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RESUMEN 
 

El presente escrito está diseñado para ser utilizado como herramienta práctica para el proceso de 

exportación de un producto y por su grado de profundidad tiene la característica de ser útil para 

cualquier persona interesada en el tema o como base para un proyecto diferente o más amplio. 

Esta conformado por un marco metodológico, uno teórico, descripción del producto de exportación, 

análisis de selección del mercado meta, la mezcla mercadológica del producto, logística de 

distribución, mezcla mercadológica de promoción y un marco legal. 

 

Donde  el primer aspecto a tratar es el marco metodológico que es el apartado del proyecto que se 

encuentra el giro de la investigación, es donde se expone la manera como se va a realizar el 

estudio, los pasos para realizarlo, su método.   

 
El capítulo dos  tiene el propósito  de dar a la investigación un sistema coordinado y coherente de 

conceptos y proposiciones que permitan abordar el problema, ofrecer una conceptualización 

adecuada de los términos utilizados. Aquí se pone en claro todos los conceptos de diferentes 

investigaciones anteriores para orientar el trabajo de un modo coherente.  

 

La descripción del producto a exportar que va dirigido a Europa en particular a Alemania se 

encuentra en el capítulo tres para satisfacer un deseo o una necesidad de la sociedad. Sin 

embargo, es mucho más que un objeto físico se destacan las bondades del café orgánico así como 

su proceso productivo y la situación en la que se encuentra nacional e internacionalmente.  

 

En el capítulo cuatro se da a conocer que tipo de producto o servicio es el más adecuado para los 

Alemanes antes de iniciar una relación comercial es importante averiguar si el tipo de servicio o 

producto que se va a ofrecer es el adecuado para el consumidor. Muchas veces se cree que un 

producto o servicio que se ha vendido exitosamente en nuestro país, se venderá con igual éxito en 

Europa. Esto no necesariamente es así, los consumidores alemanes tienen sus propios gustos, 

modas, que a veces difieren de los consumidores de otros países. El consumidor alemán en este 

aspecto es muchas veces más sofisticado que el de otros países. Parte importante de los gustos 

de los consumidores de esta región esta influenciada por su estilo de vida, educación, ingreso o 

religión.  

 

Dentro del capítulo cinco se muestra el conjunto completo de beneficios o satisfacciones que se 

determinan con la mezcla de producto que los consumidores pueden percibir; es la suma de los 
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atributos físicos, psicológicos, simbólicos para captar más rápidamente su atención causando un 

impacto positivo para la adquisición del café orgánico. 

 

Las respuestas de cómo y dónde comercializar el producto que se le ofrece (elemento 

imprescindible para que el producto sea accesible para el consumidor) se manejan en el capítulo 

seis ya que considera el manejo efectivo del canal de distribución, debiendo lograr que el producto 

llegue al lugar adecuado, en el momento adecuado y en las condiciones adecuadas. Anteriormente 

fue una actividad de los fabricantes el promover su producto, ahora en tiempos actuales son los 

intermediarios los que se dedican a la distribución ya sea de manera nacional o internacional 

logrando una mejor logística. 

 

Para determinar que forma de comunicar, informar sobre el producto, para el logro de los objetivos 

su promoción de ventas, publicidad, relaciones públicas,  los procedimientos,  mecanismos y 

rutinas por medio de los cuales se crea el proceso para la entrega a un cliente, incluyendo el 

manejo de una imagen corporativa que  impacte a los clientes, esto conforma el capítulo siete. 

 

Finalmente se encuentra el capítulo ocho que muestra los requerimientos legales y administrativos 

que se deben realizar para un proceso fluido de exportación, conociendo de antemano las  

normatividades de ambos países. Además da a conocer los organismos nacionales e 

internacionales que regulan y dan apoyo al comercio exterior. 
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Introducción. 

 

El café orgánico mexicano entre sus múltiples ventajas permite ser un producto que se siembra de 

manera artesanal, es decir no permite el uso de productos químicos, siendo así un producto 100% 

natural, el aroma y la textura del mismo son de muy alta calidad; por otro lado se tiene que el 

cultivo es realizado por campesinos mexicanos con muchos años de experiencia en el área, este 

sector es apoyado por departamentos gubernamentales, lo que hace a éste altamente competitivo 

en el exterior. 

 

Debido a la creciente comercialización internacional de productos agrícolas mexicanos y al 

aumento en la demanda del café en los países de la Unión Europea, abre la puerta para exportar el 

café orgánico mexicano a este mercado. Es sabido que en la actualidad el café mexicano ya es 

exportado al mercado europeo teniendo como resultado la aceptación por los consumidores de esa 

región. Algunos organismos que apoyan la comercialización de este producto demuestran que el 

mercado que actualmente esta incrementando la importación de café mexicano es el Alemán. 

 

A pesar de todas estas buenas características, existen otras que no lo son tanto, actualmente el 

sector agropecuario específicamente en el cafetalero, no cuenta con un padrón exacto del número 

de productores ya que la mayor parte de café en México es cultivado por pequeños productores 

que están aliados en grupos, el proceso de cultivo de este producto así como su proceso de 

producción no se ha actualizado en los últimos años, sin mencionar que la mayor parte de las 

localidades tienen un alto grado de marginación. 

 

Cuando surge el deseo, para cualquier persona de exportar este producto, debe contar con un plan 

de exportación, que le permita reducir los riesgos inherentes de ingresar aun mercado que le es 

desconocido. 

 

 Algunos aspectos que se tienen que considerar cuando se quiere exportar son la cantidad de 

producto con la que se dispone, el mercado al cual se quiere ingresar, la forma en la cual se hará 

llegar el producto a ese mercado y cómo se realizará la distribución, la promoción que tendrá del 

producto en el exterior, la forma en la cual se cobra el transporte, las formas de pago con las que 

se cuentan para las negociaciones internacionales, la documentación y los trámites necesarios que 

se tienen que realizar al momento ingresar un producto a otro país y los programas con los que 

cuenta México para apoyar la exportación.  
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Una vez considerada la necesidad de exportar, nace la idea de realizar el “Plan de Introducción del 

Café Orgánico al Mercado Alemán” donde se toman en cuenta los aspectos necesarios para la 

exportación de café. En el se describen las cualidades físicas de este producto, la localización 

geográfica de las zonas productoras, su proceso de producción, empaque y el embalaje necesario 

para su manipulación, así como posibles rutas logísticas enfatizando las herramientas llamadas 

INCOTERMS. De la misma forma se hace una evaluación de los trámites que se piden en México 

para exportar, los programas de apoyo a la exportación que se existen para este sector económico 

y las formas de pago existentes para el comercio internacional.   

 

Este plan pretende no solo servir como guía de consulta para las personas que quieran exportar 

café a Alemania, sino que igualmente puede ser tomado como referencia para realizar otro plan de 

cualquier  producto o para elaborar un proyecto más grande. 

 

Como es sabido cuando necesitamos organizar nuestro trabajo y no sabemos por donde empezar 

es recomendable hacer un plan y así distribuir las actividades y optimizar nuestro tiempo, un plan 

de acción sirve para definir las acciones y  tareas a realizar, se asignan responsables y fechas de 

inicio y término. Es por esto que se realiza un plan ya que con este se tendrá una certeza cuando 

se realiza la toma de decisiones. 
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Capítulo I. Marco Metodológico 
1.1 Planteamiento del problema 

Vivimos en una época de turbulencia mercadológica a causa de la globalización y de la alta 

competitividad de productos y servicios, evidenciándose la necesidad de estar alerta a las 

expectativas y exigencias del cambiante mundo del marketing, para ello es de vital importancia 

aprovechar las oportunidades a nivel internacional haciendo uso de la capacidad exportadora del 

país buscando sobre todo un crecimiento y desarrollo para poder ser competitivos y permanecer en 

el mercado.  

 

Siendo el café orgánico una principal fuente de ingreso para casi cuatro millones de mexicanos; ya 

que es cultivado en 4,500 comunidades, perteneciendo algunas de ellas a diferentes etnias 

indígenas; representa el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 14% de las exportaciones 

agrícolas; sin descontar las millones de tazas que disfrutamos todos los días a lo largo de todo el 

territorio nacional. Se nota la importancia política, económica y comercial de este cultivo para 

fomentar su producción y consumo a nivel internacional con la formulación de un plan de 

exportación que denota las mejores técnicas y métodos de comercialización para gestionar, 

analizar y buscar la viabilidad  de introducir el café orgánico haciendo uso de sus ventajas 

competitivas y comparativas ante otros tipos de café. 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1Objetivo General 

Desarrollar un plan de exportación para ingresar el producto mexicano al mercado alemán 

identificando y estableciendo las acciones necesarias para realizarlo con la mayor rapidez y 

eficiencia,  destacando las características del café orgánico. 

  

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Crear un mayor conocimiento de las características  del producto en el mercado 

meta. 

 Determinar las características del mercado meta para la presentación más 

adecuada del producto y cubrir expectativas y necesidades. 

 Definir el mejor proceso logístico para facilitar el flujo de exportación del producto. 

 Determinar la fase mercadológica  necesaria para promover el producto al mercado 

deseado. 
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 Identificar las regulaciones, requerimientos, normas y especificaciones a considerar 

en la exportación del café orgánico a Alemania. 

 Identificar los acuerdos bilaterales donde tengan participación México y Alemania. 

 

1.3 Técnicas de investigación a emplear: 

Investigación Documental 

La cual trata principalmente de recolectar y hacer un primer examen de la información que exista, 

gráfica y escrita. Esta técnica cuenta con las siguientes etapas: 

1. Recolección de la información 

2. Análisis de la información 

3. Clasificación de la información 

 

Se realiza una exhaustiva toma de datos de a las actividades desarrolladas en la actividad del café. 

 

Observación Indirecta 

Es indirecta porque se entra en conocimiento del hecho o fenómeno observando a través de las 

observaciones realizadas anteriormente por otra persona. Esto ocurre cuando se hace uso de 

libros, revistas, informes, grabaciones, fotografías, etc., relacionadas con lo que se está 

investigando, los cuales han sido conseguidos o elaborados por personas que observaron antes lo 

ocurrido. Tiene como finalidad el complementar, confrontar y verificar los estudios que se hayan 

realizado conforme a la investigación documental. La técnica de la observación es la siguiente: 

existe la necesidad de definir el objeto de la observación, anotar sus características, clasificarlas, 

analizarlas y criticarlas. 

 

El fichaje  

Es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas empleada en investigación científica; consiste 

en registrar los datos que se van obteniendo en los instrumentos llamados fichas, las cuales, 

debidamente elaboradas y ordenadas contienen la mayor parte de la información que se recopila 

en una investigación por lo cual constituye un valioso auxiliar en esa tarea, al ahorra mucho tiempo, 

espacio y dinero. 

 

1.4 Justificación del estudio 

Con el fin de demostrar los conocimientos adquiridos durante nuestra formación profesional, así 

como poner en práctica nuestras habilidades para responder a la problemática que se pueda 

presentar en el desarrollo del plan de exportación del café orgánico. 
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Ya que los cambios en el entorno han obligado a buscar oportunidades manteniendo procesos 

dinámicos de modernización para lograr una mayor eficiencia que permita dar a conocer los 

buenos productos al mundo abriendo el camino para su internacionalización mediante un fluido 

proceso de exportación, para enfrentar los retos que esta tarea exige, este proyecto se enfoca en 

el desarrollo de un plan de exportación a Alemania del café orgánico siendo este un producto noble 

y de buena calidad ya que México tiene tierras aptas para su cultivo. Su topografía, altura, clima, 

suelo le permiten cultivarlo sin mucho riesgo y producir variedades clasificadas entre las de mejor 

calidad y sabor del mundo por lo cual se ha convertido en uno de los principales cultivos 

nacionales; al beberlo ayuda a prevenir el consumo de drogas y alcohol, alivia los leves dolores de 

cabeza, estimula al cerebro, mejora el humor entre otros. Es el fruto agrícola de alto nivel de 

exportación y se puede obtener mejores precios en el mercado, contar con un espacio de 

comercialización mas seguro, evitar castigos económicos, así como darle un mayor prestigio al 

café mexicano. Se dirige a Alemania por su denotada inclinación al producto, representando uno 

de los principales compradores realizando  importaciones significativas a nuestro país generando 

ingresos, ampliando el capital fijo de nuestra sociedad ya que se reactiva la capacidad de 

maquinaria ociosa proporcionando empleos  relacionados en siembra, cosecha y comercialización. 

 

Este plan de exportación permite conocer y analizar variables indispensables para determinar las 

técnicas especificas del marketing según sea requerido, como publicidad, promoción, logística, 

aspectos culturales, normatividades, servicio entre otros, es decir, obtener una guía para coordinar 

una comercialización de café orgánico de forma exitosa. 

 

Los participantes pertenecientes a la carrera de Ingeniería en Transporte, podrán enriquecer el 

proyecto aportando su conocimiento en temas como la cadena de suministro, canales de 

distribución, conocimiento e identificación de documentos necesarios para la exportación del café 

orgánico, requerimientos necesarios para la paletizar y embalar el producto que se va transportar, 

así como los documento crediticios necesarios para transportación del mismo. 

 

La aportación como miembros de la carrera de Administración Industrial en la elaboración de este 

plan de exportación del café orgánico consta de aplicar los diversos conocimientos adquiridos en 

Comercio Internacional, Mercadotecnia Integral e Internacional así como en la realización de 

matrices para la Planeación Estratégica con el fin de obtener un plan completo, amplio y útil para la 

introducción de este aromático al mercado internacional. 
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Capítulo II. Marco Teórico 
2.1 Globalización 

De acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI), la globalización es la fusión de procesos 

transnacionales y estructuras domesticas que permiten que la economía, la política, la cultura y la 

ideología de un país penetre a otro, impulsando el desarrollo de los países en vías de desarrollo, 

bajo el supuesto de la igualdad de oportunidades para todos.  

 

La globalización en sus aspectos económicos y políticos se maneja como un proceso en el que, a 

través de la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo se 

unifican mercados, sociedades y culturas con transformaciones políticas que les acerca un modelo 

de carácter global como lo son algunos modos de producción, de movimientos de capital y manejo 

de estándares universalmente aceptados. 

 

Características de la globalización 

Los principales elementos que caracterizan a la globalización son: 

 La velocidad con que se realizan los flujos comerciales. 

 La presencia y peso de las empresas multinacionales y la inversión extranjera. 

 La deslocalización de la producción. 

 La recurrencia de las Crisis Financieras. 

 La Supremacía de las Políticas Internacionales frente a las Nacionales. 

 

Ventajas de la globalización 

Unas de las ventajas de la globalización es que se puede reducir algunos costos mundiales de 

diversas formas como la economía de escala para dos o más países que aúnen la producción 

bajando el costo de factores de manufactura. Los beneficios que se pueden lograr es lo referente a 

una producción concentrada haciendo una reducción del número de productos fabricados de carios 

modelos localmente a unos pocos globales y aumentar el poder negociador utilizando estrategias 

propias para trasladar la producción entre múltiples sitios de manufactura en diferentes países  , se 

aumenta de gran manera ese poder negociador con proveedores, trabajadores y gobiernos. 

 

Otras de las ventajas se ven reflejadas en la calidad mejorada de los productos por tanto la 

preferencia de los clientes por la disponibilidad, el servicio y el reconocimiento global, finalmente el 

aumento de la eficacia competitiva como estrategia  global que ofrezca más puntos de ataque y 

contraataque contra los competidores. 
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Desventajas de la Globalización1 

La globalización puede causar gastos administrativos cuantiosos por el aumento de coordinación y 

por la necesidad de informar, e incluso por el aumento de personal. La globalización también 

puede reducir la eficacia de la administración en cada país si la excesiva centralización perjudica la 

motivación local y hace bajar la moral. Además, cada uno de los impulsores de la estrategia global 

tiene sus desventajas particulares. La estandarización de productos puede dar por resultado un 

producto que no deje clientes plenamente satisfechos en ninguna parte. Un marketing uniforme 

puede reducir la adopción al comportamiento de los consumidores locales y al ambiente de 

marketing. Integrar medidas competitivas puede significar sacrificio de ingresos, de utilidades o de 

posición competitiva en algunos países. 

 

2.1.1 Comercio Internacional 

Es la relación de bienes y servicios entre países, ofreciendo un manejo de exportación o 

importación de sus productos finales, productos intermedios necesarios para la producción de los 

finales o materias primas y productos agrícolas.  

 

“El comercio internacional permite a un país especializarse en la producción de los bienes que 

fabrica de forma más eficiente generando menores costos.  Permite a un Estado consumir más de 

lo que podría este producir sin que haya barreras que limiten su fabricación. Sin embargo aumenta 

el mercado potencial de los bienes que produce determinada economía, y caracteriza las 

relaciones entre países, permitiendo medir la fortaleza de su economía” 2. 

 

Una de las ventajas del comercio internacional es consecuencia de las economías de escala: al 

aumentar la cantidad producida para satisfacer un mercado más amplio, los costos medios 

disminuirán. Además existen otro tipo de ventajas dirigidas a la especialización: cuando un 

individuo se especializa en la realización de un trabajo concreto, adquirirá más habilidad a 

diferencia de aquel que lo realiza de forma eventual.  

 

Por otro lado en el comercio internacional se encuentran aquellas restricciones que permiten un 

control en las entradas de bienes foráneos para proteger los intereses nacionales: a esta política se 

la denomina proteccionismo. La intervención de los gobiernos puede ser una reacción ante 

políticas comerciales emprendidas por otros países, o puede responder a un interés por proteger 

un sector industrial nacional poco desarrollado. Desde que surgió el comercio internacional 

moderno, los países han intentado mantener una balanza comercial favorable, es decir, exportar 

más de lo que importan.  
                                                
1 Globalización. http://www.soloeconomia.com/globalizacion-ventajas.html, recuperado 14 de Septiembre, 2009. 
2 Eaton, David W. México y la globalización hacia un nuevo amanecer, p 7. 
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2.1.2 Comercio Exterior 

Es un concepto parecido al del comercio internacional, solo que en este caso el comercio exterior 

se da cuando las familias y el gobierno de un país se dedican a la compra de artículos importados. 

A su vez, las empresas del país exportan al exterior estos bienes y servicios que ellas producen y 

que los consumidores del país dejan de comprar. De este modo vuelve el equilibrio a la economía, 

ya que por un lado las personas gastan parte de su ingreso fuera del país (importaciones), pero por 

otro lado las empresas reciben ingresos provenientes de otros países (por sus exportaciones). 

 

Al nivel de los individuos, también se genera una ganancia es decir, si hay una especialización en 

el trabajo por el proceso de producción se observa que el país que produce un producto con 

estándares de calidad mayores podría llegar a ser autosuficiente, simplemente no le conviene que 

sus ganancias salgan, ya que seguramente algunos productos se obtendrían más baratos en el 

exterior.   

 

“Los Incoterms que son instrumentos que 

ayudan al comercio exterior a promover la 

comercialización de sus productos se rigen por 

la Cámara de Comercio Internacional, que 

determinan el alcance de las cláusulas 

comerciales incluidas en un contrato de 

compraventa internacional. Es decir su 

propósito es el de proveer un grupo de reglas 

internacionales para la interpretación de los 

términos más usados en el comercio 

internacional, determinando el lugar de la 

entrega de la mercancía, el precio por el 

movimiento de estas, el contratista y pago por 

tramites efectuados, su seguro en caso de 

alguna incidencia durante su traslado” 3. 

 

 

2.1.3  Bloque económico4 

                                                
3 Incoterms. http: //www.eumed.net/cursecon/dic/incoterms.htm, recuperado 12 de Septiembre, 2009. 
 
4 Bloque economico. http://es.wikipedia.org/wiki/Bloque_comercial, recuperado 9 de Septiembre, 2009. 

Imagen 2.5.4. Incoterm 

Fuente: 
http://www.eumed.net/cursecon/dic/incoterms.htm,

Agosto 2009. 
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Los bloques económicos o comerciales son aquellas agrupaciones de países que buscan obtener 

beneficios mutuos en el comercio internacional, además de eliminar las barreras comerciales que 

impiden el  libre paso de productos, bienes y personas, con un menor precio por el servicio. Estas 

formas de unión entre países se realizan a partir de la firma de tratados internacionales que 

pueden ser de distintos tipos. 

 

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

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

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

clasificarse de acuerdo a su nivel de integración económica. 

 

 Objetivo  

Eliminar las barreras arancelarias y así estimular las importaciones y exportaciones entre 

dichos países. 

 Formular una Zona Libre de Comercio, estableciendo reglas claras y permanentes para el 

intercambio comercial. 

 Promover condiciones de competencia leal entre los países. 

 

Principales Bloques Económicos 

 U. E. La Unión Europea. 

 TLC o NAFTA  

 México, EUA y Canadá. 

 Grupo de los 7 (Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, R.U. y EUA) 

 Grupo de los 3 (México, Colombia y Venezuela) 

 APEC (Asia Pacific economic cooperation) 

 ASEAN (Asociación de naciones del sureste asiático) 

 CAN (Comunidad andina de naciones) 

 CARICOM (Comunidad del caribe) 

 AEC (Asociación de estados del caribe) 

 ALADI (Asociación latinoamericana de integración) 

 MERCOSUR (Mercado Común del sur) 

2.2 Exportación5 

                                                
5 Exportación. http://www.economia.gob.mx/work/snci/exporta/comoexpo/guias/basica/4-1.htm, recuperado 9 de 
Septiembre, 2009. 
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Consiste en la salida de mercancías, capitales y servicios con destino al mercado exterior. La 

exportación, como la importación, se halla condicionada para el desarrollo de la producción 

mercantil y por la división internacional del trabajo. Bajo el capitalismo y, sobre todo, en la época 

del imperialismo, la realización de las mercancías, en los mercados exteriores se convierte en uno 

de los problemas más graves y difíciles, y una de las causas de la lucha entre los países 

capitalistas por los mercados, las esferas de inversión de capitales y las fuentes de materias 

primas. 

 

Otra definición nos dice que son las ventas de bienes y servicios de un país al extranjero; es de 

uso común denominar así a todos los ingresos que recibe un país por concepto de venta de bienes 

y servicios, sean estos tangibles o intangibles. Los servicios tangibles corresponden generalmente 

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

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

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

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

las organizaciones extraterritoriales y las personas no residentes.  

 

Uno de los principales problemas que enfrentan los productos mexicanos para introducirse y lograr 

un buen lugar en el mercado externo es la comercialización, esta puede ser a través de un 

intermediario o de manera directa. La selección de cómo exportar, de manera directa o indirecta, 

depende del volumen de exportación, sus recursos y experiencia. Las ventajas que ofrece el 

intermediarismo son su conocimiento del mercado, su cobertura y el uso de su infraestructura de 

distribución para llegar al cliente final. el costo es que se tiene que compartir utilidades por el uso 

del intermediarismo. Es de vital importancia una selección adecuada para ingresar y permanecer 

en el mercado destino y lograr el máximo beneficio para su empresa. El realizar un análisis sobre la 

conveniencia de exportar directa o indirectamente en un análisis donde se considere lo siguiente: 

a. Exportación directa: Implica: conocimiento del mercado destino, experiencia, recursos, 

personal especializado, oficina, teléfono, fax, recursos para realizar viajes, personal que 

hable inglés, etc. 

b. Exportación indirecta: A través de una comercializadora de exportación. Se recomienda 

que acuda con una comercializadora con registro Empresa de Comercio Exterior (ECEX) el 

directorio se encuentra en SIEM. 

 

2.2.1 Ventajas empresariales de exportar6 

Algunas ventajas que se obtienen de la actividad exportadora son: 

                                                
6 Exportación. Guía básica del exportador 11ª edición, recuperado 9 de Septiembre, 2009. 
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• Mejora de la competitividad e imagen de la empresa. 

• Mayor estabilidad financiera de la empresa por flujos en otras divisas. 

• Mejor aprovechamiento de la capacidad de producción instalada. 

• Reducción de costos por mayores volúmenes de venta. 

• Créditos menos caros. 

 

2.3 Planeación Estratégica7 

La planificación estratégica es una herramienta por excelencia de la Gerencia Estratégica, 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. 

 

La planificación estratégica tiene como finalidad producir cambios profundos en los mercados de la 

organización y en la cultura interna. La expresión Planificación Estratégica es un Plan Estratégico 

Corporativo, el cual se caracteriza fundamentalmente por coadyuvar a la racionalización de la toma 

de decisiones, se basa en la eficiencia institucional e integra la visión de largo plazo (filosofía de 

gestión), mediano plazo (planes estratégicos funcionales) y corto plazo (planes operativos). 

 

La planeación estratégica exige cuatro fases bien definidas: formulación de objetivos 

organizacionales; análisis de las fortalezas y limitaciones de la empresa; análisis del entorno; 

formulación de alternativas estratégicas. 

 

2.3.1  Estudio de mercado 

“El concepto de mercado se refiere al lugar físico especializado en las actividades de vender y 

comprar productos y en algunos casos servicios. En este lugar se instalan distintos tipos de 

vendedores que ofrecen su mercancía a los compradores con el fin de adquirir dichos bienes. Por 

otra parte, el mercado también se refiere a las transacciones de un cierto tipo de bien o servicio, en 

cuanto a la relación existente entre la oferta y la demanda de dichos productos del mercado es 

entonces la evolución de un conjunto de movimientos en completo equilibrio que se dan en base a 

los intercambios de mercancías específicas o servicios además en función del tiempo y el lugar.  

 

Aparece así la delimitación de un mercado de productos, un mercado regional, o un mercado 

sectorial” 8.  

 
                                                
7 Kotler Philip. Fundamentos de Mercadotecnia, 4ª ed., Edit. Diana, México, 1990, 87-96 pp. 
8 Estudio de mercado, http://www.blog-emprendedor.info/que-es-el-estudio-de-mercado, recuperado 21 de Julio de 2009. 
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El estudio de mercado tiene como finalidad medir el número de individuos, empresas u otras 

entidades económicas que generan una demanda que justifique la puesta en marcha de un 

determinado programa de producción de bienes o servicios, sus especificaciones y el precio que 

los consumidores están dispuestos a pagar. Sirve de base para tomar la decisión de llevar adelante 

o no la idea inicial de inversión; pero además, proporciona información indispensable para las 

investigaciones posteriores del proyecto, como son los estudios para determinar su tamaño, 

localización e integración económica.  

 

También permite identificar importantes elementos que deben tomarse en cuenta, no sólo en la 

evaluación del proyecto de inversión, sino también en la estrategia de construcción y operación de 

la unidad económica que se analiza.  

 

2.4 Mercadotecnia 

“Se define Mercadotecnia como aquella actividad que existe en los mercados  comerciales 

potenciales y en el cual se produce un intercambio entre bienes y servicios, significa trabajar para 

un conjunto de personas, con el fin de satisfacer necesidades de consumo, que van desde un 

simple deseo visual hasta la más compleja de las ventas de un producto. Basado en un proceso 

derivado de trabajo en la que los vendedores tienen que buscar compradores, identificar una 

necesidad, diseñar nuevos productos, promoverlos, almacenarlos y entregarlos en base a un 

precio” 9  

 

Hablando sobre la mezcla mercadotecnia, podemos encontrar que es un factor importante en la 

realización de estrategias comerciales que deriva el uso de hacer llegar a un mercado el producto 

por los canales correctos y colocándolos en el lugar y el momento más adecuado. Por ello al tocar 

este tema se habla sobre aquellas herramientas o variables que hacen posible su realización, estas 

se describen como las 4 P´s, los cuales nos llevan a identificar el proceso de comunicación entre el 

vendedor y consumidor de un bien o un servicio. Estos se describen de la siguiente manera: 

 Producto: Es el conjunto de atributos tangibles (objetos físicos) o intangibles (servicios) que la 

empresa ofrece al un mercado meta, manejando variables como la variedad, la calidad, el 

diseño de productos, sus características; marca, envase y garantías como actores para su 

conocimiento visual. 

 Precio: Se entiende como la cantidad de dinero que los clientes tienen que pagar por un 

determinado producto o servicio; nos representa los ingresos que una organización, empresa o 

persona percibe por el intercambio del producto. Sus variables para esta herramienta son: 

precio de lista, descuentos, complementos, periodos de pago, entre algunos otros. 
                                                
9 Kotler Philip. Dirección de Mercadotecnia Análisis, Planeación y Control, p12. 
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 Plaza o distribución: También conocida como posición o distribución, incluye todas aquellas 

actividades de la empresa que ponen el producto a disposición del mercado meta. Variables 

como canales, cobertura, surtido, ubicaciones, inventarios, transporte y logística, son piezas 

clave para su entrega al cliente final.  

 Promoción: Abarca una serie de actividades cuyo objetivo es: informar, persuadir y recordar las 

características, ventajas y beneficios del producto. Sus variables son las siguientes: Publicidad, 

venta personal, promoción de ventas, relaciones públicas, telemercadeo y propaganda en 

mercados comerciales. 

 

2.4.1 Mercadotecnia Internacional 

“La mercadotecnia internacional involucra a los individuos y organizaciones que realizan funciones 

buscando satisfacer las necesidades humanas y facilitando realizaciones de intercambio a través 

de los límites nacionales. Tanto las organizaciones comerciales como las no comerciales se sirven 

de la mercadotecnia internacional. Los conceptos básicos que fundamentan el desarrollo de las 

estrategias de mercadotecnia son universales. Pero las estrategias de mercadotecnia deben 

formularse con un buen conocimiento de las variables del entorno de cada país en donde la 

organización emprende un esfuerzo de mercadotecnia”10 

 

Por tanto la mercadotecnia internacional se vuelve una disciplina para conocer, interpretar, evaluar 

y tomar decisiones sobre los mercados externos y poder establecer estrategias de comercialización 

de manera internacional. Se le llama internacional por su especialización hacia el extranjero y sus 

fuentes de abastecimiento a lo largo de distintos países para eficientar la producción. Sin embargo, 

es de vital importancia analizar factores como el desarrollo económico donde se localiza la nación, 

sus costumbres, segmentaciones del mercado y sistema político y social del país.  

 

2.4.2  Segmentación de Mercados 

Existen varias clasificaciones de mercados, que nos permiten dividir un mercado total en grupos 

más pequeños y de fácil manejo y equidad entre cada uno de ellos. 

 

El segmento de mercado es un grupo relativamente grande y homogéneo de consumidores que se 

pueden identificar dentro de un mercado, que tienen deseos, poder de compra, ubicación 

geográfica, actitudes de compra o hábitos de compra similares y que reaccionarán de modo 

parecido ante una mezcla de marketing con ellas podemos determinar la fijación del precio de 

compra y venta de bienes y servicios, el siguiente diagrama nos representa las distintas formas en 

como los mercados son distribuidos de acuerdo su rubro comercial:  

                                                
10 Sandhusen. Mercadotecnia Internacional, 189-193 pp. 
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Diagrama 2.4.2 Segmentación de mercados. 

Fuente: Méndez Morales, José Silvestre. Economía y la Empresa. México, Ed. Mc Graw Hill, 1990.. 

 

Por Área Geográfica: 

Para efectos de esta investigación, se determina que la segmentación por área geográfica nos 

determina las características físicas, en base a su ubicación del mercado teniendo en cuenta que 

estos también se subdividen por clasificación demográfica, psicográfica o simplemente por su 

comportamiento; con esto podemos conocer el tipo de personas que un producto requiere para su 

aceptación. 

 

1) Mercado Local.- Este tipo de mercado es pequeño y no rebasa las localidades; podemos verlos 

reflejados en  tianguis de cualquier localidad en alguna ciudad. 

2) Mercado Regional.- Es más grande que el mercado local y se forma de varios mercados 

locales que se integran en una región geográfica o económica, sin duda son mercados mas 

organizados creados específicamente bajo un esquema de concentración de un mismo 

producto. 

3) Mercado Nacional.- También conocido como mercado interno, esta formado por el conjunto de 

mercados locales y regionales que existen en un país. Es el conjunto de transacciones 

comerciales que ocurren dentro del mismo. 

Mercado Mundial.- Este mercado concentra las transacciones comerciales que se realizan entre los 

diferentes países, también conocidos como mercados internacionales. El mercado mundial puede 

ser integrado por varias zonas que forman mercados regionales 
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2.4.3 Variable Producto 

Concepto de Producto y sus Implicaciones. 

Un producto es aquel objeto que muestra la 

personalidad de una mercancía y que reúne una 

serie de características como tamaño, forma, 

color, marca, precio, imagen del producto, 

imagen de la empresa, envase entre algunos 

otros atributos físicos, que el consumidor es 

capaz de distinguir para aceptarlo, en principio, 

como algo que va a satisfacer sus necesidades. 

Como en todo producto se tiene un ciclo de vida, 

que nos indica su evolución y aceptación en los 

consumidores.  

 

Las fases del ciclo de vida para un producto nuevo son:                                                                                               

Introducción:                                                               

Es la primera fase del ciclo de vida del producto, se inicia cuando se lanza un producto nuevo al 

mercado, se caracteriza por ser innovador o puede tener una característica novedosa que dé lugar 

a una nueva línea de producción.  

Sin embargo, se considera como la etapa más arriesgada y costosa, porque se tiene que invertir 

una cantidad de dinero no solo en desarrollar el producto sino también en persuadir la continuidad 

de aceptación de la oferta por el consumidor.  

Esta etapa se caracteriza porque:   

 Las ventas son bajas y su costo de recuperación es mínima.  

 No existen competidores, y en el caso que los haya son muy pocos.  

 Los precios suelen ser muy  elevados debido a que existe una sola oferta.  

 Los gastos en promoción y distribución son altos.  

 Las actividades de distribución son selectivas, solo se dirigen al tipo de mercado que les 

genera mayor aceptación.  

Crecimiento: 

En esta etapa, si el producto es del agrado del consumidor, sus ventas comienzan a aumentar 

rápidamente y la competencia empieza a producir un producto similar para ganar un 

posicionamiento en el mercado y su uso se generaliza entre los consumidores; sus precios se 

declinan de manera gradual como un esfuerzo de las empresas por incrementar las ventas y su 

participación en el mercado, por lo tanto las utilidades aumentan, a medida que los costos unitarios 

Fuente: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_vida_del_
producto, Julio de 2009. 

Gráfica 2.4.3  Ciclo de vida de un producto 



 

 14

de fabricación bajan y los costos de promoción se reparten entre un volumen más grande, 

finalmente distribución pasa de cubrir un pequeño espacio a intensificar su modo de ventas. 

Madurez: 

En esta tercera etapa, el crecimiento de las ventas de un producto se reduce y/o se detiene, 

normalmente dura más tiempo que las etapas anteriores y presenta retos importantes para la 

mercadotecnia. Se caracteriza porque en un determinado momento de sus ventas de ir en aumento 

se declinan ocasionando un breve lapso en su distribución, alargando con esto la línea de 

producción  y sus ganancias del productor y de intermediarios decaen principalmente por la intensa 

competencia de sus precios. 

Declinación: 

Es la última etapa de cierre del producto por lo tanto la demanda comienza a disminuir y sus ventas 

comienzan a bajar drásticamente, por lo tanto se producen recortes en la línea de producción 

ocasionando la descontinuación del producto hasta su salida por completo del mercado”11. 

 

Concepto de Marca y sus Elementos 

Una marca es aquello que los consumidores reconocen al momento de elegir un producto al que se 

ha revestido de un ropaje tan atractivo que consigue que el producto se desee, se pida y se exija, 

con preferencia a otros productos; la marca tiene la responsabilidad de de otorgar una garantía por 

el producto que se esta consumiendo.  

 

De acuerdo a la Asociación Americana de Marketing, también define este concepto como aquel 

nombre, término, señal, símbolo, diseño, o una combinación de alguno de ellos que identifica 

productos y servicios de una empresa y los distingue de los competidores. En términos generales, 

la marca, además de ser un signo de propiedad de empresas y organizaciones, permite a los 

compradores  identificar con mayor rapidez los bienes o servicios que necesitan o desean, ya que 

la calidad de un producto radica en la seguridad que el productor ofrezca al consumidor. 

 

Características de la Marca  

 La marca debe ser conocida; ya que si se desconoce de su procedencia el consumidor 

preferirá productos de marcas de la competencia que le garanticen seguridad y calidad 

quedando sin valor. 

  La marca es un valor de referencia que identifica al producto, permitiendo la comparación del 

mismo con otras marcas y la elección libre entre ellas. 

                                                
11 Kotler Philip. Marketing para ingenieros, p73. 
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  La calidad de una marca debe estar relacionarse con la calidad del producto que ampara, 

aunque a veces la calidad de un producto no siempre puede apreciarse a simple vista hasta su 

consumo. 

 Finalmente la marca es un seguro de progreso ya que obliga al fabricante a perfeccionarse sin 

descanso. Así, éste debe analizar el mercado, no sólo en cuanto a la relación calidad-precio en 

comparación con la competencia, sino también para conocer los deseos del consumidor y su 

forma de ser para la selección de nuevos 

productos.  

 

 Una marca está configurada por los siguientes 

elementos:  

 Nombre o Fenotipo: constituido por la parte 

de la marca que se puede pronunciar. Es la 

identidad verbal de la marca.  

 Logotipo: Es la representación gráfica del 

nombre, la grafía propia con la que éste se 

escribe. Forma parte de la identidad visual 

de la marca.  

 Grafismos: Son aquellos dibujos, colores o representaciones no pronunciables. Completa 

la identidad visual de la marca. 

 

Empaque 

El empaque es un sistema en el cual los 

productos elaborados son acomodados dentro 

de un conjunto llamado de esta forma 

“empaque” para su traslado del sitio de 

producción al sitio de consumo sin que sufran 

daño alguno. Su objetivo es lograr un vínculo 

comercial permanente entre un productor y un 

consumidor, en donde el empaque juega un 

doble papel ya que por un lado es la 

presentación al público a la hora de su venta 

dando a conocer el producto, y por otro actuando en favor al resguardo físico del mismo, cuyo caso 

debe tener una capacidad específica para que el producto se encuentre bien distribuido es decir, ni 

muy flojo ni muy apretado. 

 

Imagen 2.4.3. (a) Diversificación de Marcas 

Fuente: 
http://www.promonegocios.net/mercadotec

nia/marca-definicion.html;  Julio, 2009. 
 

Fuente: Elaboración propia, Julio de 2009 

Imagen 2.4.3 (b) producto en empaque 
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Fuente:http://www.envasesyenvolturas.com/image
s/etiqueta-bigcola.jpg, Julio de 2009 

Imagen 2.4.3 (c) Etiqueta de 
Refresco Big Cola 

 

Funciones 

Las funciones del empaque son varias y se dividen en dos partes principalmente: estructurales y 

modernas. 

 

Se llaman estructurales porque tienen que ver con la parte física su forma de distribución (tamaño, 

cantidad y espacio para efectos de acojinamiento entre producto y producto), mientras que las 

modernas se basan a un valor subjetivo ya que se vinculan con la presentación y exhibición al 

público; ya que será el primer contacto con el consumidor por eso la imagen que se forma en el 

primer momento es básica para llegar a una aceptación efectiva del mismo.  

 

De igual manera que debe cubrir valores como compatibilidad con el producto ya que el empaque 

evitara la transmisión de aromas o microorganismos que contaminen el producto, deben ser 

prácticos ya que debe ser cómodo para su manejo por parte del comerciante y el transportista por 

el lado del productor, pero el consumidor debe tener siempre la ultima desición al momento de 

disfrutar del producto. 

 

Etiqueta 

La etiqueta forma parte del empaque y contiene 

información impresa que aparece sobre el mismo, 

se caracteriza por ser letreros unidos al producto 

muy simples hasta complejos diseños gráficos y 

pueden llevar sólo el nombre de la marca o mucha 

información siempre y cuando cumplan con varias 

funciones y el vendedor debe decidir cuál es la 

que quiere usar, la etiqueta identifica el producto o 

la marca, clasifica el producto, describe varios 

aspectos del producto (quién lo hizo, como, 

dónde, cuando, qué contiene, cómo se usa y 

cuáles son las normas de seguridad).  

 

Características importantes de la Etiqueta:  

 La etiqueta es una garantía de seguridad. 

 Debe tener una codificación de barras para su identificación en grandes volúmenes de 

producción. 

 La información debe figurar en el envase, de forma fácilmente comprensible, en un lugar 

destacado y de manera que no pueda borrarse ni manipularse. 
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 Tiene que mostrar el nombre del producto y el nombre y domicilio del fabricante, envasador o 

vendedor. 

 En la mayoría de los casos también debe aparecer la lista de ingredientes, la cantidad neta, la 

fecha de consumo preferente o la de caducidad y el lote de fabricación. 

 Ciertos productos deben indicar las condiciones especiales de conservación y modo de 

empleo, y algunos pueden llevar un etiquetado nutricional para que el consumidor conozca 

sus cualidades alimenticias.  

 

Garantía 

Una garantía es un valor que se agrega a un producto mediante el cual se pretende dotar de una 

mayor seguridad al cumplimiento de una obligación o pago por el bien o servicio. Estas son de gran 

importancia ya que permite al consumidor tener la certeza de que, en caso de vicios o defectos que 

afecten el correcto funcionamiento del producto, los responsables se harán cargo de su reparación 

para que el objeto vuelva a reunir las condiciones óptimas de su uso. 

La Ley de Defensa del Consumidor contempla un doble régimen de garantías: uno legal y otro 

contractual o voluntario. En el caso de la garantía legal dispone que todos los compradores de 

cosas que no se consumen con su primer uso; gozan de una garantía de tres meses como mínimo, 

en caso de que surjan defectos o vicios de cualquier índole que afecten su correcto 

funcionamiento. 

En caso de que el objeto deba trasladarse a fábrica o taller para su reparación, los gastos de flete y 

seguro o cualquier otro que demande el transporte quedan a cargo del responsable de la garantía. 

Salvo que esté expresamente previsto en la garantía, en caso de desperfecto no corresponde 

exigir el cambio del producto por uno nuevo; la obligación de proveedor es repararla  y dejarla en 

perfecto estado de funcionamiento. 

Existe también la garantía contractual, que ofrece voluntariamente el productor o vendedor, y que 

generalmente suele ser de seis meses, un año, o mas; esta se presenta como un compromiso por 

parte del productor para que el mismo consumidor tenga la confianza y certeza por utilizar su 

marca y con ello  atraer ventas por esa marca. 

 

2.4.4 Variable Plaza12. 

 

Concepto de Plaza 

Se utiliza como una herramienta básica de la mercadotecnia que incluye un conjunto de 

estrategias, procesos y actividades necesarios para llevar los productos desde el punto de 

                                                
12 Mezcla de mercadotecnia. http://www.scribd.com/doc/2268951/Mezcla-de-Mercadotecnia, recuperado 04 de Agosto, 
2009. 
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fabricación hasta el lugar de consumo del cliente final, en las cantidades precisas, en condiciones 

óptimas de consumo o uso y en el momento y lugar en el que los clientes lo necesitan y/o desean. 

 

Es también es conocido como un canal de distribución, formado por un grupo de intermediarios 

relacionados entre sí que hacen llegar los productos y servicios de los fabricantes a los 

consumidores y usuarios finales; en base a su cobertura en el mercado, su control o manejo de los 

productos y sus costos 

 

Las funciones que se ejecutan para el funcionamiento del canal de distribución, se describen de la 

siguiente manera: 

 Se caracteriza por tener una 

investigación; la cual reúne 

información necesaria para planear y 

facilitar el intercambio de productos. 

 Su promoción, que difunde mensajes 

persuasivos y crea acerca del 

producto la atracción visual de este 

para su consumo. 

 Los contactos buscan compradores 

potenciales que se comuniquen entre 

ellos y de esta manera amplíen el 

poder de compra de un producto. 

 La adaptación modela y ajusta el 

producto a las exigencias del 

consumidor. Para ello se necesitan 

actividades como fabricación, 

clasificación, montaje y empaque. 

 El poder de negociación: es factor 

clave para encontrar un precio 

satisfactorio a fin de que se efectué la 

transferencia de propiedad o posesión. 

 Finalmente la distribución física implica transportar y almacenar los bienes, para que estos se 

encuentren en las condiciones óptimas para su traslado al consumidor final. 

 

Logística de Distribución 

Fuente: 
http://panoramamaritimo.com/images/portadas/2008/10-
Octubre-2008-small.png, Agosto, 2009 

     Imagen 2.4.4  Logística en el Siglo XXI 
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El término Logística de Distribución (del inglés: Logistics of Distribution); se concibe como el arte 

militar que estudia el movimiento, transporte y estacionamiento de las tropas fuera del campo de 

batalla. “La ASLOG (Association of Logisticiens and Entreprises-Francia); la define también como 

el conjunto de actividades que tienen por objetivo la colocación, al menor costo, de una cantidad de 

producto en el lugar y en el tiempo donde una demanda existe. Involucrando todas las operaciones 

que determinan el movimiento de productos: localización de unidades de producción y almacenes, 

aprovisionamiento, gestión de flujos físicos en el proceso de fabricación, embalaje, 

almacenamiento y gestión de inventarios, manejo de productos en unidades de carga y 

preparación de lotes a clientes, transportes y diseños de distribución física de productos” 13. 

 

Funciones de la Logística de Distribución 

Para que la distribución física pueda cumplir su cometido principal lleva a cabo un conjunto de 

actividades que se agrupan de la siguiente manera: 

 Procesamiento de los pedidos.- Se maneja el procesamiento de pedidos, comprobación y 

transmisión de órdenes de compra para poder cubrir con el tamaño de venta requerida. 

 Manejo de materiales.- Debe permitir el uso de elementos para la movilización del producto y 

procedimientos para mover los productos dentro y entre almacenes y locales de venta de la 

propia empresa. 

 Embalaje.- Elección de los sistemas y formas de protección y conservación de los productos: 

papel, plástico, cajas de cartón o de madera, etc. 

 Transporte del producto.- Determina los medios de transporte (aéreo, ferroviario, terrestre, 

marítimo y ductos)  a utilizar y plan de rutas a seguir para mover el producto desde el punto de 

origen a su destino final. 

 Almacenamiento.- Es el espacio o instalación física donde se guarda la mercancía durante su 

resguardo, al mismo tiempo realiza otras funciones, como el acondicionamiento de productos 

terminados y preparación de la entrega con el cliente. 

 Control del inventario.- Determina las cantidades de productos que el vendedor debe tener 

disponibles para su entrega al comprador y estable el ritmo con que han de efectuarse los 

pedidos. 

 Servicios al cliente.- Establecimiento de los puntos de servicio, medios materiales y personas 

para recibir y atender al cliente, así como para entregar y cobrar el producto. 

 

2.4.5 Variable Promoción14 

                                                
13Ferrel O.C. Introducción a los Negocios en un Mundo Cambiante, 4ª ed., Edit. Mc Graw Hill, México, 2004, 
p5. 
14Promoción. http://www.upiicsa.ipn.mx/polilibros/inicio.htm, recuperado 9 de Septiembre, 2009. 
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Promoción  

La promoción es una herramienta táctica-controlable de la mezcla mercadotecnia (4 P's) que junto 

a tres herramientas (producto, plaza y precio) genera una determinada respuesta en el mercado 

meta para las empresas, organizaciones o personas que la utilizan para comunicar logros 

obtenidos en la producción y con ello persuadir a los consumidores para que compren mas. Por lo 

tanto la promoción esta dirigida a incrementar la demanda del consumidor, estimular la demanda 

del mercado y a mejorar la disponibilidad del producto por un periodo limitado de tiempo. 

 

Herramientas de la promoción de productos 

Las herramientas utilizadas en la promoción de productos nos sirven para alentar las compras o 

ventas del mismo; por ejemplo tenemos las muestras que son artículos que se entregan de manera 

gratuita y limitada pero que nos sirven para mostrar el producto nuevo al consumidor, los cupones 

que son vales certificados que pueden ser utilizados para pagar parte del precio del producto o 

servicio, los reembolsos que ofertan la devolución de parte del dinero pagado por el producto o 

servicio en una de las compras posteriores a la ya realizada; los premios gratuitos o a precio 

reducido que se agregan al producto o servicio como un estimulo publicitarios, los premios de 

fidelidad que son premios en dinero, especie o condiciones por el uso habitual de los productos o 

servicios de una compañía, los descuentos que reducen el precio de un producto o un servicio por 

un determinado periodo de tiempo y finalmente los eventos en ferias y convenciones para 

promocionar y mostrar productos y servicios.  

 

Las Relaciones Públicas (RP) se refiere al establecimiento de buenas relaciones con los diversos 

públicos, que implican una publicidad favorable y la creación de una imagen positiva de compañía, 

implican la determinación de objetivos, la elección de los mensajes y vehículos, entre otros. 

 

La Imagen Corporativa va de la mano con las relaciones públicas ya que ayudan a percibir de 

cierta manera a la compañía, una imagen generalmente aceptada por lo que significa la empresa, 

creada generalmente por expertos del marketing en conjunto de los medios de comunicación y 

promociones que se utilizan para generar un cuadro mental al público de modo atractivo, que cree 

hueco en su mente, genere riqueza de marca y no se dificulte la negociación del producto. 

 

2.4.6 Publicidad 

La publicidad es una actividad que forma parte de la mercadotecnia, específicamente de la 

promoción, la cual nos sirve para comunicar el mensaje de un patrocinador identificado a un 

público específico, mediante la utilización de medios de largo alcance, como la televisión, la radio, 
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los medios impresos y el internet entre otros, con la finalidad de lograr mayores ventas de un 

determinado producto. 

La publicidad es una forma de comunicación que necesita de un patrocinador, es decir alguien 

interesado en informar, recordar o persuadir a un público objetivo, acerca de sus productos, 

servicios,  o ideas bajo un costo, de igual manera se caracteriza por utilizar medios de 

comunicación masiva y dirigida a un sector socioeconómico  o demográfico.  

 

Mercado 

Se describe al Mercado como uno de los principales elementos del sistema Capitalista, en el que 

ocurren diversas transacciones de información de compra y venta de bienes, servicios y factores 

productivos; manifestando la oferta, la demanda entre los productores, intermediarios y los 

consumidores para llegar a la fijación del precio de una mercancía o producto. 

De acuerdo con la definición de mercado, se observa que los elementos de cualquier mercado son: 

a) Las mercancías y servicios van a ser objeto de transacción, es decir, que se va a comprar o a 

vender. 

b) La demanda de mercancías y servicios  representa la fase final del proceso productivo, o sea, 

el consumo, que se puede realizar una vez que se han comprado las mercancías y servicios. 

c) El precio de las mercancías y servicios que se resuelve el problema de distribución y 

circulación de los bienes y servicios; esto es, la fijación de precios constituye uno de los 

mecanismos centrales del funcionamiento del mercado y de las sociedades capitalistas en 

general. 
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Capítulo III. Descripción del producto. 
 

3.1 El café  

Es la bebida obtenida por infusión a partir de los frutos y semillas del cafeto, que contiene una 

sustancia estimulante llamada cafeína. Por extensión, también designa el lugar de consumo del 

mismo, una cafetería. 

Al igual que el vino y otros productos, desempeña un papel preponderante el aroma en el placer 

que de beber una taza de café. Este aroma es percibido por la mucosa nasal directamente, por la 

nariz o retronasalmente por la faringe cuando los compuestos volátiles remontan hacia la mucosa 

olfativa. 

 

Se cuentan al menos 800 compuestos químicos en el café. Su proporción y su naturaleza 

determina la especificidad del café en cuestión. Como ejemplo, y para citar algunos compuestos 

mayoritarios, se encuentra la vainillina, el guaiacol y el 4-Ethylguaiacol (fenólicos y especias), el 

2,3-butadion (aroma de mantequilla), el 2-Methoxy-3-isobutylpyrazine (terroso), el methional (patata 

y azúcar) y finalmente el 2-Furfurylthiol (aroma, simplemente, de café).  

El cultivo del café está muy extendido en numerosos lugares tropicales. El café es uno de los 

principales productos de origen agrícola comercializados en los mercados internacionales, y a 

menudo supone una gran contribución a las exportaciones de las regiones productoras. 

 

3.1.1 Antecedente Histórico 

“El café es originario de Abisinia ( actualmente Etiopía ) desde donde se extendió su cultivo por 

Arabia y el resto de oriente medio. Llegó a Europa en el siglo XVI por mercaderes venecianos. Los 

holandeses lo introdujeron en las colonias de América del Sur, Guayana, Colombia y las Antillas. 

Posteriormente llegó al Caribe y Brasil.  

 

América es por su climatología y orografía, donde la semilla del café Arábica encontró el lugar más 

idóneo para su cultivo. Hoy en día, Brasil y Colombia son los mayores productores de café Arábica. 

Es importante aclarar que Vietnam es el segundo productor de café del mundo pero su producción 

es básicamente de café Robusta.  

El café fue descubierto como producto de consumo hace ya mucho tiempo. Tenemos testimonios 

de su consumo desde el siglo VIII que se utilizaba como alimento, después como bebida 

fermentada, más tarde como medicina y finalmente como infusión. ”15 

 

                                                
15El origen del café. http://www.cafegarat.com.mx/rincon-del-cafe/origen-del-cafe.php, recuperado 1 de Junio, 2009. 
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Dentro de la tradición árabe se sabe que existen diversas versiones sobre el descubrimiento del 

café y sus efectos estimulantes.  

 

Una de las leyendas más conocida es aquella en donde se relata que hace más de 1.000 años, en 

el corazón del Yemen, sobre el monte Chemer, un rebaño de cabras pertenecientes a un convento 

triscaban libremente entre los débiles arbustos, suficientemente fuertes para crecer incluso en un 

suelo volcánico y cubierto de lava. 

 

Después de algunos días, este rebaño parecía haber perdido el sueño: durante la noche en lugar 

de dormir, las cabras se perseguían sin cesar y no paraban de balar a la luna. 

 

Su pastor, inquieto quiso descubrir los motivos y les siguió en su ascensión cotidiana, no tardando 

en darse cuenta que los animales gozaban un vivo placer al saborear las ramas de unos pequeños 

arbustos parecidos al laurel cargados de frutos rojos con reflejos violeta. Tomo algunos de estos 

frutos y los llevo al Imán del convento.  

 

Este, curioso, tuvo una tarde la idea de ponerlos sobre brasas y, al hacerlo, un perfume maravilloso 

llenó la habitación, saciándose de ese aroma único. Apiló los frutos y los metió en una olla de agua 

hirviendo, obteniendo de esta forma una infusión de la cual bebió una gran taza antes de ir a la 

cama para buscar el sueño reparador, pero el sueño no le venía.  

 

A medianoche el encargado de despertar a los monjes para el rezo, les hizo beber a cada uno 

algunas gotas del maravilloso elixir. Esa noche precisamente las devociones, ligeras de ordinario, 

fueron llevadas a coro con gran satisfacción y alegría.  

 

Desde entonces, la costumbre se hizo ley; cada día ala hora del rezo los monjes se tomaban una 

taza de khave, bebida humeante y perfumada enviada por Alá para ayudarles en el cumplimiento 

de sus deberes. 

 

El café en la actualidad ha venido siendo el néctar de las generaciones contemporáneas, y se ha 

llegado a convertir en artículo de primera necesidad para todas las clases, se disfruta bebiéndolo y 

realizando actividades cotidianas acompañados de una taza de café, ya que ha ofrecido un 

concepto joven, sofisticado, ecléctico y contemporáneo que brilla intensamente con creatividad, 

vitalidad, un tacto del encanto en la degustación de todas sus variedades. 
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3.1.2 Tipos de Café 

 

“En el comercio internacional, la O.I.C. Organización Internacional del 

Café, organismo que reúne a los principales países productores, ha 

establecido la siguiente clasificación mundial: 

 Arábica 

 

 Robusta 

 

 

La planta del café, “cafeto”, pertenece a la familia de las rubiáceas, y al género “coffea”, que 

comprende unas setenta especies, de las cuales en la actualidad dos son las más importantes en 

la producción comercial del café. 

 

El fruto del café se denomina baya o cereza, porque tiene la misma forma, tamaño y color. Debajo 

de la piel brillante de color rojo está la pulpa, sustancia amarillenta dulce que rodea a los granos de 

café que son las semillas. Normalmente hay dos granos por baya, enfrentados por su cara plana, 

cada grano esta encajado en una funda protectora de color crema y forma de alubia llamada 

pergamino, que mantiene el grano separado de la pulpa.”16 

 

Aunque al hablar de este tema puede resultar un tanto complicado, ya que cada país puede 

manejar diferentes clasificaciones del café  se presentan algunos tipos de café de México. 

 

Por su Especie y Variedades. Hemos dejado claro que a nivel mundial son dos, la Arábiga y 

Robusta y para México comercialmente también son las principales. Donde la primera se vuelve 

más importante ya que varía de la segunda por su superioridad en calidad, valor en el mercado 

nacional e internacional y extensión territorial, ya que ocupa poco más del 97% de la superficie 

cafetalera y a nivel mundial y abarcando el 70 % de la superficie a nivel nacional dejando, en tanto 

que la especie Robusta, se ubica en el resto de la superficie en México. 

 

En cuanto a las variedades por especie en México las más comerciales son las siguientes: 

De variedades árabes. Poseen la característica de pequeño porte, alto de forma cónica y 

compacta, en cuanto a su producción anual varia entre los 4.5 a 6.5 Kg. considerando que se le 

                                                
16 Clasificación mundial del café. 
http://www.cafesbernal.es/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=39,recuperado 1 de Junio, 2009. 

Fuente:  cafemontevideo.com,junio 2009 

Imagen 3.1.2 Tipos de café 
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maneje adecuadamente, de las cuales se utilizan para actividades experimentales. 

 

  

De variedades robustas. De la cual existe la tradicional 

y romex mejorada. Tal como lo indica su nombre es 

vigorosa demostrándolo en su tamaño al ser tres o 

cuatro veces mayor que cualquier variedad de la arábiga, 

sus ramas y hojas son robustas pero no sus frutos, estos 

suelen ser pequeños, redondos y con escaso mucílago, 

su productividad es en promedio de 7 a 10 kg. por 

planta.   

     

Por su Sistema de Cultivo. En esta parte se identifican dos principales sistemas de cultivo como 

son: 

 

 El Cultivo Convencional. Es sistema se caracteriza por el uso de productos químicos con el fin de  

elevar el nivel de productividad, control de plagas o alguna enfermedad del cafeto, así como lograr 

una mayor producción, calidad y por tanto, mejores ingresos. 

 

El Sistema de Cultivo Orgánico es el que se cultiva sin utilización de productos químicos, en vez de 

estos son productos orgánicos como abonos o compostas a base de lombrices y pulpa de café, así 

como el uso de hongos e insectos, todo esto con el fin de mejorar los suelos y el control biológico 

de plagas. De este sistema se han surgido  otras modalidades como son: Café de Sombra y Café 

Sustentable, contempladas dentro del mercado. De los cuales se le suele llamar de tipo 

convencional  y tipo orgánico y este es el que será el utilizado para este proyecto siendo la mejor 

opción por su gran calidad de cultivo percibiéndose como más natural y con propiedades intactas. 

 

Por su Preparación para su venta en Oro verde.  

Este tipo de café se refiere a la materia prima constituida por las semillas o almendras de los frutos 

maduros del cafeto de la especie árabe, a los que se les han quitado las capas que lo cubren con 

el fin de estar listo para su industrialización junto con el sistema de cultivo antes mencionado se 

Fuente: www.swsbm.com,junio 2009 

Imagen 3.1.2 Café Árabe 

Fuente: www.swsbm.com, Junio 2009 

Imagen 3.1.2  Café Robusto 
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vuelve la combinación ideal para nuestro producto a exportar por ser de buen tamaño, aspecto y 

preparación. 

 

Se puede mencionar que por la preparación de oro verde se despenden por tradición dos tipos: el 

de Exportación y el de Consumo Nacional. Dependiendo del mercado se identifican las de: 

 

 Preparación Americana Este es menos exigente con relación a su calidad, ya que se acepta en 

su clasificación mayor porcentaje de defectos físicos y su mercado principal es el de Estados 

Unidos de América. 

 

Preparación Europea Este es más exigente, pues requiere grano con planchuelas bien definidas, 

de mayor tamaño y el mínimo o nulo porcentaje de defectos físicos incluidos los caracolillos.  

 

El Café Gourmet es aquel de preparación para los consumidores de gustos más sofisticados y 

selectos y por tanto es considerado para el mercado de especialidades.  

Por otra parte el Café Tostado ya sea en Grano ó Molido también se cuenta con los tipos 

siguientes: Café tostado Claro, Medio o Americano y el Fuerte conocido como Francés. 

 

3.1.3 Situación y perspectiva del 

café en México. 

“A nuestro país el café llegó en 1790 y 

fueron Veracruz, Morelos, Michoacán 

y Oaxaca los primeros estados donde 

se conoció. Actualmente los estados 

productores más importantes son 

Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Puebla; 

también se cultiva en Guerrero, San 

Luis Potosí e Hidalgo.”17  

El café es un aromático que es 

cultivado en zonas montañosas y la 

mayoría de sus productores son 

indígenas. En nuestro país se obtiene 

en promedio una producción de cuatro millones de sacos de café verde y ocupamos el quinto lugar 

a nivel mundial, para México se ha convertido en uno de los principales productos de exportación 

                                                
17 El café en  México. http://www.redcafe.org/cafeenmexico.html, recuperado 3 de Junio, 2009. 

Gráfica  3.1.3 (a) Situación y perspectiva del café en 
México 

Fuente: www.jornada.unam.mx/2004/08/30/Images/Image1.gif, Junio, 2009 
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además que el café se ha convertido en base económica de millones de mexicanos que intervienen 

en su producción y comercialización.  

 

Nuestro país cuenta con la más alta calidad en sus granos de este aromático, teniendo esa 

seguridad al tener un café de altura de los más cotizados determinado por sus características como 

lo son la altura, humedad, suelo, sombra, un extraordinario manejo en su producción y lo que 

conlleva su grano como aroma, sabor, entre otros. 

 

“Actualmente se cultiva café en 12 estados de México y 398 municipios ( Padrón Nacional 

Cafetalero ), caracterizados la mayoría de ellos por localizarse en zonas de difícil acceso, por tener 

profundos rezagos en infraestructura básica y fuerte presencia de población que vive en pobreza 

extrema, el 66% de los productores habla al menos una lengua indígena. 

En los últimos 25 años, los predios cafetaleros del país han tenido un proceso sostenido de 

atomización. La superficie promedio por productor en 1978 era de 3.48 hectáreas y en 2004 se 

redujo a 1.38 hectáreas. Este fenómeno responde principalmente a la costumbre  de subdividir los 

predios para heredar las tierras entre los hijos y, en los últimos años, a la expectativa de recibir 

transferencias de los programas de gobierno. 

 

La producción del país se concentra en los estados de Chiapas, Veracruz, Puebla y Oaxaca, que 

representan el 94% de la 

producción, el 85% de la superficie 

y 83% del número de productores. 

De la producción total, el 85% son 

granos arábigos procesados con 

beneficio húmedo, 12% son 

arábigos naturales (secados al sol) 

y el restante 3% corresponde a la 

variedad robusta.”18 

 

En México el sistema de producción 

predominante es de baja 

tecnificación e intensivo en el uso 

de mano de obra. Por tanto la 

mayoría del costo de producción lo 

                                                
18Café en México, situación y perspectivas. http://www.spcafe.org.mx/wb3/wb/spc/spc_reportes_pnc, recuperado 3 de Junio, 
2009. 

Gráfica  3.1.3 (b) Situación y perspectiva del café 

Fuente: www.ciepac.org/archivo/images/02.gifJunio, 2009 
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representa el pago de jornales para llevar acabo  labores de cosecha en unidades productivas y 

labores culturales.  

En el plano internacional, el comportamiento histórico del precio del café exhibe un patrón cíclico, 

donde los periodos de precios bajos son más duraderos que los de precios altos. Sin embargo, la 

última crisis de precios (2000–2004) tuvo rasgos que evidencian un cambio estructural en el 

mercado internacional del café, caracterizado por una mayor concentración en la oferta y en la 

demanda, que derivan en los menores precios al productor registrados en las últimas décadas.  

 

Por el lado de la demanda mundial, se observa un estancamiento provocado primordialmente por 

dos hechos. El primero es el desarrollo tecnológico que han llevado a cabo los grandes tostadores 

para ampliar la capacidad de mezclar cafés de distintos países, variedades y calidades, mediante 

procesos de vaporización que les permiten estandarizar el sabor y con ello disminuir riesgos en los 

volúmenes de suministros de café y utilizar en mayor medida cafés de calidades inferiores. 

 

El segundo hecho es la concentración desde la etapa de comercialización de café verde, y hasta 

las ventas en anaquel, que explica en parte que las bajas en los precios internacionales de café 

verde no se vean reflejadas en la disminución en los precios de venta del café en anaquel.  

 

México ocupa el quinto lugar a nivel mundial como productor de café, después de Brasil, Colombia, 

indonesia y Vietnam, y el primer lugar como productor de café orgánico. Actualmente la producción 

de café mexicano involucra a miles de productores en una superficie cultivada de seiscientos 

noventa mil hectáreas, lo que significó una entrada importante de ingresos. 

 

3.1.4 El café a nivel Internacional 

 

El Café es el segundo producto de 

importancia en el mercado 

internacional, solamente atrás del 

petróleo. 

En el mercado internacional el café 

se encuentra dentro de los diez 

primeros productos con mayor 

valor. 

Para ciertos países como Uganda, 

Burundi y Ruanda, el café 

representa hasta el 80 por ciento de Fuente: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/laec/gutierrez_z_g/capitulo3.pdf, 
Junio, 2009 

Gráfica  3.1.4 El café a nivel internacional 
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sus exportaciones y constituye la principal fuente de ingreso de divisas de las que dependen para 

pagar su deuda externa y es eje de la economía de otros 41 países del Tercer Mundo. 

 

Actualmente se produce alrededor de 11,200,000 toneladas métricas de café al año en los países 

de Centro América y México. 

 

3.2 Producto a Exportar 

“El Café Orgánico es un producto obtenido, mediante sistema de producción agrícola, orientado a 

la producción de café de alta calidad en cantidades suficientes, que interactúa con los sistemas y 

ciclos naturales en una forma constructiva que promueve vida; mejora y extiende ciclos biológicos 

dentro del sistema agrícola incluyendo microorganismos, flora del suelo y fauna, planta; mantiene y 

mejora la fertilidad del suelo a largo plazo, promueve el uso sano y apropiado del agua, recursos 

del agua y toda la vida en ésta, en el que el control de malezas, plagas y enfermedades es sin el 

uso de insumos de síntesis químico industrial.”19 

 

El café a exportar es un grano constituido por aquellos 

frutos maduros árabes del cafeto que ya no cuentan con 

las cáscaras que lo cubren por lo tanto puede pasar a 

un tostado para consumo final.Este aromático mexicano 

en especial el de Chiapas demuestra tener 

características excepcionales, para satisfacer al 

mercado internacional por su calidad, por ello el café del 

cual se trata es el orgánico ya que por ser biológico, con aroma, sabor fuerte o suave, agradable, 

buen cuerpo y acidez contiene un valor agregado para el mercado alemán. 

Un aspecto importante, es que México ya tiene una porción muy significativa del mercado mundial 

de café orgánico. El café de México ya tiene una ventaja competitiva, es uno de los proveedores 

más importantes, el producto tiene cierta fama y una trayectoria probada. También México tiene la 

ventaja de tener su época cafetalera distinta a los otros productores. Eso puede ayudar a sostener 

la producción de México en el mercado, por lo menos cuando, generalmente, el mercado esta 

creciendo. Pero también es muy necesario enfatizar la cuestión de calidad.  

 

3.3 Productores de café 

 

3.3.1 Producción de café en México 
                                                
19Consejo regulador de la calidad del café, normatividad. 

http://www.cafechiapas.org/Legislacion/NOMCAFECHIAPAS26032007FINALFINAL.pdf, recuperado 3 de Junio, 2009. 

Imagen 3.2  Café Orgánico 

Fuente: www.pacificotrading.org, Junio,2009 
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La producción en nuestro país con datos referidos por INEGI, nos habla de una producción de café 

cereza de 1'700, 313 ton. un 3.3% por arriba a la tendencia de producción, esto sin considerar un – 

7% de diferencia entre la superficie sembrada y la cosechada, lo que representó el 3.7% de la 

producción nacional agrícola, con más del 60% por la exportación del café crudo en grano. De la 

producción en México el 70% se reparte entre 3 de los 12 estados que le producen: Chiapas, 

Oaxaca y Veracruz. Por tanto las regiones cafetaleras se concentran en cuatro zonas: las 

vertientes del Golfo de México y del Océano Pacífico.  

 

La zona Centro-Norte y la del Soconusco en Chiapas, en el sureste mexicano, que en conjunto 

abarcan los 398 municipios en los 12 estados productores. 

Aproximadamente el 98% de los cafetos son variedades arábigas. El café en México es cultivado 

en tierras privadas, comunales y ejidales, donde los mayores contrastes en el tamaño de las tierras 

se encuentran en el sector privado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

Fuente: http://www.cefp.gob.mx, Junio, 2009 

Es determinante que en Chiapas dominan los ejidos, según el último censo cafetalero, en el 

Soconusco existen lo equivalente a 18.2% de los productores y el 32% de la superficie cultivada 

con este grano en Chiapas se encuentran en esa región. 

 

Actualmente cerca de 8,000 pequeños productores de Chiapas y cerca de se encuentran 

produciendo café orgánico y llevando a la práctica estas labores, produciendo el mejor café 

orgánico de México ya que sus estándares de físicos, sabor y de calidad hacen de este producto 

un café de verdadera altura, por lo tanto es el mejor estado de elección para ser el principal 

proveedor del producto a exportar. 

 

Mapa  3.3.1   
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3.3.2 Producción de Café en Chiapas 

El estado de Chiapas tiene el primer lugar en la producción nacional con un promedio de; 2.1 

millones de quintales, con un rendimiento promedio cercano a los 10 Qq/Ha, contribuyendo de esta 

manera a ingreso importantes para el país ya que representa el 55% de las exportaciones totales 

del sector, proporcionando  miles de empleos directos e indirectos. Los principales destinos de 

exportación es Alemania, EE.UU., España, Canadá entre otros, lo cual ha fomentado un avance en 

las plantaciones y producción de café. El Cultivo minifundista con gran dispersión estatal, el 75% 

de los productores son del sector social, en su mayoría indígenas que se encuentran ubicados en 

zonas marginadas. 

En comparación con el café convencional, “el Café Orgánico” puede alcanzar un sobreprecio de 

hasta 50 dlls./Qq. en la Bolsa de New york dependiendo de la calidad, esto de cierta manera 

protege a los productores que se dedican a esta actividad de los altibajos en precios cada ciclo de 

comercialización. 

 

3.3.3 Superficie, Producción y Variedades Cultivadas en la Entidad. (Chiapas) 

El café orgánico de Chiapas está bien posicionado en un segmento de mercado saturable. 

Variedades predominantes. Caturra, bourbon, mundo novo, garnica, catimor,catuaí, typica y 

maragogype.  

 

Región Superficie (Ha). 
Producción 

Qq. ( 57.5 Kg.) 

01 Centro 9,876 67,157 

02 Altos 12,311 118,186 

03 Fronteriza 19,550 153,859 

04 Frailesca 19,441 266,342 

05 Norte 26,778 220,650 

06 Selva 43,182 328,183 

07 Sierra 30,575 286,488 

08 Soconusco 75,505 665,199 

09 Istmo-costa 928 5,392 

10 Selva Lacandona 2,654 22,824 

Total: 240,800 2,134,280 

Fuente: www.sagarpa.gob.mx , Junio 2009 

 

Tabla 3.3.3 (a) Superficie, Producción y Variedades Cultivadas en la Entidad. (Chiapas) 
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Superficie y producción por Región en la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.sagarpa.gob.mx , Junio 2009 

 

3.3.4 Volumen de producción, exportación y valor de las exportaciones de café en el estado 

de Chiapas.  

Desde el punto de vista económico sin menoscabo, el café orgánico es el producto de mayor 

importancia para el estado. Se cuenta con un buen número de hectáreas de este cultivo sobre 

suelos chiapanecos, esto la organización del estado es más sólida, participativa y bien 

representada. Se ha visto beneficiado a nivel estatal de tal forma que si estructura los ha llevado a 

una buena producción de café motivando las exportaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

Fuente: www.sagarpa.gob.mx , Junio 2009 

 

Tabla 3.3.3 (b) Superficie, Producción y Variedades Cultivadas en la Entidad. (Chiapas) 

Tabla 3.3.4 Volumen de producción para exportación de café en el estado de Chiapas. 
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Inicio de cosecha. 

Zonas bajas: finales de octubre y 

principios de noviembre. 

Zonas altas: finales de noviembre y principios 

de diciembre. 

* El periodo de cosecha tiene una duración de 4-5 meses/ciclo en ambos casos. 

 

3.3.5 Ciclo de Producción del cultivo de café en el Estado. 

El ciclo de producción se inicia con el establecimiento de semilleros de las variedades Arábiga, 

Borbón y Robusta, en los meses de marzo y abril. La siembra se realiza en los meses de mayo y 

junio. Después de la cosecha, de octubre a febrero, se aplica fertilizante orgánico, la cosecha y el 

acopio de café se lleva a cabo de noviembre a mayo, y la comercialización del producto, de enero 

a noviembre. Cada uno de los productores beneficia su café en su propia instalación. El acopio de 

café, se lleva a cabo en cada una de las comunidades por algún integrante de la sociedad.  20 

 

 
     Fuente: www.sagarpa.gob.mx , Junio 2009 

 

3.4 Proceso Productivo del café 

Recolección de café cereza:  

En esta etapa se cosechan únicamente los granos que alcanzan el estado de madurez completa, 

normalmente de color rojo o amarillo, ya que los verdes dañan el sabor de la taza de un café. Todo 

este proceso se desarrolla de forma manual.  

 
                                                
20 Síntesis Ejecutiva del Cultivo del Café en el Estado de Chiapas 
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.sagarpa.gob.mx/dlg/chiapas/agricultura/imagenes/cafe3.gif&imgrefu
rl=http://www.sagarpa.gob.mx/dlg/chiapas/agricultura/Perennes/cafe-hist.htm&usg=__WzkDbqj0-
ucUqoqWHxbwuU0uPbg=&h=160&w=236&sz=31&hl=es&start=19&um=1&tbnid=2F4niqKBWOwEuM:&tbnh=74&tbnw=109
&prev=/images%3Fq%3Dproductores%2Bde%2Bcafe%2Borg%25C3%25A1nico%2Ben%2Bchiapas%26hl%3Des%26sa%3
DN%26um%3D1, recuperado 3 de Junio, 2009. 

Tabla 3.3.5 Ciclo de Producción del cultivo de café en el Estado. 
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Recepción en el sifón: 

La primer clasificación transcurre en el sifón, separando el grano maduro que se va al fondo y 

dejando flotar los verdes, secos o impuros. El agua se debe cambiar ya que si las cerezas 

permanecen demasiado tiempo en el agua proyectan un sabor agrio a la taza. 

 

Despulpado:  

El mismo día de la recolección, los granos de café se despulpan, retirando la cereza del grano. Las 

despulpadoras deben estar correctamente calibradas al espesor de las cerezas para evitar que 

rompan los granos o que la cereza pase sin ser despulpada, obteniéndose granos de capulín. 

 

Fermentación:  

En esta parte del proceso, los granos permanecen en reposo.  

 

Lavado:  

Con agua limpia se retiran los restos de mucílago que quedan en el grano y se eliminan los 

azúcares.  
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Figura 3.4 Proceso productivo del café. 

Fuente: www.contactopyme.gob.mx, Junio, 2009 
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Capítulo IV. Análisis de Selección del Mercado Meta para Exportar 

Café Orgánico Mexicano. 
 

 

Actualmente nos encontramos en entornos turbulentos, más donde los mercados exigen cubrir 

necesidades específicas que tienen las personas y que, por tal motivo para seleccionar el país al  

que se dirigirá nuestro producto, debemos familiarizarnos con su situación económica, social, 

cultural, geográfica, y política para visualizar el potencial de nuestro producto utilizando la 

estrategia mercadológica de selección de mercados que nos permite recopilar datos para realizar 

una adecuada decisión del país meta para lograr la satisfacción del cliente incluso si es necesario 

las adaptaciones que se necesiten realizar en el producto para cumplir con los requerimientos 

especiales, por tanto, en este capítulo se hablará sobre este aspecto con su debida justificación.   

 

4.1 Selección del Mercado (teórico) 

 

En la selección de mercados es indispensable explorara oportunidades de mercadeo que nos 

brinde la mejor oportunidad favorable para llegar al determinado grupo deseado para generar 

nuestras ventas en un mercado plenamente identificable, esas oportunidades se analizan a través 

de una planeación estratégica adecuada donde se maneja las debilidades y fortalezas que se 

poseen  así como también las fuerzas competitivas entre otras que afectan  la decisión para la 

selección del mercado meta. 

 

Para la óptima selección de mercado se toma en cuenta en la planeación estratégica los 

escenarios necesarios de cada mercado potencial para reducir riesgos y conocer la posible 

introducción del producto de exportación a cierto país incluyendo las exigencias de entrada y la 

mejor forma de distribución. 

 

Esto deja al descubierto la importancia de la decisión estratégica ya que recaen directamente sus 

efectos en la logística del producto a exportar incluso el aprovechamiento de las relaciones 

comerciales existentes así como hacer frente a las competencias internacionales. 

 

En este capítulo se hace uso de la planeación estratégica por medio de herramientas para llevar a 

cabo la selección de mercado por medio de las matrices: MEFI (Matriz de evaluación de factores 

internos), MEFE (Matriz de evaluación de factores externos) y DOFA, las cuales nos contribuyen a 

una visión general como de los entornos específicos que podemos encontrar. 
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4.1.1 Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI)21 

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

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

fortalezas importantes de gerencia, mercadeo, finanzas, producción, recursos humanos, 

investigación y desarrollo. Se requiere 5 pasos para el desarrollo de una MEFI: 

 

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

del procedimiento. 

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

cada factor. La ponderación indica la importancia relativa de cada factor en cuanto a su éxito en 

una industria dada. Sin importar si los factores clave dan fortalezas o debilidades internas, los 

factores considerados como los de mayor impacto en el rendimiento deben recibir ponderaciones 

altas. La suma de dichas ponderaciones deben totalizar 1.0 

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

Una debilidad importante (1), Una debilidad menor (2), Una fortaleza menor (3), Una fortaleza 

importante (4). 

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

ponderado para cada variable 

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

ponderado para una organización. 

 

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

resultado bajo de 1.0 a otro alto de 4.0 siendo 2.5 el resultado promedio. Los resultados mayores 

de 2.5 indican una organización poseedora de una fuerte posición interna, mientras que líos 

menores de 2.5 muestran una organización con debilidades internas. 

 

4.1.2 Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE)22 

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

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

determinantes.  Se requiere 5 pasos para el desarrollo de una MEFE: 

 

                                                
21 Planeación y control estratégico. 
http://www.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/Polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrategio_Lic_Enrique_Lopez_Berzu
nza/inicio/Principal.htm, recuperado 20 de Julio, 2009. 
22 Matriz MEFE. http://www.monografias.com/trabajos16/planeacion-nepsa/planeacion-nepsa.shtml, recuperado 20 de Julio, 
2009. 



 

 38

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

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 suelen tener los 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 o analizando el factor en grupo y llegando a un consenso. La suma de todos loas 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 oportunidad importante, (3) una oportunidad menor, (2) una amenaza 

menor y (1) una respuesta amenaza importante.  

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 MEFE, el total ponderado 

pude ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la calificación promedio de 2.5. Un 

promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está respondiendo de manera excelente a 

las oportunidades y amenazas existentes en su industria. En otras palabras, las estrategias de la 

empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y minimizando los posibles 

efectos negativos de las amenazas externas. Un promedio ponderado de 1.0 indica que las 

estrategias de la empresa no están capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas 

externas. 

 

4.1.3 Matriz DOFA23 

Es un instrumento de ajuste importante que ayuda a desarrollar cuatro tipos de estrategias: FA, 

DA, FO y DO.. Observar los factores internos y externos clave es la parte más difícil para 

desarrollar una matriz DOFA y requiere juicios sólidos, además de que no existe una serie mejor de 

adaptaciones. Su procedimiento es el siguiente: 

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

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

                                                
23 Matriz DOFA. http://www.joseacontreras.net/direstr/cap82d.htm, recuperado 20 de Julio, 2009. 
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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. 

 

4.2 Investigación de Mercado de los países viables. 

Se estudiaran los aspectos indispensables de los países viables como lo son: Japón, Alemania y, 

para obtener los datos específicos para la buena toma de decisión sobre la selección de mercado 

basado y justificado.  
 

4.2.1 Investigación de Mercado de Japón.24 

Características de Japón  

Idioma El idioma oficial es el japonés aunque también existe de manera mínima  el 

ainu y la familia de lenguas ryukyuenses. Solamente el japonés goza de 

vitalidad y aceptación en las islas que conforman el país. Las demás se 

encuentran en peligro de desaparición debido a su posición marginal. También 

en Japón es común el uso de otras lenguas como el coreano y el chino entre 

otras. 

Geografía  Japón es un archipiélago estratovolcánico compuesto por 374,744 km² de islas 

y 3,091 km² de agua y conformado por más de tres mil islas que se extienden a 

lo largo de la costa asiática este del océano Pacífico y en los archipiélagos de 

Ryukyu, Izu y Ogasawara. 

Moneda  Yen 

Cultura La cultura popular japonesa no sólo refleja las actitudes y preocupaciones del 

presente, también poseen una conexión al pasado. Las películas, programas 

de televisión, series animadas y música son desarrolladas a partir de 

tradiciones literarias y artísticas antiguas, y en muchos de estos temas y estilos 

                                                
24 Ficha técnica de Japón. http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n#Gobierno, recuperado 20 de Julio, 2009. 



 

 40

de presentación pueden ser considerados como formas de arte tradicional. Las 

formas contemporáneas de cultura popular, aparte de las formas tradicionales, 

proveen no sólo entretenimiento sino una forma de escape al japonés moderno 

de los problemas de un mundo industrializado. 

Economía Japón es la segunda economía más grande del mundo,43 después de los 

Estados Unidos, en torno a 4,5 billones de dólares en términos de PIB nominal 

y la tercera después de los Estados Unidos y China en términos de paridad del 

poder adquisitivo.44 Su PIB por hora trabajada es el 18º más alto del mundo 

desde 2006 

Clima Es un país lluvioso y con una alta humedad,35 posee un clima templado con 4 

estaciones diferentes bien definidas, gracias a la distancia a la que se 

encuentra respecto del ecuador. De todas formas el clima del norte es 

ligeramente frío templado (Hokkaidō) con fuertes veranos y grandes nevadas 

en invierno, el centro del país es caliente, veranos húmedos e inviernos cortos 

y en el sur ligeramente subtropical (Kyūshū) con veranos largos, calientes y 

húmedos e inviernos cortos y suaves 

Gobierno El gobierno es sumamente centralizado y burocrático 

Sociedad Las personas ancianas son muy tradicionales y siguen normalmente el código 

de conducta que se basa en el respeto a la familia y al trabajo. Estas son 

algunas de las razones que han llevado a tal revolución juvenil. Sin embargo, 

es importante destacar que la tal llamada revolución sólo afecta al 5-10% de la 

juventud, ya que el resto respeta y admira la cultura tradicional. 

Religión La mayoría de los japoneses no están afiliados a una religión en particular, a 

su vez ellos incorporan varias características de muchas religiones en su vida 

cotidiana y que dicho proceso es conocido como sincretismo, y por ende 

celebran festivales pertenecientes a diferentes religiones, tales como el 

budismo, el cristianismo y la religión shinto. 

 

 

4.2.2 Investigación de Mercado de Alemania.25 

Características de Alemania  

Idioma El alemán (Deutsch, en alemán) es una lengua indoeuropea perteneciente al 

                                                
25 Ficha Técnica de Alemania. http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania#Religi.C3.B3n, recuperado 20 de Julio, 2009. 
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grupo de las lenguas germánicas occidentales. Es también una de las lenguas 

más importantes del mundo y la que más hablantes nativos tiene en la Unión 

Europea 

Geografía  Es un país de Europa central que forma parte de la Unión Europea (UE). 

Limita al norte con el Mar del Norte, Dinamarca y el Mar Báltico; al este con 

Polonia y la República Checa; al sur con Austria y Suiza, y al oeste con 

Francia, Luxemburgo, Bélgica y Países Bajos. 

Alemania contiene una vasta diversidad de paisajes. Montañas, bosques, 

colinas, llanuras, lagos, ríos y costas forman este gran país. El territorio de 

Alemania abarca 357.021 km ² 

. 

Moneda  Euro 

Cultura El país es a menudo llamado Das Land der Dichter und Denker (la tierra de 

poetas y pensadores).57 La cultura alemana comenzó mucho antes del 

surgimiento de Alemania como nación-estado y abarcó a toda la zona de habla 

alemana. Desde sus raíces, la cultura, en Alemania se ha formado por las 

principales corrientes intelectuales y populares en Europa, tanto religiosas 

como laicas. Como resultado, es difícil identificar una determinada tradición 

alemana separado del marco más amplio de la alta cultura europea. 

Economía Por el desarrollo de su economía, es considerada en términos generales como 

la tercera potencia mundial y la primera de Europa. En 2006 su Producto 

interior bruto (PIB) rebasó los 3 billones de dólares US. 

Clima La mayor parte de Alemania tiene un clima templado húmedo en el que 

predominan los vientos del oeste. El clima es moderado por la Corriente del 

Atlántico Norte, que es la extensión norte de la Corriente del Golfo. 

Gobierno Es una república federal, democrática, representativa y parlamentaria. El 

sistema político alemán opera bajo un marco establecido en el documento 

constitucional de 1949 conocido como la Grundgesetz (Ley Fundamental). Al 

llamar el documento Grundgesetz, en lugar de Verfassung (constitución), los 

autores expresaron la intención de que sería sustituido por una constitución 

adecuada una vez que Alemania fue reunificada como un estado. 

Sociedad Desde las celebraciones de la Copa Mundial en 2006, la percepción interna y 

externa de la imagen del país ha cambiado.85 En las encuestas realizadas a 

nivel mundial conocidas como Índice de GMI Anholt, el país ocupó la segunda 

posición. Se tomaron en cuenta criterios económicos, la reputación del país en 
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términos de cultura, política, sus ciudadanos y su atractivo turístico 

Religión El cristianismo es la mayor denominación religiosa con 53 millones de adeptos 

(64%).74 La segunda mayor religión es el islamismo con 3,3 millones de 

seguidores (4%), seguido por el budismo y el judaísmo, ambos con cerca de 

200.000 adeptos (0,25% ). El hinduismo tiene unos 90.000 adeptos (0,1%). 

Todas las demás comunidades religiosas tienen menos de 50.000 (o inferior a 

0,05%) adherentes. Cerca de 24,4 millones de alemanes (29,6%) no han 

registrado denominación religiosa. 

El protestantismo se concentra en el norte y el este y el catolicismo romano se 

concentra en el sur y el oeste.  

 

4.2.3 Investigación de Mercado de Argentina26 

Características de Argentina  

Idioma Español 

Geografía  Situado en el extremo meridional de América del Sur. Es el segundo país en 

extensión de Sudamérica y el octavo del mundo. Posee una superficie 

continental de 2.791.810 Km2 contando las Islas Malvinas, otras islas del 

Atlántico Sur y un sector de la Antártida. 

Moneda  Peso Argentino 

Cultura La cultura argentina está marcada por el carácter multiétnico y multicultural de 

su población, el fuerte sincretismo de sus formas de expresión, y una positiva 

valoración del progreso y la modernidad, en la que se conjugan, no sin 

conflictos, un sentido dual de pertenencia a las culturas europea y 

latinoamericana. 

Economía En la actualidad, la Argentina es la tercera potencia en materia económica de 

América Latina, superada por Brasil y México. Si al PBI se lo considerara en 

paridad de poder adquisitivo (según el Fondo Monetario Internacional). 

Argentina crece desde el año 2003 al 2008 con un promedio de 8,2% en 2008 

su PBI alcanzó los 571.392 millones de dólares, acortándose las distancias 

respecto al PBI de Brasil o de México. El PBI per cápita medido en paridad de 

poder adquisitivo de USD el 2008 fue estimado en 14.376, uno de los más 

altos de la región. El país mantiene una deuda externa de 123.196 millones de 

                                                
26 Ficha técnica de Argentina. http://argentina.pordescubrir.com/sobre-argentina, recuperado20 de Julio, 2009. 
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dólares (dic. 2007), equivalente al 46,74% del PBI. 

Clima Debido a la amplitud latitudinal y su variedad de relieves, la Argentina posee 

una gran variedad de climas. En general, el clima predominante es el 

templado, aunque se extiende a un clima subtropical en el norte y un subpolar 

en el extremo sur. El norte del país se caracteriza por veranos muy cálidos y 

húmedos, con inviernos suaves y secos, estando sujeto a sequías periódicas. 

El centro del país tiene veranos cálidos con lluvias y tormentas, e inviernos 

frescos. Las regiones meridionales tienen veranos cálidos e inviernos fríos con 

grandes nevadas, especialmente en zonas montañosas. Las elevaciones más 

altas en todas las latitudes son las que experimentan condiciones más frías, 

con un clima árido y nivel montano 

Gobierno La Constitución de 1853 estableció un sistema de gobierno representativo, 

republicano y federal, que ha sido mantenido por todas las reformas 

constitucionales realizadas desde entonces. 

Sociedad La actual población argentina es el resultado directo de una gran ola de 

trabajadores inmigrantes que ingresaron entre 1850-1950, mayoritariamente 

italianos y en segundo lugar españoles y del mestizaje de estos entre sí y con 

las poblaciones indígenas originarias, criollas, españoles de la época colonial, 

afroamericanos, gauchos, frecuentemente mestizados, provenientes del 

período colonial. Aproximadamente se estima que un 90% de la población 

desciende de europeos, principalmente, italianos y luego españoles. 

La población cuenta también con importantes comunidades de judíos, árabes, 

armenios, gitanos, británicos, franceses, alemanes, polacos, rusos, croatas, 

ucranianos, japoneses, chinos, coreanos, paraguayos, bolivianos, uruguayos, 

chilenos, peruanos, brasileños, etc. 

Al igual que Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos o Uruguay, la Argentina 

es considerada como un país de inmigración, es decir una sociedad que ha 

sido influida decisivamente por uno o más fenómenos inmigratorios masivos. 

Religión El 88% de los argentinos han sido bautizados como católicos. Sin embargo, el 

porcentaje de habitantes del país que se considera practicante se ubica entre 

el 69% y el 78 %, de los cuales la cuarta parte nunca asiste a la iglesia. El 12% 

de la población profesa el evangelismo, el 12% se considera agnóstica, el 4% 

se considera atea, el 1,5% es musulmana y el 1% es judía. 
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4.3 Elaboración y Justificación de la Matriz de evaluación de Factores Internos (MEFI). 

Los factores relevantes analizados y seleccionados para la elaboración de esta matriz son lo 

siguientes de acuerdo a las circunstancias actuales de nuestro país. 

 

Tabla 4.3 Elaboración de MEFI 

FACTORES PONDERACIÓN 

La calidad del café orgánico de Chiapas. 0.22 

Agricultores con experiencia. 0.13 

Posición Geográfica del país. 0.08 

Nivel de Exportación del café orgánico 0.05 

Organismos de apoyo a la producción de café. 0.05 

Tecnología para producción e café 0.11 

Padrón de Productores de café. 0.05 

Nivel de desarrollos en las zonas productoras. 0.15 

Fuentes de financiamiento 0.10 

Intermediarismo. 0.06 

RESULTADO 1.00 

Fuente: Elaboración propia, Julio 2009. 

PONDERACIÓN DE FORTALEZAS 

1. La calidad del café orgánico de Chiapas. Es sabido que el café orgánico, al no producirse 

con ningún tipo de químicos o pesticidas, y además de ser cultivado de forma artesanal, con 

agricultores comprometidos con su trabajo. Por lo cual se clasifica como fortaleza mayor, y una 

ponderación del 0.22. 

 

2. Agricultores con experiencia. Al ser un país con largos años cultivando café, los agricultores 

tienen una larga cultura y tradición.  Por lo cual se clasifica fortaleza mayor, y una ponderación del 

0.13. 

 

3. Posición Geográfica del país. Al ser México un país privilegiado de diferentes tipos de climas 

y alturas, permite que el café orgánico que aquí se produce tenga distintos tipos de aromas y 

texturas.  Por lo cual se clasifica como fortaleza mayor, y una ponderación del 0.08. 
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4. Nivel de Exportación del café orgánico. Actualmente es uno de los primes productos 

exportados, ya que el producción satisface al mercado nacional e internacional. Por lo cual se 

clasifica como fortaleza mayor fortaleza menor, y una ponderación del 0.05. 

 

5. Organismos de apoyo a la producción de café. Hoy en día existe varios organismos para el 

apoyo del cultivo de café en México. Por lo cual se clasifica como fortaleza menor, y una 

ponderación del 0.05. 

 

PONDERACIONES DE DEBILIDADES 

1. Tecnología para producción e café. Es este rubro la producción mexicana esta un tanto 

atrasada, ya que actualmente, se cuenta con poca tecnología que apoye la producción. Por lo cual 

se clasifica como debilidad mayor, y una ponderación del 0.11. 

 

2. Padrón de Productores de café. En la actualidad no se cuenta con un padrón confiable 

productores de café en el país, por lo que los recursos al desarrollo del sector sufren desvíos. Por 

lo cual se clasifica como debilidad menor, y una ponderación del 0.05. 

 

3. Nivel de desarrollos en las zonas productoras. Las zonas productoras de café en México 

son zonas con un alto grado de marginación. Por lo cual se clasifica como debilidad menor, y una 

ponderación del 0.15. 

 

4. Fuentes de financiamiento. En México, existen pocas fuentes de financiamiento para los 

productores, y las que existen tienen una tasa de interés bastante elevada. Por lo cual se clasifica 

como debilidad mayor, y una ponderación del 0.10. 

 

5. Intermediarismo. En México existe un alto grado de intermediarismo lo que provoca un 

incremento sustancial en el costo final del café. Por lo cual se clasifica como debilidad menor, y 

una ponderación del 0.06. 
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Matriz 4.3 Elaboración de MEFI 

Factores Ponderación Calificación 
Total 

Ponderado 

Fortalezas    

La calidad del café orgánico 

de Chiapas. 
0.22 4 0.88 

Agricultores con experiencia. 0.13 4 0.52 

Posición Geográfica del país. 0.08 4 0.32 

Nivel de Exportación del café 

orgánico 
0.05 3 0.15 

Organismos de apoyo a la 

producción de café. 
0.05 3 0.15 

Debilidades    

Tecnología para producción e 

café 
0.11 1 0.11 

Padrón de Productores de 

café. 
0.05 2 0.10 

Nivel de desarrollos en las 

zonas productoras. 
0.15 2 0.30 

Fuentes de financiamiento 0.10 1 0.10 

Intermediarismo. 0.06 2 0.12 

Total 1.00  2.75 

Fuente: Elaboración propia, Julio 2009. 

 

Justificación de MEFI 

Tras la elaboración de Matriz EFI se obtuvo un resultado de 2.75 lo que refleja, que esta por arriba 

del promedio que es 2.5, por lo tanto es posible aprovechar las fortalezas existentes para hacer 

frente a las debilidades y llegar al logro de las metas establecidas para dicho plan de exportación. 

 

4.4 Elaboración y Justificación de las Matrices de Evaluación de Factores Externos. 

Los factores tomados en cuenta para analizar y desarrollar las MEFES de acuerdo a las 

circunstancias idóneas para la elección de un mercado meta para una mejor exportación son los 

siguientes:  
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 Tabla 4.4 Elaboración y Justificación de MEFE 

FACTORES PONDERACIÓN 

Familiaridad al consumo de café. 0.16 

Nivel de vida. 0.05 

Adaptabilidad cultural. 0.05 

Tendencia y Expansión del mercado. 0.17 

Producción de café en el país importador. 0.09 

Nivel de competencia 0.10 

Requerimientos normativos para el producto. 0.12 

Afinidad de costumbres y tradiciones 0.10 

Localización geográfica. 0.11 

Impedimentos Burocráticos 0.05 

RESULTADO 1.00 

  Fuente: Elaboración propia, Julio 2009. 

 

1. Familiaridad al consumo de café. Factor de gran relevancia por lo que se le da una 

ponderación de 0.16, ya que  es el motor de nuestro plan, pues se trata directamente de 

nuestro producto a exportar y es vital conocer que tan viable es la necesidad del mismo para 

su satisfacción. 

 

2. Nivel de vida. Este factor nos reflejará el poder adquisitivo  de la sociedad de los países 

seleccionados y determinar si nuestro producto podrá ser consumido y por que medios por lo 

que se le da una ponderación de 0.05.  

 

3. Adaptabilidad cultural. Ya que para nosotros el café es una bebida tradicional y habitual 

debemos saber si las tradiciones y costumbres de los países extranjeros se pueden adaptar a 

nuestro producto de tal forma que pueda ser aceptado en su estilo de vida de tal forma que 

pueda ser cubierta su distribución, la ponderación otorgada es de 0.05. 

4. Tendencia y expansión del mercado. Aunque los mercados son vigorosamente activos 

mantienen una tendencia que representa para nosotros una oportunidad ya que el producto se 

presta para ello y buscar situarlo en un mejor lugar en el mercado internacional por tanto se le 

otorga una ponderación del 0.17. 
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5. Producción de café en el país importador. Nuestro país ocupa un buen lugar en producción 

de café orgánico de altura y es considerado de gran calidad por lo que ha destacado. Según 

las últimas cifras se cuenta en Chiapas el estado proveedor cuenta con cerca de 8,000 

productores y 228,254 hectáreas, obteniendo una ponderación de 0.09. 

 

6. Nivel de competencia. Existen países con alto nivel de producción de café es por ello la 

importancia de que nuestro producto cubra las expectativas representativas del mismo y con la 

máxima calidad, por lo cual se pondera al  0.10. 

 

7. Requerimientos normativos para el producto. Factor de suma importancia ya que es el que 

regulara la introducción de nuestro producto  para ser aceptado en el exterior, se le pondera 

con 0.12. 

 

8. Afinidad de costumbres y tradiciones. Este factor  determina  la viabilidad de la aceptación 

del producto por afinidad a el o ser representativo en sus costumbres sin afectar alguna 

tradición o ideología nativa del país extranjero a este se le da una ponderación del 0.10. 

 

9. Localización geográfica. Factor de relevancia elevada ya que nos da la pauta e información 

esencial para el medio, forma y distancia a exportar a los países seleccionados para estudio. 

Con una ponderación del 0.11. 

 

10. Impedimentos Burocráticos. Nos mantendrá al tanto del tipo de relaciones  que aplican a 

nuestro producto  y si tiene acceso libre o existen impedimentos  de tipo burocrático para 

desfavorecer el flujo de exportación considerando para esto una ponderación del 0.05. 

 

4.4.1 Elaboración de MEFE para Japón. 

 La elaboración  de la Matriz MEFE para Japón va de acuerdo a la información obtenida en su ficha 

técnica por tanto obtiene la siguiente calificación. 
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Tabla 4.4.1 (a) Elaboración y Justificación de MEFE para Japón. 

FACTORES CALIFICACIÓN 

Tendencia y Expansión del mercado. 3 

Producción de café en el país importador. 4 

Nivel de competencia 3 

Nivel de vida. 3 

Impedimento Burocráticos 3 

Familiaridad al consumo de café. 1 

Localización Geográfica 2 

Adaptabilidad cultural. 1 

Requerimientos normativos para el producto. 2 

Afinidad de costumbres y tradiciones 1 

  Fuente: Elaboración propia, Julio 2009. 

 

OPORTUNIDADES 

 

1. Tendencia y expansión del mercado. Ya que el consumo va en aumento se facilita el ingreso 

del producto en mayor cantidad y colocarse satisfactoriamente en el mercado representando 

así una oportunidad mayor 3. 

 

2. Producción de café en el país importador. Japón a sido un comprador potencial de café 

orgánico ya que este no lo produce. Por lo cual se clasifica como oportunidad mayor 4.  

 

3. Nivel de competencia. Existen pocos países con los que Japón ha firmado tratados 

comerciales. Por lo cual se clasifica como oportunidad menor 3. 

 

4. Nivel de vida. En este país, debido a ser una potencia económica cuenta con el poder 

adquisitivo para la obtención de nuestro producto siendo una oportunidad menor 3. 

 

5. Impedimentos Burocráticos. Japón al ser un país desarrollado no tendría problemas es este 

rubro, ya que su documentación es concisa el momento de importar algún producto. Por lo cual 

se clasifica como oportunidad menor 3. 
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AMENAZAS 

 

1. Familiaridad al consumo de café. En Japón tienen costumbres muy precisas en sus hábitos 

alimenticios, y por consiguiente en lo que beben, ellos son muy propensos a tomar, así que 

representa una amenaza mayor 1. 

 

2. Localización geográfica. Es un país con una distancia muy extensa con respecto a nuestro 

país y para la distribución abarcaría mas medios. Por lo cual se clasifica como oportunidad 

menor 2. 

 

3. Adaptabilidad cultural. Ya que sus costumbres  o tradiciones son arraigadas se prestan para 

ser poco adaptables a distintas culturas extranjeras sobre todo en lo que respecta a lo 

culinario.  Por lo cual se clasifica como amenaza mayor 1. 

 

4. Requerimientos normativos para el producto. Para Japón la normatividad  aun no es muy 

clara Por lo cual se clasifica como amenaza menor 2, ya que podría tener ingerencia en el 

producto. 

 

5. Afinidad de costumbres y tradiciones. Japón es un país con poca afinidad cultural con 

respecto a otros países ya sea por su idioma, educación, creencias entre otras. Por lo cual se 

clasifica como amenaza mayor 1. 
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Desarrollo de Matriz y su Justificación. 

Tabla 4.4.1 (b) Elaboración de MEFE para Japón. 

Factores Ponderación Calificación Total Ponderado 

Oportunidades    

Tendencia y Expansión del mercado. 0.17 3 0.51 

Producción de café en el país 

importador. 
0.09 4 0.36 

Nivel de competencia 0.10 3 0.3 

Nivel de vida. 0.05 3 0.15 

Impedimento Burocráticos 0.05 3 0.15 

Amenazas    

Familiaridad al consumo de café. 0.16 1 0.16 

Localización Geográfica 0.11 2 0.22 

Adaptabilidad cultural. 0.05 1 0.05 

Requerimientos normativos para el 

producto. 
0.12 2 0.24 

Afinidad de costumbres y tradiciones 0.10 1 0.10 

Total 1.00  2.24 

Fuente: Elaboración propia, Julio 2009. 

 

Justificación de la matriz MEFE para Japón. 

El resultado arrojado por la matriz MEFE en Japón, no es favorable ya que se encuentra por debajo 

del promedio 2.5, dando a entender que es un mercado muy turbulento donde sus amenazas sobre 

pasan las oportunidades existentes para comercializar nuestro producto en ese país ya que no nos 

garantiza poder hacer frente a las adversidades existentes. 

 

4.4.2 Elaboración de MEFE para Alemania. 

 La elaboración  de la Matriz MEFE para Alemania va de acuerdo a la información obtenida en su 

ficha técnica por tanto obtiene la siguiente calificación. 
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Tabla 4.4.1 (a) Elaboración y Justificación de MEFE para Alemania. 

FACTORES CALIFICACIÓN 

Familiaridad al consumo de café. 4 

Nivel de vida. 4 

Adaptabilidad cultural. 3 

Tendencia y Expansión del mercado. 4 

Producción de café en el país importador. 4 

Nivel de competencia 2 

Requerimientos normativos para el producto. 2 

Afinidad de costumbres y tradiciones 2 

Localización geográfica. 1 

Impedimentos Burocráticos  2 

  Fuente: Elaboración propia, Julio 2009. 

 

OPORTUNIDADES 

1. Familiaridad al consumo de café. En Alemania forma parte de la vida diaria. Es siempre muy 

común ver a los alemanes tomar un buen café, resulta bastante fundamental comenzar el día con 

un café, lo catalogan como un placer. Por tanto va en crecimiento su consumo así que representa 

una oportunidad mayor 4. 

 

2. Nivel de vida. Alemania es uno de los países con mayor nivel de vida del mundo. Según el 

índice de desarrollo humano (HDI) de las Naciones Unidas, Alemania es uno de los países más 

desarrollados del mundo en términos de esperanza de vida, grado de alfabetización y renta per 

cápita así como poder adquisitivo por lo que puede adquirir el producto siendo una oportunidad 

mayor 4.  

 

3. Adaptabilidad cultural. Ya que sus costumbres  o tradiciones son variables se prestan para 

ser adaptables a distintas culturas extranjeras sobre todo en lo que respecta a lo culinario.  Por lo 

cual se clasifica como oportunidad menor 3. 

 

4. Tendencia y expansión del mercado. Ya que el consumo va en aumento se facilita el ingreso 

del producto en mayor cantidad y colocarse satisfactoriamente en el mercado representando así 

una oportunidad mayor 4. 
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5. Producción de café en el país importador. Alemania a sido un comprador potencial de café 

orgánico al grado de convertirse en los principales importadores de la unión europea. Por lo cual se 

clasifica como oportunidad mayor 4. 

 

AMENAZAS 

1. Nivel de competencia. Existen países con alto nivel de producción de café así como una 

variedad de productos buscando colocarse en la unión europea. Por lo cual se clasifica como 

amenaza menor 2. 

 

2. Requerimientos normativos para el producto. Aunque el TLCUEM entró en vigor en el 2000 

eliminando barreras arancelarias se da progresivamente respecto a bienes y servicios que será 

libre comercio total hasta el 2010. Sin embargo lo importante en este factor es que debe tener el 

producto toda aceptación de los requerimientos de presentación y calidad para acceder. Por lo cual 

se clasifica como amenaza menor 2. 

 

3. Afinidad de costumbres y tradiciones. Alemania es un país con poca afinidad cultural con 

respecto a México ya sea por su idioma, educación, creencias entre otras. Por lo cual se clasifica 

como amenaza menor 2. 

 

4. Localización geográfica. Es un país de Europa central que forma parte de la unión europea 

que limita con Dinamarca, Polonia, Republica checa, Austria, Suiza y Francia y el transportar el 

producto hasta Fuentes de financiamiento. En México, existen pocas fuentes de financiamiento 

para los productores, y las que existen tienen una tasa de interés bastante elevada. Por lo cual se 

clasifica como amenaza mayor 1. 

 

5. Impedimentos Burocráticos. Alemania es un país que se ha mantenido constante social y 

políticamente, sin embargo, podría variar un poco lo que representa a burocracia en importación 

así que se considera una pequeña incertidumbre para interactuar el su territorio y su mercado. Por 

lo cual se clasifica como amenaza menor 2. 

Desarrollo de Matriz y su Justificación. 
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Tabla 4.4.2 (b) Elaboración de MEFE para Alemania. 

Factores Ponderación Calificación Total Ponderado 

Oportunidades    

Familiaridad al consumo de café. 0.16 4 0.64 

Nivel de vida. 0.05 4 0.20 

Adaptabilidad cultural. 0.05 3 0.15 

Tendencia y Expansión del mercado. 0.17 4 0.68 

Producción de café en el país 

importador. 
0.09 4 0.36 

Amenazas    

Nivel de competencia 0.10 2 0.20 

Requerimientos normativos para el 

producto. 
0.12 2 0.24 

Afinidad de costumbres y tradiciones 0.10 2 0.20 

Localización geográfica. 0.11 1 0.11 

Impedimentos Burocráticos 0.05 2 0.10 

Total 1.00  2.88 

Fuente: Elaboración propia, Julio 2009. 

 

Justificación de la matriz MEFE para Alemania. 

El valor resultante de la MEFE aplicada a Alemania esta por arriba del promedio de 2.5, lo que nos 

indica que es un país viable, donde obtenemos más oportunidades para introducirnos en su 

territorio, ya que el mercado del café se encuentra en expansión demostrando aceptación por 

nuestro producto de exportación siendo este, un buena opción de mercado meta. 

 

4.4.3 Elaboración de MEFE para Argentina 

La elaboración  de la Matriz MEFE para Argentina va de acuerdo a la información obtenida en su 

ficha técnica por tanto obtiene la siguiente calificación. 

 

 

 

 



 

 55

Tabla 4.4.1 (a) Elaboración y Justificación de MEFE para Argentina 

FACTORES CALIFICACIÓN 

Familiaridad al consumo de café. 3 

Nivel de vida. 3 

Adaptabilidad cultural. 3 

Requerimientos normativos para el producto. 3 

Afinidad de costumbres y tradiciones 3 

Impedimentos Burocráticos 1 

Localización geográfica. 2 

Nivel de competencia 1 

Producción de café en el país importador. 2 

Tendencia y Expansión del mercado 2 

  Fuente: Elaboración propia, Julio 2009. 

OPORTUNIDADES 

1. Familiaridad al consumo de café.  En Argentina es usual el consumo de nuestro producto sin 

embargo, no representa una gran oportunidad ya que no lo ven como una bebida de uso habitual. 

Es por tanto una oportunidad menor (3). 

 

2. Nivel de vida. Aunque se encuentra por debajo que nuestro país en poder adquisitivo es muy 

similar en sus ingresos, además que sus egresos representan más índice en rubros alimenticios 

siendo para nosotros una oportunidad menor (3). 

 

3. Adaptabilidad  cultural. Puesto que es un país latino con el mismo idioma con México  a 

pesar  de ver de diferente manera los aspectos sociales representa una oportunidad menor (3). 

 

4. Requerimientos normativos para el producto. Mantiene acuerdos con México lo que ayuda 

al acceso del café sin tantos requerimientos como en países europeos lo que representa una 

oportunidad menor (3). 

 

5. Afinidad de costumbres y tradiciones. Al igual que nuestro país no difiere mucho de 

tradiciones ya que conforman una ideología latina lo que los hace similares en costumbres así que 

representa una oportunidad menor (3). 
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AMENAZAS 

1. Impedimentos Burocráticos. Este país  ya que no es constante políticamente afecta la 

burocracia generada en su territorio por lo que nos enfrentamos a una incertidumbre por el hecho 

de que no fluyan los trámites de manera adecuada.  

 

2. Localización geográfica. La forma de transportar el café orgánico a este país es solo de 

forma aérea lo que representa una amenaza menor (2). 

 

3. Nivel de competencia. En Argentina existe una amplia gama de café tanto en marcas como 

de estilos y esto se debe a que su frontera es amplia para comercializar y además de ser 

globalifóbico repercute de gran manera siendo una amenaza mayor (1) 

 

4. Producción de café en el país importador. Este país no es productor de café solo se dedica 

a su importación por tanto ya cuenta con acuerdos específicos para la entrada de café con países  

como Brasil el cual nos representa una adversidad menor para ingresar con dificultad así que se 

califica como amenaza menor (2). 

 

5. Tendencia y Expansión del mercado. Ya que Argentina posee acuerdos específicos con 

otros países no están en busca de nuevos proveedores ya que los existentes ya están bien 

colocados en el mercado argentino lo que representa dificultad para ingresar el producto mexicano 

por tanto, se considera amenaza menor (2). 
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Desarrollo de Matriz y su Justificación. 

 

Tabla 4.4.2 (b) Elaboración de MEFE para Argentina 

Factores Ponderación Calificación Total Ponderado 

Oportunidades    

Familiaridad al consumo de café. 0.16 3 0.48 

Nivel de vida. 0.05 3 0.15 

Adaptabilidad cultural. 0.05 3 0.15 

Requerimientos normativos para el 

producto. 
0.12 3 0.36 

Afinidad de costumbres y tradiciones 0.10 3 0.30 

Amenazas    

Impedimentos Burocráticos 0.05 1 0.05 

Localización geográfica. 0.11 2 0.22 

Nivel de competencia 0.10 1 0.10 

Producción de café en el país 

importador. 
0.09 2 0.18 

Tendencia y Expansión del mercado 0.17 2 0.34 

Total 1.00  2.33 

Fuente: Elaboración propia, Julio 2009. 

 

Justificación de la matriz MEFE para Argentina. 

El resultado obtenido en esta matriz para Argentina es  por debajo del promedio de 2.5 lo cual nos 

refleja mayores obstáculos que oportunidades para introducirnos con una exportación ya que 

existen adversidades en su mercado que no garantizan una estabilidad en el comercio con este 

país. 
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4.5 Selección de Mercado Meta. 

 Tabla 4.5 Países a los que se les aplico el estudio de MEFES. 

PAÍS TOTAL 

Japón Con 2.24 

Alemania Con 2.88 

Argentina Con 2.33 

Fuente: Elaboración propia, Julio 2009. 

4.5.1 Elección y Justificación  

Tabla 4.5.1 Comparativo de Resultados 

 JAPÓN ALEMANIA ARGENTINA 

Factor Ponderación Calif. Total Calif. Total Calif Total 

Familiaridad al consumo de 
café. 

0.16 1 0.16 4 0.64 3 0.48 

Nivel de vida. 0.05 3 0.15 4 0.20 3 0.15 

Adaptabilidad cultural. 0.05 1 0.05 3 0.15 3 0.15 

Tendencia y Expansión del 
mercado. 

0.17 3 0.51 4 0.68 2 0.34 

Producción de café en el 
país importador. 

0.09 4 0.36 4 0.36 2 0.18 

Nivel de competencia 0.10 3 0.3 2 0.20 1 0.10 

Requerimientos normativos 
para el producto. 

0.12 2 0.24 2 0.24 3 0.36 

Afinidad de costumbres y 
tradiciones 

0.10 1 0.10 2 0.20 3 0.30 

Localización geográfica. 0.11 2 0.22 1 0.11 2 0.22 

Impedimentos Burocráticos 0.05 3 0.15 2 0.10 1 0.05 

TOTAL 1.00 2.24 2.88 2.33 

Fuente: Elaboración propia, Julio 2009. 

 

Alemania Es un país fuerte es considerado como una potencia en ámbito económico, político y 

social. Lo que representa una oportunidad importante para incursionar  en su mercado exportando 

el café orgánico mexicano a bajo riesgo ya que posee buenas comunicaciones y relaciones 

comerciales con nuestro país, además, de es bien aceptado el producto ya que su cultura es 

adaptable a la gastronomía extrajera y va en aumento el mercado cafetalero en Alemania y 

considerando que no es un país productor de café es viable posicionarnos en un buen lugar con un 

plan de marketing ya que  contamos con un producto de calidad. 
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4.6 Elaboración de “MATRIZ  DOFA” 

MATRIZ DOFA Fortalezas 
 La Calidad del Café 

Orgánico de Chiapas 
 Agricultores con 

Experiencia 
 Posición Geográfica 

del País 
 Nivel de Exportación 

del Café Orgánico 
Mexicano 

 Organismos de Apoyo 
a la Producción del 
Café 

Debilidades 
 Tecnología para 

Producción de Café 
 Padrón de 

Productores de Café 
 Nivel de Desarrollos 

en las Zonas 
Productoras 

 Fuentes de 
Financiamiento 

 Intermediarismo 
 

OPORTUNIDADES 
 Familiaridad al 

consumo del café 
 Nivel de vida 
 Adaptabilidad 

Cultural 
 Tendencia y 

expansión del 
mercado 

 Producción de café 
en el país 
importador 

 

ESTRATEGIAS FO 
*Promover relaciones públicas, 
participación en exhibiciones 
internacionales para promover 
usos y beneficios del café y 
colocarse en nuevos nichos 
*Diversificar las presentaciones 
del producto *Aprovechar los 
apoyos de los organismos 
existentes para incrementar la 
exportación y satisfacer la 
demanda internacional 
*Consolidar un mercado que 
sea constante 

ESTRATEGIAS DO 
•Localizar los mejores 
mecanismos de distribución 
para exportar•Buscar a las 
organizaciones económicas 
para impulsar la producción del 
café orgánico. Proveer 
información necesaria para la 
concientización de la demanda 
internacional y fomentar el 
desarrollo e institución de los 
productores de café. 

AMENAZAS 
 

 Nivel de 
competencia 

 Requerimientos 
normativos para 
producto 

 Afinidad de 
costumbres y 
tradiciones 

 Localización 
geográfica 

 Impedimentos 
burocráticos 

 

ESTRATEGIAS FA 
*Mantener los buenos  
estándares de calidad del 
producto *Buscar la mejor ruta 
crítica para la distribución del 
producto•Conocer y cumplir 
con los requerimientos 
establecidos por Alemania con 
la certeza de que el producto 
es apto Certificar nuestro 
producto como café de altura 
para reconocimiento 
internacional *Sostener el  
volumen de producción. 

ESTRATEGIAS DA 
*Contar con el conocimiento 
con los tratados comerciales 
así como los organismos 
internacionales para una mejor 
orientación  
*Impulsar a los productores 
dando a conocer  los trámites a 
seguir para el proceso de 
exportación 
 *Estrechar relaciones entre las 
fuentes de financiamiento y 
productores para facilitar el 
proceso de exportación. 

 

La realización de esta matriz DOFA esta en base a las circunstancias actuales que afronta el café 

orgánico en nuestro país y en el entorno internacional, por lo que las estrategias mencionadas 

representan las guías de acción que debemos tomar en este plan, a la ves deben complementarse 

con los acontecimientos inestables del mercado por lo cual pueden ser adaptadas para alcanzar 

los mejores resultados. 
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Imagen 4.7.1 Historia de Alemania 

Fuente: http:// sprachcaffe.com, Julio, 2009. 

4.7 Alemania (Mercado Meta)  

4.7.1 Historia de Alemania27 

La historia de Alemania es muy interesante, iniciando con que 

el territorio actual de Alemania estuvo habitado desde tiempos 

remotos, pero debió pasar mucho tiempo, con numerosas 

inmigraciones, invasiones y conquistas hasta que se 

configuraron las particularidades nacionales de los alemanes. 

 

Su Historia como país da inicio en 1871 al ser instaurado el Imperio alemán. El cual con 

anterioridad fue conformado por una agrupación de estados en el marco del Sacro Imperio 

Romano Germánico, formado a partir de la división en 843 del Imperio Carolingio, fundado en el 

año 800 por Carlomagno. Este Imperio existió en diversas formas hasta ser disuelto en 1806 como 

consecuencia de las guerras Napoleónicas. 

 

Después de que se diera la Revolución Francesa, los estados monárquicos existentes de Europa 

crearon alianzas para enfrentar la amenaza que Francia lo que represento la estabilidad de sus 

propios regímenes. 

 

Los estados alemanes participan activamente contra los ejércitos de Napoleón I, quien tras 

acumular importantes victorias instaura la Confederación del Rin en 1806. Poco después el 

emperador del Sacro Imperio abdica y disuelve así efectivamente el imperio. 

 

En el Congreso de Viena, tras la derrota definitiva sobre el ejército francés, se disuelve la 

Confederación del Rin y se cree la Confederación Germánica. El 1 de enero de 1834 entra en vigor 

la asociación de aduanas, mediante la cual se abolen los aranceles entre algunos miembros del 

norte de la confederación, bajo hegemonía prusiana, 

la llamada Zollverein. 

 

La Revolución de 1848 conduce a la creación del 

primer Parlamento alemán en Fráncfort del Meno que 

elabora una primera constitución pero fracasa con la 

unificación nacional, porque los monarcas recuperan 

el control. 

 

                                                
27 Historia de Alemania. http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Alemania, recuperado 24 de Julio, 2009. 

Imagen 4.7 Bandera de Alemania 

Fuente: http:// 
wikanda.cordobapedia.com, Julio, 
2009. 
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Una reforma de la constitución danesa y la disputa por Schleswig-Holstein causa la guerra 

conocida como de los ducados (1864), y después la de las siete semanas (1866), por las cuales 

Prusia se asegura la hegemonía germánica.  

 

El Imperio alemán se funda el 18 de enero de 1871 tras la victoria de Prusia en la Guerra franco-

prusiana y se consigue la unificación de los diferentes estados alemanes en torno a Prusia, 

excluyendo a Austria. Así Prusia se convierte en Alemania, bajo el liderazgo del canciller Otto von 

Bismarck, quien será el verdadero artífice de la unificación; posiblemente uno de los estadistas 

más importantes del siglo XIX. Se inicia un período de gran desarrollo nacional alemán en todos los 

campos: economía, política y milicia. 

 

Desde entonces Alemania se transforma junto al Reino Unido en una de las dos grandes potencias 

mundiales, sin ambiciones coloniales durante el gobierno de Bismarck. 

 

A partir de este punto y durante las siguientes dos décadas se establecen los llamados "sistemas 

bismarckianos", que dominan la política europea. En el Congreso de Berlín de 1878 se reúnen los 

representantes de varios estados europeos bajo la presidencia de Bismarck con el propósito de 

reorganizar los Balcanes tras la Guerra Ruso-Turca de 1877–1878. Así como para equilibrar los 

intereses de Inglaterra, Rusia y Austria-Hungría en la zona. Después, entre 1884 y 1885 Bismarck 

convoca la conferencia de Berlín en la que las potencias establecen las pautas para el reparto 

colonial de África. 

 

Con la coronación de Guillermo II como Kaiser, se inicia un enfrentamiento entre él y Bismarck, el 

cual provoca la caída del canciller en 1890. El emperador será incapaz de continuar con las 

políticas implantadas por Bismarck y Alemania se ve 

poco a poco en la incapacidad de mantener el 

equilibrio europeo, que para entonces era más que 

nunca la base del equilibrio mundial. 

 

En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial que, al 

provocar la derrota de Alemania en 1918, marca el fin 

de la dinastía Hohenzollern. Las naciones vencedoras 

imponen el Tratado de Versalles. 

En 1919, tras la derrota en la Primera Guerra Mundial, 

se constituye la República de Weimar. Es un periodo 

de gran inestabilidad debido a la fragmentación 

Imagen 4.7.1 Mapa de Alemania el 31 de 
agosto de 1939 
 

Fuente: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Alemani
a, Julio, 2009. 
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parlamentaria en partidos minoritarios y al rechazo de los militares a aceptar la derrota y los 

acuerdos impuestos por los vencedores. 

 

La crisis económica como consecuencia del Tratado de Versalles conlleva la ruina para una gran 

parte de la clase media y esta situación se agrava tras la Gran Depresión de 1929. 

Así, se produce una situación propicia para el auge de ideas nacionalistas y ultraderechistas. En 

las elecciones de 1933, el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores (NSDAP, nazi) 

consigue llegar al poder, y finalizará enseguida la primera experiencia democrática alemana. El 

Tercer Reich fue el de la Alemania nazi. Duró doce años, desde 1933 hasta 1945. 

 

La adversidad económica - debida tanto a las condiciones de la paz como a la gran depresión 

mundial - es marcada como una explicación de por qué los partidos antidemocráticos, tanto del ala 

derecha como del ala izquierda, fueron ampliamente apoyados por los líderes de opinión y votantes 

alemanes. En las elecciones extraordinarias de julio y noviembre de 1932, los nazis obtuvieron 

37,2% y 33,0% de los votos, respectivamente. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado 

jefe de gobierno. 

 

Durante el año siguiente, Hitler obtuvo el control total. Sucedió 

también al jefe de estado. 

La política de Lebensraum implementada por Hitler se vio 

reforzada gracias al Pacto de Múnich, lo que eventualmente 

llevó al estallido de la Segunda Guerra Mundial en Europa el 1 

de septiembre de 1939. Inicialmente Alemania obtuvo grandes 

éxitos militares y consiguió el control sobre Francia, Bélgica, 

Países Bajos, Dinamarca, Luxemburgo, Balcanes, Grecia y 

Noruega en Europa, Túnez y Libia en el norte de África.  
 

El ataque a Rusia en 1941 fue decisivo para demostrar que ese ejército era insuficiente para 

abarcar tanta extensión de terreno. Los fracasos en las campañas rusas de 1941 y 1942 que 

pretendían el primero alcanzar Moscú para cortar los suministros siberianos y el segundo, llegar al 

mar Caspio para controlar el petróleo. Además del ingreso de los EE.UU. en la guerra, da un giro 

que lleva a la derrota de Alemania firmada el 8 de mayo de 1945. 

 

Entre julio y agosto de 1945, la Conferencia de Potsdam define el mapa político de Europa y las 

zonas de ocupación en Alemania y Austria. 

 

Imagen 4.7.1 Combate 
alemán 

Fuente:http//www. soldiers.es, 
Julio, 2009. 
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La guerra resultó en una gran pérdida de territorio, quince millones de alemanes expulsados, 

cuarenta y cinco años de división, mientras el país se separó en Alemania oriental y occidental, y lo 

más importante unos cinco millones de muertos en Alemania y más de cincuenta en el macabro 

balance final de la contienda 

 

En septiembre de 1990, un mes antes de la reunificación alemana, las cuatro potencias aliadas y 

los dos estados alemanes firmaron un tratado en Moscú (Tratado Dos más Cuatro) que ponía fin a 

los derechos y las responsabilidades de los poderes aliados respecto a Alemania. Las fuerzas 

soviéticas ubicadas en Alemania oriental completaron su retiro el 31 de agosto de 1994 y una 

semana después le siguieron las fuerzas aliadas. Únicamente soldados americanos y británicos, 

ubicados en el marco de la OTAN, permanecen en la República Federal. 

 

En su calidad de Estado fundador, Alemania desempeña un papel central en la construcción de la 

Unión Europea (UE). Fue justamente el Ministro francés de origen alemán Robert Schuman quien 

en 1950 pronunció el discurso que se considera sentó las bases de la Unión. 

Durante cinco décadas diferentes, mandatarios desde Konrad Adenauer hasta Gerhard Schröder 

han participado de manera decidida respaldando a la UE y convirtiendo a Alemania en el principal 

promotor de la Ampliación de la Unión. 

 

En mayo de 2005, el parlamento alemán ratificó el Tratado por el que se establece una 

Constitución para Europa, que se pretendía que entrase en vigor el 11 de noviembre de 2006, 

después de que fuera ratificado por los estados miembros, pero ante la victoria del "no" en Francia 

y Países Bajos, la cumbre del CUE del 15 y 16 de junio de 2006 tomó nuevas resoluciones. 

 

Se estableció que durante la presidencia del CUE en el primer semestre de 2007 a cargo de 

Alemania se elaborará una propuesta sobre la que no se han establecido detalles. 

 

Los miembros pactaron además celebrar una reunión el 25 de marzo de 2007 en Alemania para 

conmemorar el quincuagésimo aniversario de los Tratados de Roma. En esta cumbre, firmarán una 

declaración política que recogerá los "valores y ambiciones" de la Unión. 

 

4.7.2 Cultura de Alemania28 

El país es a menudo llamado Das Land der Dichter und Denker (la tierra de poetas y pensadores). 

La cultura alemana comenzó mucho antes del surgimiento de Alemania como nación-estado y 

abarcó a toda la zona de habla alemana. Desde sus raíces, la cultura, en Alemania se ha formado 
                                                
28 Cultura de Alemania. http://www.es.wikipedia.org/wiki/Alemania#Cultura, recuperado, 24 de Julio, 2009. 
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por las principales corrientes intelectuales y populares en Europa, tanto religiosas como laicas. 

Como resultado, es difícil identificar una determinada tradición alemana separado del marco más 

amplio de la alta cultura europea. Otra consecuencia de estas circunstancias es el hecho de que 

algunas figuras históricas, tales como Wolfgang Amadeus Mozart y Nicolás Copérnico, entre otras, 

aunque no fueron ciudadanos de Alemania en el sentido moderno, deben ser considerados en el 

contexto del ámbito cultural alemán para comprender su trabajo. 

 

Educación 

En Alemania la responsabilidad de la supervisión 

educativa recae principalmente en los estados federales a 

título individual, mientras que el gobierno sólo tiene un 

papel secundario. El jardín de infancia es de carácter 

opcional, e imparte educación para todos los niños entre 

tres y seis años, después, la escolarización es obligatoria 

por lo menos durante diez años. La educación primaria 

suele durar cuatro años y las escuelas públicas no están 

estratificados en esta etapa. En contraste, la educación 

secundaria incluye cuatro tipos de escuelas sobre la base 

de la capacidad del alumno según lo determinado por las recomendaciones del profesorado: el 

Gymnasium, que incluye la mayoría de niños más inteligentes, prepara a los estudiantes para los 

estudios universitarios y la asistencia dura ocho o nueve años, dependiendo del estado; el 

Realschule tiene una gama más amplia de especial interés para estudiantes intermedios y dura 

seis años; el Hauptschule prepara alumnos para la enseñanza profesional, y el Gesamtschule 

combina los tres enfoques. 

  

El Informe PISA, evalúa las habilidades de los estudiantes de 15 años de edad en los países de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y una serie de países socios. En 

2006, los escolares alemanes han mejorado su posición con respecto a años anteriores, 

clasificándose (estadísticamente) en un nivel significativamente superior a la media (rango 13) en 

las ciencias, y no significativamente por encima o por debajo de la media en matemáticas (rango 

20) y habilidades de lectura (rango 18). Las diferencias socio-económicas son elevadas, y el 

rendimiento de los alumnos es más dependiente de este factor que en la mayoría de otros países.  

Las universidades son reconocidas a escala internacional, lo que indica el elevado nivel de 

educación en el país. En el ranking THES 2006, diez universidades alemanas fueron clasificadas 

entre las primeras doscientas del mundo. 

 

 

Imagen 4.7.2.1 Universidad de Alemania 

Fuente: http://es.wikipedia.org, Julio, 2009. 
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Religión 

El cristianismo es la mayor denominación religiosa con 53 millones de adeptos (64%). La segunda 

mayor religión es el islamismo con 3,3 millones de seguidores (4%), seguido por el budismo y el 

judaísmo, ambos con cerca de 200.000 adeptos (0,25% ). El hinduismo tiene unos 90.000 adeptos 

(0,1%). Todas las demás comunidades religiosas tienen menos de 50.000 (o inferior a 0,05%) 

adherentes. Cerca de 24,4 millones de alemanes (29,6%) no han registrado denominación 

religiosa. 

 

El protestantismo se concentra en el norte y el este y el catolicismo romano se concentra en el sur 

y el oeste. Cada una de ellas comprende alrededor del 31% de la población; el 1,7% de la 

población total se declara a sí mismos cristianos ortodoxos, entre ellos los serbios y los griegos son 

los más numerosos. El actual Papa, Benedicto XVI, nació en Baviera. 

 

El número de personas sin religión, entre ellas los ateos y agnósticos ascienden a 29,6% de la 

población, y son especialmente numerosos en la antigua Alemania del Este y las principales áreas 

metropolitanas. De los 3,3 millones de musulmanes la mayoría son sunitas y alevitas de Turquía, 

pero hay un pequeño número de chiitas. 

 

Idioma 

El alemán es el oficial y principal idioma hablado en Alemania. Se trata de uno de los 23 idiomas 

oficiales en la Unión Europea, y uno de los tres idiomas de trabajo de la Comisión Europea, junto 

con el inglés y francés. Además hay otros idiomas minoritarios que son reconocidos nativos: el 

danés, el sorabo, el romaní y el frisón. Estos están protegidos oficialmente por la ECRML. Los 

lenguajes más utilizados son el turco, el polaco, los idiomas de la Península Balcánica y el ruso. 

 

El alemán estándar es una lengua germánica occidental y está estrechamente relacionada con el 

inglés, el neerlandés y el sueco. La mayoría del vocabulario alemán se deriva de la rama 

germánica de la familia lingüística indoeuropea. Importantes minorías de palabras derivadas del 

latín, griego, y una cantidad menor de francés.  

 

Medios de Comunicación 

Alemania es el mercado de televisión más grande de Europa, con unos 34 millones de hogares que 

disponen de televisión. Las numerosas cadenas públicas regionales y nacionales se organizan de 

acuerdo con la estructura política federal. Alrededor del 90% de los hogares alemanes tienen 

televisión por cable o televisión por satélite, y los telespectadores pueden elegir entre una variedad 

de libre acceso pública y los canales comerciales. 
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El país es el hogar de algunos de los más grandes conglomerados de medios de comunicación, 

incluyendo Bertelsmann y la editorial Axel Springer. 

 

Gastronomía 

La cocina alemana varía enormemente de una región a otra. Las regiones del sur de Baviera y 

Suabia, por ejemplo, comparten una cultura culinaria con Suiza y Austria. Carne de cerdo, carne de 

vacuno, y aves de corral son las principales variedades de la carne consumida, con la carne de 

cerdo como la más popular. A lo largo de todas las regiones, la carne se come con frecuencia en 

forma de salchicha. Más de 1500 diferentes tipos de salchichas se producen en el país. Los 

llamados alimentos orgánicos han ganado una cuota de mercado de alrededor del 3,0% y se prevé 

que sea una tendencia creciente. 

  

El desayuno es usualmente una selección de cereales y la miel o mermelada con pan y café. 

Algunos alemanes comen embutidos o queso con pan para el desayuno. Más de 300 tipos de 

panes son conocidos en todo el país. Al ser un país de inmigrantes, ha adoptado muchos platos 

internacionales. Platos italianos como pizza y pasta, o turcos y árabes como el kebab están bien 

establecidos, sobre todo en ciudades grandes. Restaurantes chinos y griegos están también 

considerablemente extendidos. 

 

Aunque el café es cada vez 

más popular en muchas partes 

de Alemania, la bebida nacional 

es la cerveza. El consumo de 

cerveza por persona en el país 

está disminuyendo, pero con 

116 litros por año está todavía 

entre los más altos del mundo. 

 

4.7.3 Geografía 

Su población es la segunda 

mayor de Europa (después de 

la Rusia europea), y es el 

séptimo país por superficie. Su 

territorio abarca 357.021 km², 

que consta de 349.223 km² de 

terreno y 7.798 km² de agua. 

Mapa 4.7.3 Geografía de Alemania 

                    Fuente: http//www. Deutschland.gif, Julio, 2009. 
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Extendiéndose desde los altos picos de los Alpes (punto más alto: el Zugspitze a 2.962 m de 

altura) en el sur a las costas de los mares Báltico y del Norte. En el centro del país se encuentran 

las tierras altas forestales y al suroeste la Selva Negra. No posee territorios de ultramar. 

 

Algunos de sus ríos más importantes son: el Rin, el Elba, el Danubio y el Meno. Entre los lagos 

destacan el de Constanza y el Müritz.  
 

4.7.4 Clima 

La mayor parte de Alemania tiene un clima templado húmedo en el que predominan los vientos del 

oeste. El clima es moderado por la Corriente del Atlántico Norte, que es la extensión norte de la 

Corriente del Golfo. Este calentamiento de agua afecta a las zonas que limitan con el Mar del Norte 

incluyendo la península de Jutlandia y la zona a lo largo del Rin, que desemboca en el Mar del 

Norte. Por consiguiente, en el noroeste y el norte, el clima es oceánico, las lluvias se producen 

durante todo el año con un máximo durante el verano. Los inviernos son suaves y los veranos 

tienden a ser frescos, aunque las temperaturas pueden superar los 30° C (86° F) durante períodos 

prolongados. En el este, el clima es más continental, los inviernos pueden ser muy fríos, los 

veranos pueden ser muy cálidos, por lo que a menudo son registrados largos períodos secos. La 

parte central y el sur son regiones de transición que varían de clima moderado a oceánico 

continental. Una vez más, la temperatura máxima puede exceder de 30° C (86° F) en verano. 

 

4.7.5 Economía29 

Por el desarrollo de su economía, 

es considerada en términos 

generales como la tercera potencia 

mundial y la primera de Europa. En 

2006 su Producto interior bruto 

(PIB) rebasó los 3 billones de 

dólares US. Sus bazas industriales 

son diversas; los tipos principales 

de productos fabricados son medios 

de transporte, aparatos eléctricos y 

electrónicos, maquinaria, productos 

químicos, materiales sintéticos y 

                                                
29 Economía de Alemania. www.spainexchange.com/guia/DE-economy.htm, recuperado 24 de Julio, 2009 

Tabla 4.7.5 Economía Alemana 

Fuente: http//wwwupload.wikimedia.org, Julio 2009. 
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alimentos procesados. Es foco de riqueza y eso se refleja en la creciente economía del centro de 

Europa. Con una infraestructura de carreteras amplias y un excelente nivel de vida, es una de las 

naciones más desarrolladas del mundo. 

 

En palabras del ex-Ministro Federal de Relaciones Exteriores, Joschka Fischer, Alemania es 

«campeón mundial de las exportaciones», dado el movimiento favorable en el comercio exterior del 

país desde 2004, que ha dado a los alemanes un superávit exportador.  

 

Francia es el más importante socio comercial de Alemania y viceversa. Los países de la Unión 

Europea son los principales compradores de los productos alemanes (Reino Unido el 7,8% e Italia 

el 6,9% en 2005 ). El principal socio comercial de Alemania fuera de Europa son los Estados 

Unidos, país al que en 2005 realizo el 8,8% de sus exportaciones y del que recibio el 6,6% de sus 

importaciones. El Deutsche Bundesbank (Banco central) y el Banco Central Europeo (BCE) tienen 

su sede central en la ciudad de Fráncfort del Meno. En 2006 se inició la construcción del edificio 

del Banco Central Europeo. 

 

4.7.6 Datos macroeconómicos30 

 Su moneda anterior era el marco alemán; desde el 1 de enero de 2002 es el Euro.  

PIB (Producto Interior Bruto)  

 1,936 billones de dólares estadounidenses (Convertidos según PPP). Año 2000  

 2,107 billones de € (Tipo conversión: 1 dólar = 1,0882 € al 30/01/01)  

PIB per capita  

 23.400 dólares estadounidenses (Convertidos según PPP). Año 2000  

 25.463,88 € (Tipo conversión: 1 USD= 1,0882 € al 30/01/01)  

Distribución del PIB por sectores (En 1999)  

 Agricultura: 1,2%  

 Industria: 30,4%  

 Servicios: 68,4%  

Crecimiento PIB estimado 3% (estimaciones 2000)  

Tasa de inflación 2% (estimaciones 2000)  

Balanza comercial  

Importaciones  

 505.000 millones de dólares estadounidenses (FOB, free on board, 2000)  

                                                
30 Alemania. www.spainexchange.com/guia/DE-economy.htm, recuperado 24 Julio, 2009 
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 549.541 millones de €  

Exportaciones  

 578.000 millones de dólares estadounidenses (FOB, 2000)  

 628.980 millones de €  

Saldo (Exportaciones-Importaciones)  

 73.000 millones de dólares estadounidenses  

 79.437 millones de €  
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Capítulo V. Mezcla Mercadológica del Producto 
 

Mercadológicamente se conoce un producto que es ofrecido en el mercado para satisfacer un 

deseo o necesidad de un cliente, sin embargo, es más que eso ya que puede contener una gama 

de beneficios  que se perciben por el conjuntote sus atributos físicos, psicológicos y simbólicos. 

  

Por tanto, para competir en un mercado mundial es de vital importancia competir con un producto 

de calidad, que sea atractivo adecuando su apariencia a la preferencia de los clientes y  se pueda 

diferenciar de los demás es por ello que se debe llevar a cabo una buena mezcla  mercadológica 

para que sea un producto aceptable para los clientes. Lo que involucra a la marca, etiqueta, 

empaque, entre otros factores. 

 

5.1 Marca 

“Una marca es un signo que distingue un servicio o producto de otros de su misma clase o ramo. 

Puede estar representada por un término, un símbolo, logotipo, diseño o signo, o una combinación 

de estos. Para efectos del registro de marcas deben distinguirse los tipos y las clases de marcas.”31 

 

Identidad de Marca 

Para configurar la marca del café orgánico a exportar se cuenta con los siguientes elementos: 

Nombre o Fonotipo: Constituido por la parte de la marca que se podrá pronunciar. Es la identidad 

verbal de la marca. 

Logotipo: Referente a  la representación gráfica del nombre, la grafía propia con la que éste se 

escribe.  

Isotipo: La representación grafica de un objeto, que es un signo- icono 

Gama cromática o cromatismo: El empleo y distribución de los colores. 

Diseño grafico o grafismo: Son los dibujos, ilustraciones, no pronunciables, que forma parte de la 

identidad visual de marca. 

 

Ventajas de una marca registrada  

El mero uso de la marca ya establecerá los derechos del café orgánico. Sin embargo su registro 

como tal, da las siguientes ventajas:  

Al registrar la marca del café de exportación se extenderá protección, el cual el país al que se 

exporte estará notificado el registro de la marca del café a la ves permite restringir la importación 

                                                
31 Marca.http://www.marcas.com.mx/Intro/IntroMarcas.htm, recuperado  11 de Junio, 2009 
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de bienes que utilizan marcas infringientes. Además de convertir la marca en un activo intangible, 

el cual puede llegar a convertirse en un activo valioso.  

 

5.1.1 Registro de la Marca. 

El registrar una marca consta de tres pasos que solicita el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial):  

 Paso1 

Verificar si la marca ya se encuentra registrada mediante una búsqueda de anterioridades 

ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 Paso2 

Presentar la solicitud correspondiente a su clase de productos y/o servicios ante el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial en la(s) clase(s) que sean necesarias.  

 Paso3 

Titulación de la marca. El plazo que maneja el IMPI es de 6 a 8 meses, siempre y cuando 

el Instituto no haga observaciones a la solicitud.  
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Formato 5.1.1. Registro de la marca 

 
Fuente: http://www.marcas.com.mx/Intro/IntroMarcas.htm, recuperado,  11 de  Julio 2009. 
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5.1.2 Propuesta Mercadológica de la Marca. 

La marca de nuestro café es Kibok que significa aroma en maya, la elección de este nombre es 

debido a que el lugar de origen del café orgánico de exportación es el estado de Chiapas donde su 

lengua indígena más representativa es el Maya; donde además es una palabra corta y no es difícil 

de pronunciar y es representativa de una de las características esenciales de nuestro producto que 

se exportará.  

Imagen 5.1.2 Propuesta de Marca. 

 

Fuente: Elaboración propia, Agosto 2009. 

5.2 Etiqueta 

Una de las características importantes del café orgánico de exportación es  precisamente la 

etiqueta, cuya función principal es identificar el producto, poseer un instructivo que explique su  

uso, su contenido, la fórmula de éste, etc. 

 

La etiqueta es la parte del producto que contendrá la información escrita sobre el producto; y será 

parte del envase o embalaje (impresión). 

 

Objetivos: 

Identificar el café orgánico de exportación, con el  propósito de distinguirlo de los demás. 

Proporcionar información sobre el producto para que tanto el vendedor como el consumidor 

conozcan la calidad y  el servicio del mismo. 

 

5.2.1 Reglamentación del etiquetado. 

“Marcado y etiquetado. (Café Verde u Oro) según la NOM-169-SCFI-2004, Café Chiapas-

Especificaciones y métodos. 
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Cada saco de café debe ostentar en forma permanente, visible y legible la siguiente información 

comercial: 

 

a) Marca comercial del producto; 

b) La contraseña oficial conforme a la NOM-106-SCFI-2000, pudiéndose incluir la región geográfica 

de donde provengan los granos de café de acuerdo a la demarcación establecida en la 

denominación de origen, siempre y cuando el 100% de los granos de café provenga de la misma 

región geográfica; 

c) Contenido neto expresado en kilogramos o gramos, conforme a la Norma Oficial Mexicana 

NOM-030-SCFI; 

d) Número del lote, de conformidad con lo establecido en el documento ED 1964/05 de la 

Organización Internacional del Café; 

e) Para el caso de comercialización nacional se debe señalar el nombre y/o razón social del 

comercializador; 

f) La leyenda “Hecho en México” o “producto de México” o “elaborado en México” u otra similar o 

análoga, sin perjuicio de que adicionalmente se exprese en otro idioma distinto al español y no 

engañe al consumidor.”32 

 

Características de la etiqueta: 

 Es adaptable al envase  en tamaño, color, forma, etc. 

 El material es una impresión resistente para que perdure desde la salida del producto del 

almacén hasta llegar a las manos del consumidor. 

 Al estar impresa evitará un desprendimiento y confusión del artículo con algún otro. 

 Debe contener todos los elementos ya descritos para evitar aspectos dudosos por parte del 

consumidor. 

 Los colores fluorescentes debe evitarse para no 

confundir al consumidor. 

 

Marca “HECHO EN MÉXICO”33 

Este es un emblema que según la Norma NMX-Z009-1978, 

deberá ser utilizado por el producto a exportar ya que es 

elaborado y fabricado dentro del Territorio Mexicano. 

                                                
32 Reglamentación para etiquetas.http://www.cafechiapas.org/Legislacion/p169scfiNOM%20Cafe%20Chiapas.pdf, 
recuperado 11 de Junio, 2009 
33 Marca HECHO EN MÉXICO.http://www.colpos.mx/bancodenormas/nmexicanas/NMX-Z-009-1978.PDF, recuperado 11 de 
Junio, 2009 

 Fuente, NMX-Z-099-1978, Junio,  2009 
 

 Figura 5.2 Leyenda “Hecho en México”. 
 



 

 75

        

Especificaciones 

Este logotipo tiene dimensiones que están establecidas en el Manual de Identidad Gráfica de los 

logotipos “Hecho en México”, el cual es distribuido por la Secretaria de Economía, esté solo les es 

posible obtener a las empresas que ya han sido aceptadas por la Secretaria de economía de 

utilizar el emblema “HECHO EN MEXICO”, se toman en cuenta las dimensiones. 

 

5.2.2 Propuesta Mercadológica de la Etiqueta. 

 

Descripción de la etiqueta 

Puesto que la etiqueta es un factor relevante para atraer al comprador, por tanto nos valemos de 

colores que despiertan respuestas emocionales específicas en los clientes buscando expresar en 

ella   una imagen que emane claridad y atracción de nuestro producto creado por el color.  

La etiqueta se encuentra con un fondo beige ya que es el color natural del costal de henequén el 

cual nos ayuda a proyectar la liviandad, descanso, suavidad, fluidez y distensión lo cual le sugiere 

al cliente un producto aceptable y no complicado para su uso o consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, Agosto 2009. 

Imagen 5.2.2 (a) Propuesta de etiqueta 

Núm. de Lote: 
Zahl des 
Loses : 

Para su mejor 
conservación 
manténgase en un 
lugar fresco y seco 
Für seine bessere 
Erhaltung, in einem 
frischen und 
trockenen Platz 
behalten werden 

Ingredientes: café 
orgánico 100% puro 
Zutaten: organischer 
Kaffee Zigarre von 
100 % 

CAFÉ KIBOK 
Con experiencia 
milenaria y la mejor 
selección de frutos 
arábigos  que 
representan un 
aromático de altura 
para la satisfacción de 
los más exigentes 
paladares 

Elaborado por: 
Kibok S.A. de C.V. 
Dirección: Av. Te 
No.850 Col. Granjas 
México, México DF., 
C.P. 08400, TEL. 
5624-2000, Reg, SSA 
No.012123 

KAFFE KIBOK 
Mit tausendjähriger 
Erfahrung und der 
besten Auswahl an 
Arabischen Früchten, 
die den aromatischen 
der Höhe für die 
Befriedigung der 
meisten 
anspruchsvollen 
Gaumen vertreten 
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Las letras se encuentran en color anaranjado el cual lo asocia con lo acogedor, cálido, estimulante. 

Acción que conlleva a lo positivo y energético al receptor, cuenta con el verde y café como colores 

predominantes en el diseño donde el primero se asocia con la tranquilidad y evoca la vegetación, el 

frescor y la naturaleza muy propio del producto que es 100% orgánico y el segundo color se 

relaciona con lo confortable, evoca a un ambiente otoñal y da la impresión de equilibrio y de la 

tierra, igualmente representativo del café ya que proviene de la tierra y el beberlo nos lleva a una 

experiencia otoñal. Es un color masculino, severo, confortable. Es evocador del ambiente local 

otoñal y da la impresión de gravedad y equilibrio. Es el color realista, tal vez porque es el color de 

la tierra que pisamos. 

 

También cuenta con el contenido del empaque, país de fabricación, número de lote, ingredientes, 

el símbolo hecho en México, código de barras, recomendación de conservación, encontrándose en 

el idioma del país de origen y en el idioma del país meta donde va a ser exportado en este caso el 

alemán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razón 
Social 

Producto 

Contenido 

Imagen 5.2.2 (b) Descripción de la etiqueta 

Fuente: Elaboración propia, Agosto 2009. 
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5.3 Empaque y Embalaje 

El empaque embalaje es un recipiente o envoltura que contiene a los productos temporalmente y 

sirve principalmente para agrupar las unidades del producto pensando en su manipulación, 

transporte y almacenaje. 

 

Objetivo 

Como es sabido el envase es una parte fundamental en el marketing, ya que este aparte de brindar 

protección a nuestro producto a vender, también puede garantizar si este será o no vendido en un 

momento determinado. 

 

Funciones 

Tiene varias funciones que puede ser: proteger el contenido, facilitar la manipulación, informar 

sobre sus condiciones de manejo, requisitos legales, composición, ingredientes, entre otros, y e 

puede ayudar al producto haciéndolo más atractivo mediante su diseño gráfico y estructural. 

 

Núm. de Lote: 
Zahl des 
Loses : 

Para su mejor 
conservación 
manténgase en un 
lugar fresco y seco 
Für seine bessere 
Erhaltung, in einem 
frischen und 
trockenen Platz 
behalten werden 

Ingredientes: café 
orgánico 100% puro 
Zutaten: organischer 
Kaffee Zigarre von 
100 % 

CAFÉ KIBOK 
Con experiencia 
milenaria y la mejor 
selección de frutos 
arábigos  que 
representan un 
aromático de altura 
para la satisfacción de 
los más exigentes 
paladares 

Elaborado por: 
Kibok S.A. de C.V. 
Dirección: Av. Te 
No.850 Col. Granjas 
México, México DF., 
C.P. 08400, TEL. 
5624-2000, Reg, SSA 
No.012123 

KAFFE KIBOK 
Mit tausendjähriger 
Erfahrung und der 
besten Auswahl an 
Arabischen Früchten, 
die den aromatischen 
der Höhe für die 
Befriedigung der 
meisten 
anspruchsvollen 
Gaumen vertreten 

Idioma del 
país meta 

Símbolo 
Hecho en 
México 

Código 
de barras 

País de 
origen 

Idioma del 
país de 
origen 

Lote 

Ingredientes 

Recomendaciones

Fuente: Elaboración propia, Agosto 2009 

Figura 5.2 (b) Descripción de la etiqueta 
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Al elegir el tipo de empaque y/o embalaje que se va utilizar primeramente se tomaron en cuenta 

varios aspectos como la tendencia de colores en el país a exportar,  se muestran algunos 

restricciones de colores, palabras y significados en este país. 

Tabla 5.3 Aspecto referente a empaque para Alemania 

Alemania Se prohíbe el uso de superlativos en los empaques 

Fuente: http://www.browne.cl/charlas/Exposici%C3%B3n%20sobre%20Embalajes%20de%20Madera.pps, 

Julio, 2009 

 

5.3.1 Reglamentación de Empaque y Embalaje 

Los embalajes utilizados para los productos alimentarios que incluyen al café tienen que adecuarse 

al Reglamento (CE) 1935/2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con 

alimentos con respecto a su empaque y embalaje. 

El principio básico del Reglamento es que cualquier material u objeto destinado a entrar en 

contacto directo o indirectamente con alimentos ha de ser lo suficientemente de calidad y 

adecuado para evitar que se transfieran sustancias a los alimentos en cantidades lo 

suficientemente grandes para poner en peligro la salud humana, o para ocasionar una modificación 

inaceptable de la composición de los productos alimenticios o una alteración de las características 

organolépticas de éstos. Principios para rellenar los embalajes es que tienen que contener el 

máximo de producto que se puede poner dentro de ellos sin riesgo para el aspecto, la calidad, y la 

conservación del producto. 

5.3.2 Presentación del Producto 

Presentación en sacos o costales de 60 Kg. El principal material es el henequén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para fines de este trabajo se tomarán en cuenta esencialmente los sacos de 60 Kg. Los sacos que 

serán destinados a la exportación tienen ciertos lineamientos que se deben seguir, estos 

lineamientos están considerados en la Norma NMX-EE-178-1984. “Esta Norma Mexicana 

Imagen 5.3.2 Presentación del producto 

Fuente: http://www.cafescivit.com/bienvenidos/unpaseo.htm,  Agosto, 2009 
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establece las especificaciones de construcción que deben de cumplir los sacos o costales hechos 

con hilos de henequén usados para envasar, almacenar café en grano”.34 

 

Clasificación de los Sacos 

Esta Norma aunque también clasifica los sacos en dos tipos: 

TIPO I: Saco cafetero (Café limpio para exportación) 

TIPO II: Saco pergaminero (Café con cáscara para el mercado nacional) 

 

Los sacos a utilizar son del tipo I y deben de cumplir con una serie de especificaciones que se 

muestran a continuación. 

 

Especificaciones saco cafetero Del hilo  Tolerancia 

Título tex del hilo en la urdimbre en g/km. (ft/1b) 1145 (1300) ± 8% 

Título tex del hilo en la trama en g/km (ft/lb) 1490 (1000) ± 8% 

Torsiones en la urdimbre en t/m (t/ft) 85 (26) ± 5 torsiones/m. 

Torsiones en la trama en t/m (t/ft) 46 (14) 
± 5 

torsiones/m 

Del saco  Tolerancia 

Cantidad de hilos en la urdimbre/5cm 10 ± 0.5 hilos 

Cantidad de hilo en la trama/5cm 13 ± 0.5 hilos 

Ligamento de fondo  tafetán  

Ligamento de orilla taletón de dos por 

trama 

 

Masa teórica del costal 11 000g ± 5% 

 

Dimensiones:                                    Ancho: 

 

                                                          Longitud: 

60 cm ± 2 cm 

 

100 cm ± 2 cm 

 

                                                
34 Envase, www.colpos.mx/bancodenormas/nmexicanas/NMX-EE-178-1984.PDF, recuperado 11 de  Junio, 
2009 

Tabla 5.3.2 Clasificación de los sacos para empaque 

Fuente: Elaboración propia con datos de la NMX-EE-178-1984 
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Acabado del Saco 

Para la elaboración de los sacos de 60Kg. según la Norma Mexicana deben de seguir el siguiente 

procedimiento: 

 Cortar rollos con una masa conocida. 

 Pasar los rollos por una cámara de agua en dónde se les aplica un 15% de humedad sobre 

la masa original. 

 Planchar los rollos por el sistema de pares de rodillos (uno de temperatura y otro de 

presión). 

 Hacer el corte de los rollos fijando las dimensiones que debe llevar la tela para construir el 

costal. Se deben sumar 12cm (6cm por lado con dobladillo de 3cm). 

 Coser en "L" o "U" reforzando con doble costura a un lado y en la base cuando la costura 

sea en "L" y en ambos lados cuando la costura sea en "U". 

 

5.3.3 Embalaje 

Los embalajes a utilizar pueden ser de distintos tipos y materiales, para la manipulación de sacos 

de café se recomiendan palets o tarimas. Ya que estas tienen la ventaja de ser flexibles con varios 

modos de transporte, como lo pueden ser el marítimo, carretero,  ferroviario y aéreo. 

Los palets más comunes aun siguen siendo de madera, los utilizados para la exportación serán de 

plástico,  la paletización de esta manera cuenta ciertas ventajas y desventajas.  

 

Tabla 5.3.3 (a) Característica del palet para embalaje 

 Fuente: http://www.browne.cl,recuperado, Junio 2009 

 

Dimensiones del palet. 

Características Ventajas 

Resistencia al maltrato. Capacidad Carga sin flexión. 

Resistencia Manipuleo y almacenamiento. 

Permite manipulación manual. 

Peso/resist. Optima. 

Flexibilidad de medidas. 

Reparaciones económicas. 

Apilables 

Resistentes intemperie 

 

Uso múltiple. 

Baja inversión. 

Mejora calidad transp. 

Agiliza manipulación. 

Mejora productividad 

Amplios materiales 
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Los palets que se utilizan para la exportación tienen medidas estándares, ya que así se puede 

tener una mayor facilidad para la transportación de estos dentro de contenedores. En muchas 

ocasiones es necesario unitarizar la carga (sacos de café) para que sea llevada a un centro de 

distribución y a partir de ahí se distribuya. 

 

Tabla 5.3.3 (b) Medidas de palets 

MEDIDAS (mm.) DENOMINACIÓN  HOMOLOGACIÓN

 Palets de Plástico  

 1200 x 800  Palet de plástico higiénico Plasteel 225  Para exportación 

 1200 x 1000  Palet de plástico higiénico Plasteel 210 Para exportación 

 800 x 600  Palet de plástico higiénico Plasteel 50  Para exportación 

 800 x 600 (patines)  Palet de plástico higiénico Plasteel 80  Para exportación 

Fuente:http://www.europalet.com/index.php?module=ContentExpress&func=display&ceid=2, recuperado,Junio 

2009 

 

Las sacos de café que se estiban en un palet, 

no puede exceder ciertas dimensiones ya que 

estos serán transportados en contenedores, 

furgones, o en aviones cargueros. 

Cuando se trata de paletizar los sacos de café 

en palets de 1200mm 800mm se colocan 9 

camas  de dos sacos teniendo así un peso de 

1.08 Ton. Por palet, con una altura promedio 

de 1.80 m. 

 

La principal dimensión que se tiene que tomar 

en cuenta es la altura la cual no puede 

exceder los dos metros que mide los 

contenedores estándares.  

 

 

 

 

Figura 5.3.3. Dimensiones de un palet de sacos de café. 

Fuente: Elaboración propia, Agosto 2009. 
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CAPÍTULO VI LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN 

6.1 Alcances y contenido de la logística de distribución35 

La distribución física ha dado origen a una nueva disciplina a la cual se le ha aplicado el nombre de 

"logística de distribución física", conocida comúnmente como "logística". De acuerdo a la ASLOG 

(Association Française pour la Logistique); es el conjunto de actividades que tienen por objetivo la 

colocación, al menor costo, de una cantidad de producto en el lugar y en el tiempo donde una 

demanda existe. Involucrando todas las operaciones que determinan el movimiento de productos: 

localización de unidades de producción y almacenes, aprovisionamiento, gestión de flujos físicos 

en el proceso de fabricación, embalaje, almacenamiento y gestión de inventarios, manejo de 

productos en unidades de carga y preparación de lotes a clientes, transportes y diseños de 

distribución física de productos. 

Para que la logística de distribución pueda llevarse a cabo, debe cubrir tres aspectos primordiales 

para su desempeño, entre los que encontramos: 

 Los Canales de Distribución, 

 Los Intermediarios, 

 La Logística (distribución, medios y modelos de transporte). 

6.2  Canal de Distribución. 

Se refiere a un canal de distribución como aquellas organizaciones que tienen el poder de revender 

un producto bajo un servicio de carácter legal y recibiendo por ello una utilidad, dando seguimiento 

de una ruta que se adapta a las necesidades del productor para hacer llegar su producto a un 

consumidor final. 

La importancia de tomar la decisión sobre un canal de distribución, permite que los productos 

lleguen en tiempo y lugar con la finalidad de que éste no tenga que recorrer grandes distancias 

para obtenerlo y satisfacer así una necesidad. Es por eso que en el diseño de un canal de 

distribución, que además de acortar distancias entre los fabricantes y los consumidores permite 

obtener una rápida respuesta a los niveles de ingreso entre los participantes, por ello aumentar el 

numero de personajes (intermediarios) que participan dentro de esta cadena contribuye a aumentar 

la eficacia y eficiencia de la distribución. 

6.2.1 Tipos de canales de distribución. 36 

En el diseño de un canal de distribución se deben tomar en cuenta objetivos y limitaciones; basada 

en la cobertura de un mercado al que se desea abastecer, el control sobre el producto; que una 

                                                
35 Ferrel O.C., Hirt Geofrey, Ramos Leticia, Adriaenséns Marianela y Flores Miguel Angel, Introducción a los Negocios en un 
Mundo Cambiante, p. 85 
36 Fischer Laura. Mercadotecnia, 264-304 pp. 
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vez que sale de las manos del productor y llega a las del comprador, este puede hacer lo que 

desee con el y la reducción de costos por el uso mínimo de intermediarios.  

Esto implica que utilizar un canal de distribución más corto da como resultado la cobertura de un 

mercado muy limitado, un control más alto de productos y costos más elevados en el manejo de 

ellos;  por lo que utilizar una canal más largo nos ofrece una mayor cobertura, un menor control de 

sus productos y costos por debajo de lo estipulado. 

Los canales de distribución se dividen en dos tipos que son: 

 Canales para productos de consumo. 

 Canales para productos industriales. 

Aunque también contamos con aquellos canales de distribución internacional; que son las 

empresas productoras y cada uno de los intermediarios por los que pasa el producto. Su función es 

introducir la producción de un país y ponerlo al alcance del consumidor final en carácter de 

importación. 

Canales de distribución internacional: 

 Productor – Consumidor 

 Productor – Detallista – Consumidor 

 Productor – Almacenista – Detallista – Consumidor 

 Productor – Broker – Almacenista – Detallista – Consumidor 

 Productor – Distribuidor – Broker- Almacenista – Detallista – Consumidor 

6.2.2 Intermediarios 

Son aquellas personas y/o empresas que se sitúan entre la compañía productora y sus clientes;  

agentes comerciales, mayoristas, detallistas, agencias de servicios de marketing, compañías de 

distribución física; teniendo por objetivo la fluidez de los bienes y servicios desde los productores 

hasta el consumidor final. 

Servicios que proporcionan los intermediarios  

 Compras.  

 Transporte 

 Almacenamiento 

 Financiamiento 

 Asesoria administrativa y adquisición de riesgos 
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Tipo Característica 

Productores-
Consumidores 

Es el canal más corto y rápido, su venta es puerta-puerta. El productor o 

fabricante realiza funciones como comercialización, transporte, almacenaje y 

aceptación de riesgos sin la ayuda de ningún intermediario. 

 

Productores-
minoristas o 
detallistas-

consumidores 

Aquí el productor utiliza a un intermediario como una fuerza de venta 

(almacenes, supermercados), que se encargan de vender los productos al 

público y ellos mismos hacen llegar a sus manos. 

 

Productores-
mayoristas-
minoristas o 
detallistas-

consumidores 

Este tipo de canal de distribución contiene dos niveles de intermediarios: los 

mayoristas que son intermediarios que realizan actividades de venta al por 

mayor, de bienes y/o servicios, a otras empresas como los detallistas que los 

adquieren para revenderlos y los detallistas cuya actividad consiste en la 

venta de bienes y/o servicios al detalle al consumidor final. 

 

Productores-
intermediarios-

mayoristas-
minoristas-

consumidores 

En este canal contiene tres niveles de intermediarios: El Agente Intermediario 

que por lo general, son firmas comerciales que buscan clientes para los 

productores o les ayudan a establecer tratos comerciales, los mayoristas y 

los detallistas. 

Diagrama 6..2.2 Tipos de Intermediarios. 
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Broker: “Corredor o agente es el término en idioma castellano para definir al broker (en idioma 

anglosajón), es decir, el individuo o firma que actúa como intermediario entre un comprador y un 

vendedor, usualmente cobrando una comisión. El oficio de agente normalmente requiere de una 

licencia para ejercer. Puede ser de seguros, energía, bienes raíces, aduanas, financiero, de cambio 

o de bolsa. Además se encarga de asesorar y aconsejar sobre temas financieros, aduanales o 

relacionados con el negocio. 

En el caso del "corredor de bolsa" o "agente de negocios", la principal ocupación es la asesoría 

sobre renta variable o mercados de valores.”37 

6.2.3 Elección del canal de distribución. 

El café orgánico es vendido a empresas exportadoras, o en algunos casos, exportados 

directamente mediante un broker o en coordinación directa con el comprador, la responsabilidad de 

este agente comercial es la de servir como intermediario entre los productores, distribuidores, 

minoristas y consumidores, cuyas actividades radican en la conciliación entre la compra y venta del 

mismo. La forma de comercialización y distribución se presenta de la siguiente manera, utilizando 

tres niveles de intermediarios para su distribución: 

 

Diagrama 6.2.3 Canal de distribución  

 

Fuente: Elaboración propia Agosto, 2009 

                                                
37Broker.  http://es.wikipedia.org/wiki/Agente_(econom%C3%ADa), recuperado 06 de Septiembre, 2009 

Fuente: Elaboración propia, Agosto 2009 
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Nuestra función como mayoristas es realizar la compra del café orgánico de nuestros productores 

en el estado de Chiapas, posteriormente se maneja el uso de un representante legal llamado 

broker, el cual se encarga de la manipulación, distribución y promoción de venta del producto a 

nuestros distribuidores o tiendas detallistas en Alemania, así como la representación de la 

documentación ante las autoridades correspondientes tanto en nuestro país como el país 

importador. 

Esquema 6.2.3 Ejemplificación del canal de distribución 

 

Fuente: Elaboración propia, Agosto 2009 

 

1- La producción de café llega a nuestras bodegas en el D.F. (Productor- Mayorista) 

2- Una vez empacado el producto es transportado vía terrestres el producto al puerto de 

Veracruz donde será entregado al broker (Mayorista-Broker). 

3- Este realiza la consolidación de la mercancía en buque y la hace llegar a su contacto en 

Alemania (Broker-Minorista). 

4- Finalmente la tienda minorista distribuye nuestro producto al consumidor final (Detallista-

Consumidor final) 

 

6.2.4 Elección del Proveedor de café  

Actualmente existen organismos como la Federación Indígena Ecológica de Chiapas que participan 

en la producción del café orgánico en nuestro país, su exportación se realiza por medio del 

programa denominado Comercio Justo que promueve la relación comercial voluntaria y justa entre 

productores y consumidores. 

1 
2 

3 
4 
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FIECH38 

La Federación Indígena Ecológica de 

Chiapas (FIECH), es uno de los grupos 

que realizan la exportación del café 

orgánico; compuesto por 15 

organizaciones, de las cuales 10 de 

estas cultivan este producto, su 

capacidad de producción es de 420 

quintales diarios, más su capacidad 

para almacenar se amplia a 15.000 quintales por producción; permitiendo a los miembros de 

FIECH cumplir con sus entregas en Alemania, Austria, Estados Unidos, Holanda y Canadá. 

                                                
38Empresas que exportan café orgánico, Revista del Banco Interamericano de Desarrollo, 
http://www.iadb.org/idbamerica/indexspanish.cfm, recuperado 22 de Agosto, 2009 

Fuente: 
http://www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/Publicaciones/Lists/Presentacin%20de%20Experiencias%20Exitosa
s%20por%20Entidad%20F/Attachments/5/fiech-chis.pdf, Recuperado Agosto, 2009 

Mapa 6.2.4(b) Municipios que integran la FIECH 

Figura 6.2.4 (a) FIECH SSS 
Fuente: http://www.infoalimentacion.com/empresas 

/empresa.asp?ide=512&ids=17. Agosto, 2009 
 

Tabla 6.2.4 Perfil de la Compañía 
FIECH SSS 

Nombre de la 

compañía 

FEDERACION 

INDIGENA ECOLOGICA 

DE CHIAPAS, FIECH 

Dirección 4a Calle Oriente No. 225  

Código postal 30900  

Ciudad MOTOZINTLA/CHIAPAS  

Región Chiapas - Motozintla  

País MÉXICO  

Teléfono +52  964 10484  

Fax +52  964 10484  

E-mail patpo@laneta.apc.org  

www   S/N 

Servicios PRODUCCION  

Productos CAFÉ 
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6.2.5 Elección del Broker 39 

 

Para fines de este proyecto hemos elegido un broker que pueda distribuir nuestro producto en el 

país de destino y facilitaría nuestra cadena logística, el broker elegido es Grupo Axo. A 

continuación mostramos información de Grupo Axo y sus filiales. 

AXO IMPORTS  

 

Somos una empresa dedicada a la comercialización de productos 

químicos a nivel nacional e internacional, desarrollamos nuestra gestión 

con excelencia y personalidad, utilizando nuestros conocimientos y 

recursos para garantizar óptimos niveles de calidad en los productos y 

servicios que ofrecemos a nuestros clientes, nos interesamos por el 

beneficio de la comunidad y la conservación del medio ambiente. 

Creemos en nuestra gente como un factor esencial para el logro de los 

objetivos trazados, por ello propiciamos su desarrollo integral y le 

brindamos un medio de trabajo estable, seguro y con oportunidades de 

realización personal y profesional. 

  

 AXOLOGISTICA LTDA  

 

Somos una empresa de operación logística integral, dedicada 

principalmente al asesoramiento en comercio exterior e 

intermediación aduanera, importación, exportación y distribución 

de materias primas y otros productos, manejo y logística de 

transporte nacional terrestre y transporte internacional. Todo 

esto gracias a que contamos con la infraestructura adecuada, 

personal altamente calificado, experimentado e idóneo, con 

amplio sentido de pertenencia, siempre dispuesto a servir y 

convencido de que mejorando continuamente nuestros proceso y ofreciendo un servicio con 

calidad, logramos satisfacer las necesidades y sobrepasar las expectativas de todos nuestros 

clientes. 

                                                
39 Broker Alemán. http://grupoaxo.org/axologistica/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=6&Itemid=30, 
Recuperado, 05 de Septiembre, 2009 

Fig. 6.2.5(a) AXO IMPORT 

Fuente.http://grupoax
o.org Recuperado,  
Septiembre, 2009 
 

Fig. 6.2.5(a) AXO LOGISTICA 

Fuente.http://grupoaxo.org Recuperado,  
Septiembre, 2009 
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Fig. 6.2.5(a) MACO Export 

Fuente.http://grupoaxo.org 
Recuperado,  Septiembre, 2009 
 

MACO Export  

Compañía Broker  Alemana creada hace mas de 120 años como 

grupo WESTPHALEN & Co, ahora MACO EXPORT, con 

presencia en Latinoamérica en países como Venezuela, 

Guatemala, México, Salvador, Honduras, 17 años en Colombia 

entre otros. 

Con una amplia gama de productos mas de 5000 referencias para 

 las industrias  de Cuero, pinturas, textil, Alimentos, Cosmético, Veterinaria, Agrícola, 

Farmacéutica, entre otras. Certificados en ISO 9001-2000, y llegando a nuestros clientes con la 

mejor calidad del mercado, nos caracterizamos por tener altos  standards de calidad y 

cumplimiento en los despachos que hacen de sus solicitudes procesos ágiles y rentables.  

Todos los productos requeridos podrán ser ofertados por nosotros, Representados exclusivamente 

en Colombia por el GRUPO AXO, damos mayor nivel de servicio contando con la cadena logística 

que permite entregar sus mercancías desde cualquier parte del mundo, incluso en sus bodegas si 

así lo requiere. 

 

6.2.6 Principales Importadores en Alemania  

Café Libertad es el nombre de la principal cooperativa de importación y venta en Alemania y 

Europa del Norte, con sede en Hamburgo. El proceso de comercialización está a cargo de grupos 

de solidaridad con América latina y cafeterías comerciales en Alemania. 

Actualmente Café Libertad compra cada contenedor de café orgánico a 53.510 dólares, lo cual 

implica un costo de 3,10 dólares por kilo de café. Ellos hacen el proceso de tostado y lo distribuyen 

en toda Alemania, Austria, Dinamarca y Holanda, su venta se realiza a un costo de 5,90 euros por 

paquete de medio kilo. 

El precio del café se compone, por cuatro elementos: el costo de importación; los impuestos; el 

costo del proceso de tostado, depósito y distribución, y, por último, el porcentaje destinado a la 

donación para proyectos sociales en Chiapas, tales como la construcción y manutención de 

escuelas o puestos de salud popular. 
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Tabla 6.2.6 Tiendas comerciales minoristas 

  

Compañías: 
KENN FOODS GMBH 

HAMBURG COFFEE 
COMPANY HACOFCO MBH 

Dirección: Soegestrasse 74 Zipelhaus 5a 

Código postal: 28195 20457 

Ciudad: BREMEN HAMBURG 

Región: Kreisfreie Stadt Hamburg - Kreisfreie Stadt 

País: ALEMANIA ALEMANIA 

Teléfono: +49  421 5494860 +49  40 3096160 

Fax: +49  421 5494863 +49  40 338200 

E-mail: sales@kennfoods.de a.las-opolski@hacofco.de 

www: www.kennfoods.de  

Servicios: Gastronomía Comercio 

Productos: Café orgánico, vede y 

tostado 

Café orgánico, café tostado 

Fuente: www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/.../Lists/.../5/fiech-chis.pdf, recuperado 22 de Agosto, 

2009. 

 

6.3 INCOTERMS 

Los Incoterms son aquellos instrumentos del comercio internacional que se utilizan en los contratos 

de compra-venta, en las que determinan cuáles son las partes del exportador como del importador, 

sus pagos y derechos sobre el transporte de mercancías, pago por seguros en caso de posibles 

daños y deterioros que sufra la mercancía durante su traslado y finalmente establecen el lugar en 

el que el exportador deberá poner la mercancía a disposición del importador.   
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Estructura de los Incoterms 2000 

Los Incoterms se agrupan en cuatro categorías: 

Tabla 6.3 Incoterms 2000 

Grupo Descripción 

Grupo E 
 EXW (Ex-

Works) 
Entregado en su fábrica, bodega o almacén. 

Grupo F 

 FCA 

 FAS 

 FOB 

El vendedor tiene la obligación de entregar la mercancía al 

transportista indicado por el comprador. 

Grupo C 

 CFR 

 CIF 

 CPT 

 CIP  

El vendedor tiene que asumir la obligación de contratar el 

transporte pero sin asumir ningún riesgo ni responsabilidad 

sobre la mercancía una vez que esta ha sido embarcada y 

despachada. Bajo estos términos el vendedor asume 

obligaciones de embarque. 

Grupo D 

 DAF 

 DES 

 DEQ 

 DDU 

 DDP 

El vendedor tiene que asumir todos los costos y riesgos 

hasta entregar la mercancía en el lugar de destino acordado. 

Bajo estos términos, en vendedor asume obligaciones de 

entrega a destino. 

Fuente: Elaboración propia Agosto,  2009 

E GRUPO DE SALIDA 

 EXW (Ex Work - En Fábrica) 

El exportador deberá entregar la mercancía en fábrica. A partir de ese momento todos los gastos 

(transporte, seguro, aduaneros, etc.), así como los riesgos de deterioro o pérdida de la mercancía, 

serán por cuenta del importador. 

F  GRUPO SIN PAGO POR TRANSPORTE  

 FCA (Free Carrier - Franco transportista) 

El exportador debe entregar la mercancía al transportista contratado en el lugar convenido (un 

puerto determinado, en los depósitos del transportista, etc.) con los trámites aduaneros de salida 
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del país. Hasta dicho momento todos los gastos y riesgos son por cuenta del exportador y a partir 

de dicha entrega, del importador.  

 FAS (Free Alongside Ship - Franco al costado del buque) 

El exportador debe entregar la mercancía situándola al lado del buque y con los trámites 

aduaneros de salida del país ya completos. El costo y el riesgo del embarque y todos los que se 

originen a partir de ese momento serán por cuenta del importador. (Utilización en el transporte 

marítimo). 

 FOB (Free On Borrad - Franco a bordo del buque) 

En este caso el exportador entrega la mercancía una vez que ya está embarcada y con los trámites 

aduaneros de exportación completos. Los gastos y riesgos del embarque son por cuenta del 

exportador. 

C GRUPO CON PAGO POR TRANSPORTE  

 CFR (Coste And Freight - Coste y flete) 

Es el vendedor quien selecciona la línea naviera y paga el flete marítimo hasta el puerto convenido, 

así como los gastos de carga de la mercancía al buque, al igual que las formalidades aduaneras de 

exportación.  (Utilización en el transporte marítimo). 

 CIF (Cost Insurance Freight  - Coste, seguro y flete) 

Es un término igual que el anterior pero agrega la obligación para el vendedor de contratar por su 

cuenta, una póliza de seguro que cubre los riesgos del transporte originados por el contrato. Le 

corresponde al vendedor todas las formalidades necesarias para la exportación, este término 

puede ser usado en todo tipo de transporte.  

 CPT (Carriage Paid To - Transporte pagado hasta) 

El vendedor selecciona el transporte y paga el flete para el transporte de la mercancía hasta el 

lugar de destino convenido. Sin embargo, los riesgos de avería a la mercancía o de su pérdida, así 

como el incremento de los costos en el transcurso del transporte, son transferidos al comprador 

cuando la mercancía es entregada al primer transportista. 

 CIP (Carriage And Insurance Paid - Transporte y seguro pagado hasta) 

El vendedor tiene la obligación de contratar y pagar una póliza de seguro de transporte contra 

riesgo de avería de la mercancía o pérdida de la misma durante el viaje. 

D GRUPO DE LLEGADA  

 DAF (Delivered At Frontier - Entregada en frontera) 

El vendedor pagará el transporte y correrá el riesgo hasta la frontera, antes de la aduana del país 

de destino, ocupándose de los trámites de exportación. 
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DES (Delivered Ex Ship - Entregada sobre buque) 

El vendedor elige el buque, paga el flete y asume los riesgos del viaje marítimo hasta el puerto de 

destino determinado, y pone las mercancías disponibles para el comprador a bordo del barco, sin 

liberarlas de su importación en el punto de destino determinado. 

 DEQ (Delivered Ex Quay - Entregada en muelles) 

El vendedor pone la mercancía a disposición del comprador sobre el muelle del puerto de destino 

convenido, asumiendo hasta este punto los gastos y riesgos inherentes a la misma. Debe obtener 

las licencias tanto de importador como de exportador, el comprador cubrirá toda la perdida o daño 

de la mercancía. 

 DDU (Delivered Duty Unpaid - Entregada sin pagar derechos) 

El vendedor deberá poner la mercancía a disposición del comprador, en el lugar convenido en el 

país del importador, y satisfacer los gastos de transporte, incluida la descarga así como los costos 

de riesgo de llevar a cabo las formalidades del despacho aduaneros.  

 DDP (Delivered Duty Paid - Entregada derechos pagados) 

El vendedor pondrá la mercancía por su cuenta a disposición del comprador, en el lugar de destino 

convenido en el país del importador, incluida la descarga. También por su cuenta despachará las 

mercancías y pagará los derechos de importación. 

6.3.1 Propuesta del Incoterm  

Se ha convenido que el Incoterm 

que más se adapta a nuestras 

condiciones de comercialización del 

café orgánico es el llamado FAS 

(Franco al costado del buque/Free 

Alongside Ship), con la finalidad de 

que la entrega se realice de manera 

directa al costado del buque en el 

puerto de Veracruz; con ello 

deslindamos aquella responsabilidad del vendedor que hace inédita su participación en la 

documentación expedita en la frontera con ambos países, y de igual modo para nosotros como 

activos Mayoristas dejamos que el comprador se haga cargo del despacho de la mercancía en 

aduana para su exportación. 

6.3.2 Presupuesto FAS  

Para fines del presente proyecto se presupuesto el incoterm FAS con una línea transportista con 

más 25 años de experiencia llamada Trasportes Prisa. 

Figura 6.3.1 Incoterm FAS 

Fuente: www.bancomext.gob.mx. Recuperado Agosto, 2009 
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Es presupuesto abarca desde la recolección del contenedor tipo Dry-Van cargado con 20 tarimas 

de café organico en la planta de Kibok Kaffe® la cual esta ubicada en la delegación Iztacalco del 

Distrito Federal, y la entrega al representante de el broker en el puerto de Veracruz. El costo se ve 

dividido en la siguiente tabla 6.3.2 

Tabla 6.3.2 presupuesto FAS 

Incoterm  Actividad  costo 

EXW Facturación y carta porte $80 

FAS Empaque  $50 

Embalaje  $300 

Acarreo (flete) $7000 

Maniobras de carga en fabrica $325 

Maniobras de descarga en pueto $325 

 Total  $8080 

Fuete. Elaboración propia con datos de Transportes Prisa, Agosto 2009 

 

Figura 6.3.2 Presupuesto Transportes Prisa 

Fuente: www.grupogondi.com.mx, recuperado Septiembre, 2009 
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6.4 Transporte y logística 

El transporte es un medio importante para competir en el mercado internacional; su correcta 

elección y utilización nos permite el fácil y rápido movimiento de mercancías hacia los distintos 

puntos de venta. Es por ello que se definen los distintos mecanismos de transporte en sus 

siguientes modalidades (terrestre, ferroviario, marítimo y la combinación de todos ellos). 

Clasificación del transporte:                 

Transporte Marítimo.-  El transporte marítimo es el sistema de mayor relevancia para el comercio 

internacional, ya que es un medio que permite desarrollar el comercio exterior a gran escala por un 

costo menor y en contraparte es más tardado pero comparado con el sistema aéreo nos ofrece la 

ventaja de transportar grandes cantidades de contenedores. 

Transporte Aéreo: Es un sistema de transportación de mercancías más confiable y rápido, se 

caracteriza por tener un itinerario en sus servicios  o de manera periódica, solo para cargas que se 

justifiquen por su valor, tipo y urgencia, teniendo por principal objetivo consolidar varias empresas 

para que su costo se vea reducido por su traslado. 

Transporte Terrestre: Esta modalidad comprende muchos transportistas (comisionarios o 

permisionarios de transporte) que prestan sus servicios a una compañía y por lo tanto no pueden 

alquilarse separadamente. Su negociación tarifaría esta en función del tipo de mercancías, 

volumen, regularidad, clase da carga y sistema de pago. 

Transporte Ferroviario: Es un modo de trasporte muy versátil, económico y ecológico, su uso es 

principalmente para la industria automotriz e ideal para largos recorridos para el transporte de 

materias primas, granos, carbón, contenedores y todo lo relacionado con el movimiento de grandes 

volúmenes, dimensiones y/o pesos a distancias mayores de 500 Km. 

Transporte Multimodal: Es el transporte combinado o intermodal, el cual consiste en embarcar a la 

vez dos o más modos de transporte, conectados entre sí, de una manera eficiente y todo bajo un 

solo conocimiento del embarque.  

El transporte Multimodal para el caso de nuestro proyecto seria el que utilizaríamos para mover 

nuestro producto ya que para mandarlo de la plata al puerto de Veracruz se utilizaría el trasporte 

terrestre, ya en el puesto de salida (puerto de Veracruz), la mercancía transborda a el transporte 

donde comienza la segunda fase de transportación por vía marítima, la cuan la lleva hasta el 

puerto de destino en Bremerhaven. Ya en este punto la mercancía es transbordada del buque a el 

transporte terrestre nuevamente, para este tercera etapa de transportación se puede utilizar 2 tipos 

de modos ya sea el carretero o el ferroviario, debido que en Europa la extencion ferroviaria y su 

infraestructura en bastante considerable.   

 

 



 

 96

6.4.1 Agentes que intervienen en el transporte 

En este punto se analizan los distintos profesionales del transporte que intervienen dentro de la 

cadena logística de la compra-venta internacional, así como la relación que existe entre cada uno 

de ellos. 

Agente Aduanal. Es la persona física facultada por cuenta propia para llevar a cabo la realización 

de trámites en el despacho de mercancías ante una aduana, en operaciones de importación,  

exportación o tránsito; sus funciones son:  

o Presentar ante la aduana la documentación necesaria para despachar la mercancía (factura 

comercial, paking list, certificado de origen). 

o Realizar trámites necesarios para las mercancías (Presentación de solicitud de inspección, 

estar presente durante su reconocimiento físico en nombre de la empresa que representa, 

atender los requerimientos de aduana en caso de caer en algún semáforo rojo 

Consolidador de Carga. Es la empresa que unifica y agrupa las mercancías en unidades completas 

de transporte, busca distintos cargadores con el mismo destino con el fin de consolidar una UTI 

(Unidad de Transporte Internacional) hasta el punto de su desconsolidación, en el país de destino. 

Operador Logístico. Es una persona física o moral que realiza actividades de transporte, tracción, 

almacenamiento, servicios auxiliares de transporte, tránsito aduanal y funciones de distribución 

física como consolidación y desconsolidación, etiquetado, embalaje y preparación de la carga. 

Transitorio. Es un gestor de transporte internacional, cuya actividad se centra en la planificación y 

coordinación del transporte de mercancías. Esta vinculado de igual manera a todos los 

profesionales del comercio exterior ya que necesita de ellos para gestionar el transporte y todos 

sus servicios logísticos asociados hasta el punto de entrega de la mercancía. 

Operador Ferroviario.  Es la empresa con la capacidad para prestar servicios de transporte 

ferroviario utilizando la red nacional e internacional; puede gestionar trenes propios con maquinas 

de tracción propia o de alquiler. 

Naviera. Es la persona que explota comercialmente el buque y tiene la facultad jurídica sobre el 

mismo, en algunos casos el armador  propietario del buque contrata la tripulación y arma el buque 

para la navegación. 

Consignatario. Es el representante de una naviera en puerto que tiene a su cargo la gestión de 

carácter administrativo, técnico y comercial relacionado con la entrada, permanencia y salida de los 

buques en puerto, así como la contratación de las operaciones de recepción, carga, descarga y 

entrada de las mercancías. 

Estibador. Es aquella empresa que realiza operaciones portuarias en la manipulación de la 

mercancía en puerto, para ello dispone de una concesión aduanal otorgada por la autoridad 
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portuaria para la realización de recepción, carga y estiba de la mercancía, embarque, 

desembarque, realizar movimientos necesarios para el posicionamiento de la mercancía en la zona 

de inspección, entre algunas otras. 

Broker. Es la persona física o moral que actúa de intermediario en los movimientos de exportación, 

realiza compras directas al fabricante de un país y generalmente es el contacto directo con los 

compradores, negociando el precio sobre los movimientos del producto. 

Tabla 6.4.1 Presencia de los agentes en el transporte. 

Personas Carretero Ferroviario Marítimo Aéreo Intermodal 

Compañía de Transporte 

Carretero 
Sí NO NO NO SÍ 

Agente Aduanal SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

Broker NO NO SÍ NO NO 

Consignatario de Carga - - SÍ NO SÍ 

Estibador - - SÍ - SÍ 

Naviera - - SÍ - SÍ 

Operador Ferroviario - SÍ - - SÍ 

Operador Logístico SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

Transitorio SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

Fuente: Elaboración propia, Agosto 2009. 

 

6.4.2  Flete, manipulación y clasificación del transporte. 

La mercancía requiere de la combinación de varios modos de transporte que van desde un 

pequeño vehículo automotor para caminos urbanos, siguiendo por remolques en carretera, para 

posteriormente transbordar en alguna estación ferroviaria, finalizando en alguna terminal terrestre o 

marítima.  

Estos movimientos multimodales cuestan tiempo y dinero, produciendo ventajas significativas al 

medio que desarrolle el menor número de maniobras entre el consignador y el consignatario; 

dichas reducciones hacen que los transportistas, con menores costos de traslado, puedan competir 

entre ciertas distancias y servicios, dependiendo también del tipo de carga y embalaje. 
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El empleo de varios modos de transporte también permite abatir costos en las deficiencias por 

cargas fraccionadas, significa que el consignador con ayuda del broker efectúe movimientos más 

precisos y que la reducción en tiempos sea significativa. 

En el caso del café orgánico se distingue por ser un producto que requiere de un manejo 

específico,  ya que al ser un producto agrícola muy delicado manifiesta ciertos cuidados durante su 

manejo y movilización en almacenes, terminales y puntos donde se requiera para su consumo. El 

uso de  costales de henequén, pallets o tarimas y el uso correcto de contenedores para su traslado 

intensifican los cuidados de este producto. 

Tipo de transporte de carga terrestre40 

Camión unitario. Es un vehículo automotor de seis o más llantas, destinado al transporte de carga 

con un peso bruto vehicular mayor de 4 toneladas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tractocamión articulado. Es la clasificación que 

se le asigna al vehículo destinado al transporte 

de carga, constituido por un tractocamión y un 

semiremolque, adaptados por un mecanismo 

de articulación que permite el ensamble con la 

unidad.  

Tractocamión doblemente articulado. Vehículo 

destinado al transporte de carga, constituido 

por un tractocamión, un semiremolque y un 

remolque, de igual manera su ensamble es 

acompañado de mecanismos que le permiten unirse para su arrastre.  

Tractocamión quinta rueda. Es un vehiculo de carga, el cual funciona bajo un dispositivo de 

acoplamiento de pivote entre un tractor y un semirremolque, pudiéndose usar entre dos 

                                                
40 Vehículos de carga,http://www.sct.gob.mx/fileadmin/CGPMM/PNDP2008/doc/mdi/dcon.pdf. recuperado Agosto, 2009. 

Vehículos de carga,  http://www.sct.gob.mx/fileadmin/CGPMM/PNDP2008/doc/ 
Mdi/dcon.pdf, recuperado Agosto, 2009 

Figura 6.4.2 (a) Camión unitario 

Figura 6.4.2 (b) Tractocamión articulado 

Fuente. Vehículos de carga, http: 
//www.sct.gob.mx/fileadmin/CGPMM/PNDP2008/ 

doc/mdi/dcon.pdf, recuperado Agosto, 2009 
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semirremolques acoplados con Dolly; entendiéndose como el eje equipado con una lanza, quita 

rueda y otros componentes, que se utiliza como eje delantero de un semirremolque, para acoplarse 

a otro semirremolque. 

 

Semirremolque. Son vehículos sin motor y sin ejes delanteros, que se apoya sobre un remolcador 

al cual se le transmite un peso para su arrastre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vehículos de carga, http: //www.sct.gob.mx/fileadmin/CGPMM/PNDP2008/ 
doc/mdi/dcon.pdf, recuperado Agosto, 2009 

 

Figura 6.4.2 (d) Tractocamión quinta rueda 

Figura 6.4.2 (e) Semirremolques 

Vehículos de carga, http: //www.sct.gob.mx/fileadmin/CGPMM/PNDP2008/ 
doc/mdi/dcon.pdf. Recuperado Agosto, 2009 
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Para el movimiento terrestre recomienda que la mercancía se transportada por medio de un 

tractocamión articulado, con una plataforma porta contenedores de 40 pies. Lo anterior es debido a 

que la mercancía ira contenerizada para una mayor manipulación de la misma cuando sea 

exportada. Este transporte es recomendado para llevar el producto de la planta de Kibok Kaffe a el 

puesto de desembarque, como se podrá ver mas adelante.  

 

Contenerización de carga  

Un contenedor es un recipiente de carga, especialmente diseñado para facilitar el transporte y la 

protección de mercancías contenidas en su interior, desde el lugar de embalaje o puerto de 

embarque hasta la bodega de un consignatario en el país destino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación de contenedores41 

DRY-VAN 20´x 8´x 8´6”. Se utiliza para 

cualquier tipo de carga seca normal; por 

ejemplo en el manejo de bolsas, pallets, 

cajas, tambores y demás artículos que no 

requieren de un trato muy delicado en 

cuanto a sus condiciones climáticas, puede 

soportar un peso de 28,189 Kg. 

 

 
                                                
41 Tipos de contenedores. http://www.scribd.com/doc/16424133/CONTENEDORES, recuperado Agosto, 2009 
 

Tipo de contenedores. Fuente: http://www.scribd.com/doc/16424133/CONTENEDORES, recuperado 
Agosto, 2009 

Figura 6.4.2 (f) Contenedor 

Figura 6.4.2 (g) Contenedor DRY VAN 20´x 8´x 8´6” 

Fuente: http: 
//www.scribd.com/doc/16424133/CONTENEDORE
S, recuperado Agosto, 2009 
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DRY-VAN 40´x 8´x 8´6”. De igual manera 

es utilizado para todo tipo de carga seca, 

soporta un peso de 28,750 Kg. 

 

Para la contenerización del café se 

recomienda un contenedor Dry-Van de 40’’ 

ya que este es una medida estándar y 

altamente utilizada en el transporte 

multimodal a nivel mundial. De la misma 

forma facilitara la manipulación en puerto 

de salida y llegada hasta el punto de su descosolidación  cunado el producto sea distribuido en los 

puntos de venta.  

 

Tipo de transporte de carga marítima42
 

Buques de carga general. Son los destinados al transporte de mercancías en general, su 

consolidación al buque se realiza de manera fraccionada, interviniendo mucha mano de obra y su 

operación se hace muy complicada. Se emplean para su carga el uso de tarimas,  pallets, cajas y 

contenedores. 

 

 

 

 

Buques portacontenedores. Estas embarcaciones se usan exclusivamente para el movimiento de 

contenedores (Open Top de 20´ x 8´ x 8.6´ y 40´x 8´8.6´) 

 

 

 

 

 

Buques graneleros, cereales y minerales. Se les llama de esta manera porque transportan carga 

suelta o líquida, su estructura permite limpiar las mamparas (cubierta del buque) con mayor 

                                                
42 Tipo de buques, fuente: http://www.sct.gob.mx/fileadmin/CGPMM/PNDP2008/doc/mdi/dcon.pdf. recuperado Agosto, 2009 

Tipo de contenedores. Fuente: 
http://www.scribd.com/doc/16424133/CO
NTENEDORES, recuperado Agosto, 
2009 

Figura 6.4.2 (h) Contenedor DRY-VAN 40´x 8´x 8´6”. 

Figura 6.4.2 (i) Buque de carga 

Tipo de buques de carga, http://www.sct.gob.mx/fileadmin/CGPMM/PNDP2008/doc/mdi/dcon.pdf, 
recuperado: Agosto 2009 

Figura 6.4.2 (j) Buque Porta contenedores 

Tipo de buques de carga, http: //www.sct.gob.mx/fileadmin/CGPMM/PNDP2008/doc/mdi/dcon.pdf, recuperado: 
Agosto 2009 
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facilidad y su descarga se hace por medio de tuberías que arrastran el contenido para 

posteriormente hacerlo llegar a silos donde se realiza su almacenaje. 

 

Para el movimiento de muestra mercancía entre el país de origen y el de destino el buque porta 

contenedores es el más adecuado, debido a que este es el buque que cuenta con el equipo 

necesario para la correcta manipulación de los 

contenedores. Sin embargo, el buque de carga en 

general también podría ser utilizado en 

determinados momentos.  

Equipo de movimiento de carga en puerto 

El movimiento de contenedores no estaría completo 

sin el equipo para su movilización en el puerto 

marítimo, la existencia de este equipo permite 

optimizar los rendimientos en costos y tiempos de la 

consolidación de la mercancía al buque para su 

traslado. Existen diversos tipos y entre los cuales 

podemos describir los siguientes: 

 

Grúa pórtico (Gantry crane. Son puentes elevados o 

pórticos que soportados por dos patas a modo de un 

arco angulado, tienen la capacidad para desplazar los 

contenedores en los tres sentidos posibles (vertical, 

horizontal y lateralmente), maniobrando sobre raíles 

(Rail Gantry Crane o Trastainer) o sobre neumáticos 

(Rubber Tire Gantry, RTG) en un espacio limitado.            

   

Grúas de pórtico,http://www.naicranes.com/ 
spanish_cranes/gantry_cranes.htm, recuperado 

Agosto, 2009 

Imagen 6.4.2 (l) Grúa pórtico 

Grúa apiladora de alcance, 
http://www.nauticexpo.es/prod/noell/grua-apiladora-de-
contenedores-br-sobre-neumaticos-30454-189125.html, 
recuperado Agosto, 2009 

Figura 6.4.2 (m) Grúa apiladora de alcance 

Figura 6.4.2 (k) Buque granelero 

Tipo de buques, http://www.sct.gob.mx/fileadmin/CGPMM/PNDP2008/doc/mdi/dcon.pdf, recuperado: 
Agosto 2009 
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Grúa apiladora de alcance (Reacher-staker crane): Son grúas que permiten alcanzar bloques de 

estibas de hasta cuatro filas de contenedores. 

El tipo de contenedor que usamos es el conocido como Dry Van de 40´x 8´x 8.6” (11.5 mts. de 

largo, 2.5 mts. de altura y 2.30 mts de ancho), cuya distribución se efectúa en tarimas de 1.20 m de 

largo por 1 m de ancho, que nos permite colocar dentro del contenedor 6 tarimas con  5 camas de  

9 costales por pallet, dando un total de  36 tarimas por contenedor. 

6.5 Ruta logística 

Como ya se había mencionado el transporte del se realizará en tres fases la primera en la primera 

fase el café orgánico se encuentra en nuestras bodegas ubicadas en Av. Té No. 950, Colonia 

Granjas México, C.P. 08400, Delegación Iztacalco, México, D.F. y es llevado a el puerto de 

Veracruz vía terrestre (carretero) 

 TABLA 6.5 (a) Ruta Terrestre México- Veracruz43 
 

                                                
43 Ruta de México. Rutas SCT, http://aplicaciones4.sct.gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI?action= 

cmdSolRutas, recuperado 29 de Agosto, 2009. 

 

Nombre Estado Carretera Longitu
d (Km.) 

Tiemp
o 

(hrs.) 
Caseta o 
puente 

Cd. Deportiva- Granjas México D.F. Zona urbana 13.100 00:20  

Granjas México-Entronque San Martín 

Texmelucan 
Pue. Mex 150D 74.755 00:40 

San 

Marcos 

Entronque San Martín Texmelucan-

Entronque Puebla 
Pue. Mex 150D 32.000 00:17 

San 

Martín 

Entronque Puebla-Entronque 

Acatzingo 
Pue. Mex 150D 42.270 00:23 Amozoc 

Entronque Acatzingo-Cd. Mendoza Ver. Mex 150D 92.950 00:58 
Esperanz

a 

Cd. Mendoza-Entronque la Luz Ver. Mex 150D 30.675 00:16 Fortín 

Entronque la Luz-Entronque 

Cuitláhuac 
Ver. Mex 150D 24.030 00:13  

Entronque Cuitláhuac-Entronque la 

Tinaja 
Ver. Mex 150D 29.970 00:16 

Cuitláhua

c 

Entronque la Tinaja-Entronque 

Cabeza Olmeca 

Ver. 

 

Mex 150D 

 

53.000 

 

00:28 

 

Paso del 

Toro 

Cabeza Olmeca-Puerto Veracruz Ver. Zona urbana 8.000 00:12  

  Totales 400.750 04:07  
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Fuente: Rutas de México, http://aplicaciones4.sct.gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI?action=cmdSolRutas, recuperado 

Agosto, 2009. 

 

Ruta Marítima 

En la fase 2 el producto es transportado del puerto de Veracruz, México al puerto de Bremerhaven, 

Alemania, recorriendo una “Distancia de 9 231 Km.” como se muestra en la siguiente imagen. 
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Ruta Terrestre Bremerhaven – 
Bremen - Hamburgo 

Para el caso de la tercera fase se 

transporta vía terrestre del puerto de 

Bremerhaven a las ciudades de 

Bremen y Hamburgo, para atender las 

distribución del producto a nuestros 

principales clientes son KENN 
FOODS GMBH  que esta localizado 

en Bremen y HAMBURG COFFEE 
COMPANY HACOFCO MBH que 

como su nombre lo dice se sitúa en 

Hamburgo, de la misma forma las bodegas del broker MACO-Export que se localiza en Hamburgo. 

Fuente: Elaboración propia. Agosto, 2009. 

Mapa 6.5 (c) Ruta Terrestre Bremerhaven - Hamburgo 
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Tabla 6.5 (b) Ruta terrestre Bremerhaven – Bremen – Hamburg44. 

Nombre Carretera 
Longitud 

(Km.) 

Tiempo 

(hrs.) 

Puerto  Bremerhaven-Bremerhaven B212 0.0 00:00 

Tramo enlace A27 3.6 00:04 

Tramo enlace E234 62,1 00:33 

Autobahnzubringer Horn-Lehe  E234 63,2 00:34 

Am Holze E234 69,5 00:43 

Timmersloher Landstraße E234 69,7 00:43 

Timmersloher Straße E234 72,7 00:48 

Seeberger Landstraße L154 73,5 00:49 

Rautendorfer Landstraße L154 76,4 00:51 

Lilienthaler Straße L154 78,7 00:54 

Quelkhorner Landstraße L154 80,5  00:55 

Wallbrück L154 83,7  00:59 

Lange Streifen L154 83,9  00:59 

Lange Straße L154 84,7  01:0 

Stuckenborsteler Straße L168 89,2  01:5 

Tramo enlace B75 91,4  01:7 

Tramo enlace A1 91,7 1:7 

Hamburg E22 180,5  1:57 

Fuente: Elaboración propia. Agosto, 2009. 
                                                
44 Guía carretera en Alemania, 

http://www.guiarepsol.com/MapasRutas/Ruta/mapa.aspx#X=8.933790416332847&Y=53.37222784362535&z=8&0|Txt=|Bre

merhavenBremerhaven|&0|X=8.578219260572657&0|Y=53.54174184788274&0|Loc=Bremerhaven&1|Txt=|HamburgNeusta

dt|&1|X=9.991529713925061&1|Y=53.55380428399791&1|Loc=Hamburg. Recuperado 29 de Agosto de 2009. 
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Capítulo VII. Mezcla Mercadológica de Promoción 
7.1 Promoción 

“Es el elemento de la mezcla de marketing que sirve para informar, persuadir, y recordarles al 

mercado la existencia de un producto y su venta, con la esperanza de influir en los sentimientos, 

creencias o comportamiento del receptor o destinatario.”45 

 

El encuentro de la oferta y demanda  en su carácter de promoción en las plataformas interactivas 

de los recintos feriales, proporciona la oportunidad de cubrir funciones esenciales como son la 

realización de ventas o contratos, la presentación del producto, la observación de la competencia, 

la creación de nuevos contactos comerciales, así como el fortalecimiento de contactos existentes, 

todo esto en un periodo de tiempo y espacio muy corto. 

 

Tipos de Promoción: 

Promoción de consumo.- ventas promocionales para estimular las adquisiciones de los 

consumidores. 

Instrumentos de promoción de consumo: 

Muestras: Obsequio de una pequeña cantidad de un producto para que los consumidores lo 

prueben. 

Cupones: certificados que se traducen en ahorros para el comprador de determinados productos. 

Devolución de efectivo(o rebajas): Devolución de una parte del precio de compra de un producto al 

consumidor que envíe una 'prueba de compra' al fabricante. 

Paquetes promocionales (o descuentos): Precios rebajados directamente por el fabricante en la 

etiqueta o el paquete. 

Premios: Productos gratuitos o que se ofrecen a bajo costo como incentivo para la adquisición de 

algún producto. 

Recompensas para los clientes: Recompensas en efectivo o de otro tipo por el uso regular de los 

productos o servicios de alguna compañía. 

Promociones en el punto de venta (ppv): Exhibiciones o demostraciones en el punto de venta o 

compra. 

Concursos, rifas y juegos :Eventos promocionales que dan al consumidor la oportunidad de ganar 

algo por suene o con un esfuerzo extra. 

 

                                                
45 Promoción. http://www.monografias.com/trabajos12/lapromo/lapromo.shtml, recuperado 26 de Agosto, 2009. 
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Las Relaciones Públicas (RP) se refiere al establecimiento de buenas relaciones con los diversos 

públicos, que implican una publicidad favorable y la creación de una imagen positiva de compañía, 

implican la determinación de objetivos, la elección de los mensajes y vehículos, entre otros. 

 

La Imagen Corporativa va de la mano con las relaciones públicas ya que ayudan a percibir de 

cierta manera a la compañía, una imagen generalmente aceptada por lo que significa la empresa, 

creada generalmente por expertos del marketing en conjunto de los medios de comunicación y 

promociones que se utilizan para generar un cuadro mental al público de modo atractivo, que cree 

hueco en su mente, genere riqueza de marca y no se dificulte la negociación del producto. 

 

Como Publicidad podemos entender cualquier forma pagada de presentación y promoción no 

personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador bien definido 

 

Cuando se maneja la Promoción de ventas se utilizan los incentivos de corto plazo para alentar las 

compras o ventas de un producto o servicio. 

 

7.1.1 Ferias46 

Son eventos de gran magnitud de carácter  comercial con el fin de exhibir un producto y/o 

servicios, con el objetivo primordial de facilitar una futura transacción entre dos o más países, de tal 

forma que brinde una oportunidad económica y de presencia para desarrollar e incrementar las 

exportaciones. Dicho instrumento constituye una forma especial de promover el café orgánico, 

realizar contactos de negocios con personas interesadas además de presentar la imagen de 

México como país exportador, sus ventajas económico-comerciales y su cultura. 

 

Tipos de ferias internacionales. Los tipos de ferias internacionales son: universales, 

multisectoriales, especializadas, ferias-congresos, regionales.  Se podrían agrupar de acuerdo a 

los siguientes conceptos:  

Ferias Monográficas: Son aquellas especializadas en productos y/o servicios de un sector 

productivo. 

Ferias Generales: Son aquellas en las que se presentan productos y/o servicios de diversos 

sectores productivos. 

Exposiciones Universales: Son eventos en los que participan todos los países del mundo para dar 

a conocer sus características más importantes. Cada una de estas ferias se organiza en torno a 

una temática central.  

                                                
46 Tipos de ferias. http://silvia-hurtado-martinez-cci27.nireblog.com/post/2007/12/05/ferias-internacionales, recuperado 26 de 
Agosto, 2009. 
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Otros Tipos de Ferias 

Para la clasificación de las ferias, hay que tomar en cuenta las características de su organización: 

Según alcance o cobertura: 

Ferias regionales: las mismas se circunscriben a expositores procedentes de un mismo país o 

región. 

Ferias internacionales: son grandes eventos de exhibición que se llevan a cabo para facilitar 

encuentros de negocios de expositores o empresas de distintos países. 

 

Según tipo de actividad: este tipo de clasificación obedece al área de actividad de los participantes: 

comercial, industrial, artesanal, entre otras. 

 

Según el público objetivo: las exhibiciones pueden estar dirigidas a productores o distribuidores, o 

a consumidores finales. Esta división tiende a desaparecer, ya que actualmente muchas ferias 

destinadas a revendedores invitan a participar al público en general. 

 

Las condiciones que deben cumplirse para participar en una feria internacional en Europa 

Respete estrictamente la fecha de envío de la Ficha de Postulación, fuera de plazo su postulación 

será rechazada, se reserva el derecho de rechazar la postulación si la empresa no cumple con los 

requisitos y plazos exigidos, asimismo, de considerarse que la empresa no posee una oferta viable 

para el evento, finalizado el periodo de recepción de postulaciones, el profesional responsable de 

la feria se pondrá en contacto con Ud. para avisarle respecto del estado de su postulación, de ser 

aceptada su postulación, se le hará llegar la carta de compromiso que formaliza su participación en 

la feria y las indicaciones para efectuar el pago de su respectiva cuota, la cuota de participación 

dependerá del tamaño de su empresa. 

 

Sólo se aceptará la participación de una empresa por stand, las empresas no podrán exhibir 

productos foráneos o pertenecientes a otras empresas. 

 

Distribución de costos aproximados. 

      39%-construcción, dotación y decoración del stand, 

      21%-gastos de personal de viaje 

      20%-costos básicos 

      12%-servicio en el stand 

      5%-otros gastos 

      3%-transporte  
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Los cuatro tipos de presentación en el stand.  

     Eventos orientados hacia el producto-demostraciones 

     Eventos orientados hacia la información-audiovisuales 

     Eventos orientados hacia la asesoria- entrevistas personales 

     Eventos mixtos –combinación de las categorías anteriores.  

 

Ferias Mexicanas de Exportación (FEMEX)47 

Esta se encarga de fomentar la realización de ferias en el país para promover las exportaciones de 

mercancías mexicanas a los mercados internacionales. 

 

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. 

-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. 

 

7.2 Ferias en Alemania y del Sector Cafetalero. 

Actualmente, como consecuencia de la globalización, es posible encontrar en el mercado 

productos provenientes del mundo entero, que nos hablan de la cultura de su lugar de origen es 

por ello que representa una excelente oportunidad el aprovechamiento de las ferias dedicadas al 

Café. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
47 Ferias.http://revistas.bancomext.gob.mx/e-learning/nuevo/curso3/contenido3/3-08e.htm, recuperado 1 de Septiembre, 
2009. 
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Tabla 7.2 Calendario de  Ferias Internacionales del Café 

Feria Objetivo Sede 

Anuga 
Destinados al apoyo de 
internacionalización de 
servicios y alimentos 
efectuada de forma bienal 

Colonia-Alemania 12-18 de 
Octubre 

Logística de alimentos Enfocada a la distribución, 
importación de alimentos. 

Berlín - Alemania 2 - 9 de 
Febrero   

Frofach De las mayores feria de 
sectores profesionales 

Nuremberg – Alemania 16-19 
de Febrero 

IGW Internationale Greune 

Couche 

Enfocada a la exposición de 
Alimentos, Agrícolas y 
Horticultura 

Berlín – Alemania Septiembre 
2009 

Expo Café 2009 

Los asistentes a la Expo Café 
2009, podrán conocer las 
novedades y tendencias del 
mundo del café, el té, el 
chocolate y la repostería. 

World Trade Center Ciudad 
de México 3 al 5 de 
Septiembre de 2009 

Specialty Coffee & Tea 

Convention 

Dedicada a las bebidas 
calientes y frías de 
emulsiones, té y cafés  

Dubai Emiratos Árabes 10 al 
12 de Noviembre de 2009 

Sintercafé XXIII 
Sintercafé permite conocer 
las innovaciones que los 
expertos introducen en la 
industria del café. 

Costa Rica 12 al 14 de 
Noviembre de 2009 

India International - Tea & 

Coffee Expo 2009 

Feria que durante tres días 
muestra productos de te y 
café. 

Mumbai India 18 al 20 de 
Diciembre de 2009 

Tea & Coffee World Cup 

"Viena" 
Celebración del Tea & Coffee 
World Cup en Viena 

Viena Austria 25 al 27 de 
Abril de 2010 

Encuentro cafetero 

internacional 

Dedicada a exportadores, 
tostadores, distribuidores y 
en general a todas las 
entidades interesadas al 
sector 

Managua (Nicaragua) 1-3 
Septiembre 2009 

TRIESTESPRESSO Evento de la industria del 
café 

Trieste (Italia) 28-30 Octubre 
2010 

Fuente: Elaboración propia con información, http://www.federacioncafe.com, recuperado 26 de 

Agosto, 2009. 

 

7.3 Propuesta Mercadológica de Promoción 

Se busca la participación en ferias internacionales y de preferencia en la Unión europea como un 

instrumento de mercadotecnia muy efectivo para relacionarse con clientes y contrapartes del medio 

y constituye una herramienta fundamental para incursionar en nuevos mercados y/o para la 



 

 112

ampliación de los segmentos de mercado en los que participa el café orgánico con el fin de 

incrementar las ventas. 

Kibok es un producto que representa la riqueza de aromáticos mexicanos como elemento de gran 

tradición en nuestra cultura, nuestro café es la manifestación más visible de la diversidad cultural, 

que refleja la calidad, frescura e imagen. Por lo tanto se pretende participar en ferias de tipo 

monográfico ya que son destinadas primordialmente al sector cafetalero dando oportunidad de 

exponer el producto demostrando su calidad y sus características principales, en eventos de tipo 

universal o internacional donde la temática es abierta a varios países facilitando la realización de 

negocios accediendo y desarrollando los mercados. 

 

Tipo de stand a utilizar para feria  

Será un stand orientado hacia el producto-demostraciones, 

ya que se exhibirá de forma física el producto dándolo a 

conocer en una presentación individual de 1Kg y se pueda 

percibir sus características principales por medio de 

degustaciones a las personas para atraer su atención a la 

compra del café orgánico. 

 

 

Diseño del stand de Kibok 

 

Imagen 7.3 (a) Presentación 
de 1Kg 

Fuente: elaboración propia, 
Agosto 2009. 

Incluye. 

Espacio de 6 m2 (3 x  2) 

Mueble de Degustación 

Dos exhibidores media luna  

Dos pancartas con rótulo 

con nombre, logo e 

información del producto 

Contacto eléctrico de 110v 

Lámpara de luz blanca para 

iluminación del stand 

Cafeteras y accesorios 

afines para degustación 

Imagen 7.3 (b) Stand para feria 

Fuente: Elaboración propia, Agosto 2009 
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Manejo del Stand 

El stand de la feria esta diseñado para impresionar, mostrar sencillez, invitar, ser sobrio, hace las 

veces de tarjeta de presentación de la empresa, asignar prioridad a nuestro producto para atraer 

más clientes. 

 

Publicidad, imagen corporativa  y relaciones públicas.  

Los artículos publicitarios y/o promociónales a utilizar son: Catálogos en diferentes idiomas, cartas 

de invitación, llamadas telefónicas, regalos, avisos, publicidad exterior, pagina Web, vasos, plumas, 

muestras y degustaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El personal  tanto del stand como los encargados de las relaciones públicas que forman parte 

importante de la imagen de Kibok tienen amplios conocimientos especializados teóricos y prácticos 

del producto, habilidad en el trato con las personas, comportamiento seguro y profesional, buena 

expresión oral, flexibilidad, conocimiento de idiomas extranjeros, experiencia en ferias.  

 

También se manejara la posventa para asegurar la satisfacción del cliente y conservar el negocio. 

Inmediatamente después del cierre, completando todos los detalles necesarios referentes al 

momento de la entrega, los términos de la compra, dar las instrucciones para el uso del producto o 

servicio. 

 

Los métodos para comunicarse con el público varios como estrategia para llegar a los clientes de 

forma positiva como lo son: 

Boletines: Los boletines de noticias que se enviarán por correo electrónico con el contenido de 

artículos del café, fotografías, información de contacto que son una excelente herramienta de 

comunicación entre nosotros y los clientes. 

Imagen 7.3 (d) 
pluma promocional 

Fuente: Elaboración 
Propia, Agosto 2009 
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Mercadeo por correo electrónico: Campañas de mercadeo por correo electrónico para mantener el 

contacto con los clientes, para anunciar ofertas, o para anunciar nuevos y emocionantes eventos 

próximos en los que se tiene participación. 

Presencia Web: Un diseño de página Web fácil de navegar, pero informativa y motor de búsqueda 

optimizado para un máximo personal de la Web. Utilizado como un gigante que se interpone entre 

usted y sus clientes o potenciales clientes.  
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Capítulo VIII. Marco Legal 
 

8.1 Marco Legal 

El marco legal implica los trámites gubernamentales requeridos para llevar a cabo la exportación 

así como las bases, los reglamentos o normas que se encuentran en vigor para sustentar el 

proceso de exportación. 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Hasta ahora la Constitución Política es la actual ley suprema de la Federación mexicana, fue 

promulgada por el congreso constituyente en 1917 y sigue rigiendo nuestro sistema político, se 

deba al artículo 133 donde se encuentra consagrado el principio de supremacía de nuestra 

constitución donde dispone “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de 

ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 

presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley suprema de toda unión.”48 

 

En el sentido de comercio internacional los artículos directamente relacionados son los siguientes: 

“Artículo 5°, que se refiere a la libertad de dedicarse al comercio lícito; Artículo 73 en la sección 

XXIX, donde marca la facultad del Congreso de la Unión  para establecer contribuciones sobre el 

comercio exterior y el Artículo 118 donde se restringe a los estados de la federación a establecer 

derechos de tonelaje, ni otro alguno de puertos, ni imponer contribuciones o derechos sobre 

importaciones o exportaciones sin consentimiento del Congreso de la Unión.”49 

 

Acuerdo de Asociación Económica, concentración política y cooperación entre la 
comunidad europea y México. 

La firma de este acuerdo de asociación económica, concentración política y cooperación entre la 

Unión Europea y México, en Bruselas el ocho de Diciembre de mil novecientos noventa y siete 

acordaron un mecanismo que constituyó una vía para iniciar negociaciones comerciales con la 

finalidad de fortalecer las relaciones entre las partes sobre la base de la reciprocidad y del interés 

común a través de la liberalización del comercio de conformidad con las normas de la OMC, 

reforzando la cooperación. 

 

Acuerdo que en su Título III Relacionado al Comercio establece en su “Artículo 4 los objetivos de 

establecer un marco para fomentar el desarrollo de los intercambios de bienes y servicios, 

                                                
48 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf, recuperado 8 
de Septiembre, 2009 
49 Marco legal. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recuperado 8 de Septiembre, 2009. 
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incluyendo una liberalización bilateral y preferencial, progresiva y recíproca del comercio de bienes 

y servicios que tenga en cuenta la sensibilidad de determinados productos y sectores de servicios, 

y de conformidad con las normas pertinentes de la OMC”50 

 

Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México (TLCUE)51 

Por Plenipotenciarios debidamente autorizados para tal efecto, firmaron en las ciudades de 

Bruselas y Lisboa, el veintitrés y veinticuatro de febrero de dos mil, la Decisión del Consejo 

Conjunto del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los 

Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, y la Decisión 

No.2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas 

con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, cuyos textos en 

español constan en las copias certificadas adjuntas. Los acuerdos anteriores y sus documentos 

generados en su tiempo fueron aprobados por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso 

de la Unión, el veinte de marzo de dos mil, según decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el  1° de Julio del 2000 entro en vigor el TLCUE como parte de los acuerdos 

internacionales que ha firmado México con el extranjero para mantener una estrategia comercial. 

 

Este tratado de libre comercio entre la Unión Europea y México es muy amplio en cuanto a su 

cobertura, ya que incluye medidas establecidas por el consejo conjunto como lo son: 

  

· La liberalización progresiva y recíproca del comercio de bienes y servicios 

· La liberalización de la inversión y pagos relacionados 

· La apertura de los mercados de contratación pública de las partes 

· La protección de los derechos de propiedad intelectual 

· La cooperación en materia de competencia 

· El establecimiento de un mecanismo de solución de controversias 

. Garantizar el acceso preferencial y seguro de mercancías 

 

Ley de Comercio Exterior52 

Esta Ley en su título I en su artículo primero indica que tiene por objeto regular y promover el 

comercio exterior, incrementar la competitividad de la economía nacional, propiciar el uso eficiente 

de los recursos productivos del país, integrar adecuadamente la economía mexicana con la 

                                                
50 Acuerdo con la comunidad europea. http://www.delmex.ec.europa.eu/es/pdfs/acuerdo97.pdf, recuperado 8 de 
Septiembre, 2009. 
51TLCUEM.  http://www.economia.gob.mx/pics/pages/5200_5208_1_base/dof2.pdf, recuperado 8 de Septiembre, 2009 
52 Ley de comercio exterior. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/28.pdf, recuperado 8 de Septiembre, 2009. 
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internacional, defender la planta productiva de prácticas desleales del comercio internacional y 

contribuir a la elevación del bienestar de la población. 

 

Ley Aduanera 

Esta ley aporta las regulaciones necesarias para la entrada y salida de mercancías del territorio 

nacional y su medio de transporte, el despacho aduanero y todas aquellas actividades o hechos 

que se deriven de este proceso. Siendo obligados todos aquellos que pretenden introducir o 

extraer mercancías de nuestro territorio nacional ya sean los propietarios, poseedores, 

destinatarios, agentes aduanales entre otros que estén involucrados el los actos de exportación o 

importación. 

 

Ley del Impuesto sobre la Renta53 

El objeto de la L.I.S.R. es gravar los ingresos y no las utilidades situación que se advierte con toda 

claridad en el Artículo 1 de la L.I.S.R. ya que menciona que las personas físicas y morales están 

obligadas al pago del Impuesto sobre la Renta. En este precepto aparecen dos elementos 

esenciales en la norma que son los sujetos de la contribución y el objeto de la misma. En cuanto al 

segundo, aparece que la obligación consiste en pagar el I.S.R. respecto de todos los ingresos, lo 

que significa, implícitamente, que la norma, en principio, no incluye la posibilidad de que se 

efectúen deducciones; el deber de los sujetos del impuesto, consiste en pagar una contribución 

sobre la totalidad de los ingresos que obtengan. Por tanto el estado mexicano tiene la plena 

facultad de gravar la actividad productiva del país como fuente de riqueza donde también se hace 

valer las actividades de tratados internacionales regulando la doble tributación. 

 

8.2 Trámites de la exportación 

Como es conocido que cada país impone diversos requisitos de entrada de mercancías a su 

mercado con el fin de proteger su entorno y estándares mínimos aceptados por sus consumidores 

y otras restricciones a la importación, de los cuales es necesario tener conocimiento antes de 

enviar la mercancía, de lo contrario se obstaculizará la entrada del producto al país destino, de ahí 

la importancia de obtener o contar con toda la documentación requerida para la exportación de la 

mercancía.  

 

Registro Federal de Contribuyentes 

El RFC es una clave que tiene toda Persona física o Persona moral que es dueña de un negocio o 

empresa en México. Esta clave debe llevar datos personales del dueño del negocio por ejemplo el 

nombre, la dirección y el año de la fundación de la empresa. El tramite se hace en la Secretaría de 

                                                
53 Ley del ISR. www.inali.gob.mx/pdf/LISR.pdf, recuperado 8 de septiembre, 2009. 
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Hacienda y Crédito Público o bien en la Administración Local de Recaudación del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) con fundamento legal en los Artículos: 27 CFF; 14, 15,16 y 18 

RCFF; Reglas: 2.3.7 y 2.3.30, ya sea de forma personal o electrónicamente. 

 

 

 

“El exportador debe tomar en cuenta que el RFC es indispensable para: 

Formato 8.2 (a) Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes 

Fuente: https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx, recuperado  Septiembre, 2009 
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• Aprovechar los mecanismos de apoyo, como por ejemplo: el Programa de Importación Temporal 

para Producir Artículos de Exportación (PITEX); Programa de Maquila de Exportación; Constancia 

de Empresas Altamente Exportadora (ALTEX), etc. 

• Solicitar devoluciones o acreditamiento del IVA. 

• Realizar trámites ante las dependencias del gobierno y las instituciones bancarias (tramitación de 

pedimentos de importación/ exportación, abrir cuentas bancarias y recibir pagos del exterior, entre 

otras).”54 

 

Procedimiento Aduanero 

Parte vital del flujo de exportación es el despacho aduanal, donde se da cumplimiento a las 

formalidades aduaneras necesarias de nuestro país para destinar nuestro producto al régimen 

aduanero de la unión europea pudiendo utilizar un agente aduanal que funciona como un tercero 

que se ocupa de la actividad de despachar la mercancía para facilitar la asesoría, seguridad en el 

despacho del producto y entrega al destinatario final en representación de los exportadores 

obligándose a mantener en orden todos los documentos requeridos por la aduana.  

 

Todo este proceso puede incluir pasos como el arribo de la mercancía al puerto por cualquier 

medio de transporte donde se deposita la mercancía ante la aduana que es el lugar autorizado 

para su ingreso, se puede depositar en almacenes especiales en aduana llamados recintos fiscales 

y fiscalizados dentro o fuera de la aduana destinado por un régimen aduanero para que el agente 

aduanal efectué la inspección previa de las mercancías, clasifica la mercancía y determina las 

contribuciones a pagar y documentos a presentar conforme al régimen aduanero con un pedimento 

correspondiente para que se valide y realizar el pago respectivo de los impuestos para recoger la 

mercancía del almacén entregando copia del pedimento para su reconocimiento. 

 

 

 

                                                
54 RFC. Guía básica del exportador 11ª edición, recuperado 9 de Septiembre, 2009. 
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Documentos Aduaneros55 

Es una obligación para exportar nuestra mercancía presentar los documentos ante la aduana, en la 

forma oficial aprobada y por conducto de un agente o apoderado aduanal, iniciando por un: 

 

Pedimento de Exportación 

El pedimento de exportación permite a la empresa comprobar sus exportaciones ante la SHCP 

para los efectos fiscales que correspondan (devolución o acreditamiento de contribuciones e IVA, 

principalmente). 

Los documentos que se anexan al pedimento debe proporcionarlos el exportador, incluida la carta 

de encargo o encomienda, en la cual, el exportador girará instrucciones al agente aduanal para que 

realice el despacho aduanero, adicional a esto hay que tramitar ante el SAT un formato encargo 

                                                
55 Documentos aduaneros.http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=10&g=5&sg=34, recuperado 9 
de Septiembre, 2009. 

Diagrama 8.2 (b)  

Fuente: Guía básica del exportador 11ª edición, recuperado Septiembre 2009. 
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conferido al agente aduanal para realizar operaciones de comercio exterior y la revocación del 

mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instructivo de llenado de la forma pedimento de Exportación. Parte II. Embarque parcial de 

mercancías. 

CAMPO CONTENIDO 

1.- Código de barras Se imprimirá en este espacio el código de barras bidimensional 

mismo que se deberá generar mediante programa de cómputo que 

proporciona el SAT. 

2.- Número de 

pedimento 

El número asignado por el agente, apoderado aduanal o 

apoderado de almacén, integrado por quince dígitos, que 

corresponden a: 

2  dígitos, del año de validación; 

2  dígitos, de la aduana de despacho; 

 4  dígitos, del número de la patente o autorización otorgada por la 

Administración General de Aduanas al Agente o Apoderado 

Aduanal, Apoderado de Almacén que promueve el despacho. 

Cuando este número sea menor a cuatro dígitos, se deberán 

anteponer los ceros que fueren necesarios para completar 4 

dígitos; 

 7 dígitos, los cuales serán de numeración progresiva por 

aduana, en la que se encuentren autorizados para el 

despacho, asignada por cada agente, apoderado aduanal o 

apoderado de almacén, referido a todos los tipos de 

pedimento, empezando cada año con el numero 0000001. 

Formato 8.2 (c) 
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Fuente: Elaboración Propia Septiembre 2009 

 NOTA: Entre cada uno de estos datos, se deberán conservar dos 

espacios en blanco. 

3.- Datos del vehículo Se anotará el número de contenedor o remolque, así como los 

datos de identificación del vehículo que transporta la mercancía, 

como son: modelo, número de placas de circulación y número de 

serie. 

4.- Candados oficiales Se anotarán los números de candados oficiales con los que se 

aseguran las puertas de acceso al vehículo, cuando proceda. 

5.- Tipo de mercancía Se anotará la descripción de las mercancías, naturaleza y 

características necesarias y suficientes para determinar su 

clasificación arancelaria.  

6.- Cantidad en 

Unidades de 

Comercialización 

Se anotará la cantidad de mercancías en unidades de 

comercialización, de acuerdo a lo señalado en la factura o 

documento comercial respectivo. 

7.- Cantidad en 

Unidades de Tarifa 

Se anotará la cantidad de mercancía correspondiente, conforme a 

la unidad de medida señalada en la TIGIE. 

8.- Nombre y firma Se anotará el nombre del apoderado aduanal, agente aduanal o de 

almacén, o el mandatario de agente aduanal que promueva y su 

firma autógrafa. 

 

Carta Encomiendo o Encargo 

Este trámite fue se instituido a partir de enero de 2004 y tiene como finalidad comprobar ante la 

aduana el encargo conferido al agente aduanal de tal manera que controle y facilite la obligación de 

los interesados para realizar la entrega del documento mediante el cual se le confiere el encargo a 

sus agentes aduanales para realizar sus operaciones de comercio exterior.   

 

Dicho documento debe  ser enviado en copia al o los agentes aduanales para su correspondiente 

archivo, pudiendo ser expedido para una o más operaciones o por periodos determinados al enviar 

la copia para integrarla a un archivo oficial y se  validen los pedimentos.  
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Instructivo de llenado de la declaración de encargo conferido al agente aduanal para realizar 

operaciones de comercio exterior o su revocación 

1. Fecha de elaboración: Se anotará la fecha de elaboración del aviso. 

2. Clave del Registro Federal de Contribuyentes: Se anotará la clave de RFC a trece posiciones 

tratándose de (personas físicas) y a doce posiciones tratándose de (personas morales), para lo 

cual se dejará el primer espacio en blanco. 

3. Datos de identificación del importador: Se anotará el nombre, denominación o razón social, 

tal 

y como aparece en su aviso de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o en el 

caso de existir cambio de denominación, razón social o régimen d e capital, anotará el registrado 

actual. 

4. Tipo de aviso a presentar: Se marcará con una “X” la opción del tipo de aviso a presentar: 

A. Autorización de patentes por primera vez. 

B. Adición de patentes autorizadas. 

C. Revocación del encargo conferido. 

Formato 8.2 (d) 

Fuente: http://www.mextra.com/spanish/Carta_de_encomienda_Formato_Oficial_DOF_31-mar-04.pdf, 
Septiembre, 2009. 
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NOTA: En caso de haber elegido la opción con la letra “C”, se omitirá el llenado del punto número 

5 y se procederá con el llenado del punto número 6. 

5. Encargo que se confiere: Se anotará el nombre completo del agente aduanal, el número de la 

patente aduanal o autorización del mismo, así como especificar la fecha a partir de la cual se podrá 

llevar a cabo la encomienda. 

6. Revocación del encargo conferido: Se anotará el nombre completo del agente aduanal, el 

número de la patente aduanal o autorización del mismo y se especificará la fecha (dd/mm/aaaa) en 

la que le será revocada la autorización para realizar operaciones de comercio exterior a nombre y 

por cuenta del importador. 

7. Datos del representante legal: Se anotará claramente el nombre completo del representante 

legal, su clave de Registro Federal de Contribuyentes y su nombre, firma autógrafa y correo 

electrónico, así mismo, se anotará el número de escritura pública, el nombre y número del notario 

público, la ciudad y la fecha, de la acreditación del representante legal conforme el artículo 19 del 

Código Fiscal de la Federación, anexando copia fotostática simple y legible del instrumento notarial 

correspondiente. 

Nota Importante: SE DEBERA LLENAR UN FORMATO POR CADA AGENTE ADUANAL AL 
QUE SE LE CONFIERA EL ENCARGO PARA REALIZAR OPERACIONES DE COMERCIO 

EXTERIOR. 

 

EL NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS O MANIFESTAR INCORRECTAMENTE 

LOS DATOS, SERA CAUSA DE RECHAZO DEL PRESENTE FORMATO. 

REGLA DE CARCTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR 2.6.17. 

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 59, fracción III de la Ley y en el rubro A, numeral 1, 

inciso b) de la regla 2.2.1. de la presente Resolución, los contribuyentes deberán presentar ante la 

AGA el documento mediante el que se confiere el encargo a los agentes aduanales para que 

actúen como sus consignatarios o mandatarios y puedan realizar sus operaciones, utilizando el 

formato denominado “Encargo conferido al agente aduanal para realizar operaciones de comercio 

exterior y la revocación del mismo” que forma parte del Anexo 1 de la presente Resolución, por 

cada agente aduanal, a efecto de que se les habilite en los términos de lo dispuesto en dicho 

artículo. 

Dicho formato podrá presentarse personalmente ante la Administración Central de Contabilidad y 

Glosa de la AGA o bien, utilizando el servicio de mensajería dirigido al domicilio señalado en la 

regla 2.2.1., rubro A, numeral 2, inciso b) de la presente Resolución, observando lo siguiente:  

1. Deberá ser firmado en forma autógrafa por el importador o su representante legal y anexar copia 

fotostática de identificación oficial vigente del signatario. Cuando sea firmado por representante 
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legal, se deberán señalar los datos del instrumento notarial mediante el cual acredite su 

personalidad, anexando copia simple y legible del mismo. 

2. La persona que firme el documento señalado, será responsable por la veracidad del encargo 

conferido al agente aduanal. 

3. Tratándose de la revocación de agentes aduanales, el formato deberá presentarse, por cada 

agente aduanal, por lo menos con 5 días hábiles de anticipación al cese del encargo. En el caso 

que el contribuyente requiera otorgar encomiendas a otros agentes aduanales en adición a los ya 

habilitados, o revocar a alguno de ellos, deberá presentar el citado formato acompañado de la 

identificación oficial del signatario. Cuando la solicitud de adición o revocación la presente el mismo 

representante legal que signó la solicitud inicial, no será necesario anexar la copia del instrumento 

notarial a que se refiere el numeral 1 de la presente regla. 

La Administración de Padrón de Importadores, adscrita a la Administración Central de Contabilidad 

y Glosa de la AGA, habilitará a los agentes aduanales encomendados conforme a esta regla, en un 

plazo máximo de 2 días hábiles, contado a partir de la fecha de recepción del formato debidamente 

requisitado. Se entenderá que la autoridad reconoce el encargo conferido cuando el SAAI valide el 

primer pedimento posterior a la presentación del formato. 

Cuando la autoridad aduanera no acepte registrar las encomiendas solicitadas, dará a conocer 

esta situación a través de la página de Internet www.aduanas.gob.mx, indicando que no se ha 

cumplido con lo establecido en el primer párrafo de la presente regla por cualquiera de las 

siguientes causas: 

a) No se presentó el formato en original con firma autógrafa del importador o representante legal 

acompañado de la copia del instrumento notarial correspondiente y de la identificación oficial del 

signatario. 

b) Que no se encuentra debidamente requisitado el formato. 

c) Que el formato fue firmado por persona que carece de facultades manifestadas por escrito para 

hacerlo. 

d) Por omisión de datos de identificación, tales como: nombre, denominación o razón social o RFC 

del contribuyente, nombre del agente aduanal o número de patente aduanal, etc. 

e) Cuando el contribuyente no esté inscrito en el Padrón de Importadores. 

f) Cuando no se manifiesten los datos correspondientes al acta constitutiva o poder notarial en 

donde se faculte al representante legal que firme el formato. 

El número máximo de patentes aduanales que podrán tener autorizadas las personas físicas será 

de 10 patentes, y en el caso de personas morales, será de 30 patentes. 

No estarán sujetos a lo dispuesto en el párrafo anterior, los contribuyentes que cuenten con 

autorización en el registro de empresas certificadas a que se refiere la regla 2.8.1. de la presente 
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Resolución y los que utilicen el procedimiento de revisión de origen conforme a lo establecido en el 

artículo 98 de la Ley. 

 

En caso de que el contribuyente requiera tener registradas un número mayor de patentes al 

establecido en el sexto párrafo de la presente regla, deberá anexar al formato a que se refiere el 

primer párrafo de la presente regla, escrito libre en que se justifique dicha solicitud. Para los 

efectos de la presente regla, los agentes aduanales deberán efectuar la aceptación o rechazo del 

encargo conferido por el importador, mediante transmisión electrónica, conforme los lineamientos 

que al efecto establezca la Administración Central de Informática de la AGA. En tanto no se realice 

la aceptación de dicho encargo, el agente aduanal no podrá realizar operaciones en el SAAI. 

 

La información correspondiente a los encargos conferidos y sus revocaciones presentadas por 

parte de los importadores; los rechazos de la autoridad de los encargos conferidos o revocaciones 

que no cumplieron con los requisitos establecidos en la presente regla; y los rechazos de los 

encargos por parte de los agentes aduanales, estará disponible en la página de Internet 

http://www.aduanas.sat.gob.mx en el Sistema de Operación Integral Aduanera (SOIA). 

 

Lista de Empaque 

Es un documento que permite al exportador, al transportista, al agente aduanal, a la compañía de 

seguros, a la aduana y al comprador, identificar las mercancías y conocer qué contiene cada bulto 

o caja, por lo cual se ha de realizar un empaque metódico, que coincida con la factura  facilitando a 

las autoridades de aduanas realizar su inspección, y al cliente, identificar el contenido de la 

expedición, también es utilizada como complemento de la factura comercial y se entrega al 

transportista. Con  esta lista de empaque se garantiza al exportador que durante el tránsito de sus 

mercancías se dispondrá de un documento claro que identifique el embarque completo. 

 

Este documento contiene un desglose que indicar la fracción arancelaria de la mercancía, así como 

el valor, el peso y el volumen describiendo el tipo de empaque y embalaje utilizados y en forma 

legible y clara los números y marcas que identifiquen al producto.  
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LISTA DE EMPAQUE 

 

La presente lista se refiere a la factura No. _________ 

Fecha: __________ 

Nombre del producto: ___________ 

 

CANTIDAD NÚMERO CONTENIDO 
DE CADA 

CAJA 

DIMENSIONES 
DE CADA 

CAJA 

PESO 
BRUTO DE 

CADA CAJA 

 

 Método de Embalaje: 

 Marcas y números: 

 Número total de Bultos: 

 Volumen total: 

 Peso Neto Total: 

 Peso Bruto Total: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato 8.2 ( e)  
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Factura Comercial 

En el país de destino todo embarque se debe acompañar con una factura original, misma que debe 

incluir: nombres de la aduana de salida y puerto de entrada, nombre y dirección del vendedor o 

embarcador, nombre y dirección del comprador o del consignatario, descripción detallada de la 

mercancía, cantidades, precios que especifiquen tipo de moneda, tipo de divisa utilizada, 

condiciones de venta, lugar y fecha de expedición. 

 

“Documento que identifica al vendedor y al comprador de bienes o servicios, donde se asienta el 

número de la factura, la fecha de embarque, el medio de transporte, la entrega y términos de pago, 

así como un listado completo con la descripción de los bienes y servicios en cuestión, incluyendo 

precios, descuentos y cantidades. (ad.) Frecuentemente, los gobiernos emplean las facturas 

comerciales para determinar el verdadero valor (transacción) de los bienes para la valoración 

aduanera y para preparar la documentación consular. Los gobiernos que utilizan la factura 

comercial para el control de importaciones, frecuentemente especifican su forma, contenido, 

número de copias, idioma a utilizarse y otras características.”56 

                                                
56 Factura comercial. http://www.bancomext.com/Bancomext/aplicaciones/glosario/nvglosario.jsp?seccion=182&letra=f, 
recuperado 9 de Septiembre, 2009. 

Formato 8.2 (f)  

Fuente:http://www.comextar.com.ar/Documents/FacturaComercial.pdf, Septiembre, 2009. 
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Carta Porte 

Se le llama carta porte al documento que otorgan las partes para que la existencia y condiciones 

del contrato y la entrega de nuestra mercancía al porteador sea acreditada y de acuerdo al Código 

Fiscal de la Federación de contener los siguientes requisitos: 

I) El nombre impreso, denominación o razón social, domicilio fiscal y Clave del Registro Federal de 

Contribuyentes de quien los expide. Si se tiene más de un local o establecimiento, se deberá 

señalar el domicilio del local o establecimiento en el que se expidan los comprobantes.  

II) El número de folio impreso.  

III) Lugar y fecha de expedición.  

IV) Clave del RFC de la persona a favor de quien se expida.  

V) Cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio que amparen.  

VI) Valor unitario consignado en número o importe total consignado en número o en letra, así como 

el monto de los impuestos que en los términos de las disposiciones finales deban trasladarse.  

VII) Número y fecha del documento aduanero, así como la aduana por la cual se realizó la 

importación, tratándose de ventas de primera mano de mercancías de importación.  

VIII) El monto del impuesto retenido (en su caso).  

IX) Vigencia del comprobante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato 8.2 (g)  Carta Porte. 

Fuente: www.comextar.com.ar/Documents/CartaPorte.gif, Septiembre, 2009 
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Certificado de Origen 

El certificado de origen es la prueba documental de que un producto es considerado originario de 

México. Para ello debe cumplir con requisitos de transformación o elaboración que son conocidos 

como normas de origen. 

Ya que México tiene firmados varios Tratados de Libre Comercio se ven favorecidos los esquemas 

preferenciales de los cuales los exportadores de nuestro país se benefician al enviar sus productos 

originarios al extranjero, ya que obtendrán ventajas arancelarias si sus mercancías se acompañan 

de un certificado de origen.  

 

Conocimiento de Embarque 

Conocido en ingles como Bill of lading  y  es el documento que certifica que se ha tomado a cargo 

la mercancía el transportador marítimo para entregarla, contra la presentación del mismo en el 

punto de destino, a quien figure como consignatario de ésta o a quien la haya adquirido por endoso 

total o parcial, actúa a veces como representativo del contrato de flete y como constancia del 

mismo. “Los conocimientos de embarque de la carga consolidada los expide el agente de carga 

internacional ó (NVOCC por sus iniciales en inglés:Non-Vessel Operating Common Carrier). En tal 

Formato 8.2 (h) 
 

Fuente: http://www.mextra.com/spanish/Carta_de_encomienda_Formato_Oficial_DOF_31-mar-04.pdf, 
Septiembre, 2009. 
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caso llevan el nombre de Conocimiento de Embarque Hijo, siendo el Conocimiento de Embarque 

Madre el que expide el Transportador Marítimo efectivo.”57  

 

Certificación de calidad y cuantificación de mercancías 

Los riesgos de las operaciones de comercio exterior se reducen acudiendo a empresas 

internacionales que vigilan e inspeccionan la carga, con el fin de asegurar el cumplimiento de las 

normas pactadas. Estas certificaciones son voluntarias y pueden referirse, entre otras, a las 

siguientes materias: supervisión de calidad, cantidad y peso; supervisión de embarque, estiba o 

descarga; supervisión de temperaturas; supervisión de fumigaciones; control de calidad; 

supervisión e inspección de embalaje; inspección previa para asegurar la limpieza del medio de 

transporte; inspección y evaluación de productos conforme a normas internacionales. 

 

“Las ventajas de estas empresas son: 

• Cuentan con una red internacional de expertos en diferentes temas técnicos, la cual abarca la 

mayoría de los puertos y centros industriales del mundo. 

                                                
57 Conocimiento de embarque. http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento_de_embarque, recuperado 9 de Septiembre, 2009. 

Formato 8.2 (i) 
 

Fuente: http://www.comextar.com.ar/Documents/ConocimientoEmbarque.gif,Septiembre, 2009. 
 



 

 132

• Cuentan con reconocimiento oficial para ciertos actos en la mayoría de los países; además, 

tienen la representación de gobiernos o entidades de corte internacional. 

• Brindan una extensa gama de servicios en comercio exterior, entre los que se encuentran entre 

otras, la supervisión de:- calidad, cantidad y peso; - embarque, estiba o descarga; - temperaturas; - 

fumigaciones; - cantidad de cargas y descargas en buques e inspección previa para asegurar su 

limpieza; - inspección de embalaje; - inspección y evaluación de productos conforme a normas 

internacionales.”58 

 

8.3 Regulaciones Arancelarias 

Las medidas arancelarias son las establecidas como derecho de exportación. El arancel Para 

efectos de la Ley de Comercio Exterior de México (artículo 12), son las cuotas de las tarifas de los 

impuestos generales de exportación e importación- 

 

8.3.1 Tipos de aranceles 59 

Arancel es el derecho o gravamen percibido en la frontera sobre mercancías que van de un 

territorio aduanero a otro.  

 

Derecho ad valorem.-es el derecho de aduana expresado como porcentaje del valor de la 

mercancía importada.  

 

Derecho específico.-es el derecho de aduana que no tiene relación con el valor de la mercancía 

importada, sino con su peso, volumen, etc. Se percibe como una suma fija por unidad de cantidad, 

por ejemplo 2 dólares por kg.  

 

Derechos compuestos y mixtos.- Derecho mixto es aquel en el que se garantiza una protección 

arancelaria mínima o máxima mediante la elección entre dos derechos, generalmente un derecho 

ad valorem o un derecho específico como en los siguientes ejemplos: 10 por ciento con un mínimo 

de 2 dólares por kg.; 10 por ciento o 2 dólares por Kg., si esta cantidad es menor; 10 por ciento con 

un máximo de 2 dólares por kg.  

La legislación mexicana incluye los siguientes tipos de aranceles:  

1. Ad-valorem: se expresan en forma y términos porcentuales del valor en aduana de la 

mercancía.  

2. Específicos: se expresan en forma y términos monetarios por unidad de medida.  

                                                
58 Bancomext. Guía básica del exportador 11ª edición, 10-11 pp.  
59 Tipos de Arancel. http://www.hcdsc.gov.ar/biblioteca/ISES/comercio/Libro/Capitulo%20X%20%2007.html, 13 de 
Septiembre, 2009 



 

 133

3. Mixtos: es combinación de los dos anteriores.  

 

Medidas contra prácticas desleales de comercio internacional60 

Aunque estas medidas no están clasificadas como arancelarias, cuando se aplican, su cobro se 

realiza de igual forma que las arancelarias, en las aduanas. 

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, el que es conocido como subvención, 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. 

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. 

 

8.4 Clasificación Arancelaria61 

Las mercancías, sin excepción alguna, deben clasificarse arancelariamente al pasar por las 

aduanas, a fin de identificar de manera clara y precisa qué tasa porcentual de arancel les 

corresponde pagar de acuerdo con el tipo de arancel aplicable, así como para conocer y vigilar el 

cumplimiento de las regulaciones no arancelarias, tales como permisos previos, cuotas 

compensatorias, regulaciones sanitarias, de etiquetado, etc., a las cuales estén sujetas. 

Se entiende como “clasificación arancelaria”, el orden sistemático-uniforme de todas las 

mercancías en una nomenclatura determinada en la que a cada mercancía se le identifica a través 

de un código numérico general que significa lo mismo en la mayoría de las aduanas del mundo. 

Las mercancías que se integran al flujo del comercio internacional se clasifican con base en el 

Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA), el cual ha sido adoptado 

por los países miembros de la OMC. 

                                                
60 Bancomext. Guía Básica del Exportador, p. 88  
61 Bancomext. Loc. Cit. 
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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: 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones de acceso al mercado europeo62 

Aranceles consolidados y Nación Más Favorecida (NMF) 

La Unión Europea aplica aranceles ad valorem de entre 0% y 11,5% para café, tanto verde como 

tostado. 

Para esencias y concentrados de café, los aranceles de Nación Más Favorecida varían entre el 6% 

y el 14,1%, aplicándose para algunas líneas aranceles mixtos que gravan las importaciones con un 

monto específico de hasta 227 euros por tonelada. 

El arancel aplicado para té verde, té negro y hierba mate es de 0%, excepto el té en empaques 

inferiores a 3 kilogramos cuyo arancel aplicado es de 3,2%. 

Los aranceles consolidados de este sector se encuentran en los mismos niveles de los aplicados. 

                                                
62 Fracción Arancelaria. 
http://www.aacue.go.cr/comercio/sectoriales/documentos/16%20%20Caf%C3%A9%20t%C3%A9%20y%20tisanas%20VF.p
df, recuperado 11 de Septiembre, 2009 

Imagen 8.4 (a)  Clasificación 
arancelaria 

Fuente: Guía básica del exportador 11ª edición, recuperado Septiembre 2009. 
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Aranceles preferenciales 

Todos los productos de este sector gozan de las preferencias del Sistema Generalizado de 

Preferencias (SGP). El arancel para los productos originarios de los países beneficiarios del 

esquema es de 0%, salvo aquellos productos cuyo arancel de importación NMF ya es 0% y que, 

por ende, no están incluidos bajo este esquema. 

Bajo la modalidad del SGP “Todo menos armas”, aplicable a Países Menos Desarrollados, el 

arancel preferencial de importación también es de 0%. 

Aranceles aduaneros aplicados al sector de café, té y tisanas 

Bajo el Acuerdo de Asociación con México, la Unión Europea otorgó acceso inmediato al café, 

tanto verde como tostado, té negro y verde y la hierba mate. Para extractos y concentrados de 

café, en términos generales el arancel preferencial es el 50% del arancel menor entre el NMF y el 

SGP. En algunos casos, se aplica a los productos de México únicamente la parte específica del 

arancel. 

Bajo el Acuerdo de Asociación con Chile, para café se otorgaron plazos de desgravación que van 

desde la eliminación inmediata hasta los siete años. Para té negro y verde, se eliminaron los 

aranceles de manera inmediata desde la entrada en vigor del Acuerdo, en el año 2003. 

 

8.5 Reglas de Origen63 

A nivel internacional existen dos tipos de reglas de origen: las reglas de origen del tipo no 

preferenciales y las reglas de origen preferenciales. 

Las primeras comprenden todas las normas utilizadas en instrumentos de política comercial no 

preferenciales, tales como en la aplicación del trato de nación más favorecida, de los derechos 

antidumping y de los derechos compensatorios, de las medidas de salvaguardia, e incluso para 

compras del sector público y el establecimiento de las estadísticas comerciales. 

                                                
63 Reglas de Origen. http://www.promexico.gob.mx/wb/Promexico/reglas_de_origen, recuperado 16 de sep 2009 

Fuentes: http://www.aacue.go.cr, recuperado Septiembre 2009  

Imagen 8.4 (b) Fracción arancelaria del café en la Unión 
Europea 
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Por otra parte, las reglas de origen preferenciales tienen como objetivo la determinación del país de 

origen de un bien que es elegible para un trato arancelario preferencial previamente negociado 

entre uno o más países a través de un Acuerdo o Zona de Libre Comercio. 

 

Regla de origen: Es el criterio general o específico pactado expresamente en un tratado de libre 

comercio para definir cuándo un bien deberá considerarse como no originario y cuándo un bien 

podrá calificar como originario. 

 

Bien originario: Significa que cumple con las reglas de origen establecidas en el capítulo 

correspondiente de un tratado de libre comercio. 

 

Bien no originario: Es aquel bien que no califica como originario, de conformidad con las reglas 

correspondientes. 

 

En México, la Ley de Comercio Exterior (LCE) es el ordenamiento principal encargado de regular 

las reglas de origen. 

Según el artículo 9 de la LCE, el origen de las mercancías se podrá determinar para efectos de 

preferencias arancelarias, marcado de país de origen, aplicación de cuotas compensatorias, cupos 

y otras medidas que al efecto se establezcan. El origen del producto podrá ser nacional, si se 

considera un solo país o regional, si se considera a más de un país. 

La creación de las reglas es competencia de la Secretaría de Economía, previa consideración de 

los tratados o convenios internacionales en vigor suscritos por México. 

Los criterios base para la elaboración de una regla de origen según el artículo 10 de la LCE son: 

cambio de clasificación arancelaria, contenido nacional y regional, y producción, fabricación o 

elaboración, especificando en este caso el tipo de operación o proceso productivo que confiere 

origen a la mercancía sin perjuicio de los criterios adicionales que pueda establecer la Secretaría 

de Economía. 

 

8.5.1 Reglas de origen no preferenciales 

Las reglas de origen no preferenciales se rigen por el Acuerdo por el que se establecen las 

Normas para la determinación del país de origen de mercancías importadas y las disposiciones 

para su certificación, en materia de cuotas compensatorias, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 30 de agosto de 1994 y reformado los días 11 de noviembre de 1996; 12 de octubre 

de 1998; 30 de julio de 1999; 30 de junio de 2000; 23 de marzo y 29 de junio de 2001; 6 de 

septiembre de 2002; 30 de mayo de 2003 y 14 de julio de 2004. 



 

 137

Para efectos del artículo 66 de la LCE, este Acuerdo exime a los importadores de mercancías 

idénticas o similares del pago de una cuota provisional o definitiva, siempre que comprueben que el 

país de origen de las mercancías es distinto del país que las exporta en condiciones de prácticas 

desleales de comercio internacional, por lo que tienen derecho a solicitar la llamada cuota 

compensatoria tasa cero, mediante el certificado de país de origen. 

El mencionado Acuerdo se aplica a la importación definitiva de mercancías clasificadas como 

calzado, textil o confección y establece las Reglas de País de Origen. 

Los beneficiarios son las personas físicas o morales que importan mercancías idénticas (las que 

sean iguales en todos sus aspectos al producto sujeto a cuota compensatoria) o similares (las que, 

aún cuando no sean iguales en todos los aspectos, tengan características y composición 

semejantes, lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables 

con las que se comparen) a aquellas por las que deba pagarse una cuota compensatoria. 

 

8.5.2 Reglas de origen preferenciales  

Las reglas de origen preferenciales aplicadas por México, se fundamentan en los tratados 

internacionales que ha suscrito. México ha suscrito diversos tratados de libre comercio a la luz del 

artículo XXIV del GATTOMC que implican un amplio acceso a mercados, permitiendo a los 

importadores y exportadores diversificar sus operaciones de comercio exterior.Para el caso de este 

proyecto como se pretende exportara a Alemania se tendrán que tomar en consideración las reglas 

de origen del TLCUE. 

Como podemos ver nuestro producto esta exento de arancel desde del 1 de julio del 2000 

 

Tabla 8.7 (b) Reglas de origen del TLCUE con 
México 

Fuente: Guía básica del exportador 11ª edición, recuperado Septiembre 2009. 
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8.6 Regulaciones No Arancelarias64 

Objetivo. 

En México, las medidas de regulación y restricción no arancelarias a la exportación de mercancías, 

pueden establecerse en los siguientes casos:  

1. Para asegurar el abasto de productos destinados al consumo básico de la población y el 

abastecimiento de materias primas a los productores nacionales, o para regular o controlar 

recursos naturales no renovables del país, de conformidad con las necesidades del mercado 

interno y las condiciones del mercado internacional; 

2. Conforme a lo dispuesto en tratados o convenios internacionales de los que México sea parte. 

3. Cuando se trate de productos cuya comercialización esté sujeta, por disposición constitucional, 

a restricciones específicas. 

4. Cuando se trate de preservar la fauna y la flora en riesgo o peligro de extinción, o de asegurar 

la conservación o aprovechamiento de especies. 

5. Cuando se requiera conservar los bienes de valor histórico, artístico o arqueológico. 

6. Cuando se trate de situaciones no previstas por las normas oficiales mexicanas en lo referente 

a seguridad nacional, salud pública, sanidad fitopecuaria o ecología, de acuerdo con la 

legislación en la materia. 

Para fines prácticos, estas regulaciones se dividen en dos clases: las cuantitativas y las 

cualitativas.  

Las primeras se aplican a cantidades de productos que se permiten importar a un país o establecer 

contribuciones cuantificables a las que se sujetan esas mercancías distintas del arancel.  

Las segundas tienen que ver con el producto en sí mismo y/o sus accesorios (envase, embalaje, 

entre otros), sin importar la cantidad; estas medidas se aplican a todos los productos que se 

deseen introducir a un país y no sólo a una cierta cantidad de ellos. 

 

8.6.1 Regulaciones no arancelarias cuantitativas  

1. 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, protección de la planta productiva, etc.  

2. Cupos.  Los cupos son montos de determinadas mercancías que pueden ser importadas o 

exportadas. Cada país puede fijar las cantidades, volúmenes o valores de mercancías que pueden 

ser ingresadas a su territorio, así como su vigencia y la tasa arancelaria que deben cubrir las 

mercancías sujetas a cupo, con el fin de proteger el consumo de productos nacionales.  

                                                
64 Regulaciones no arancelarias, http://revistas.bancomext.gob.mx/e-learning/nuevo/curso5/contenido5/5-02j.htm, 
recuperado 16 de Septiembre 2009 
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3. Medidas contra prácticas desleales de comercio internacional.  Discriminación de precios y 

subvención. Las medidas contra prácticas desleales de comercio internacional están destinadas a 

contrarrestar los posibles daños a la planta productiva nacional atribuibles a los precios bajos con 

que ingresan las mercancías a un país. 

 

8.6.2 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. 

En algunos países se requiere que este requisito sea cumplido por los fabricantes o exportadores 

en el país de origen, para que la mercancía esté debidamente etiquetada al momento de ingresar a 

la aduana del país importador, por ejemplo, las prendas de vestir en Estados Unidos. Cabe señalar 

que la etiqueta no sólo sirve para que el consumidor conozca la marca del producto que va a 

adquirir, sino también el país de origen, quién lo produce, cantidad, ingredientes y características, 

entre otros aspectos. 

Cómo elaborar una etiqueta 

Conocer las regulaciones específicas de etiquetado que el mercado de destino exige al producto 

que se pretende comercializar. Para ello, es necesario consultar con su cliente en el extranjero, 

recurrir a un consultor especializado en estas regulaciones, o bien, solicitar la opinión y aprobación 

de la etiqueta directamente a las entidades de verificación autorizadas en el país importador. 

Aplicación de las regulaciones de etiquetado 

En cada país existe alguna autoridad normativa que se encarga de establecer y verificar el 

cumplimiento de las regulaciones de etiquetado de las mercancías que se han de comercializar.   

Información nutrimental de un producto alimenticio 

Cabe mencionar que cada país puede establecer requisitos específicos sobre la forma de 

presentar esta información, dependiendo del número de nutrientes presentes en el producto o del 

espacio de la etiqueta, está permitido el uso de formatos diferentes. Esta situación se presenta 

también en otros mercados como el europeo y el canadiense. 

Elementos que deben incluirse en las regulaciones de etiquetado 

En términos generales, otros aspectos en materia de información en la etiqueta que el exportador 

debe tomar en consideración son: 

 Nombre comercial del producto. 

 Nombre y dirección del productor, exportador, importador, distribuidor. 

 País de origen. 

 Registro ante la autoridad competente. 
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 Peso neto, cantidad del producto, volumen. 

 Instrucciones de uso y de almacenamiento. 

 Fecha de producción, caducidad o de durabilidad mínima. 

 Número de lote. 

 Sello o indicación del cumplimiento de una norma de calidad. 

Marcado de país de origen  

A fin de identificar el país de origen de las mercancías que se importan, los países importadores 

emiten reglas de marcado de país de origen. Estas reglas se traducen en la utilización de marcas 

físicas que deben ostentar las mercancías en el momento de su importación tales como marbetes, 

etiquetas, etc., mismas que deberán estar claramente visibles, legibles e indicar el país de origen. 

Además de los requisitos de marcas indicadoras del país de origen, otros organismos exigen 

etiquetas o marcas especiales para determinados productos. Se recomienda que toda información 

sobre los requisitos especiales de etiquetas o marcas se solicite al organismo pertinente. A modo 

de ejemplo se indica que en Estados Unidos, con base a lo que se dispone en sus leyes y 

disposiciones, todo producto que se importe deberá indicar el país de origen de la mercancía. En 

algunos casos, se indica el método a utilizar para tal efecto, como es el caso de las tuberías de 

hierro y acero y sus accesorios; los marcos, las armazones y las tapas de las bocas de las 

alcantarillas y los recipientes para gases comprimidos, en donde se habrán de marcar, por medio 

de uno u otro de los cuatro métodos siguientes: troquelado, inscripción en el molde, grabado o 

grabado al aguafuerte (ácido o electrolítico). 

Regulaciones sanitarias 

Otra regulación no arancelaria de gran importancia en el comercio exterior de mercancías, son las 

regulaciones sanitarias, aplicables a productos agropecuarios, procesados o no. Genéricamente se 

les denomina fitosanitarias cuando se refieren a productos que provienen del reino vegetal, y 

zoosanitarias cuando son aplicables a mercancías provenientes del reino animal. 

Estas regulaciones forman parte de las medidas que la mayoría de los países han establecido a fin 

de proteger la vida y la salud humana, animal y vegetal, frente a riesgos como: 

1. La introducción y propagación de plagas y enfermedades en animales y plantas, o 

2. La presencia, en alimentos y forrajes, de aditivos contaminantes, toxinas y organismos 

causantes de enfermedades en su territorio. 

Dependencias a cargo de las regulaciones sanitarias 

Cada país importador cuenta con entidades responsables de establecer y hacer cumplir las 

regulaciones en la materia para los productos agropecuarios y pesqueros que se comercializan, 

procesados o no. 

En México, las regulaciones sanitarias que podrán ser aplicadas a ciertos productos destinados a 

la exportación, incumben a:  
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. (SAGARPA). 

Secretaría de Salud. (SS). 

Secretaría del Medio Ambiente y Recurso Naturales. (SEMARNAT).    

Aspectos básicos que cubren las regulaciones sanitarias 

Las medidas sanitarias abarcan un amplio abanico de aspectos.  Algunos van desde la certificación 

del proceso de producción hasta pruebas de laboratorio del produto.   

Procesos de producción:. La entidad reguladora puede establecer normas sanitarias a los métodos 

o procesos de producción de un producto.  En términos generales, están contenidas en lo que se 

denomina Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).  El objetivo principal es elaborar un producto 

alimenticio que no represente riesgo para la salud del consumidor. 

En las BPM se considera todo el proceso de elaboración del alimento, desde la limpieza e higiene 

personal de los trabajadores que están en contacto directo con el alimento, hasta el equipo y los 

utensilios empleados en la selección y empaque del producto e instalaciones.  También involucra la 

limpieza general de las bodegas donde se almacena la mercancía y del lugar donde se lleva a 

cabo la selección y el empaque. 

Otro concepto relacionado con este aspecto es la aplicación del sistema Hazard Analysis Critical 

Control Point (HACCP), el cual ha sido reconocido como una herramienta para garantizar la 

seguridad en un alimento a través del monitoreo y control de los puntos críticos de un proceso 

productivo, en el que son verificados siete aspectos fundamentales: 

- Instalaciones físicas. 

- Operación sanitaria. 

- Instalaciones sanitarias y su control. 

- Personal. 

- Equipo y utensilios. 

- Proceso de elaboración y su control. 

- Almacenamiento y distribución de alimentos. 

En la aplicación de este sistema han sido detectados los siguientes puntos como fuente principal 

de contaminación: 

- Materia prima. 

- Localización de la planta. 

- Equipo y utensilios. 

- Insectos y roedores. 

- Personal. 

- Diseño y construcción de la planta. 

- Agua y hielo. 
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- Aire. 

- Sistema de ventilación. 

- Desagües y alcantarillas. 

- Almacenamiento y transporte. 

Cabe comentar que, para la exportación de productos pesqueros a Estados Unidos de América y a 

la Unión Europea, se requiere que la empresa exportadora aplique este sistema.   

Buenas Prácticas Agrícolas:. En los diferentes mercados internacionales, las autoridades sanitarias 

aplican varias medidas para asegurar la inocuidad de los alimentos.  Para ingresar a esos 

mercados, habrá que tomarlas en cuenta, en virtud de que aplican tanto a los productos nacionales 

como a los importados. 

En muchos casos pueden existir convenios de cooperación entre las entidades sanitarias de los 

países importadores y exportadores, por lo que es importante que los productores o exportadores 

investiguen con la entidad sanitaria mexicana si hay un acuerdo de este tipo, ya que ello facilita el 

trámite de aceptación para el envío de estos productos.  En caso de existir acuerdos, las entidades 

nacionales de sanidad están facultadas para expedir certificados sanitarios de exportación que son 

válidos para la autoridad sanitaria del país importador.   

Otros de los aspectos básicos que cubren las regulaciones sanitarias son:  

1. Uso de pesticidas y fertilizantes. El uso de plaguicidas y fertilizantes autorizados en los 

productos agrícolas está regulado. Cabe señalar que la entidad competente en cada país establece 

niveles máximos permitidos de residuos de estas sustancias en los productos alimenticios, frescos 

o procesados. 

2. Pruebas de laboratorio. Incluye métodos de análisis mediante los cuales se detecta el contenido 

de sustancias tóxicas y residuos presentes en los alimentos. 

3. Inspecciones. Existen mecanismos de inspección de productos para verificar el cumplimiento de 

las regulaciones establecidas. 

4. Certificaciones sanitarias. Las autoridades sanitarias deben entregar a los productores o 

exportadores un certificado que demuestra que se han cumplido con las regulaciones. 

5. Regímenes de cuarentena. Tratamientos establecidos para eliminar plagas y/o ubicar el 

producto de importación en una zona denominada área de cuarentena hasta que esté libre de 

plaga. 

6. Determinación de zonas libres de plagas y enfermedades. Es la calificación que otorga la 

autoridad sanitaria del país importador a las zonas productoras de un país exportador, cuando se 

considera que están libres de plagas y enfermedades, por tanto, permite la importación de bienes 

producidos sólo en esas zonas. Aquí resulta importante la labor coordinada que realizan las 

autoridades sanitarias de los países. 

Normas Técnicas 
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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. 

Tipos de normas técnicas  

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: 

1. Durabilidad. 

2. Dimensiones. 

3. Resistencia. 

4. Inflamabilidad. 

5. Seguridad en el uso. 

6. Toxicidad. 

7. Estanqueidad. 

8. Ergonomía. 

9. Acabados. 

Regulaciones de toxicidad  

Las regulaciones de toxicidad se establecen para aquellos productos en cuya elaboración se 

incorporan insumos peligrosos o dañinos para la salud humana.  

Insumos Considerados Tóxicos 

Cada país elabora listas donde se especifican qué insumos se consideran tóxicos. Se suele incluir, 

además de los derivados del petróleo, plomo, bario, selenio y cromo, entre otros, por lo que es 

necesario conocer las restricciones para cada tipo de mercancía.  

Productos que se les aplican estas regulaciones  

Entre los productos sujetos a la aplicación de las normas de toxicidad, destacan los materiales de 

arte, (incluyendo artículos de plastilina y los crayones), juguetes y juegos didácticos y, en general, 

mercancías que estarán en contacto con las personas o los alimentos. 

 

Normas de calidad  
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Además de las regulaciones no arancelarias relativas a etiquetado, sanitarias y técnicas, el 

exportador puede verse obligado a cumplir con normas de calidad, dependiendo del producto que 

vaya a exportar.  

Normas de calidad para alimentos procesados  

En términos generales, las autoridades de un país importador de alimentos procesados pueden 

establecer normas de calidad para cierto tipo de alimentos. Por ejemplo, el Consejo de la 

Comunidad Económica Europea establece diversas disposiciones específicas para ciertos tipos de 

alimentos.  

En primera instancia, se deberá tomar especial cuidado sobre el estado que tenga la fruta que se 

utilice en la elaboración del concentrado de jugo de fruta. Esto significa, que la materia prima (fruta) 

deberá ser fresca, con un grado de madurez adecuado, libre de cualquier deterioro, que contenga 

todos los constituyentes esenciales necesarios para la producción.  

Normas de calidad para productos frescos  

Existen requerimientos mínimos basados en las normas europeas y/o internacionales, 

generalmente practicadas por los comerciantes especializados de cada uno de los 25 países, 

aunque éstas últimas no existen por escrito.  

En general, la normalización se refiere a los criterios estándares de clasificación de los productos, 

lo que se traduce en diferentes cantidades de los mismos.  

En el supuesto de que no existan especificaciones de la Unión Europea aplicables a un producto, 

las normas del Codex Alimentarius se toman como referencia y se aplican para el comercio de 

dichos productos.  

Existen normas internacionales de calidad adoptadas por un número cada vez mayor de países, 

destinadas a asegurar que las mercancías cumplan con requisitos mínimos de durabilidad y 

funcionamiento.  

Aunque cada mercado de exportación tiene sus propias normas de calidad para cada producto, 

muchos países desarrollados, sobre todo los europeos, tienden a adoptar normas estandarizadas. 

Esto significa que cada país tendrá en el futuro cercano normas comunes aceptadas 

internacionalmente. Ejemplo de lo anterior es la ISO 9000 que es una norma de calidad para la 

comercialización de productos.  

Características y objetivos principales de la ISO 9000 e ISO 14000 

Por su naturaleza genérica, la familia de normas ISO 9000 de un sistema de administración de la 

calidad, aplica a todo tipo de empresas, sin importar su giro de negocio o tamaño, incluyendo a la 

pequeña y mediana empresas (PYMES). En este sentido, estas normas son aplicables a productos 

como maquinaria, químicos, equipo de cómputo, software, materias procesadas o empresas de 

servicios, como por ejemplo: turísticos, legales y bancarios.  
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En otro ámbito de ideas, se hace notar que la ISO establece que todas sus normas deben ser 

confirmadas, revisadas o revocadas. En este sentido, las versiones de 1994 de las normas que 

conforman la serie de ISO 9000 estuvieron bajo este proceso que consideró, entre otros, los 

siguientes aspectos:  

Enfatizar la necesidad de monitorear la satisfacción del cliente. 

Hacer más amigable el uso de las normas. 

Asegurar la consistencia entre los requerimientos y guías, para el sistema de administración de la 

calidad. 

Promover el uso por parte de las empresas de los principios generales de administración de la 

calidad. 

Aumentar su compatibilidad con las normas ISO 14000. 

Norma  Objetivos  

ISO 9000: Quality 

management systems - 

Fundamentals and 

vocabulary 

Promover la eficiencia del sistema de administración de la 
calidad.  
Establecer un punto de inicio para entender las normas 
que conforman esta serie.  
Definir términos fundamentales que se emplean en la serie 
ISO 9000.  
Describir los conceptos de un sistema de la calidad 
(incluye ocho principios de administración de la calidad 
empleados para el desarrollo de la ISO 9001 e ISO 9004).  

ISO 9001: Quality 

management systems – 

Requirements 

(Las versiones de 1994 de 

las normas ISO 9001, ISO 

9002 e ISO 9003, se 

consolidaron en la ISO 

9001: 2000 ). 

Tratar en forma clara los requerimientos de un sistema de 

administración de la calidad para la empresa, haciendo 

especial hincapié para que los productos y/o servicios 

cumplan con las necesidades del cliente y acrecienten su 

satisfacción (de las normas que conforman la serie ISO 

9000 , ésta es ahora la única sobre la cual se puede llevar 

a cabo una certificación por parte de un tercero) 

ISO 9004: Quality 

management systems – 

Guidance for performance 

improvement. 

Promover la eficiencia de la empresa. 

Proveer guías para el mejoramiento continuo del sistema 

de administración de la calidad para el beneficio de todas 

las partes.  

 

 

Tabla 8.6 normas, guías, reportes técnicos y especificaciones técnicas 

Fuente: http://revistas.bancomext.gob.mx/e-learning/nuevo/curso5/contenido5/5-02j.htm. Recuperado 
Septiembre 2009 
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Norma  ISO 14000 

La ISO ha trabajado en la determinación de normas internacionales sobre sistemas de 

administración ambiental. Éstas se relacionan con los pasos que deben seguir los fabricantes de 

mercancías y las empresas de servicios para cumplir con los criterios internacionalmente 

aceptados de manejo ambiental. El acatamiento de estas normas será un factor competitivo para 

las empresas exportadoras.  

Cabe indicar que la ISO ha desarrollado más de 350 normas internacionales para el monitoreo de 

aspectos ambientales en calidad de aire, agua, tierra, ruido y radiación, entre otros temas. En 

muchos países, estas normas sirven como base para establecer sus regulaciones sobre medio 

ambiente.  

El propósito fundamental de la serie ISO 14000 es proveer herramientas para asistir en la 

implementación de acciones encaminadas al logro de una gestión más eficaz y racional del 

ambiente en las empresas y organizaciones.  

Regulaciones ecológicas 

Este grupo comprende las regulaciones encaminadas a mantener y proteger el ambiente, mejor 

conocidas como ecológicas. 

En los principales mercados importadores se ha convertido en prioridad este tema, lo que se ha 

reflejado en la creación y aplicación de regulaciones para cuidar la ecología, tanto a la producción 

como a la comercialización de diversos productos. 

Hay muchos tratados que están afectando los aspectos ecológicos, como los Acuerdos de Rio de 

Janeiro, de 1992, que generaron el Quinto Programa de Acción sobre el Medio Ambiente, 1993-

2000. Asimismo en el TLCAN se firmó un acuerdo complementario para acuerdos específicos 

sobre la ecología y la creación de un Comité Intersecretarial. 

Actualmente existen más de 28 Ecoetiquetas a nivel mundial. El etiquetado para la protección del 

ambiente usualmente es voluntario, y va dirigido a informar al consumidor que se están cumpliendo 

los requerimientos del programa y, una vez aprobados por una entidad autorizada, se tiene 

derecho a exhibir la etiqueta ecológica. Entre las que sobresalen están el Punto Verde y el Ángel 

Azul, de Alemania; el Sello Verde, en Estados Unidos, y las Etiquetas Verdes de Japón, Corea y 

Tailandia. 
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Algunos ejemplos de ecoetiquetado en Europa son: 

 

Es importante considerar este tipo de disposiciones, particularmente si se concurre a ciertos 

mercados. Por ejemplo, las regulaciones ecológicas que se aplican en el mercado de la Unión 

Europea para la importación y comercialización de diversos productos, exige que el envase de 

frutas y vegetales frescos sea de materiales reciclados y biodegradables, y que las tintas de la 

etiqueta estén fabricadas a base de agua.  

 

8.7 Programas de financiamiento a la exportación  

”Existen diversos programas de apoyo para las exportaciones. Estos corresponden a:  

Industria maquiladora de exportación. 

 Programa de importación temporal para exportación (Pitex) 

 Programa de importación temporal para servicios integrados a la exportación (Pitex 

Servicios) 

 Devolución de impuestos (Draw Back) 

 Cuenta aduanera 

 Empresas de comercio exterior (Ecex) 

 Devolución y compensación del IVA 

 Empresas altamente exportadoras (Altex)”65 

 Programas de Promoción Sectorial (PROSEC) 

 Programa de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de Productos 

Agroalimentarios y Pesqueros Mexicanos (PROMOAGRO)  

 

                                                
65 Fomento a ala exportación, http://www.economia.gob.mx/?P=718, recuperado 16 sep del 2009 

Imagen 8.6 Ejemplos de Eco etiquetado en Europa 

Fuente: Guía básica del exportador 11ª edición, recuperado Septiembre 2009. 
Imagen 8.6 Ejemplos de Eco etiquetado en Europa 
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Para el caso de este protecto solo se detallaran los que se consideran importantes para el producto 

que se quiere exportar. 

 

Programa de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación PITEX 

Con la intención de apoyar el esfuerzo de las empresas productoras mexicanas por alcanzar los 

mercados internacionales ofreciendo calidad, servicio y precio competitivos en un contexto global, 

el Gobierno Federal implementó el Programa de Importación Temporal para Producir Artículos de 

Exportación, el cual otorga facilidades para promover el crecimiento de la industria nacional, 

fomentar la capacitación y desarrollo de tecnología, incrementar las fuentes de trabajo y lograr 

mayor participación de inversión, tanto nacional, como extranjera. 

De esta manera, el apoyo a estas empresas por parte del gobierno mexicano consiste en brindar 

estímulos para que puedan importar temporalmente de cualquier parte del mundo y sin el pago de 

los impuestos de importación (acorde a lo dispuesto en los tratados internacionales celebrados por 

México), impuesto al valor agregado y, en su caso, cuotas compensatorias, según corresponda, las 

materias primas, maquinaria y equipo con las características necesarias para la fabricación de sus 

productos de exportación, permitiendo así el incremento y fortalecimiento de la actividad 

exportadora, la cual es uno de los motores de la economía nacional. 

Gracias a la desregulación y descentralización administrativa, actualmente se proporcionan 

servicios acordes a la necesidad y exigencias que las empresas que actúan en el comercio 

internacional requieren. 

El Decreto que establece el Programa de Importación Temporal para Producir Artículos de 

Exportación (PITEX) fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de mayo de 1990 y sus 

modificaciones del 11 de mayo de 1995, 13 de noviembre de 1998, 30 de octubre y 31 de 

diciembre de 2000, 12 de mayo y 13 de octubre de 2003. 

Objetivo 

El Programa de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación (PITEX) es un 

instrumento de fomento a las exportaciones, mediante el cual se permite a los productores de 

mercancías destinadas a la exportación, importar temporalmente diversos bienes para ser 

utilizados en la elaboración de productos de exportación, sin cubrir el pago del impuesto general de 

importación (en la medida que lo dispongan los tratados internacionales celebrados por México), 

del impuesto al valor agregado y de las cuotas compensatorias, si fueren aplicables. 

Beneficiarios 

1. Las personas morales productoras de bienes no petroleros establecidas en el país que exporten 

directa o indirectamente 

2. Las Empresas de Comercio Exterior (ECEX), con registro vigente expedido por la SE, pueden 

suscribir un programa PITEX en la modalidad de proyecto específico de exportación. 
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Características o descripción: 

El programa PITEX brinda a sus titulares el beneficio de importar temporalmente, libre del impuesto 

general de importación (en la medida que lo dispongan los tratados internacionales celebrados por 

México), IVA y, en su caso, cuotas compensatorias, diversos bienes para ser incorporados y 

utilizados en el proceso productivo de mercancías de exportación. 

Estos bienes están agrupados bajo las cuatro categorías siguientes: 

1. Materias primas, partes y componentes, materiales auxiliares, envases, material de empaque, 

combustibles y lubricantes que se utilicen en el proceso de producción de las mercancías de 

exportación; 

2. Contenedores y cajas de trailers; 

3. Herramientas, equipos y accesorios de investigación, de seguridad industrial y productos 

necesarios para la higiene, asepsia y para la prevención y control de la contaminación ambiental de 

la planta productiva, manuales de trabajo y planos industriales, así como equipo de 

telecomunicación y cómputo; y 

4. Maquinaria, aparatos, instrumentos y refacciones para el proceso productivo, equipo de 

laboratorio, de medición y de prueba de sus productos y los requeridos para el control de calidad, 

para capacitación de su personal, así como el equipo para el desarrollo administrativo de la 

empresa. 

El programa PITEX puede obtenerse en cualquiera de las siguientes modalidades: 

- Operaciones totales de la empresa; 

- Planta (una unidad de producción separada del resto de las instalaciones productivas de la 

empresa), o 

- Proyecto específico de exportación (un producto totalmente diferenciado del resto de los 

elaborados por la empresa). 

Inscripción 

Esta solicitud debe ser llenada en el programa PITEX.EXE y deberá presentarse en disco 

magnético y acompañarse de una impresión en original y copia.  

La solicitud deberá ser acompañada de la siguiente documentación anexa: 

Para ambos tipos de exportador (directo o indirecto) 

• Acta Constitutiva y Poder Notarial correspondiente (original o copia certificada y copia simple). 

• Documento que acredite legalmente la posesión del inmueble en donde pretenda llevarse a cabo 

la operación del programa, en el que se indique la ubicación del inmueble, adjuntando fotografías 

del mismo. Tratándose de arrendamiento o comodato, se deberá acreditar que el contrato 

establece un plazo forzoso mínimo de un año y que le resta una vigencia de por lo menos once 

meses, a la fecha de presentación de la solicitud. 

• Cédula del Registro Federal de Contribuyentes (copia). 
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• Tratándose de materias primas, partes, componentes, materiales auxiliares, envases, material de 

empaque, combustibles y lubricantes que se utilicen en el proceso de producción de las 

mercancías de exportación, se deberá anexar la descripción detallada del proceso productivo o 

servicio que incluya la capacidad instalada de la planta para procesar las mercancías a importar o 

para realizar el servicio objeto del programa y el porcentaje de esa capacidad efectivamente 

utilizada. 

• En el caso de proyecto específico, carta donde se manifieste que el producto es completamente 

diferente al resto de los demás que fabrica la empresa y por tanto la maquinaria y equipo a 

importar al amparo del programa, sólo puede ser utilizada para su proceso productivo. 

• La fracción arancelaria que corresponda conforme a la Tarifa de la Ley de los Impuestos 

Generales de Importación y de Exportación y la descripción de las mercancías a importar 

temporalmente y del producto final a exportar al amparo del programa. 

• Cuando se registre a terceros para realizar procesos complementarios, carta de responsabilidad 

solidaria del submaquilador. 

• Comprobante de pago de derechos. 

En caso de ser exportadores directos presentar adicionalmente: 

• Contrato de compraventa, órdenes de compra o pedidos en firme. 

• Acreditar la personalidad jurídica del firmante 

Costo 

La Ley Federal de Derechos, establece el cobro de un derecho por el concepto siguiente: 

Artículo 74-B, por el estudio y trámite de cada solicitud para la autorización del Programa de 

Importación Temporal para producir Artículos de Exportación. 

Criterios 

Se autorizará un programa PITEX: 

I. A personas morales que se dediquen a realizar procesos industriales destinados a la 

transformación o elaboración de mercancías de importación temporal y que realicen exportaciones 

de las mismas en forma directa o indirecta; 

II. Cuando la empresa se compromete a realizar anualmente ventas al exterior por un valor 

superior a 500,000 dólares de los Estados Unidos de América, o su equivalente en otras divisas, o 

bien, facturen exportaciones, cuando menos por el 10% de sus ventas totales anuales, el 30% de 

sus ventas totales anuales. 

III. Que presente el documento que acredite legalmente la posesión del inmueble en donde se 

pretenda llevar a cabo la operación del programa. Tratándose de arrendamiento o comodato, se 

deberá acreditar que el contrato establece un plazo forzoso mínimo de un año y que le resta una 

vigencia de por lo menos once meses, a la fecha de presentación de la solicitud; 
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IV. Cuando del resultado de la visita de verificación realizada previamente a la empresa, se 

determine que cuenta con las instalaciones necesarias para llevar a cabo las actividades 

manifestadas en su solicitud; 

V. Únicamente se autorizarán dentro del programa aquellas mercancías que estén directamente 

relacionadas con el proceso productivo de la empresa. 

 

Devolución de Impuestos de Importación a los exportadores (Drawback) 

El título IV, Art. 14 del TLCUE y Título IV Art. 15 del TLCAEL, establecen la prohibición de 

devolución o exención de los aranceles de importación para materiales no originarios utilizados en 

la fabricación de aquéllos bienes exportados a los países miembros de los tratados, para los cuales 

se haya expedido o elaborado una prueba de origen. 

Las restricciones entraron en vigor el 1º de enero de 2003. 

Cuando los bienes provengan de la Región TLCUE y el bien exportado tenga como destino la 

misma Región TLCUE o provengan de la Región TLCAELC y se exporten a la misma región 

TLCAELC. 

En este caso, las empresas deberán presentar además del pedimento de importación y 

exportación, el Certificado de Origen de las mercancías EUR1. 

Cuando los bienes importados provengan de Países distintos de la Región TLCUE y el bien 

exportado tenga como destino la 

Región TLCUE o provengan de países distintos a de la Región TLCAELC y se exporten a la región 

TLCAELC. 

En estos casos, la empresa deberá presentar el pedimento de importación y el de exportación e 

indicar si hizo o no uso de la preferencia arancelaria que le brindan los Tratados al exportar sus 

productos a algún país de la región TLCUE o TLCAELC. 

- Si la respuesta es SI, no le corresponde devolución de impuestos de importación. 

- Si la respuesta es NO, se le devolverá el 100% de los impuestos pagados. 

Será suficiente con la declaración Bajo Protesta de Decir Verdad de la empresa interesada, en la 

que indique que no hizo uso de la preferencia arancelaria al momento de ingresar las mercancías a 

algún país miembro de los tratados TLCUE o TLCAELC. 

 

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. 
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Para que los exportadores puedan solicitar la devolución del IVA, se requiere la siguiente 

documentación 

• 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. 

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. 

De cualquier manera, el procedimiento de devolución y compensación del IVA es dinámico y 

cambiante, por lo que sugerimos consultar sobre estos apoyos a la Administración Local 

correspondiente a la ubicación de su domicilio fiscal. 

 

 Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) 

Con la finalidad de incrementar la actividad exportadora de las empresas productoras establecidas 

en el país, se crearon diversos programas de apoyo a las exportaciones en materia fiscal y 

administrativa. 

El programa de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX), que fue establecido en la década 

pasada, ha sido un instrumento eficaz en la eliminación de obstáculos administrativos a favor del 

sector empresarial, lo cual ha beneficiado no sólo en la simplificación de trámites, sino en mayor 

liquidez para este sector de la economía mexicana. 

Derivado de la concertación entre la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y que es considerado como uno de los logros más importantes para este programa, es que 

las empresas ALTEX obtienen la devolución de saldos a favor del IVA por concepto de 

exportaciones en un plazo aproximado de 5 días hábiles. Adicionalmente, este programa ofrece 

otros beneficios, dentro de los cuales se encuentra el acceso gratuito al Sistema de Información 

Comercial administrado por esta Secretaría. 
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El Decreto para el Fomento y Operación de las Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) fue 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de mayo de 1990 sus modificaciones el 17 de 

mayo de 1991 y 11 de mayo de 1995. 

Objetivos 

El programa de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) es un instrumento de promoción a las 

exportaciones de productos mexicanos, destinado a apoyar su operación mediante facilidades 

administrativas y fiscales. 

Beneficiarios 

Las personas físicas o morales establecidas en el país productoras de mercancías no petroleras. 

Características o descripción 

Las empresas ALTEX gozarán de los siguientes beneficios: 

1. Devolución de saldos a favor del IVA, en un término aproximado de cinco días hábiles; 

2. Acceso gratuito al Sistema de Información Comercial administrado por la SE; 

3. Exención del requisito de segunda revisión de las mercancías de exportación en la aduana de 

salida cuando éstas hayan sido previamente despachadas en una aduana interior, y 

4. Facultad para nombrar a un apoderado aduanal para varias aduanas y diversos productos. 

5. Para gozar de dichos beneficios, los usuarios de este programa deberán presentar, ante las 

Dependencias de la 

Administración Pública Federal correspondientes, una copia de la Constancia ALTEX expedida por 

esta Secretaría y, en su caso, la ratificación de vigencia. 

Existen 3 tipos de registro de Empresas ALTEX: 

Exportador Directo. Persona (física o moral) productora de bienes no petroleros, que 

directamente venden en el exterior dichos productos; 

Exportador Indirecto. Persona (física o moral) productora de bienes no petroleros, proveedor de 

insumos incorporados a los productos vendidos en el exterior por la empresa que funcione como 

exportador directo; 

Ambos tipos de exportador. Persona (física o moral) productora de bienes no petroleros, que 

vende productos tanto al exterior directamente como a una empresa que funcione como exportador 

directo. 

Inscripción 

La solicitud de inscripción debe ser llenada en el formato: Solicitud de inscripción en el Registro de 

Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) en original y copia y deberá estar firmada por el 

representante legal de la empresa. Adicionalmente, se presentará: 
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Persona Moral: 

- Acta Constitutiva o su modificación y Poder Notarial correspondiente (original o copia certificada y 

copia simple); 

Persona Física: 

- Poder Notarial del Representante Legal, en su caso (original o copia certificada y copia simple); 

- Descripción del proceso productivo de las mercancías de exportación (copia simple). 

Para ambos casos: 

- Registro Federal de Contribuyentes (copia). 

- Ultima declaración anual de impuestos, o estados financieros auditados o proforma firmada con la 

leyenda “Bajo Protesta de Decir Verdad”. 

- Las empresas que trabajen bajo un esquema de mercancías en consignación, deberán adicionar 

una columna en la relación de exportación que contenga el valor agregado (facturación real en el 

periodo) que se le dio a la mercancía en el país. 

En caso de exportadores directos, presentar adicionalmente: 

- Relación de pedimentos de exportación que contenga número de pedimento, fecha, descripción 

de los bienes de exportación, valor en moneda nacional y dólares, así como su sumatoria total, 

firmada bajo protesta de decir verdad por el representante legal de la empresa. 

En caso de exportadores indirectos, presentar adicionalmente: 

- Relación de pedimentos de exportación virtuales que contengan: número de pedimento, fecha, 

descripción de los bienes de exportación, valor en dólares y en moneda nacional y sumatoria total, 

firmada bajo protesta de decir verdad por el representante legal de la empresa o bien una carta del 

exportador final donde manifieste el valor de las adquisiciones y el porcentaje que destinó a la 

exportación. 

Criterios 

El registro ALTEX se autorizará a: 

1. Las personas físicas o morales establecidas en el país productoras de mercancías no petroleras 

que demuestren exportaciones directas por un valor de dos millones de dólares o equivalentes al 

40% de sus ventas totales, en el período de un año; 

2. Las personas físicas o morales establecidas en el país productoras de mercancías no petroleras 

que demuestren exportaciones indirectas anuales equivalentes al 50% de sus ventas totales; 

3. Las empresas de comercio exterior (ECEX), con registro vigente expedido por esta Secretaría; 

4. Los exportadores directos e indirectos podrán cumplir con el requisito de exportación del 40% o 

dos millones de dólares, sumando los dos tipos de exportación. 

Compromisos 

- Demostrar que cumplen con los requisitos mínimos de exportación, y 
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- Presentar oportuna y puntualmente su reporte anual de operaciones de comercio exterior.  

 

Programas de Promoción Sectorial (PROSEC) 

La creación de los programas de promoción sectorial obedece a la necesidad de elevar la 

competitividad del aparato productivo nacional en los mercados internacionales, de promover la 

apertura y la competitividad comercial con el exterior como elementos fundamentales de una 

economía dinámica y progresista, así como de establecer instrumentos para fomentar la 

integración de cadenas productivas eficientes. 

 

En los últimos años la planta productiva mexicana se ha integrado de manera importante al 

proceso de globalización económica, lo cual le ha permitido ubicarse como el octavo país 

exportador a nivel mundial. 

En función de lo anterior, se publicó el Decreto por el que se establecen diversos Programas de 

Promoción Sectorial (PROSEC) en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto y se modificó 

del 4 de septiembre y 31 de diciembre de 2002, 10 de julio y 31 de diciembre de 2003 y 23 de 

marzo de 2004. 

Objetivo 

Los Programas de Promoción Sectorial (PROSEC) son un instrumento dirigido a personas morales 

productoras de determinadas mercancías, mediante los cuales se les permite importar con arancel 

ad-valorem preferencial (Impuesto General de Importación) diversos bienes para ser utilizados en 

la elaboración de productos específicos, independientemente de que las mercancías a producir 

sean destinadas a la exportación o al mercado nacional. 

Beneficiarios 

Los beneficiarios del PROSEC son las personas morales que fabriquen las mercancías a que se 

refiere el artículo 4 del Decreto, empleando los bienes mencionados en el artículo 5 del Decreto 

PROSEC. 

Características o descripción 

Las personas morales que fabriquen las mercancías a que se refiere el artículo 4 del Decreto 

PROSEC podrán importar con el arancel ad-valorem preferencial especificado en el artículo 5 del 

mencionado decreto, diversos bienes para ser incorporados y utilizados en el proceso productivo 

de las mercancías señaladas. 

Los bienes a importar y las mercancías a producir están agrupados por sectores de la manera 

siguiente: 

1. De la Industria Eléctrica 

2. De la Industria Electrónica 

3. De la Industria del Mueble 
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4. De la Industria del Juguete, Juegos de Recreo y Artículos Deportivos 

5. De la Industria del Calzado 

6. De la Industria Minera y Metalúrgica 

7. De la Industria de Bienes de Capital 

8. De la Industria Fotográfica 

9. De la Industria de Maquinaria Agrícola 

10. De las Industrias Diversas 

11. De la Industria Química 

12. De la Industria de Manufacturas del Caucho y Plástico 

13. De la Industria Siderúrgica 

14. De la Industria de Productos Farmoquímicos, Medicamentos y Equipo Médico 

15. De la Industria del Transporte, excepto el Sector de la Industria Automotriz 

16. De la Industria del Papel y Cartón 

17. De la Industria de la Madera 

18. De la Industria del Cuero y Pieles 

19. De la Industria Automotriz y de Autopartes 

20. De la Industria Textil y de la Confección. 

21. De la Industria de Chocolates, Dulces y Similares, y 

22. De la Industria del Café 

Los beneficios del programa son únicamente respecto de los bienes a importar contenidos en el 

sector de que se trate, es decir, para la producción de una mercancía no podrá importarse un bien 

contenido en un sector diferente. 

Los titulares de programas PROSEC podrán solicitar su incorporación a nuevos sectores, siempre 

que acrediten elaborar los bienes de esos nuevos sectores. 

Inscripción 

La solicitud de programa nuevo debe ser llenada en el programa PROSEC.EXE y deberá 

presentarse en disco magnético y acompañarse de una impresión en original y copia.  

La solicitud deberá estar firmada por el representante legal de la empresa, acompañándola de la 

documentación complementaria correspondiente. 

Al llenar su solicitud en el programa PROSEC.EXE, se deberá indicar el domicilio de todas las 

plantas de la empresa que solicita el Programa de Promoción Sectorial, en las que realiza procesos 

productivos relacionados con su solicitud. 

Documentos anexos 

1. Acta Constitutiva y Poder Notarial correspondiente, y 



 

 157

2. Cédula del Registro Federal de Contribuyentes (copia). 

Criterios 

El programa PROSEC se autorizará, siempre y cuando: 

1. La persona moral se dedique a producir las mercancías a que se refiere el artículo 4 del Decreto 

por el que se establecen diversos programas de Promoción Sectorial, a partir de los bienes 

mencionados en el artículo 5 del mismo, según corresponda al sector; 

2. Se cuente con la Opinión favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales de la empresa. 

3. El productor no sea parte relacionada de otro productor que con anterioridad hubiera obtenido la 

autorización de un programa del mismo sector y que le hubiera sido cancelado. 

Compromisos 

A fin de gozar de los beneficios de un programa PROSEC, el titular deberá: 

a) Cumplir con las condiciones conforme a las cuales se otorgó la inscripción al Programa de 

acuerdo con lo establecido en el Decreto y las demás disposiciones que resulten aplicables; 

c) No dejar de presentar tres o más declaraciones de pagos provisionales o la declaración del 

ejercicio fiscal de Impuesto Sobre la Renta, del Impuesto al Activo y del Impuesto al Valor 

Agregado, así como notificar el cambio de domicilio fiscal a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y estar al corriente de sus obligaciones fiscales; 

d) Destinar las mercancías importadas al amparo del Decreto para los propósitos que fueron 

autorizadas. 

 

PROMOAGRO. 

Como estaba previsto en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001-2006, uno de sus objetivos 

prioritarios, fue promover un crecimiento con calidad que sea ecológicamente sustentable, capaz 

de balancear la expansión económica y la reducción de la pobreza con la protección del medio 

ambiente; que signifique un avance en la equidad de oportunidades entre personas, regiones y 

sectores; con una dinámica que permitirá generar y canalizar recursos suficientes para combatir los 

rezagos y financiar proyectos de inclusión en el desarrollo. Con tal propósito, se propugno elevar la 

competitividad de la economía, asegurar el desarrollo incluyente, promover el desarrollo regional 

equilibrado y crear las condiciones para el desarrollo sustentable. Siendo así que el desarrollo 

agropecuario y pesquero es fundamental para elevar el bienestar de segmentos importantes de la 

población, para mejorar sustancialmente la aportación de estos sectores al desarrollo se requiere 

integrar las actividades agropecuarias y pesqueras a cadenas de valor más amplias, que hagan 

posible aumentar la inversión y elevar la creación de empleos y salarios. 

El PROMOAGRO, tiene como propósitos promover el fortalecimiento de la oferta así como el 

posicionamiento e incremento del consumo de los productos agroalimentarios mexicanos en los 
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mercados nacional e internacional, a fin de integrar al productor de manera favorable en los 

mismos. Este programa fomenta las capacidades de los productores, el ordenamiento de los 

mercados, necesidades y preferencias del consumidor nacional, asegurando el acceso preferencia 

y permanencia en los mercados internacionales, con los que se fortalece el ingreso de los 

productores y el incremento de empleos elevando el crecimiento del sector agroalimentario. 

El PROMOAGRO, durante los ejercicios fiscales de 2004 a 2006, continuó operando con las 

Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 13 de Agosto del 

2003 (R.O.). 

Innovación al programa y su normatividad. 

 Las líneas de promoción que se fomentaron durante el 2006 son: 

 Diversificación de Mercados 

 Especialización por nichos de Mercado 

 Esquema de Eventos y Exposiciones enfocadas por nicho de mercado 

 Eliminación de Intermediarios a través del Comercio Directo 

 Apoyo a la reducción de costos financieros 

 Énfasis en los esquemas de calidad, sanidad e inocuidad a través de instrumentos como 

México Calidad Suprema y Carne de Bovino producida bajo el sistema Tipo 

 Inspección Federal (T.I.F.) 

 Fomento al consumo de frutas y verduras coadyuvando a una alimentación más sana de la 

población a través del programa 5 al día. 

Teniendo en consideración la experiencia que se ha acumulado durante el funcionamiento del 

PROMOAGRO se propusieron modificaciones a las Reglas de Operación con la finalidad de hacer 

más ágil el ejercicio y comprobación de los subsidios para desarrollar oferta exportable, campañas 

de promoción y capacidades humanas. A la fecha las modificaciones a las Reglas de Operación 

para el ejercicio fiscal 2007, mismas que fueron aprobadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), y fueron publicadas en el 

Diario Oficial de la Federación el 23 de marzo de 2007. 

Cobertura del PROMOAGRO en 2006. 

En el 2006 se recibió un total de 93 solicitudes de apoyo, recibidas del 25 de enero al 3 de 

noviembre de 2006. De las 93 solicitudes recibidas, fueron aprobadas por el Comité del 

PROMOAGRO 23 para la realización de proyectos enfocados al Fortalecimiento y Consolidación 

de la Oferta y a la Promoción del Comercio y Consumo. A través de los apoyos del PROMOAGRO 

2006, se concertaron con 21 asociaciones del sector agropecuario y pesquero, ubicadas en 9 

estados de la República Mexicana (Baja California, Distrito Federal, Durango, Estado de Mexico, 

Hidalgo, Oaxaca, Querétaro, Sonora y Veracruz), de las cuales 13 asociaciones elaboraron 

proyectos de cobertura nacional, beneficiando así al sector agropecuario y pesquero mexicano. 
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8.8 Apoyos a la exportación.66  

Los principales servicios de promoción internacional que se ofrecen a través de las 

representaciones en el exterior son los siguientes: 

• Análisis de mercados.  

• Detección y difusión de oportunidades de negocios.  

• Identificación de importadores e inversionistas.  

• Promoción de inversión extranjera.  

• Apoyo en la participación en eventos internacionales.  

• Desarrollo de proyectos comerciales.  

• Agendas individuales de negocios en el exterior.  

• Investigación de mercados.  

• Canales de distribución.  

• Promoción de oferta exportable.  

• Servicio PYME Internacional.  

• Mediación Comercial en el Exterior. 

Bancomext proporciona además los siguientes servicios promocionales al exportador: 

1) Información sobre estadísticas de comercio exterior por mercados y productos; regímenes 

legales y arancelarios; normas internacionales; acuerdos comerciales; tratados de libre comercio; 

licitaciones internacionales; perfiles de mercado; directorios especializados de fabricantes, 

importadores y exportadores de diferentes países, entre muchos otros temas. Para ello cuenta con 

un amplio acervo biblio-hemerográfico especializado en comercio exterior, además de bancos de 

datos en línea y discos compactos. 

2) Export@net. Para explorar los posibles mercados, las representaciones en el extranjero de 

Bancomext ayudan a las empresas mexicanas a identificar oportunidades comerciales, intereses 

de subcontratación e inversión y licitaciones en el exterior; asimismo, promueven la oferta 

exportable e intereses de conversión nacionales en sus áreas de adscripción. 

El instrumento del que se sirve Bancomext para difundir esta información, y que da acceso al 

empresario a las bases de datos respectivas, se integra en el Export@net. 

Los avances tecnológicos en materia de sistemas y telecomunicaciones del Export@net permiten 

la transferencia de información de manera más rápida (en línea y de manera inmediata) y eficaz 

entre las representaciones de Bancomext en el extranjero, las oficinas regionales y la sede central, 

así como entre las instituciones que, junto con Bancomext y la coordinación de la Secretaría de 

Economía han participado en la realización de este proyecto. 

                                                
66 Apoyos a la exportación. http://revistas.bancomext.gob.mx/e-learning/nuevo/curso3/contenido3/3-08d.htm, recuperado 12 
de Septiembre, 2009 
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En el Export@net se difunde la demanda externa de productos mexicanos y los extranjeros 

interesados en subcontratar e invertir en México. 

Este sistema de información puede consultarse en las oficinas de las dependencias mencionadas, 

y en Internet: http://www.bancomext.com 

3) Asesoría especializada en diferentes temas del comercio exterior que permiten al exportador 

planear de manera cuidadosa sus operaciones y conocer los procedimientos, los requisitos y las 

metodologías para concluir con éxito sus operaciones internacionales. Los temas en los que se 

brinda este tipo de asesoría, son: 

• Iniciación a la actividad exportadora. 

• Asesoría básica sobre documentos, trámites y dependencias que participan en las operaciones 

de exportación. 

• Correlación de fracciones arancelarias del sistema armonizado con el sistema NALADI / 

NALADISA 

• Asesoría básica sobre documentos, trámites y dependencias que participan en las operaciones 

de importación. 

• Revisión y análisis jurídico sobre contratos internacionales. 

• Asesoría legal básica sobre contratos internacionales. 

• Solución de controversias de comercio exterior. 

• Tratamiento arancelario de exportación en México. 

• Tratamiento arancelario de importación en México. 

• Tratamiento arancelario de importación de mercancías en país de destino 

De los últimos tres servicios, se proporciona, entre otra, información sobre la fracción arancelaria e 

impuestos, así como preferencias arancelarias, calendario de desgravación, regla de origen, tipo 

de certificado de origen y dónde tramitarlo; todo esto en relación con la legislación aplicable en 

México o en el país de destino. 

 

4) Asesoría Virtual PyME. En este sistema, desde su oficina, la empresa tendrá acceso a una 

metodología diseñada para ayudarle a prepararse lo mismo para iniciar la actividad de la 

exportación o bien, consolidar sus operaciones comerciales. También le permitirá determinar su 

conocimiento del proceso exportador a través de una autoevaluación en línea, así como identificar 

los productos y servicios financieros y promocionales, que ofrece Bancomext de acuerdo a los 

requerimientos específicos. 

5) Publicaciones. Adicionalmente existen varias series de publicaciones especializadas en temas 

de comercio internacional, entre las que se encuentran:  

a) Serie de Documentos Técnicos. En esta serie editorial, los empresarios, consultores y 

estudiantes interesados en temas sobre relaciones comerciales internacionales que requieran un 



 

 161

apoyo técnico en cuestiones prácticas de comercio exterior, podrán consultar documentos 

especializados en aspectos referentes a: competitividad internacional, mercadotecnia internacional, 

plan de negocios, formación del precio de exportación, alianzas estratégicas y modalidades de 

pago internacional, entre otros. 

b) Serie Guías de Exportación. Los documentos que integran esta colección editorial representan 

herramientas prácticas que ofrecen un gran apoyo a los exportadores, así como a los que quieren 

integrarse al proceso de la exportación. Constituyen elementos valiosos para los asesores, 

investigadores y estudiantes en comercio exterior, así como a los interesados en estos temas. 

Entre los materiales se dispone de una Guía de mercado que permite conocer las formas de hacer 

negocios en países específicos, así como las oportunidades que ofrecen. Entre otros están: Guía 

para hacer negocios en Asia y Oceanía; Guía para exportar productos mexicanos a la Unión 

Europea; La clave del comercio, libro de respuestas para el exportador; El ciclo exportador y los 

servicios de apoyo; Guía práctica para la elaboración de un contrato de compraventa internacional 

de mercaderías. 

c) Serie Guías de Exportación Sectorial. Existe una gran variedad de documentos que ayudan al 

exportador paso a paso a ejercer la actividad exportadora, tanto para los que se quieren integrar al 

proceso de exportación, como a los que ya tienen experiencia. Entre ellas tenemos: La clave del 

comercio: libro de respuestas para el exportador, sector alimentos frescos; La clave del comercio: 

libro de respuestas para el exportador, sector alimentos procesados; Guía práctica para elaborar 

un contrato de exportación de productos perecederos; Guía práctica para la elaboración de un 

contrato de maquila de exportación en el sector textil; Guías de exportación sectorial sobre 

acuacultura, muebles y sus partes, alimentos procesados, alimentos frescos, textil y prendas de 

vestir, calzado, productos cárnicos, flores y plantas, camarón, mango, etc. 

d) Serie Directorios y Publicaciones Periódicas. Esta colección ofrece al empresario una importante 

fuente de información de promoción a las exportaciones mexicanas y a la inversión. Se informa 

sobre las actividades que Bancomext realiza para el impulso a las exportaciones. Se incluyen 

artículos sobre mercados potenciales, experiencias exportadoras, reglamentaciones, requisitos, 

preferencias y consejos de exportación. El Directorio de Exportadores de México de Bancomext 

(DIEX) ofrece información detallada de empresas mexicanas que exportan. La publicación 

Comercio Exterior tiene un gran prestigio internacional por la pluralidad y rigor de sus artículos de 

fondo; analiza tendencias económicas, evolución de mercados, desempeño de los sectores 

productivos, entre otros. A través de los artículos de Negocios Internacionales, se difunde, entre 

otra, información actual sobre mercados y productos específicos así como tips para el exportador y 

la demanda de productos mexicanos en el extranjero. 

e) Serie Promoción Internacional. Uno de los medios para el acceso a los mercados 

internacionales es la participación en ferias internacionales especializadas, por lo que Bancomext 

edita el programa nacional de ferias y eventos para promover la participación de empresas 



 

 162

mexicanas. Asimismo, el interesado encontrará información sobre los principales indicadores para 

evaluar las condiciones que presentan los diferentes estados de la República para el 

establecimiento de empresas. También se dispone de información básica de empresas 

exportadoras mexicanas por sector, además de incluir los productos que integran su oferta 

exportable. Algunos de los títulos que conforman esta colección son: Programa nacional de 

eventos internacionales; México: guía básica para el inversionista extranjero, y Costos industriales 

en México. 

6)Capacitación. El Instituto de Desarrollo Exportador (IDEX) de Bancomext coordina el Programa 

de Capacitación y Desarrollo Empresarial, en el cual se concentran elementos de formación que 

requiere la comunidad empresarial y académica. En materia de comercio exterior contribuye a la 

formación de exportadores mexicanos a través del diseño, desarrollo y aplicación de cursos, 

seminarios y diplomados especializados en comercio exterior, que permiten que las empresas se 

integren a la actividad exportadora o que consoliden su posición en los mercados internacionales. 

Entre los cursos impartidos por Bancomext, de acuerdo con las necesidades de la pequeña y 

mediana empresa, conforme a la etapa en que se encuentre dentro del llamado ciclo exportador, 

están los siguientes: 

a.¿Desea empezar a exportar? Esta dirigidos a los empresarios que desean exportar y requieren 

conocer los principales aspectos del proceso de exportación 

• Prepárate para exportar  

• Guía básica para exportar  

• El ciclo exportador y los servicios de apoyo  

• Liderazgo empresarial para la exportación 

b. ¿Cómo exportar? Cursos dirigidos a interesados en conocer, de manera específica, los aspectos 

técnicos y normativos que intervienen en el proceso exportador, así como los apoyos que se 

ofrecen para facilitar esta actividad. Estos apoya en la elaboración del plan de negocios de su 

empresa. 

• Mercadotecnia internacional.  

• Reglamentación, procedimientos y apoyos a la exportación.  

• Plan de negocios en comercio exterior.  

• Regulaciones de la Food and Drug Administration (FDA).  

• Cómo formar el precio de exportación.  

• Estrategia empresarial para iniciar y consolidar negocios de exportación.  

• Recuperación de información electrónica con orientación a la exportación.  

• Envase, embalaje y distribución física internacional.  

• Programas de fomento a las exportaciones.  

• Contratos de compraventa internacional.  
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• Cartas de crédito.  

• Cómo hacer negocios en América Latina. 

• Formas de pago internacional.  

• Cómo establecer una gerencia de exportaciones.  

• Taller de asesoría legal y preventiva sobre contratos internacionales.  

• Cómo seleccionar el envase y embalaje de exportación.  

• Reformas a los programas de importación temporal, PITEX, Maquila 2000 y PROSEC.  

• Cartas de crédito/Seguros Bancomext.  

• Cómo hacer negocios con Norteamérica.  

• Cómo exportar a Norteamérica.  

• Cómo exportar a América Latina.  

• Cómo exportar a Asia y Oceanía.  

• Cómo exportar a la Unión Europea.  

• Cómo desarrollar la imagen corporativa de su empresa.  

• Logística internacional.  

• Formulación y evaluación de proyectos en comercio exterior.  

• Cómo hacer negocios con la Unión Europea. 

• Documentos y trámites de exportación.  

• Inteligencia comercial para exportar.  

• Desarrollo de productos para el mercado europeo. 

• Logística para la exportación al mercado europeo. 

• Cómo desarrollar nuevos productos.  

• La inocuidad alimentaría. 

c. ¿Cómo promover sus productos en el exterior? Si está interesado en conocer alternativas para 

promover sus productos en el exterior y prepararse a fin de obtener el mejor provecho de sus 

negociaciones con clientes extranjeros, Bancomext le ofrece la capacitación necesaria para 

lograrlo: 

• Alianzas estratégicas.  

• Técnicas de negociación internacional.  

• Cómo elaborar catálogos impresos y electrónicos.  

• Marketing y ventas internacionales por Internet.  

• Cómo participar en ferias y eventos internacionales.  

• Cómo participar con éxito en una misión comercial.  

• Tienda virtual. Una opción en la estrategia de exportación de las PYMES.  
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• Comercio Electrónico Aplicado a la Exportación. 

d. ¿Cómo financiar sus operaciones de comercio exterior? Bancomext ofrece cursos que le 

permitirán prepararse para realizar una correcta operación de crédito, en las distintas etapas del 

proceso exportador: 

• Cómo presentar proyectos de exportación a la Banca.  

• Cómo financiar operaciones de comercio exterior.  

• Financiamiento al comercio exterior.  

• El riesgo en los negocios.  

• Cómo preparase para ser sujeto de crédito y presentar proyectos de exportación a la banca.  

e. Diplomados. Adicionalmente, Bancomext ofrece, en colaboración con destacadas instituciones 

de educación superior del país, diplomada y maestrías sobre comercio exterior. El principal objetivo 

de estos cursos es proporcionar a los empresarios participantes, las herramientas que les permitan 

tomar las acciones adecuadas conforme a las características de su empresa y del mercado al que 

desean exportar. 

• Diplomado de Formación Técnica en Comercio Exterior.  

• Metodología para la elaboración de proyectos de comercio exterior.  

• Diplomado en Plan de Negocios: Aguascalientes.  

• Diplomado en Comercio Exterior para PYMES.  

• Diplomado en Contratos Internacionales.  

• Otros cursos y diplomados 

• Formación de instructores en comercio exterior.  

• Exportación de productos agrícolas no tradicionales.  

• Cómo participar en una licitación internacional.  

• El riesgo en los negocios.  

• Seminario de Modificaciones a la Legislación Aduanera y de Comercio Exterior.  

• Franquicia Mercadotecnia Internacional y Ventas por Internet.  

• Reformas a la Ley Aduanera.  

• Cómo desarrollar competencias para los negocios internacionales. 

En forma adicional, Bancomext ofrece, a través del IDEX los siguientes programas: 

f. Programa Bancomext Creatividad Empresarial. Los objetivos de este programa son: apoyar 

proyectos vinculados a la exportación directa, indirecta o a la sustitución eficiente de importaciones 

de bienes y servicios; impulsar la capacidad emprendedora; fomentar la autogeneración de 

empleos; propiciar el trabajo en equipo multidisciplinario; apoyar a los proyectos con los elementos 

y la asistencia técnica necesaria para la integración de un negocio rentable; permitir a los 
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promotores la adquisición de las acciones de su empresa una vez consolidada, y apoyar el 

desarrollo regional de los estados. 

7) Asistencia Técnica y Campañas de Imagen. En apoyo a las pequeñas y medianas empresas 

exportadoras, mediante el cual encauza a éstas recursos técnicos y económicos a fin de 

incrementar la calidad y competitividad de los productos mexicanos. 

Los apoyos que comprende este programa son: 

a. Plan de Negocios de Exportación (PLANEX). A través de este apoyo, la PYME podrá contar con 

un plan de negocios de exportación que le permitirá ser más asertiva en los apoyos que solicite a 

Bancomext y esto la lleve a tener mayor éxito en sus acciones orientadas a la exportación. 

b. Normas y certificaciones internacionales. A través de este servicio se ofrece a las PYMES apoyo 

en el cumplimiento de normas y en la obtención de certificaciones de calidad internacionales, 

considerando todos los beneficios que representa para la empresa misma y para su cadena 

productiva. 

c. Mejora en los Procesos de Producción. Este apoyo considera principalmente la incorporación de 

tecnologías y adecuación del producto a las exigencias del mercado meta. 

d. Catálogo Promocional. Este catálogo es una herramienta relevante para las empresas 

exportadoras ya que es la tarjeta de presentación de la empresa y los productos que fabrica. Esta 

se vuelve indispensable cuando se asiste a una feria y/o evento internacional. 

e. Estudios de Mercado Internacional. A través de este apoyo, la empresa podrá conocer el valor 

de la importación que realiza el país o región donde pretende exportar sus productos, canales de 

comercialización, precios de importación y al consumidor final, empaque del producto, sus 

competidores, tanto locales como internacionales, y cuáles son los eventos y ferias importantes 

que se organizan en ese mercado por señalar sólo algunos de los elementos que consideran estos 

estudios. 

f. Campañas de imagen. Estas tienen como objetivo apoyar principalmente a organismos 

empresariales y/o asociaciones de productores cuyas empresas e integrantes enfrentan una 

problemática en común que afecte a sus exportaciones y que impida el posicionamiento de sus 

productos en un mercado específico. 

 

8.9 Formas De Pago Internacionales 

Crédito Documentario o Carta de Crédito 

Es un instrumento de pago, sujeto a regulaciones internacionales, mediante el cual un banco 

(Banco Emisor) obrando por solicitud y de conformidad con las instrucciones de un cliente 

(ordenante) debe hacer un pago a un tercero (beneficiario) contra la entrega de los documentos 

exigidos, que muestren el embarque de mercancías o entrega de servicios pactados, de acuerdo, a 

los términos y condiciones del propio crédito. 
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Es un compromiso escrito asumido por un banco de efectuar el pago al vendedor a su solicitud y 

de acuerdo con las instrucciones del comprador hasta la suma de dinero indicada, dentro de 

determinado tiempo y contra entrega de los documentos indicados. Llamado también “Crédito 

Comercial”, “Crédito Documentario”, y en algunas ocasiones simplemente crédito.  

Se caracteriza por ser un contrato vinculante para el banco en el que es precisamente tener a favor 

del cliente una disponibilidad determinada para emitir las cartas de crédito aprobadas en el 

contrato, siendo el objeto mismo del contrato la existencia de la disponibilidad de crédito a favor del 

cliente y no propiamente la carta de crédito. 

Su finalidad es facilitar el comercio externo e interno, eliminando la desconfianza que pudiera 

existir entre compradores y vendedores. 

En las primeras operaciones de exportación que realizan las empresas, por lo general se busca la 

seguridad de cobro de la operación. Para asegurarse el cobro de una operación se recurre 

generalmente al instrumento de pago denominado Carta de Crédito. 

Este instrumento asegura al exportador la percepción del importe facturado ya que esta operación 

cuenta con la intervención y el respaldo de dos bancos, uno se encuentra en el país del exportador 

y otro en el país del importador. 

Además de la seguridad en el cobro, el exportador tiene como obligación emitir los documentos de 

embarque de acuerdo a lo indicado en la Carta de Crédito, de lo contrario esto generaría las 

llamadas “discrepancias” las cuales implican mayor costo de la operación. 

Existen diversas modalidades de cartas de crédito: 

Revocable, mediante la cual el banco emisor puede en cualquier momento modificar o cancelar las 

cartas de crédito sin que sea necesario avisar en forma anticipada al beneficiario. 

Irrevocables, cuando el banco emisor se compromete en forma total y definitiva a pagar, aceptar, 

negociar o cumplir con los pagos diferidos a su vencimiento, siempre que los documentos 

respectivos cumplan con todos los términos y condiciones. La única forma de cancelarlos o 

modificarlos es cuando todas las partes que intervienen en la operación expresan su consentimiento 

para ese efecto. 

Esta es la forma de pago más utilizada. 

Notificada, donde la responsabilidad sólo es del banco emisor 

Confirmada, es cuando existe la seguridad absoluta de pago, por su disponibilidad de pago. 

También existen modalidades transferibles y del tipo stand by 

Por último, es importante destacar que el exportador nunca debe realizar un embarque antes de 

recibir de su banco la confirmación de la carta de crédito; así mismo, debe verificar que todos los 

datos anotados en el documento sean los correctos; revisar que las condiciones señaladas 

coincidan con lo convenido, preparar los documentos requeridos y consultar a especialistas en la 

materia. 
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Seguridad de la Carta de Crédito para el exportador 

Porque aunque el importador no pueda abonar el monto correspondiente, el banco del país del 

importador está comprometido a pagar al banco del exportador al vencimiento de la operación. La 

Carta de Crédito más utilizada es la denominada irrevocable, intransferible y confirmada y es 

abierta por el importador a favor del exportador de acuerdo a las condiciones pactadas entre ellos. 

Una vez que el exportador reciba una Carta de Crédito a su favor sólo le resta preparar el 

embarque, confeccionar los documentos y presentarlos al banco (esto se denomina “Negociar los 

documentos”). 

El momento de cobro de la Carta de Crédito para el exportador, dependerá de si se pactó un pago 

“a la vista” (contado contra entrega de documentos), o a un plazo determinado (por lo general se 

pacta a 90 o 120 días fecha de embarque). 

Debido a que este instrumento de pago es más oneroso que la Cobranza o la Transferencia, los 

importadores prefieren estos últimos antes de efectuar la apertura de Carta de Crédito. 

 

Cobranza de exportación 

Su operatoria es más simple que la de Carta de Crédito, ya que el exportador se presenta en un 

banco de plaza con: 

*Los documentos de embarque y 

* Gestiona la apertura de una Cobranza. 

Los bancos intervinientes no tienen la obligación de respaldar el pago ya que su 

responsabilidad se limita a enviar los documentos, recibir el importe de la operación (procedimiento 

a cargo del banco del exportador), entregar los documentos y girar el dinero pagado por el 

importador (procedimiento a cargo del banco del importador). 

El costo de la Cobranza es inferior al de la carta de crédito y su operatoria es mas ágil. 

Si el importador no hace efectivo el pago de la operación, el exportador no puede reclamar al 

banco, dado que éste es sólo un intermediario. 

La Cobranza Documentaria es utilizada cuando existe una relación comercial de confianza entre el 

exportador y el importador. 

 

Orden de pago o transferencia  

Esta forma de pago es la más informal de las existentes entre el importador y el exportador.  

Se usa cuando hay mucha confianza entre ambos y en ocasiones se hace sin intervención 

bancaria, dependiendo de la operatoria de cada país. 

Es barata y ágil. El importador efectúa el pago mediante giro o transferencia a favor del exportador, 

y este al recibir el importe embarca la mercadería y le envía los documentos de embarque. (Para el 

caso de operaciones con pago anticipado)  
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La operatoria puede hacerse con pago diferido, siendo que en este caso, el exportador embarca la 

mercadería y el importador efectúa el pago en el vencimiento pactado. Este procedimiento no tiene 

ningún aval bancario. 

 

Cheques 
No es raro que en algunas operaciones de comercio internacional se convenga que los pagos se 

efectúen con cheques. Sin embargo, esta modalidad de cobro puede enfrentar problemas, si no 

existe la confianza absoluta, ya que el comprador puede no contar con los fondos suficientes o 

quien firma el documento no está autorizado para hacerlo. Los riesgos de esta práctica son claros.  

Si se decide aceptar esta forma de pago, se deberá poner atención en que el nombre del 

beneficiario se anote correctamente, que las cantidades escritas en números y letras coincidan, y 

en que el documento no presente alteraciones o enmendaduras. 

 

Giro bancario 

Se define como un título de crédito nominal que se debe expedir a nombre de una persona física o 

de una empresa. Son de negociabilidad restringida, ya que los bancos sólo los reciben como abono 

en cuenta. Debe buscarse que los giros a cargo del banco del importador sean de fácil aceptación 

en el banco del exportador. No debe despacharse las mercancías mientras no se reciba y se 

presente el documento original para el cobro. 
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CONCLUSIONES 
 

Conforme al objetivo general establecido, el plan de exportación contiene los elementos para 

introducir el café orgánico mexicano al mercado alemán identificando y estableciendo acciones 

para hacerlo con mayor rapidez y eficiencia, para lo cual se destacaron las bondades primordiales 

del producto para dar a conocer los beneficios de su consumo, así como la calidad con la que se 

cultiva en el estado de Chiapas. 

 

Se muestra todo un estudio de mercado donde se manejan los países viables a exportar y con el 

desarrollo de las matrices básicas de la planeación estratégica como lo son la MEFI; MEFE y 

DOFA obtener idóneamente un mercado meta propio para nuestro producto lo que arrojó como 

resultado que el mercado alemán es un país factible para ingresar  nuestro producto porque es un 

país fuerte, es considerado como una potencia en ámbito económico, político y social. Lo que 

representa una oportunidad importante para incursionar  en su mercado exportando el café 

orgánico mexicano a bajo riesgo ya que posee buenas comunicaciones y relaciones comerciales 

con nuestro país, además, de es bien aceptado el producto ya que su cultura es adaptable a la 

gastronomía extrajera y va en aumento el mercado cafetalero en Alemania y considerando que no 

es un país productor de café es viable posicionarnos en un buen lugar con un plan de marketing ya 

que  contamos con un producto de calidad. 

 

Este plan puede ser utilizado como guía para cualquier persona interesada en el tema ya que 

puede encontrar los lineamientos para exportar su producto de forma que sea atractivo al 

consumidor utilizando técnicas psicológicas, gráficas entre otras, que pueden ser parte física del 

producto o bien como estrategia para promoverlo ya que se proporciona un panorama de la mezcla 

de mercadotecnia aplicada al  producto con fin de integrarlo a un mercado exterior.  

 

Se describe al producto y su mezcla como: una etiqueta, marca, eslogan, presentaciones, etc., 

para exhibición en ferias que representan una oportunidad para una optima publicidad y promoción, 

haciendo uso de las relaciones públicas y una imagen corporativa adecuada. La logística de 

distribución marcada indica que ruta es más adecuada de acuerdo a lo que se desea, en este caso 

se manejo un Incoterm FAS (Franco al costado del buque/ Free Alongside Ship), debido a que las 

responsabilidades y el riesgo es menor porque el exportador solamente documenta la salida del 

producto de la planta, paga el flete al puerto y sin necesidad de preocuparse por los movimientos 

en puerto y la liberación del producto en aduanas, ya estas últimas son actividades del bróker. 
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Se puede conocer con este trabajo los lineamientos legales necesarios para una exportación desde 

que leyes permiten esta actividad, cuales la regulan y los documentos aduanales necesarios para 

un manejo y flujo eficiente. Además de contar con fuentes para apoyos a la exportación de tipo 

estratégico, financiero y técnico como Bancas de primer y segundo piso y obtenga mayor respaldo 

nuestro procedimiento de exportación y el mismo producto. 

 

Por lo anterior se considera que es viable exportar un producto mexicano a la Unión Europea, 

siempre y cuando se cuente con un plan de exportación que se adecue correctamente a la 

capacidad y necesidades de la empresa exportadora.   
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