Obligaciones: 
 

 El vendedor efectúa el despacho de la mercancía y la entrega en el punto convenido (antes o 

después del cruce de la frontera), pagando el transporte y soportando riesgos hasta dicho 

punto. 

 El comprador soporta todo tipo de riesgo inherente y gasto de transporte desde que la 

mercancía se pone a su disposición en el lugar convenido en la frontera. Efectúa el despacho 

de importación de la mercancía. 

 
5.2.3 Logística 

Logística es el proceso de administrar estratégicamente el flujo y almacenamiento eficiente de 

materias primas, materiales en proceso y productos terminados del  punto origen al de consumo. 

La logística surge de la necesidad de ofrecer a los clientes un mejor servicio mejorando la venta de 

las mercancías, reduciendo costos de transporte y distribución. 
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5.2.4. Transporte 

Es el medio de traslado de personas o bienes desde un lugar hasta otro. El transporte comercial 

moderno está al servicio del interés público e incluye todos los medio e infraestructuras implicados 

en el movimiento de las personas o bienes, así como los servicios de recepción, entrega y 

manipulación de tales bienes. 

Existen diferentes medios de transporte. 

 Transporte terrestre: terrestre es el medio de transporte que se realiza sobre o en la corteza 

terrestre. La mayoría de los transportes terrestres se realizan sobre ruedas.  Se pueden 

clasificar en ferroviario y carretero. 

 Transporte aéreo: Se considera toda actividad cuyo fin sea el traslado de pasajeros o carga, 

mediante una aeronave, de un lugar a otro. En esta categoría se cuentan el avión, helicópteros 

y globos aerostáticos. 

 Transporte marítimo: es el medio de transporte que se realiza sobre el mar. La mayoría de 

los transportes marítimos se realizan sobre barcos. Es el traslado, ya sea de pasajeros o 

productos, a través de embarcaciones. Es de gran importancia en el tráfico internacional, por 

ser un medio que permite desarrollar el comercio exterior en gran escala y a un costo 

relativamente bajo. Teniendo en cuenta que nuestro planeta está cubierto por agua, las dos 

terceras partes, el hombre ha buscado la manera de viajar sobre el agua. 

 Transporte fluvial: consiste en el traslado de productos o pasajeros de unos lugares a otros a 

través de ríos con una profundidad adecuada. El transporte fluvial es una importante vía de 

comercio interior, por lo que, en ríos con las infraestructuras suficientes son muy importantes. 

Apareció en el Neolítico, y ya, en aquella época, se utilizaba para el intercambio de productos 

(para su transporte). 

 Transporte multimodal: es el traslado de mercancías en el que intervienen mínimo dos 

medios de transporte. 

Imagen 5.5 Transportes 

 

 

 

 

Fuente: www.daf-netzwerk.org, recuperado en Marzo 2009. 
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El tipo de transporte a utilizar para el envío de bicicletas será terrestre, se supondra un envío de 

1000 bicicletas, se utilizarán tarimas de exportación como soporte de bicicletas, en cada una de 

ellas caben 20 bicicletas, las estibas constan de 2 tarimas. En la base la tarima van 4 bicicletas y 

se apilan 5 filas iguales 

Imagen 5.6 Base de la Tarima 

 

 

cccccccccccccccccccccccc 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, Marzo 2009. 

5.2.5 Ruta de entrega 

Existen diferentes formas de entregar los productos al destino deseado, para  efectos ilustrativos 

se realizará una entrega en la capital de Guatemala, partiendo del zócalo de la Ciudad de México  

saliendo del D.F. por Santa Martha Acatitla para tomar Cholula Puebla, pasando por Acultzingo en 

Veracruz, entrando a Chiapas por Raudales de Malpaso,  para salir del país por Tuxtla Gutierrez 

Chiapas y llegando a la ciudad de Guatemala. 
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Imagen 5.7 Ruta de entrega 

 
 

 
   

 
 

Magistroni. 

 

ansporte Terminal 

de carga 

Aduana Transporte Aduana Terminal 

de carga 

Transporte Comprador 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, Marzo 2009. 

5.3 Promoción 

La promoción consiste en informar al público acerca del producto o servicio y convencerlo de que 

el producto es adecuado para sus necesidades.13 

                                                            
13  Jeffrey L. Seglin, Curso de Mercadotecnia,1ª. Edición, editorial McGraw-Hill, México 2001, pág.66. 
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La mezcla de promoción esta constituida por: 

 Promoción de Ventas  

 Fuerza de venta o Venta personal  

 Publicidad  

 Relaciones Públicas  

 Comunicación Interactiva o Marketing Directo 

Cuando se desea exportar un producto, el exportador debe determinar cómo distribuir su producto 

de manera eficiente y permanente, sus ventas pueden estar dirigidas a las empresas del exterior 

que consumen sus productos directamente, pero también pueden ser que sus oportunidades 

comerciales se incrementan por medio de distribuidores autorizados que suelen tener un buen 

dominio de los mercados locales. Si se opta por esto último es necesario conocer la forma en que 

se realizan los negocios; puede adaptarse a las prácticas locales. Su experiencia local puede 

ayudarle a tomar una decisión acerca de la mejor manera para distribuir su producto. 

En caso de nombrar representantes, es conveniente nombrar a los apropiados, debe tratar de 

protegerse lo más posible. 

Las principales herramientas para promover los productos internacionales son: 

 Publicidad: gratuita o pagada.  

 Visitas: incluyendo misiones comerciales.  

 Participación en ferias a nivel internacional.  

 A través de Internet y correo electrónico (en caso de Internet incluye página web y catálogo 

de los productos).  

 Muestras del producto.  

 Catálogos, donde se describa el producto, utilidad, uso, etc.  

 Empaque vistoso y de calidad que hablé del producto por sí solo.  

 Participar en el directorio de exportadores del país. 

Tratándose de bicicletas existen muchas ferias internacionales para llevar a cabo la promoción, las 

principales son:  
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 IFMAN en Colonia, Alemania, 2009 

Es una de las ferias anuales más importantes en la cual muchas empresas dedicadas al mundo de 

la bicicleta se reúnen y promocionan sus productos, sean accesorios, ruedas, luces o marcos. Del 

13 al 16 de Noviembre en Colonia, Alemania. 

 Velo Park 2009 en Moscú, Rusia 

Velo Park 2009 es la feria de las bicicletas y accesorios que se realizará del 20 al 22 de febrero en 

Moscú. Allí se presentan los últimos modelos y tecnologías en bicicletas y accesorios para el 

ciclismo. Además brinda a productores y comerciantes la oportunidad de conocer las nuevas 

tendencias de la industria y el aumento de la cooperación entre ellos. Velo Park se ha convertido 

en una guía de tendencias corrientes del mercado. La feria incluye la competición anual y 

demostraciones de atletas rusos y extranjeros. La muestra exhibe modelos de bicicletas, 

componentes, ropa, artículos de calzado y accesorios.  

 Feria de las 2 Ruedas 2009 , 

 El evento más importante de la industria del motociclismo en Colombia que en su 3ª edición 

reunirá a 25.000 visitantes y 180 expositores en un área de 18.000 m2, que mostrarán al mercado 

nacional e internacional la más completa oferta de productos y servicios para esta dinámica 

industria. La Feria de las 2 Ruedas ofrece como novedades la Noche 2 Ruedas Premium, el Día 

del Comprador, el Pabellón 2 Ruedas Marketing, el Salón de Exhibiciones, Zona 2 Ruedas Kids y 

una pista para los espectáculos extremos y competencias. Del 23 al 27 de abril en Medellín, 

Colombia. 

Las ferias internacionales son un elemento eficaz para llevar a cabo las  relaciones públicas que se 

tratan del establecimiento de canales de comunicación en los dos sentidos, sirviéndonos de 

vehículo para que el público sepa quiénes somos, qué hacemos, qué le ofrecemos y en última 

instancia que perciba la imagen de la empresa. 

Objetivos de las Relaciones Públicas: 

 Obtener y merecer una mejor comprensión entre administración y público, tomando en cuenta 

el bien general. 

 Crear la credibilidad del público en general al cual está dirigido el mensaje. 

Para participar en cualquier feria internacional es importante la instalación de un stand pues 

constituye el principal factor de atracción de visitantes. El stand de Magistroni mide 70 metros 

cuadrados ya que necesita de un espacio bastante amplio para mostrar el producto. El stand luce 

de la siguiente manera: 
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Imagen 5.8 Stand Magistroni 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:www.standbhbikes.com, recuperado en Marzo 2009. 

Dentro de la participación el la feria se presentará a la empresa por medio de un díptico con 

información importante de los productos Magistroni, y a su vez estarán a la disposición de los 

asistentes a la feria catálogos electrónicos e impresos para consulta de los clientes. 

Imagen 5.9 Catálogo Magistroni 

 

CATÁLOGO 2009 

Fuente: www.magistroni.com.mx, recuperado marzo 2009. 
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Imagen 5.10 Díptico 

 

Fuente. Elaboración Propia, Marzo 2009. 

En tanto que el personal que atenderá el stand contará con tarjetas de presentación en atención a 

la función de relaciones públicas dicha tarjeta contendrá la información de contacto de la fuerza de 

ventas. 

Imagen 5.11 Tarjeta de presentación 

Lic. Francisco González
Agente de Ventas

T eléfono (01 55) 56771256
F ax  (01 55) 56770088

S anta Rosa #69 C ol. E xH acienda
C oapa, C oyoacán, D .F . M éxico.

www.magistroni.com.mx

ventas@magistroni.com.mx

Lic. Francisco González
Agente de Ventas

T eléfono (01 55) 56771256
F ax  (01 55) 56770088

S anta Rosa #69 C ol. E xH acienda
C oapa, C oyoacán, D .F . M éxico.

www.magistroni.com.mx

ventas@magistroni.com.mx

 

Fuente: Elaboración Propia, Abril 2009. 
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También para hacer la promoción de ventas en la feria, se harán regalos publicitarios con la figura 

de una bicicleta que se entregan gratuitamente a los clientes, prospectos o público en general.  

Imagen 5.12 Llavero y bolígrafos Magistroni 

 

Fuente: Productos promocionales en www.regalohogar.com, recuperado Marzo 2009. 

Por otra parte la publicidad como parte de la mezcla promocional consiste en presentar un mensaje 

pagado sobre los servicios, productos o conceptos de una empresa. 

Los principales objetivos de la publicidad son. 

 Incrementar las ventas a fin de lograr una mayor participación de la marca en el mercado. 

 Crear y mantener una imagen adecuada del producto. 

 Evitar la penetración de la competencia. 

 Lograr el posicionamiento de la marca en lamente del consumidor, esto se logra a través 

del tiempo y tiene como finalidad ir a mayores segmentos del mercado. 

El medio publicitario que utilizaría Magistroni en el extranjero sería la presentación del producto en 

revistas especializadas como la revista Ciclismo ya que la información es más específica y más 

estable que en los diarios y también la audiencia es específica. Otra propuesta es el diseño de un 

comercial en televisión por corto tiempo. 
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Imagen 5.13 Revista Ciclismo 

 

Fuente: Revista ciclismo en http://www.revistaciclismo.com/ recuperado abril 2009. 

5.3.1 Postventa 

La post venta se define como el plazo posterior a la compra durante el cual el vendedor o 

fabricante garantiza asistencia, mantenimiento o reparación de lo comprado y consiste en todos 

aquellos esfuerzos después de la venta para satisfacer al cliente y, si es posible, asegurar una 

compra regular o repetida. 

Compra regular: se refiere principalmente a bienes unitarios pequeños, de movimiento rápido, que 

se consumen con frecuencia en el mercado. 

Compra Repetida: se puede presentar en algún lapso del futuro, como sucede con los bienes 

durables, aquí están involucrados la compra habitual y la lealtad ala marca, un cliente siempre 

puede compra una margarina pero no siempre va a comprar la misma marca de automóvil, la 

tentación de una compra futura es probar algo diferente, y es de lo que trata la posventa. 

Servicio de Posventa y Repuestos 

Magistroni dará una garantía de reparación y repuestos por seis meses totalmente gratis y se 

llevará a cabo en las oficinas del distribuidor que cuenta ya con la capacitación y las refacciones 

adecuadas Ya que se considera que muchas compañías se conforman con exportar los productos 

originales y fallan en la logística de que lleguen también los repuestos adecuados. 

Rembolsos e intercambios 
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Una técnica utilizada en la promoción de venta es en donde al consumidor o cliente se le 

reembolsa una parte de su compra, ya que esto sirve como incentivo para lograr la compra del 

artículo. En el caso de Magistroni al distribuidor se le aceptarán descuentos por las reparaciones 

que tuvieran que hacerse a la mercancía que llegase con defectos inherentes a la fabricación o sea 

producto dañado de origen.  

Quejas y sugerencias 

“La existencia de una queja demuestra la existencia de un "defecto" en el producto o servicio que 

afecta la satisfacción del cliente. Sin embargo, las reclamaciones son una insuficiente medida del 

desempeño del sistema; algunos se quejan aunque el producto o servicio cumpla con los requisitos 

mientras que otros no lo hacen a pesar de existir desviaciones. 

Hay que tratar de adelantarse a las quejas, no es necesario la existencia de reclamaciones para 

que haya un buen servicio posventa. Es aconsejable tener una buena base de datos con la que se 

pueda contactar con los usuarios. Es bueno demostrar interés por ellos y por sus necesidades. El 

contacto con la compañía debe ser fácil, si es gratuito mejor, como por ejemplo algunos teléfonos 

correo electrónico, cartas etc. Las reclamaciones deben ser atendidas de forma personalizada. Es 

un buen momento de mostrar valor añadido como: calidad ó el sentido de urgencia en la selección 

de problemas.”14 

El consumidor final podrá enviar sus quejas o sugerencias al correo quejas@magistroni.com.mx, el 

enlace estará disponible desde la página de Internet www.magistroni.com.mx y se le enviará una 

respuesta en el menor tiempo posible. 

                                                            
14  Postventa, Instituto Politécnico Nacional en http://www.updce.ipn.mx/ae/guiasem/servicioposventa.pdf, recuperado en 
abril 2009. 
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Capítulo VI. Marco Legal 

En todo intercambio de mercancías se deben cubrir requisitos legales que van desde la forma de 

pago por dicho intercambio hasta reglas y documentos de común acuerdo entre las partes, en el 

ámbito internacional se adicionan exigencias que los países solicitan para permitir el libre 

intercambio de mercancías, dependiendo de su naturaleza. 

6.1 Regulaciones arancelarias y no arancelarias 

Las regulaciones arancelarias son los impuestos (aranceles) que deben pagar en la aduana de un 

país los importadores y exportadores por la entrada o salida de las mercancías. Conocer este tipo 

de regulaciones que inciden en el producto que se desea comercializar en algún mercado resulta 

relativamente fácil, toda vez que se encuentran en una Tarifa Aduanera. En este sentido, la tarifa 

aduanera es considerada como un instrumento que proporciona transparencia y certidumbre al 

exportador y al importador. En México, la ley que regula los aranceles a la exportación es la Ley de 

los Impuestos Generales de Importación y Exportación. 

Los aranceles antes referidos podrán adoptar las siguientes modalidades: 

 

I. Arancel-cupo, cuando se establezca un nivel arancelario para cierta cantidad o valor de 

mercancías exportadas o importadas, y una tasa diferente a las exportaciones o 

importaciones de esas mercancías que excedan dicho monto; 

II. Arancel estacional, cuando se establezcan niveles arancelarios distintos para diferentes 

períodos del año, y 

III. Las demás que señale el Ejecutivo Federal. 

 

No obstante lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Comercio 

Exterior, podrán establecerse aranceles diferentes a los generales previstos en las tarifas de los 

impuestos generales de exportación e importación cuando así lo establezcan los tratados o 

convenios comerciales internacionales de los que México sea parte.15 

 

Las mercancías que se integran al flujo del comercio internacional se clasifican con base en el 

sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, el cual ha sido adoptado por la 

mayoría de los países, en el caso de Guatemala se denomina Sistema Arancelario 

                                                            
15Banco Nacional de Comercio Exterior-BANCOMEXT, S.N.C. 11a. Edición, Guía Básica del Exportador, México. 2005, 
Pág. 87. 
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Centroamericano –SAC-, dado a que Guatemala forma parte del Mercado Común 

Centroamericana y la región mantiene un arancel común ante terceros países. 

La clasificación arancelaria de las mercancías es un tema muy importante dentro de los sistemas 

de control de comercio exterior, dado que: 

 permite efectuar estadísticas y controles homólogos para la mayoría de países en el mundo, ya 

que la clasificación de un producto (a nivel de Subpartida) en México, por ejemplo, será la 

misma que se aplicará en países que también utilizan el SA, 

 permite tener un mismo identificador común en el mundo, a manera de nombre común para 

todos, en todas partes, sin importar el idioma, 

 facilita el estudio del comercio exterior, ya que por medio de la fracción arancelaria se puede 

determinar cuánto se importa y se exporta de un producto. 

 identifica los aranceles, cuotas compensatorias y las regulaciones no arancelarias que tiene 

que cumplir un producto a la exportación o importación. 

 

Gracias a este sistema, dentro de los países que lo han adoptado, una misma mercancía se 

codifica en forma idéntica a nivel de 6 dígitos. En México, tanto en las tarifas de importación como 

en las de exportación, la clasificación es la misma a nivel de ocho dígitos; a estos ocho dígitos se 

les conoce como fracción arancelaria quedando como sigue: 

 

 
 

De acuerdo con la nomenclatura arancelaria de la TIGIE, las bicicletas se clasifican en las 

fracciones arancelarias 8712.00.01, 8712.00.02, 8712.00.03, 8712.00.04 y 8712.00.99 y se 

describe de la siguiente manera: 

Fracción arancelaria Descripción

8712.00.01 Bicicletas de carreras 

8712.00.02 Bicicletas para niños 

8712.00.03 Triciclos para el transporte de carga 

8712.00.04 Bicicletas, excepto las bicicletas de carreras y las 
bicicletas para niños. 

8712.00.99 Los demás 
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En base a los párrafos anteriores la fracción arancelaria de la bicicleta que Magistroni va a exportar 

es 8712.00.04. 

Las regulaciones no arancelarias son las medidas establecidas por los gobiernos para controlar el 

flujo de mercancías entre los países, ya sea para proteger la planta productiva y las economías 

nacionales, o para preservar los bienes de cada país, en lo que respecta a medio ambiente, 

proteger la salud, sanidad animal y vegetal, o para asegurar a los consumidores la buena calidad 

de las mercancías que están adquiriendo, o darles a conocer las características de las mismas. Por 

su naturaleza, estas regulaciones resultan más difíciles de conocer, interpretar y cumplir, lo que 

ocasiona que en muchos casos no sean tan transparentes, ya que se originan en varias fuentes y, 

al igual que los aranceles, pueden ser modificadas en tiempos relativamente cortos. 

6.1.1 Prácticas desleales del comercio internacional 

A fin de protegerse de prácticas desleales de comercio, el gobierno de un país puede aplicar 

cuotas compensatorias a las mercancías. Éstas consisten en cobrar un porcentaje de dinero sobre 

el valor de la mercancía; algo similar a imponer un arancel a las importaciones, con el objeto de 

evitar que los productores nacionales sean perjudicados por importaciones que están vendiéndose 

en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional. 

Existen dos formas de prácticas desleales de comercio: 

a) Cuando un gobierno otorga a sus productores un apoyo, por lo general económico, para los 

productos que se exporten , con el fin de ayudarlos a elevar la competitividad de sus bienes en el 

mercado de destino. 

b) Se dice que hay discriminación de precios (dumping) cuando un producto se vende en un 

mercado extranjero, a un precio inferior al de su valor normal en el mercado internacional (Arts. 30 

y 31 de la Ley de Comercio Exterior). 

También se dice que hay discriminación de precios, cuando por interés comercial de los 

exportadores, una mercancía se vende a otro país, a un precio inferior al que esa misma 

mercancía se vende en el mercado internacional.16 

6.1.2 Tratado de Libre Comercio entre México y Guatemala 

Tratado de Libre Comercio México-Triángulo del Norte Centroamericano (Guatemala, El 
Salvador y Honduras) 

                                                            
16 Banco Nacional de Comercio Exterior-BANCOMEXT, S.N.C. 11a. Edición, Guía Básica del Exportador, México. 2005, 
Pág. 149. 
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Como un paso hacia la integración latinoamericana, se negoció el Tratado México-Triángulo del 

Norte Centroamericano (ver imagen 6.1) .Con este tratado se abren nuevas perspectivas de mejora 

en las relaciones comerciales y diplomáticas con los vecinos al sur de nuestra frontera, toda vez 

que los países del Triángulo del Norte representan el principal mercado de México en la región 

centroamericana. En efecto, durante el 2002 a estos tres países se destinó cerca del 60% del total 

exportado por México a la región de Centroamérica. 

 

Este Tratado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 14 de marzo de 2001, y entró en 

vigor un día después de su publicación. 

 

De acuerdo con lo negociado y entendiendo la asimetría de las partes negociadoras, México se 

abrirá más rápido que el Triángulo del Norte, tanto en tasas base como en plazos de desgravación. 

Más de la mitad de las exportaciones de México al Triángulo del Norte quedaron libres de arancel a 

la entrada en vigor del Tratado, mientras que el resto se irán desgravando en plazos anuales hasta 

quedar libres de arancel en 12 años. 

 

Los periodos de desgravación se dividen en las siguientes categorías: 

 

Tabla 6.1 Períodos de desgravación. 

Categoría Características
A Eliminación de manera inmediata a partir de la 

entrada en vigor del Tratado. 
B2 Los aranceles se eliminarán de manera inmediata 

en un único corte anual a partir del primer día del 
tercer año de vigencia del Tratado. 

B3 El arancel se elimina en tres cortes anuales iguales 
a partir de la entrada en vigor del Tratado, de 
manera que dichos bienes queden exentos de 
arancel aduanero a partir del tercer año de vigencia 
del Tratado. 

B4 Eliminación del arancel en cuatro etapas anuales 
iguales a partir de la entrada en vigor del Tratado, y 
quedarán exentos al cuarto año de vigencia del 
Tratado. 

B5 Eliminación del arancel en cinco etapas anuales 
iguales a partir de la entrada en vigor del Tratado, y 
quedarán exentos al quinto año de vigencia del 
Tratado. 

B6 Eliminación del arancel en seis etapas anuales 
iguales a partir de la entrada en vigor del Tratado, 
quedando exentos al sexto año de vigencia del 
Tratado. 

B7 Eliminación del arancel en siete etapas iguales 
hasta que queden exentos de arancel a partir del 
séptimo año de vigencia del Tratado. 
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C8 Eliminación del arancel en ocho etapas iguales, de 
manera que quedarán exentos de arancel aduanero 
a partir del octavo año de vigencia del Tratado. 

C9 Eliminación del arancel en nueve etapas anuales 
iguales a partir de la entrada en vigor del Tratado, 
hasta quedar exentos a partir del noveno año de 
vigencia del Tratado. 

C10 Eliminación del arancel en diez etapas anuales 
iguales a partir de la entrada en vigor del Tratado, 
quedando exentos a partir del décimo año de 
vigencia del Tratado. 

C11 Eliminación del arancel en once etapas anuales 
iguales a partir de la entrada en vigor del Tratado, 
para quedar exentos a partir del décimo primer año 
de vigencia del Tratado. 
 

C12 Eliminación del arancel en doce etapas anuales 
iguales a partir de la entrada en vigor del Tratado, 
quedando exentos a partir del duodécimo año de 
vigencia del Tratado. 

Fuente: Elaboración propia con datos de BANCOMEXT, Guía Básica del Exportador, 2009. 

 

Respecto a la negociación de productos industriales, alrededor del 57% de las exportaciones de 

México al Triángulo del Norte quedaron libres de arancel de inmediato; el 15%, en un plazo de 3 a 

5, años y el resto, a diferentes plazos. 

Evidentemente, México tiene una posición privilegiada en ese mercado, por la cercanía geográfica, 

similitudes de idioma, cultura y patrones de consumo, lo cual debe verse como una oportunidad de 

negocio para el exportador mexicano.  

 

6.2 Regulaciones No Arancelarias Cuantitativas 

Permisos de exportación e importación 

Los permisos previos tienen la finalidad de restringir la importación o la exportación de ciertas 

mercancías, por razones de seguridad nacional, sanitarias o, protección de la planta productiva, 

entre otras. 

La Organización Mundial de Comercio (OMC) exhorta a los gobiernos de las partes contratantes a 

que, en lugar de exigir permisos previos a la importación, éstos se sustituyan por aranceles; sin 

embargo, los permisos todavía se utilizan en muchos mercados externos como una barrera no 

arancelaria real. 

En el caso de las exportaciones mexicanas a mercados más evolucionados, se aplican otro tipo de 

medidas que están relacionadas con la calidad, el medio ambiente, la toxicidad y la utilización de 

agroquímicos, entre otras. Le sugerimos revisar con detenimiento los demás apartados de este 
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capítulo, especialmente si se pretende exportar productos frescos o procesados de la industria 

alimentaria. 

En México, la Secretaría de Economía (SECON), es la entidad que se encarga de expedir los 

permisos previos de importación o de exportación En el país de destino será el importador quien 

normalmente tenga que tramitar el permiso ante la autoridad competente. 

Cupos 

Los cupos son montos de determinadas mercancías que pueden ser importadas o exportadas. En 

ocasiones, estas mercancías pagan una tasa arancelaria preferencial con respecto a las que no lo 

están. Solamente ciertos productos están sujetos a cupos cuando son considerados como 

sensibles, tales como agropecuarios, pesqueros y, en algunos casos, textiles y automóviles. 

Algunos productos de exportación mexicanos están sujetos a cuotas o cupos en los mercados de 

destino, incluso en aquellos países con los que México tiene firmados acuerdos comerciales. 

 

6.3 Regulaciones No Arancelarias Cualitativas 

Regulaciones de etiquetado 

Las normas de etiquetado se encuentran entre las principales regulaciones no arancelarias, ya que 

inciden en la mayoría de las mercancías que se exportan o se importan, particularmente si están 

destinadas para su venta al consumidor final. 

La etiqueta del producto es la parte del empaque que contiene información sobre el producto y 

sobre el productor y/o distribuidor. 

Características de la etiqueta: 

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

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

hasta llegar a las manos del consumidor final. 

 Debe estar perfectamente adherida al producto. 

 Los colores fosforescentes deben evitarse para no confundir al consumidor 

En cumplimiento a los requisitos básicos de etiquetado en Guatemala se diseñó una etiqueta 

dirigida al consumidor final e irá impresa en un cartoncillo y que además contiene la siguiente 

información:  



 Marca registrada 

 Nombre y dirección del fabricante 

 País de origen 

 Denominación del producto 

 Naturaleza del mismo 

 Contenido neto 

 Nombre y dirección del importador 

 Leyenda de seguridad 

 Nombre y dirección del importador 

 Leyenda de seguridad 

Imagen 6.1 Etiqueta No.2 Anverso y Reverso                        Imagen 6.2 Posición de la etiqueta 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, Marzo 2009                            Fuente: Elaboración Propia, Marzo 2009. 

Normas 

Las normas técnicas establecidas en cada país especifican las características y propiedades 

técnicas, así como, en ciertos casos, métodos de manufactura, que debe cumplir una mercancía 

para un mercado específico. Con estas normas se garantiza a los consumidores que los productos 

que adquieren cuentan con la calidad, la seguridad y métodos de fabricación adecuados para 

proporcionarles la utilidad buscada. 

Dichas normas se señalan en documentos aprobados por una institución reconocida que 

establece, para uso común y repetido, reglas, directrices o características para bienes o procesos 

cuya observancia no sea obligatoria. 

Las normas suelen establecerlas organismos privados, aunque en algunos países son las 

entidades gubernamentales quienes lo hacen. En el caso de México, son las Secretarías de Estado 

las encargadas de hacerlo, tomando en consideración la opinión de las cámaras y asociaciones del 

sector privado. 

Para cada mercancía o grupo de productos puede haber una o varias normas. Sin embargo, se 

distinguen las que condicionan una o varias de las características siguientes: 
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 Durabilidad 

 Dimensiones 

 Resistencia 

 Inflamabilidad 

 Seguridad en el uso 

 Toxicidad 

 Estanqueidad 

 Ergonomía 

 Acabados 

 

6.4 Documentos y trámites necesarios para una exportación 

6.4.1 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

Los contribuyentes ya sean personas morales o físicas que realicen situaciones jurídicas o de 

hecho, que dan lugar a declaraciones periódicas  o estén obligas a expedir comprobantes fiscales 

por las actividades que realicen, están obligados a inscribirse en el Registro Federal de 

Contribuyentes(RFC) como lo dispone el artículo 27 del CFF. 

 El trámite de inscripción se realiza en la Administración  Local de Recaudación  del 

Servicio de Administración Tributaria (SAT).  

 Se asigna una clave que corresponde a cada persona inscrita, se proporciona a través de 

la cédula de identificación fiscal. 

 Cuando las empresas exportadoras solicitan su inscripción al RFC, deberán proporcionar 

información de su identidad, domicilio y situación fiscal.  

Imagen 6.3 Clasificación de las entidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración  propia con datos de BANCOMEXT, guía Básica del Exportador, 2009 
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La empresa Magistroni está registrada como persona moral con fines lucrativos bajo el siguiente 

RFC: MAG880426NGA. 

6.4.2 Propiedad Intelectual 

Para el comercio internacional es importante proteger los derechos de la propiedad intelectual, ya 

que son susceptibles de plagio. Para ello en México existen los siguientes organismos: 

 Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial (IMPI), coordinado a la Secretaria de economía, cuya función es llevar el registro de 

patentes y marcas. 

La empresa Magistroni se encuentra de la siguiente forma 

 ® 

6.4.3 Despacho aduanero 

Consiste en el conjunto de actos y formalidades que se deben realizar en la aduana relativos a la 

salida de mercancías del territorio nacional.  

Para ello el exportador debe presentar en la aduana un pedimento de exportación que ampare la 

operación, así como declarar y liquidar los gravámenes de exportación. 

Esto se realiza por conducto de un agente aduanal o apoderado aduanal, quien será responsable 

solidario de la veracidad, exactitud de los datos y la información suministrados, la clasificación 

arancelaria y las contribuciones causadas.  

Para las bicicletas la aduana autorizada para tramitar el despacho aduanero en base a los 

ANEXOS 21 y 22 de la Tercera Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en 

Materia de Comercio Exterior para 2005, publicada el 27 de octubre de 2005, corresponde a 

Aduana De Aguascalientes, únicamente en la Sección Aduanera Aeropuerto Internacional 

“Ponciano Arriaga”, San Luis Potosí, S.L.P. 

6.4.4 Documentos Aduaneros  

Quienes exportan deben presentar ante la aduana un pedimento, que deberá incluir la firma 

electrónica, el pedimento se debe acompañar de: 

I. La factura comercial, que no cuenta con un formato específico, pero debe cumplir con dos 

aspectos principales: 
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a) Requisitos legales obligatorios a los comprobantes fiscales. 

b) Requisitos no obligatorios de los comprobantes fiscales, relativos a la 

operación comercial de la exportación.  

II. Documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no 

arancelarias a la exportación, que se hubieran expedido con la Ley de Comercio Exterior, 

siempre que las mismas se publiquen en el DOF. 

III. Cuando las mercancías sean susceptibles de identificarse individualmente, deberán 

indicarse los números de serie, parte, marca y modelo o las especificaciones técnicas o 

comerciales. 

IV. El agente aduanal o apoderado deberá imprimir en el pedimento el código de barras u otro 

medio establecido por la SHCP. 

El pedimento de exportación permite a las empresas comprobar sus exportaciones ante la SHCP y 

facilita trámites como devolución o acreditamiento de IVA. 

Imagen 6.4 Pedimento de exportación (anverso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. BANCOMEX, Guía básica del exportador 11ª edición. 
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Imagen 6.5 Pedimento de exportación (reverso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. BANCOMEX, Guía básica del exportador 11ª edición. 

Imagen 6.6.Factura Magistroni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Magistroni 2009 
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6.4.5 Lista de empaque 

Documento que permite al exportador, transportista, compañía de seguros, aduana y al comprador, 

identificar el contenido y tipo de cada bulto. 

 Debe coincidir con la factura por cuestiones de percances.  

 No es un documento exigido por la ley 

 Se elabora por el exportador 

 Se entrega una copia al transportista 

Este documento debe incluir:  

 Cantidad exacta de artículos que contiene cada bulto y el tipo de embalaje 

 Anotar en cada bulto los números y marcas 

 Contener e identificar la mercancía del mismo tipo 

Un documento confuso genera gastos de,  maniobras no considerados lo cual aumenta el costo del 

producto, el tiempo de entrega y los riesgos. 

6.4.6 Transporte 

Para competir con éxito en el ámbito internacional es indispensable efectuar un análisis exhaustivo 

del medio de transporte. Toda mercancía cuyo valor en relación con su peso sea alto conviene 

remitirla por vía aérea, ya que el costo del transporte incide en proporción muy baja en el costo del 

producto.  

Para decidir el medio de transporte hay que tomar en cuenta los siguientes factores: 

 Costo del flete 

 Recorrido de la mercancía 

 La manera en la que el cliente desea recibir su producto. 

Algunos medios que se utilizan son: ferrocarril, camión, avión, barco o una combinación de dos o 

más de estos (transporte multimodal).  

Documentos de transporte. Es expedido  por la empresa transportista, y hace constar que la 

mercancía se ha embarcado o se embarcará a un destino determinado y la condición en que se 

encuentra. Existen varias denominaciones dependiendo del transporte utilizado. 
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 Guía aérea 

 Conocimiento de embarque 

 Carta de porte 

 Talón de embarque 

En el caso  particular se utiliza la carta de porte. 

La información básica que contienen estos documentos es:  

 Nombre y dirección del remitente, 

 Nombre y dirección del destinatario o consignatario, 

 Mercancía que se transporta 

 Número de contenedores y  

 Puerto destino, entre  otros.17 

6.4.7. Seguros 

Seguro de transporte de carga. Incluye una serie de coberturas para resarcir al asegurado por las 

pérdidas o daños materiales que sufran las mercancías durante su transporte por cualquier medio 

o combinación  de medios, es contratado por quien tenga interés en la seguridad de los bienes 

durante su transporte. 

6.5 Apoyos Gubernamentales 

6.5.1 Devolución y compensación del IVA 
 

Con la finalidad de que los productos mexicanos exportados lleguen al mercado de destino a un 

precio competitivo, el gobierno federal reembolsa (devuelve), compensa o acredita el IVA que el 

exportador haya pagado al comprar los insumos utilizados en la fabricación del bien exportado. 

Por eso es que los productos a la exportación tienen una tasa 0% de IVA, ya que, como se  

comentó en el párrafo anterior, la SHCP devuelve o acredita el IVA pagado. 

Para que los exportadores puedan solicitar la devolución del IVA, se requiere la siguiente 

documentación: 

                                                            
17 Banco Nacional de Comercio Exterior-BANCOMEXT, S.N.C. 11a. Edición, Guía Básica del Exportador, México. 2005, 
Pág. 43-44. 
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 Declaración anual, declaraciones de los pagos provisionales y, en su caso, las 

complementarias, de dicho ejercicio en donde conste el saldo a favor solicitado. 

 Testimonio del acta constitutiva y un poder notarial del administrador único o del representante 

legal de la empresa que promueve el trámite; o fotocopia de identificación oficial, si se trata de 

una persona física, 

 Solicitud de devolución a la Administración de Recaudación competente, acompañada de la 

documentación señalada y de la que acredite la personalidad del promovente, en su caso. 

 
6.5.2 Compensación 
 
En el caso de la compensación, el contribuyente debe dictaminar sus estados financieros y 

presentar ante la administración local de recaudación que corresponda a su domicilio, dentro de los 

cinco días siguientes a la presentación de la declaración en la que se hubiera efectuado la 

compensación respectiva, una copia de dicha declaración, el aviso de compensación, así como los 

dispositivos magnéticos que contengan la información sobre sus proveedores, prestadores de 

servicios y arrendadores que representen al menos 95% del valor de sus operaciones y de la 

totalidad de sus clientes de exportación. 

 
6.5.3 Ferias Mexicanas de Exportación 
 
La base jurídica de las Femex se encuentra en el Diario Oficial de la Federación del 11 de abril de 

1997. Se tiene como objetivo  Fomentar la realización de ferias en el país para promover las 

exportaciones de mercancías mexicanas a los mercados internacionales. 

 

Para efectos de este ordenamiento se entiende por feria un acto de realización periódica en el que 

diversos expositores exhiben u ofrecen uno o más productos o servicios con la finalidad de 

fomentar sus relaciones comerciales internacionales y atraer a posibles compradores del exterior. 

 
Características 
La SECON emite un Certificado de Ferias Mexicanas de Exportación que se entrega a: 

 Los organizadores de ferias cuando cumplan, entre otras cosas, con lo siguiente: 

 promuevan las exportaciones como objetivo fundamental, 

 se comprometan a realizar la feria tres veces ininterrumpidas, 

 inviertan por lo menos 1.2 millones de pesos, y 

 garanticen la participación de por lo menos 100 empresas expositoras y 100 

compradores extranjeros. 

 Los constructores de recintos para la realización de ferias. 
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Beneficios 
 

 El Bancomext proporciona apoyos financieros a los organizadores de ferias que cuenten con el 

Certificado de Feria Mexicana de Exportación, al amparo de un programa que ofrece: 

 

 prestarles el servicio de banca de primer piso, 

 otorgarles crédito conforme a los productos financieros vigentes, 

 promover sus eventos en escala internacional, y 

 apoyar la participación de compradores profesionales de otros países. 

 

Los titulares del certificado contarán, además, con los apoyos financieros y las facilidades 

administrativas y de promoción  que las dependencias y entidades de la administración pública 

federal establezcan en el ámbito de su competencia.  

 
6.6 Formas de Pago  
 

El comercio, ya sea a nivel nacional o internacional, es el intercambio de bienes por dinero 

(expresado en cualquier instrumento de pago), por lo que en toda transacción comercial deben 

encontrarse los siguientes elementos: 

 

 Personales: vendedor / comprador 

 • Materiales: mercancías o servicios / precio 

 

También es necesario reconocer que, al igual que todas las actividades humanas, el acto de 

comercio se debe ubicar en el tiempo y en el espacio en el cual se realiza. 

 

Y para que las operaciones de compraventa de mercancías o servicios resulten satisfactorias para 

los participantes, es necesario que: 

 

1. El comprador reciba la mercancía o servicio acordado. 

2. El vendedor reciba el precio pactado. 

En el comercio internacional se cuenta con varias formas para realizar o recibir los pagos de las 

mercancías. En forma muy general, algunas de ellas son las siguientes, clasificadas por su nivel de 

seguridad: 

 

De ellas, la carta de crédito es la que sin duda brinda la mayor seguridad al exportador de que 

cobrará en su plaza. 
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Magistroni Utiliza la carta de crédito. 

 

Es un instrumento de pago mediante el cual un banco (banco emisor) a petición de un cliente 

(comprador) se obliga a hacer un pago a un tercero (vendedor/beneficiario) o a aceptar y pagar 

letras de cambio libradas por el beneficiario, contra la entrega de documentos siempre y cuando se 

cumplan con los términos y condiciones de la propia carta de crédito. 

En la instrumentación de la carta de crédito se tienen los siguientes participantes: 

 

 Exportador o vendedor. Su intervención se inicia una vez que se ha formalizado una operación 

de compraventa y se han establecido los términos y las condiciones de la carta de crédito. Al 

momento de recibir por parte de un Banco notificador o confirmador la carta de crédito a su 

favor, el exportador tendrá que embarcar las mercancías de acuerdo con lo convenido. 

También se le conoce como el beneficiario de la carta de crédito, toda vez que él recibirá el 

pago pactado. 

 Importador o comprador. Es quien inicia los trámites para establecer, a través de un Banco 

emisor, la carta de crédito; se le conoce también como el ordenante, ya que es quien solicita 

en primera instancia la apertura de una carta de crédito. 

 Banco emisor. Es el que emite o abre la carta de crédito de acuerdo con las instrucciones de 

su cliente, es decir, del comprador (importador). 

 Banco intermediario. Se le dan distintos nombres dependiendo del papel que juegue: banco 

notificador (si únicamente avisa la carta de crédito) y banco confirmador (si agrega su 

confirmación de la carta de crédito a su cliente). Asimismo, representa el banco del 

exportador.18 

 
18 Banco Nacional de Comercio Exterior-BANCOMEXT, S.N.C. 11a. Edición, Guía Básica del Exportador, México. 2005, 
Pág. 248.  



Conclusiones 

La crisis económica mundial ha originado cambios estructurales para las organizaciones, México 

no ha sido la excepción por ello se ha suscitado con más auge la necesidad de penetrar en 

mercados extranjeros. 

 

Consideramos que el mercado latino es un área con muchas necesidades y por tanto se traducen 

en grandes oportunidades para satisfacerlas y conquistar exitosamente dichos mercados. 

 

El diseño de un Plan de Exportación y Marketing Internacional tiene como principal objetivo, 

orientar a la empresa a conocer el mercado meta en Genaro a tener la información suficiente y 

veraz para exportar exitosamente. Así mismo permite el desarrollo de estrategias que harán más 

sencilla la toma de decisiones. 

 

En este caso, el Plan de exportación de bicicletas a Guatemala nos permite concluir que en dicho 

país existe la necesidad del producto, no es un mercado acaparado y por el contrario tiene 

desabasto; con las estrategias comerciales que se desarrollaron se podrá tener la certeza del éxito 

del negocio en Guatemala, ya que no es un país que tenga regulaciones estrictas arancelarias y no 

arancelarias. 

 

También concluimos que la calidad de las bicicletas Magistroni son competitivas en dicho país y a 

su vez, la infraestructura para hacerlas llegar a su destino final no tiñe ninguna restricción. 

 

Como Licenciado en Administración Industrial, se cuenta con la formación académica necesaria 

para la elaboración de Planes de Exportación y Marketing Internacional y a su vez para el 

desarrollo de estrategias que sean de utilidad para las empresas de cualquier ramo; en este caso 

el interés fue para el sector bicicletero y de juguetes del mercado nacional. 

 

Durante el desarrollo del presente plan se llevó a cabo una investigación documental del mercado 

internacional de las bicicletas, su producción, consumo, así como la tendencia de los países de 

sustituir el uso del automóvil por una bicicleta. 

 

Este Plan es operante a la fecha sin embrago y debido a las circunstancias de la macroeconomía, 

tendría que adaptarse nuevamente a las necesidades conforme al paso del tiempo. 

 

Por último tenemos que, el resultado del diseño de este Plan es exitoso y lo será mejor aún cuando 

se lleve a cabo, pues está desarrollado con información veraz y objetiva. 
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Glosario 

 
Acaparamiento.- Procedimiento en virtud del cual, por acción u omisión, se ejerce el dominio sobre 

la oferta de un producto, provocando o acrecentando su escasez, con fines especulativos.  

 

Arancel.- (De ár. hisp. alinzál, y este del ár. clás. inzāl) m. Tarifa oficial que determina los derechos 

que se han de pagar en varios ramos, como el de costas judiciales, aduanas, ferrocarriles, etc. 

 

Balero.- (de rodamiento) m. Méx. Rodamiento a bolas. 

 

Biela.- Se denomina biela a una pieza que se encuentra sujeta por uno de sus extremos a un 

émbolo o pistón que realiza un movimiento en línea recta, y por el otro a un cigüeñal, una manivela 

o una rueda, siendo capaz, de esta manera, de transformar un movimiento alternativo en un 

movimiento de rotación, y viceversa 

 

Cuota Compensatoria.- Derecho aplicable a ciertos productos originarios de determinado o 

determinados países o empresas, para compensar el monto de la práctica desleal de comercio 

identificada que cause daño a la industria local.  

 

Escantillón.- (Del fr. ant. escantillon, patrón de medidas) m. Regla, plantilla o patrón que sirve para 

trazar las líneas y fijar las dimensiones según las cuales se han de labrar las piezas en diversos 

artes y oficios mecánicos. 

 

Estiba.- Es la forma de colocar las cajas una sobre otra en un acomodo alineado; colocado de las 

mercancías en las bodegas de un buque 

 

Fibra de carbono.- f. Compuesto no metálico de tipo polimérico, integrado por una fase dispersante 

que da forma a la pieza que se quiere fabricar - normalmente alguna resina - y una fase dispersa - 

un refuerzo hecho de fibras, en este caso, de carbono y cuya materia prima es el poliacrilonitrilo. 

 

Freno de Disco.- Un freno de disco es un dispositivo cuya función es detener o reducir la velocidad 

de rotación de una rueda. Hecho normalmente de acero, está unido a la rueda o al eje.  

 

Freno de Rin o V-Brake.- Los frenos de rin se conocen como “V Brakes” que crean fricción contra 

el rin para frenar. 
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Horquilla.- f. Pieza a la que se sujeta la rueda delantera. Puede ser rígida o de suspensión (cada 

vez más frecuente).En la horquilla se sujetan los frenos delanteros. 

 

Logística.- Proceso que implica la planificación, ejecución y control eficiente del flujo de materias 

primas, inventarios, productos terminados, servicios e información relacionada, desde el punto de 

origen al punto de destino, incluyendo los movimientos internos y externos y las operaciones de 

exportación e importación, con el único fin de satisfacer las necesidades del cliente.  

 

Manubrio.- (Del lat. manubrĭum).m. Empuñadura o pieza, generalmente de hierro, compuesta de 

dos ramas en ángulo recto, que se emplea para dar vueltas a una rueda, al eje de una máquina, 

etc. 

 

Maza.- Es el conjunto de rodamientos y eje sobre los que giran la ruedas 

 

Packing List.- Es una lista en que se especifica el contenido de cada bulto de una operación de 

exportación.  
 

Piñon o Cassette.- Es el conjunto de estrellas traseras para cambios de velocidades. 

 

Propulsión.- (Del lat. propulsāre).tr. Impeler hacia adelante. 

 

Rayos.- Unen el rin o llanta con la masa y son los responsables del correcto alineamiento de una 

rueda. Están hechos de acero y los niples (tuercas con que se tensionan) suelen ser de bronce o 

aluminio. Se miden por calibres y algunos tienen espesor variable para reducir peso. 

 

Titanio.- (Del lat. Titan) m. Elemento químico de núm. atóm. 22. Metal abundante en la corteza 

terrestre, se encuentra en el rutilo en forma de óxido, en la escoria de ciertos minerales de hierro y 

en cenizas de animales y plantas. De color gris oscuro, de gran dureza, resistente a la corrosión y 

de propiedades físicas parecidas a las del acero, se usa en la fabricación de equipos para la 

industria química y, aleado con el hierro y con otros metales, se emplea en la industria aeronáutica 

y aeroespacial. Algunos de sus compuestos son muy opacos y, por su blanco intenso, se utilizan 

en la fabricación de pinturas. (Símb. Ti). 

 

Tracción.- (Del lat. tractĭo, -ōnis) f. Mec. Esfuerzo a que está sometido un cuerpo por la acción de 

dos fuerzas opuestas que tienden a alargarlo. 
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SECRETARIA DE ECONOMIA 
RESOLUCION por la que se declara de oficio el inicio del examen de vigencia de la cuota compensatoria impuesta 
a las importaciones de bicicletas, mercancía actualmente clasificada en las fracciones arancelarias 8712.00.01, 
8712.00.02, 8712.00.03, 8712.00.04 y 8712.00.99 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y 
de Exportación, originarias de la República Popular China, independientemente del país de procedencia. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía. 

RESOLUCION POR LA QUE SE DECLARA DE OFICIO EL INICIO DEL EXAMEN DE VIGENCIA DE LA 
CUOTA COMPENSATORIA IMPUESTA A LAS IMPORTACIONES DE BICICLETAS, MERCANCIA ACTUALMENTE 
CLASIFICADA EN LAS FRACCIONES ARANCELARIAS 8712.00.01, 8712.00.02, 8712.00.03, 8712.00.04 Y 8712.00.99 DE 
LA TARIFA DE LA LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACION Y DE EXPORTACION, ORIGINARIAS DE 
LA REPUBLICA POPULAR CHINA, INDEPENDIENTEMENTE DEL PAIS DE PROCEDENCIA. 

Visto para resolver en la etapa procesal que nos ocupa el expediente administrativo 23/04, radicado en la 
Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía, en adelante la Secretaría, se 
emite la presente Resolución de conformidad con los siguientes: 

RESULTANDOS 

Resolución definitiva 

1. El 22 de septiembre de 1994 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, en lo sucesivo DOF, la 
resolución final de la investigación antidumping sobre las importaciones de bicicletas, llantas y cámaras para 
bicicletas, mercancía actualmente clasificada en las fracciones arancelarias 4011.50.01, 4013.20.01, 
8712.00.01, 8712.00.02, 8712.00.03, 8712.00.04 y 8712.00.99 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación, en lo sucesivo TIGIE, originarias de la República Popular China, 
independientemente del país de procedencia. 

Monto de las cuotas compensatorias 

2. De conformidad con la resolución final a que se refiere el punto anterior, la Secretaría impuso cuotas 
compensatorias a las importaciones de bicicletas, llantas y cámaras para bicicletas originarias de la República 
Popular China, en los términos que se señalan a continuación: 

A. Para las importaciones de bicicletas: 144 por ciento. 

B. Para las importaciones de llantas y cámaras para bicicletas clasificadas en las fracciones 
arancelarias de las partidas 4011 y 4013, con excepción de las fracciones arancelarias 4011.10.01, 
4011.20.01, 4011.30.01, 4011.40.01, 4011.91.01, 4011.91.02, 4011.91.03, 4011.91.99, 4011.99.99, 
4011.99.01, 4011.99.02, 4013.10.01, 4013.90.01, 4013.90.02 y 4013.90.99 de la entonces Tarifa de 
la Ley del Impuesto General de Importación, en lo sucesivo TIGI: 279 por ciento. 

Resolución final del examen 

3. El 15 de diciembre de 2000 se publicó en el DOF la resolución final del examen para determinar las 
consecuencias de la supresión de las cuotas compensatorias impuestas a las importaciones de bicicletas, 
llantas y cámaras para bicicletas, mercancía clasificada en las fracciones arancelarias 4011.50.01, 
4013.20.01, 8712.00.01, 8712.00.02, 8712.00.03, 8712.00.04 y 8712.00.99 de la entonces TIGI, originarias de 
la República Popular China, independientemente del país de procedencia. 

4. Mediante la resolución a que se refiere el punto anterior, la Secretaría determinó la continuación de la 
vigencia de las cuotas compensatorias a que se refiere el punto 2 de esta Resolución por cinco años más, 
contados a partir del 23 de septiembre de 1999. 

Aviso de eliminación de cuotas compensatorias 

5. El 4 de febrero de 2004 se publicó en el DOF el Aviso sobre eliminación de cuotas compensatorias, a 
través del cual se comunicó a los productores nacionales y a cualquier persona que tuviera interés, que las 
cuotas compensatorias definitivas impuestas a los productos listados en dicho aviso se eliminarían a partir de 
la fecha de vencimiento que se señaló en el mismo, salvo que el productor nacional interesado presentara por 
escrito su interés de que se inicie un procedimiento de examen y propusiera un periodo de examen de seis 
meses a un año comprendido en el tiempo de la vigencia de la cuota compensatoria, al menos 25 días antes 
del término de la misma. Dentro del listado de referencia se incluyen las bicicletas, llantas y cámaras para 
bicicletas, originarias de la República Popular China, independientemente del país de procedencia. 
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Presentación de manifestación de interés 

6. El 6 de agosto de 2004 la Asociación Nacional de Fabricantes de Bicicletas, A.C.; Bicicletas Ozeki, S.A. 
de C.V.; Distribuidora de Bicicletas Benotto, S.A. de C.V.; Biciclo, S.A. de C.V.; Magistroni, S.A. de C.V.; 
Bicicletas Mercurio, S.A. de C.V. y Bicicletas de México, S.A. de C.V., comparecieron ante la Secretaría para 
manifestar su interés de que se inicie el procedimiento de examen únicamente en lo relativo a las 
importaciones de bicicletas originarias de la República Popular China, no así llantas y cámaras para bicicletas, 
y propusieron como periodo de examen el comprendido de julio de 2003 a junio de 2004, conforme al artículo 
70 B de la Ley de Comercio Exterior. 

Información sobre el producto 

A. Descripción 

7. Con base en la nomenclatura arancelaria de la TIGIE, el producto examinado se clasifica en las 
fracciones arancelarias 8712.00.01, 8712.00.02, 8712.00.03, 8712.00.04 y 8712.00.99, y se describe como 
bicicletas y demás velocípedos (incluidos los triciclos de reparto) sin motor. 

B. Usos 

8. Tanto el producto importado como el nacional tienen usos similares. El uso al que están destinadas las 
bicicletas son medio de transporte, carga y recreo. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

9. La Secretaría de Economía es competente para emitir la presente Resolución conforme a lo dispuesto 
en los artículos 16 y 34 fracciones V y XXX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 5 fracción 
VII, 67, 70, 70 B y 89 F de la Ley de Comercio Exterior, y 1, 2, 4 y 16 fracciones I y V del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Economía. 

Legislación aplicable 

10. Para efectos de este procedimiento son aplicables la Ley de Comercio Exterior y su Reglamento, así 
como el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio de 1994, y el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior, publicado en el DOF de 13 de marzo de 2003. 

11. La producción nacional de bicicletas manifestó en tiempo y forma ante la Secretaría de Economía su 
interés de que se inicie de oficio un examen de vigencia de la cuota compensatoria definitiva respecto 
a las importaciones del producto citado, originarias de la República Popular China. En este sentido, lo relativo 
a las importaciones de llantas y cámaras para bicicleta se resolverá en resolución por separado. Por lo tanto, 
una vez reunidos los requisitos establecidos en el artículo 70 B de la Ley de Comercio Exterior se emite 
la siguiente: 

RESOLUCION 

12. Se declara de oficio el inicio del examen de vigencia de la cuota compensatoria definitiva impuesta a 
las importaciones de bicicletas originarias de la República Popular China, independientemente del país de 
procedencia, mercancía actualmente clasificada en las fracciones arancelarias 8712.00.01, 8712.00.02, 
8712.00.03, 8712.00.04 y 8712.00.99 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación, o por las que posteriormente se clasifique, fijándose como periodo de examen el comprendido del 
1 de julio de 2003 al 30 de junio de 2004. La cuota compensatoria que se examina se impuso mediante 
resolución definitiva publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de septiembre de 1994, la cual se 
examinó mediante diversa del 15 de diciembre de 2000. 

13. Conforme a lo establecido en los artículos 11.3 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y 89 F de la Ley de Comercio Exterior, la 
cuota compensatoria definitiva para las importaciones de bicicletas a que se refieren los puntos 2 y 4 de esta 
Resolución, continuará vigente hasta en tanto no se resuelva el presente procedimiento de examen. 
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14. Conforme a lo dispuesto en los artículos 11.3 y 11.4 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI 
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y 89 F de la Ley de Comercio Exterior, 
se concede un plazo de 28 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de esta 
Resolución en el Diario Oficial de la Federación, a los productores nacionales, importadores y exportadores, 
así como a las personas morales extranjeras o cualquier otra persona que considere tener interés en el 
resultado de este examen, para que comparezcan ante la Secretaría a presentar el formulario de investigación 
a que se refiere el artículo 54 de la misma Ley, presentar las pruebas y argumentos que considere pertinentes 
y a manifestar lo que a su derecho convenga. Este plazo fenecerá a las 14:00 horas del día de su vencimiento. 

15. Para obtener el formulario oficial de investigación y presentar las pruebas y argumentos referidos en el 
punto anterior, los interesados deberán acudir a la oficialía de partes de la Unidad de Prácticas Comerciales 
Internacionales, en días hábiles de 9:00 a 14:00 horas, sita en Insurgentes Sur 1940, planta baja, colonia 
Florida, código postal 01030, México, Distrito Federal. Asimismo, dicho formulario está disponible en el sitio de 
Internet www.economia.gob.mx./?P=1757. 

16. La audiencia pública a la que hace referencia el artículo 89 F de la Ley de Comercio Exterior se llevará 
a cabo el 2 de junio de 2005, en el domicilio de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales citado en 
el punto anterior, o en el diverso que con posterioridad se señale. 

17. Los alegatos a que se refiere el artículo 89 F de la Ley de Comercio Exterior deberán presentarse en 
un plazo que vencerá a las 14:00 horas del 14 de junio de 2005. 

18. Notifíquese a las partes de que se tiene conocimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 89-F de la 
Ley de Comercio Exterior, trasladándose copia de la manifestación de interés de la producción nacional, así 
como del formulario oficial del examen correspondiente. 

19. Comuníquese esta Resolución a la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración 
Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para los efectos legales correspondientes. 

20. La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

México, D.F., a 3 de septiembre de 2004.- El Secretario de Economía, Fernando de Jesús Canales 
Clariond.- Rúbrica. 
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