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1.

RESUMEN EJECUTIVO
El proyecto que se presenta a continuación proporciona una guía para llevar a cabo el
proceso de exportación de un producto llamado FILTRALITE a la República
Dominicana. Para esto, es preciso-conocer la situación de la empresa en todo sentido,
comenzando por conocer su situación interna, lo que permitirá conocer qué tan
factible es que la empresa lleve a cabo el proceso de exportación. El producto a
exportar es conocido como filtroayuda o tierra filtrante, el cual está hecho de mineral
PERLITA, mismo que tiene varias aplicaciones para la construcción, la horticultura y
filtroayudas.

Dentro del proceso para conocer si la empresa es apta o no para exportar este
producto, se debió determinar el perfil de la empresa TERMOLITA, su capacidad
productiva y administrativa, para de este forma conocer las fuerzas y capacidades de
la empresa en cuanto a exportación se refiere. De igual forma, la empresa cuenta con
una capacidad financiera sólida, para poder satisfacer las necesidades del mercado al
que se piensa dirigir el producto. Es importante mencionar que TERMOLITA maneja
estrictos controles de calidad, lo que le permite ofrecer un producto competitivo, apto
para cubrir necesidades y requerimientos de empresas Dominicanas.

Para el desarrollo del presente proyecto fue importante conocer la situación del país
anfitrión, y así tener un marco de referencia dentro del cual ubicar a la empresa, y
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tomar medidas en las áreas de oportunidad que se detecten. Dentro de este marco
referencial, se consideró la situación política del país para conocer la postura del
gobierno ante empresas importadoras, y la situación económica que determina la
estabilidad con la que cuenta el país, y de esta forma tomar medidas precautorias.
Así mismo, fu~ necesario conocer la demanda en particular del mineral Perlita,
tomando en cuenta los posibles compromisos a los que puede enfrentarse la
empresa.

En cuanto a los requerimientos para exportar, BANCOMEXT marcó los lineamientos a
seguir para exportar en particular a República Dominicana, tales como los
documentos y trámites de exportación necesarios, las regulaciones arancelarias y no
arancelarias que el país impone al producto en específico, los términos de
negociación internacional, así como también las diferentes formas de pago con las
que se ·puede cubrir la negociación. Todos estos puntos marcaron la pauta para hacer
llegar FILTRALITE a la República Dominicana de la manera más segura y viable.

La manera como se transportaría el producto al país anfitrión, de acuerdo a la
ubicación entre el punto de origen y el punto de destino, sería

vía marítima,

partiendo del puerto de Tampico y llegando al Puerto de Santo Domingo. La línea
marítima a utilizar sería

DAMCO MARITIME. Así mismo, el tiempo aproximado de

crucero será de siete días puerto a puerto. Las condiciones son CFR (Costo y Flete),
Full Container Load, de puerta a puerto prepagado.
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Al analizar la información obtenida, se llega a la conclusión de que República
Dominicana es un país que cuenta con diversos sectores de mercado a los que el
producto se puede dirigir, tales como ingenios azucareros, empresas refresqueras,
cervecerías, industrias químicas, aceiteras, y otras industrias a las que FILTRALITE
les es de utilidad, por lo cual se puede considerar a estos sectores de mercado como
posibles clientes potenciales, y que pueden determinar la demanda de este producto
en República Dominicana.

viii

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 1
1. MARCO TEÓRIC0 ............... .... .............................................................................. 5

1.1 Mercadotecnia Internacional.. .....................................................................5
1.1.1 Definición de Mercadotecnia Internacional. ......................................... 5
1.1.2 Barreras controlables e incontrolables ....................................·............. 6
1.1.2.1 · Elementos controlables del marketing .......................................6
1.1.2.2

Elementos incontrolables nacionales ..........................................6

1.1.2.3

Elementos-incontrolables extranjeros ....................................... .?

1.1.3 La dinámica cultural en la evaluación de los mercados glooaies ............8
1.1.3.1

Conocimiento cultural. ................................. ~.•........................... 8

1.1.3.1.1

Conocimiento real. ....................................,: ·····················g

1.1.3.1.2

Conocimiento interpretativo ............................................9

1.1.3.1.3

Sensibilidad cultural y tolerancia ••.................................. 10

'

1.1.4 Costumbres y prácticas de negocios en el marketing global. .......... ...... 10
1.1.4.1

Adaptación ·requerida .. , .......................................................... 10

1.1.4.1.1

Grado de adaptación .... ................................................ 11

1.1.4.1.2

Imperativas, optativas y exclusivas ................................ 11
'

1.1.5 Entorno político ............ ................... ~ ......................................... ~ ...... 12

1.1.5.1

Riesgos políticos ..................................................................... 12

IX

1.1.5.1.1

Confiscación ................................................................ 13

1.1.5.1.2

Expropiación ............. .................................................... 13

1.1.5.1.3

Nacionalización ............................................................ 13

1.1.5.1.4.

Otros riesgos ............................................................... 14

1.1.6 Entorno Legal. ................................................................................14
1.1.6.1

La conciliación ................................. ; ..................................... 15

1.1.6.2

El arbitraje ............................................................................ 15

1.1.6.3

Ellitigio .................................................................................16

1.1.6.4

La ley de comercio dentro de los países ................................... 16

1.1.6.4.1

Las leyes de marketing ................................................. 17
+.

1.1.6.4.2

La legislaci~n del marketing verde ................................. 17

1.1.6.4.3

El antimonopolio .......................................... '"' .............. 18

1.1.6.5

Barreras arancelarias y no arancelarias .................................... 18

1.1.6.5.1

Definición de arancel. ................................................... 19

1.1.6.5.2

Barreras arancelarias .................................................... 19

1.1.6.5.2.1

Ad Valórem ........................................................ 19

1.1.6.5.2.2

Arancel específico ......................... ....................... 20

1.1.6.5.2.3

Arancel mixto .............. ....................................... 20

1.1.6.5.2.4

Antidumping ......................................................20

1.1.6.5.3

Barreras no arancelarias ............................................... 21

1.1.6.5.3.1

Cuotas ...............................................................22

X

1.1.6.5.3.2

Restricciones voluntarias a la exportación ............. 22

1.1.6.5.3.3

Boicot ...............................................................22

1.1.6.5.3.4

Barreras monetarias ........................................... 23

1.1.6.5.3.5

Estándares ......................................................... 23

1.1.7 Planeación estratégica de penetración de mercados ........................... 24
1.1.7.1

Planeación estratégica ............................................................24

1.1.7.1.1

Objetivos y recursos de la compañía .............................. 25

1.1.7.1.2

Compromiso internacional. ........................................... 26

1.1.7.1.3

El proceso de planificación ........................................... 26

1.1.7.2

Estrategias alternativas para entrar al mercado internacional. ... 28

1.1.7.2.1

. Exportación ................................................................. 28

1.1.7.2.2

Concesión de licencias .................................................. 29

1.1.7.2.3

·Empresas conjuntas (Joint Venture) .............................. 29

1.1.7.2.4

franquicias ..................................................................30

1.1.7.2.5

Consorcios ...................................................................30

. 1.1.7.2.6

Manufactura ...............................................................31

1.2 Mercadotecnia industrial. ..........................................................................31
1.2.1 Definición de mercadotecnia industrial.. ............................................31
1.2.2 Los productos industriales ................................................................32
1.2.2.1

Etapas del desarrollo económico .............................................32

1.2.2.2

La tecnología y la demanda del mercado .................................. 34

xi

1.2.2.3

Atributos de la calidad del producto ........................................35

1.2.2.4

Certificación ISO 9000 ............................................................36

1.2.2.5

La relación precio-calidad ......................................................37

1.2.2.6

Diseño del producto ...............................................................37

1.2.3 Promoción .....................................................................................38
1.2.3.1

Definición de promoción .........................................................38

1.2.3.2

Métodos de promoción de productos industriales ..................... 39

1.2.3.2.1

Ferias de Comercio Industrial .......................................39

1.2.4 Logística de distribución ................................................................. .40
1.2.4.1

Definición de logística .............................................................40

1.2.4.2

Clasificación de medios de transporte ......................................40

1.2.4.3

Definición de canales de distribución ...................................... .41

1.2.4.4

Clasificación de canales de comercialización ............................ .42

1.2.4.5

Criterios de selección para canales de distribución en el
extranjero ........... .-............ ~ ...................................... ,............. 43

1.2.4.'5.1

Estrategias de cobertura de mercados internacionales .... 43

1.2.4.5.2

Control de mercado ......................................................44

1.2.4.5.3

Costeabilidad de los canales ......................................... .44

1.2.4.5.4

características del producto ......................................... .45

1.2.4.5.5

características del mercado ......................................... .45

1.2.4.5.6

Estructura de la distribución internacional ......................45

xii

1.2.4.5.6.1

. Venta directa .....................................................46

1.2.4.5.6.2

Venta indirecta ...................................................46

1.2.4.6

Prácticas de comercialización internacional. ............................ .47

1.2.4.6.1

. Transporte ...................................................................48

1.2.4.6.2

Ventas y canales de distribución ................................... .48

1.2.4.6.3

Factores de· la fijación de precios .................................. .48

1.2.4.6.4

Servicios que esperan los compradores ......................... .49

1.2.5 Precio .............................................................................................49
1.2.5.1

Cotización de precios sujetos a descuentos .............................. 50

1.2.5.2

Precios de lista ......................................................................50

1.2.5.3

Cotización de precios con relación a monedas .......................... 51

1.2.5.4

Cotización con base en cantidad ............................................. 52

1.2.5.5

Las cotizaciones con base en calidad ....................................... 52

1.2.5.6

Análisis constante de cotizaciones ...........................................52

1.3 Razones Financieras .................................................................................53
1.3.1 Capacidad administrativa ...........................·......................................53
1.3.2 Capacidad productiva ......................................................................54
1.3.3 Valoración financiera .......................................................................54
1.3.4 Valoración administrativa .................................................................55
1.3.5 Valoración productiva ......................................................................55
1.4 Empaque y Embalaje ................................................................................56

xiü

1.4.1 Definición de empaque y embalaje .................................................. .56
1.4.2 Características de un buen empaque ................................................ 57
1.4.3 Características de un buen embalaje ................................................ .57
1.4.4 Marcas de embalaje de exportación .................................................. SS
1.4.4.1

Categorías principales de marcas de embalaje ....... ................. .59

1.4.4.2

Categorías secundarias de marcas de embalaje ........................ 60

1.5 INCOTERMS .............................................................................................60
1.5.1 Definición de INCOTERMS ................................................................61
1.5.2 · Tipos de INCOTERMS ......................................................................61
1.5.2.1

Categoría E...........................................................................62

1.5.2.1.1
1.5.2.2

Ex Work (en fábrica) ....................................................62

Categoría F................................................................ ............62

1.5.2.2.1

FCA (transporte libre de porte) ......................................63

1.5.2.2.2

FAS (libre junto al barco) ..............................................63

1.5.2.2.3

FOB (libre a bordo) ......................................................63

1.5.2.3

Categoría

c........................................................................... 64

1.5.2.3.1

CFR (costos y flete) ......................................................64

1.5.2.3.2

CIF (costos, seguro y flete) ...........................................65

1.5.2.3.3

CPT (flete y seguro pagado a...) ....................................65

1.5.2.3.4

CIP (flete y seguro pagado a... ) ....................................65

1.5.2.4

Categoría D...............-............................................................66

xiv

1.5.2.4.1

DAF (entregado en frontera) .........................................66

1.5.2.4.2

DES (entregado fuera del barco) ...................................66

1.5.2.4.3

DEQ (entregado en muelle con derechos pagados) ......... 67

1.5.2.4.4

DDU (entregat:to sin impuestos pagados) .......................67

1.5.2.4.5

DDP (Entregado con impuestos pagados) ......................68

1.6 Financiamiento al comercio exterior ...........................................................69
1.6.1 Crédito ............................................... .............................................69
1.6.1.1

Ciclo productivo (pre-exportación) ........................................... 70

1.6.1.2

Ventas de exportación ............................................................70

1.6.1.3

Proyectos de inversión ...........................................................71

1.6.1.4

Adquisición de unidades de equipo ......................................... .71

1.6.2 Crédito al comprador .......................................................................72
1.6.3 Cartas de Crédito ............................................................................73
1.6.4 Garantías ........................................................................................74
1.6.4.1

Garantía de pre-embarque ......................................................74

1.6.4.2

Garantía de post-embarque global. .........................................75

1.6.4.3

Garantía de post-embarque específica .....................................75

1.6.4.4

Garantía amplia de crédito ......................................................76

1.6.4.5

Garantía contractual. ..............................................................76

1.6.5 capital de riesgo .............................................................................76
1.6.6 Servicios de tesorería ......................................................................77

XV

1.6.6.1

Compraventa de dólares spot y a futuro ................................. .77

1.6.6.2

Mesa de dinero ......................................................................78

1.6.7 Banca de inversión ..........................................................................78
1.6.7.1

Servicios Fiduciarios ...............................................................79

1.6.7.2

Fideicomisos de administración ...............................................79

1.6.7.3

Fideicomisos de inversión .......................................................79

1.6.7.4

Fideicomiso de garantía ..........................................................80

1.6.8 Comisiones mercantiles ....................................................................80
1.6.9 Avalúos ..........................................................................................80
1.7 Formas de pago internacional. ...................................................................81
1.7.1 Cheques .........................................................................................81
1.7.2 Giro bancario ..................................................................................82

l. 7.3 Orden de pago ................................................................................83
1.7.4 Cobranzas bancarias internacionales .............................................. ;.. 83
1.7.5 Cartas de crédito .............................................................................85
1.7.5.1

Modalidades de cartas de crédito ............................................87

1.7.5.1.1

Revocables ..................................................................87

1.7.5.1.2

Irrevocables .................................................................88

1.7.5.1.3

Notificada ....................................................................88

1.7.5.1.4

Confirmada ..................................................................89

1.7.5.1.5

Por su disponibilidad de pago ........................................89

xvi

1.7.5.1.6

Revolventes .................................................................90

1.7.5.1.7

Transferibles ................................................................90

·2. PERFIL DE LA EMPRESA .................................................................................92
2.1 Empresa ..................................................................................................92
2.1.1 Antecedentes de la empresa ............................................................92
2.1.2 Resumen empresarial. .....................................................................95
2.2 Producto ..................................................................................................97
2.2.1 Descripción (Clasificación Arancelaria) ..............................................97
2.2.2 ·Características Técnicas, y Usos y Aplicaciones del Producto ..............97
2.3 Mercado .................................................................................................100
2.3.1 Mercado nacional. .........................................................................100
2.3.2 Mercado internacional .................................................................... 101
2.3.3 Principales competidores ................................................................ 101
2.3.4 Mercados potenciales ..................................................................... 103
3. ANÁLISIS DE LA EMPRESA ............................................................................104
3.1 Análisis de la competitividad .................................................................... 104
3.2 Valoración administrativa ........................................................................ 112
3,2.1 Filosofía empresarial. ..................................................................... 113
'-

3.2.2 Objetivos de la exportación ............................................................ 115
3.3 Organización de la empresa .................................................................... 116
3.3.1 Organigrama de la empresa ...........................................................116

xvii

3.3.2 Organización .Interna por área ........................................................ 116
3.3.3 Descripción de Políticas y Funciones ................................................123
3.3.3.1

Pedido de productos industriales........................................... 124

3.3.3.2

.Ventas industriales ...............................................................124

3.3.3.3

Requisiciones ......... ·..............................................................126

3.3.3.4

Compras ..............................................................................126

3.3.3.5

Devolución a proveedores .....................................................127

3.3.3.6

Recepción de materia prima .................................................. 127

3.3.3.7

Recepción de materiales ....................................................... 128

3.3.3.8

Salidas de almacén general ................................................... 128

3.3.3.9

Devolución de materiales al almacén general.. ....................... 129

3.3.3.10 Control de salidas de materiales de la planta .......................... 129
3.3.3.11 Costo unitario de productos .................................................. 130
3.3.3.12 Precio de venta de los productos ........................................... 130
3.3.3.13 Cobranza .............................................................................130
3.3.3.14 Créditos ..............................................................................131
3.3.3.15 Presupuestos .......................................................................131
3.3.3.16 Estados financieros ..............................................................132
3.3.3.17 Selección de personal. .......................................................... 132
3.3.3.18 Contratación del personal. .................................................... 133
3.3.3.19 Inducción al personal. .......................................................... 133

xviii

3.3.3.20 Control y manejo de desperdicios .......................................... 134
3.3.3.21 Seguridad industrial. ............................................................ 134
3.3.3.22 Gastos de viaje ....................................................................135
3.4 Valoración productiva ..............................................................................135
3.4.1 Empresa .......................................................................................135
3.4.1.1

Áreas de Desempeño y Reconocimiento ................................. 137

3.4.1.1.1

Incentivos.................. : ................................................ 137

3.4.1.1.2

Reconocimiento .......................................................... 138

3.4.1.1.3

Sistema SETER ........................................................... 138

3.4.1.2

Flujo productivo de FILTRAUTE ............................................ 140

3.4.1.3

Capacidad de Utilización Productiva ....................................... 141

3.4.1.4

Factibilidad de Capacidades ..................................................141

3.4.2 Producto .......................................................................................142
3.4.2.1

Especificaciones del Producto ................................................ 142

3.4.2.2

Características físicas del producto ........................................ 144

3.4.2.3

¿oónde se usan? .................................................................. 145

3.4.2.4

¿cómo se usan? ...................................................................146

3.5 Capacidad de Exportación .......................................................................147
3.5.1 Administrativa ...............................................................................147
3.5.2 Productiva .....................................................................................148

xix

4. FACT1BIUDAD DEL PROYECT0 .....................................................................149
4.1 Factibilidad comercial. ............................................................................149
4.1.1 Investigación de mercados ...... ~, .....................................................149
4.1.1.1

características generales de la República Dominicana ............. 149

4.1.2 Evaluación del Mercado Republicano ...................... ~ ....... ~ ................ 162
4.1.2.1

Análisis de la capacidad de consumo del mercado
seleccionado ........................................................................ 162

4.1.2.2

Segmentación del mercado ................................................... 163

4.1.2.3

Volúmenes de venta .................-............................................ 164

4.1.2.4

Análisis de-la competencia .................................................... 164

4.1.3 Identificacióo de las barreras arancelarias ....................................... 165
4.1.3.1

Restricciones arancelarias ......................................................165

4.1.3.2

Restricciones no-arancelarias ................................................ 167

4.1.3.3

Acuerdos comerciales........................................................... 174

4.1.3.4

Aduanas ..............................................................................174

. 4.1.4 Fijación de precio de exportación ..................................................... 188
· 4.1.4.1

Utilización del INCOTERM .....................................................188

4.1.4.2

Forma de presentación de la oferta ........... ~ ..._
......................... 193

4.1.4.3

Forma de pago ....................................................................193

4.1.5 Promoción para el mercado internacional.. ...................................... 195
4.1.5.1

Métodos de promoción ......................................................... 195

XX

4.1.5.2

Sistemas de Publicidad ......................................................... 197

4.1.6 Canales de comercialización recomendados ..................................... 198
4.1.7 Planeación estratégica de penetración en el mercado ....................... 199
4.1.8 Políticas de Venta ..........................................................................202
4.1.9 Logística, empaque y embalaje ....................................................... 207
4.1.9.1

Requerimientos de empaque y etiquetado ............................. 207

4.1.9.1.1

Empaque y embalaje ..................................................207

4.1.9.1.2

Etiquetado .................................................................208

4.1.9.1.3

Marcas de embalaje de exportación ............................. 208

4.1.9.2

Dimensiones y acomodo de la mercancía ............................... 209

4.1.9.3

Medio de transporte a utilizar................................................210

S. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .........................................................212

6. GLOSARI0 ...................................................................................................214
7. BIBLIOGRAFÍA.............................................................................................219
8. ANEXOS .......................................................................................................221
Anexo l. Tarjeta de control cotización de exportación ................................ 222
Anexo 2. Directorio de clientes potenciales dominicanos ............................ 224
Anexo 3. Organigrama de la Empresa ......................................................226
Anexo 4. Encuesta del Sistema SETER.......................................................231
Anexo 5. Proceso Productivo del producto FILTRALITE ............................... 230

xxi

Anexo 6. Organizaciones comerciales dominicanas ................................... 237
Anexo 7. Posibles Bancos dominicanos ..................................................... 243
Anexo 8. Cotización de Transportación por Vía Marítima ............................. 249
Anexo 9. carta y folleto de la Empresa para la Oferta de Exportación .......... 25l
Anexo 10. carta de Crédito ......................................................................263
Anexo 11. Carteles Promocionales ............................................................265
Anexo 12. Etiqueta del producto FILTRALITE .............................................270
Anexo 13. Diseño del contenedor ..............................................................272

xxii

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1. Lista de productos de TERMOLITA, S.A. de c.v .....................................94
Cuadro 2. Composición del producto FILTRALITE .............................................. ~ .. 143
Cuadro 3. Importaciones Totales de la República Dominicana ............................... 163
Cuadro 4. Exposiciones de México al mundo del producto con fracción arancelaria

2530.10 .................................................................... ......................... 164
Cuadro 5. Dimensiones de Contenedores de Multitraslados, S.A ............................ 209

xxiü

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura l. canales de Comercialización Internacional ............................................. .42
Figura 2. Diagrama de punto de origen a punto destino de OF ............................. 192

xxív

INTRODUCCIÓN

Ante la necesidad que tiene toda empresa de expandirse, y al reconocer que se
tienen los medios y la capacidad de colocarse en un mercado alterno, se presenta la
oportunidad de exportar un bien que puede ser aceptado en el ámbito internacional,
y que puede ayudar a satisfacer dicha necesidad de expansión.

Es por ello el interés de realizar una investigación en la que se tome en cuenta la
globalización del comercio, que hoy en día está creciendo a pasos agigantados, que
es a la vez benéfico para quien tiene los recursos, e indispensable para no quedar
rezagado ante la competitividad de un amplio número de entes económicos que han
ampliado su visión al mundo del comercio exterior. Con estos criterios se puede
prever la posibilidad de aplicación de los procesos para la colocación, en el mercado
extranjero, de un producto perteneciente a una empresa específica, con el fin de
adquirir conocimientos, y al tener las herramientas necesarias, poder formar parte del
mecanismo de intercambio internacional de bienes, y contar con los beneficios que
éste proporciona.

En la realización de un proyecto de exportación, que cumpla con la consideración de
todos y cada uno de los requisitos y estudios del dinámico mundo del mercado
internacional, hace falta centrarse primeramente en un mercado específico y en un
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solo producto, formular objetivos, y ver la factibilidad, es decir, realizar un
planteamiento del problema.

Dado el éxito y la competitividad de la empresa TERMOLITA a nivel nacional, y
tomando en cuenta su latente interés en tener presencia en el extranjero, es
conveniente analizar las capacidades de la empresa, así como determinar qué
producto tiene las características necesarias en cuanto a ciclo de vida, precio y
demanda, para proseguir con el proceso de investigación.

El objetivo general del proyecto es analizar y determinar la viabilidad de exportar a La
República Dominicana el producto FILTRALITE, mediante la elaboración de una guía
que facilite a la empresa responsable las herramientas y conocimientos necesarios
para el mismo.

Entre los objetivos específicos se encuentran la recopilación de datos que revelen la
capacidad de la empresa para exportar, las condiciones de mercado del país a
exportar, así como también todas las regulaciones, restricciones, barreras y requisitos
necesarios para poder elaborar un modelo sistemático que se pueda implementar
dentro de un lapso predeterminado de tiempo.
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El presente documento tiene la función de proporcionar a la empresa TERMOLITA, un
claro panorama del proceso a realizar para exportar a la República Dominicana. No
tiene relevancia social, ya que la sociedad en sí no se verá beneficiada directamente
por lo que el producto sirve, sólo en una etapa de producción, y los únicos
favorecidos son la empresa y sus clientes. Tampoco tiene valor teórico, porque no se
utilizan conceptos nuevos del tema de mercadotecnia; sólo se utilizan algunos de
aquéllos ya existentes.

Las debilidades restrictivas, que pueden frenar la investigación, tienen que ver en
parte con el tiempo asignado para concluirla, ya que fue establecido un lapso de
elaboraciÓní el cual comprende los meses de Enero, Febrero, Marzo, y parte de Abril
de 1998; por lo tanto, tal período es relativamente limitado para la elaboración de un
proyecto de esta magnitud.

Además, la falta de disponibilidad de información por

parte de la empresa, en especial aquélla relacionada con las finanzas internas, que en
muchas de las ocasiones es confidencial, es también causa de impedimento para el
desarrollo completo del proceso de investigación. Muchos de los datos necesarios que
proporcionan diversas organizaciones implican un costo que muchas veces no está al
alcance de las posibilidades de los involucrados en el presente proyecto, ya que no se
recibe ningún financiamiento para cubrir dichos gastos. Sin embargo, si existen
formas alternativas de recopilación de información, la cual puede ser adquirida a
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través de fuentes bibliográficas, agentes aduaneros, o bien, de investigaciones ya
realizadas por la propia empresa, o por otros organismos.

Este proyecto va dirigido hacia la empresa TERMOLITA, la cual es la única
beneficiada con esta guía para exportar, ya que no se contempla su implementación,
es sólo una orientación a seguir para la expansión a otros mercados internacionales.
Esta propuesta es aplicable solamente a un producto en específico, el cual es
FILTRALITE, y a un solo país, siendo éste, República Dominicana. Se tiene previsto
que los resultados a obtener deben ser implementados a corto plazo, puesto que la
información lograda es muy variante de un año a otro, y podrían surgir nuevos
factores incontrolables que actualmente no se tienen contemplados.

cabe mencionar que este estudio se clasifica como descriptivo, ya que marca los
pasos a seguir para llevar a cabo la exportación del producto.
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l. MARCO TEÓRICO

1.1 Mercadotecnia Internacional

1.1.1 Definición de Mercadotecnia Internacional

Según Philip R. cateara, "el marketing internacional es la realización de las
actividades de negocios que dirigen el flujo de bienes y servicios de una compañía
hacia sus consumidores o usuarios, en más de una nación, para obtener un
beneficio." La única diferencia entre marketing nacioAal-- e-iRternaeieAa~, es que en el
internacional, las actividades ocurren en más de un país.

Tener conocimiento de marketing internacional ayuda a cualquier empresa a expandir
sus horizontes a un mercado fuera del nacional, por lo que es necesario realizar un
análisis de todos los factores que intervienen en el proceso de hacer llegar el
producto a mercados internacionales, de una manera eficiente.
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1.1.2 Barreras controlables e incontrolables

Existen diversos factores que se deben tomar en cuenta para el marketing
internacional, dentro de éstos se encuentran el entorno social, político y económico.
Hay factores en los que se puede influir, y otros en los que no es posible; sin
embargo, es necesario ajustarse a éstos. Precisamente, este es el reto del marketing
internacional: moldear los elementos fuera de control.

1.1.2.1

Elementos controlables del marketing

Son 'los factores que las empresas deben considerar para desarrollar el proceso de
llevar el producto a otro país, y sobre los cuales la empresa tiene control. A esto se
refieren el precio, el producto, la promoción y los canales de distribución, para sacar
provecho de la demanda prevista. Estos elementos deben ajustarse con el tiempo,
dependiendo de la volatilidad del mercado.

1.1.2.2

Elementos incontrolables nacionales

El clima político y legal son elementos importantes a tomar ·en cuenta para acoplarse
a las regulaciones que estén contenidas en el país de origen. El clima económico es
de suma importancia tomarlo en cuenta, ya que de éste dependerá ·1a capacidad de
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financiamiento, inversiones en planta, producción y ágil manejo de dinero dentro del
país. La · competencia es otro factor a considerar constantemente dentro de estos
elementos incontrolables, por lo que es necesario planear acciones reactivas y
proactivas.

1.1.2.3

Elementos incontrolables extranjeros

Una empresa que se encuentra operando en países extranjeros puede encontrarse
ante ciertos niveles de estabilidad política, estructura de clases y clima económico.
Existen diferentes factores que se pueden encontrar en el mercado internacional, que
están fuera del alcance de la empresa. Al igual que los elementos incontrolables
nacionales, el clima político, económico y social, son sumamente importantes para
tomar decisiones en cuanto a los trámites a realizar y para conocer la estabilidad
política; además de éstos, se presentan otros elementos, como la cultura misma, que
se deben respetar y acoplarse a ésta. Así mismo, otro elemento a considerar es el
desarrollo tecnológico, así como la estructura de distribución del país anfitrión.
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1.1.3 La dinámica cultural en la evaluación de los mercados globales

Philip R. cateora define a la cultura como .. la suma total del conocimiento, de las
creencias del arte, de la moral, de la ley, de las costumbres y de todas las
capacidades y hábitos adquiridos por las personas como miembros de la sociedad ...

La cultura es todo lo que las personas tienen, piensan y realizan dentro de una
sociedad y por una comunidad, es por ello de gran importancia que la empresa, que
busca introducirse a mercados internacionales, analice la cultura y costumbres del
país al que quiere penetrar, para así adaptar su producto a las exigencias que el país
impone, y adecuar su producto para que éste tenga una entrada exitosa.

1.1.3 .1

Conocimiento cultural

Dentro del conocimiento cultural existen dos tipos de conocimientos, el real y el
interpretativo. El conocimiento real, generalmente es obvio, y debe aprenderse. El
interpretativo, es el comprender y apreciar los distintos rasgos y patrones culturales
como el papel de una persona en la sociedad. A continuación se define cada uno de
estos tipos de conocimientos.
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1.1.3.1.1

Conocimiento real

Este conocimiento según Philip R. Cateora " ... tiene un significado si se toma como un
hecho directo acerca de una cultura. Asume un significado adicional cuando se
interpreta dentro del contexto de una cultura". Es decir, una cultura puede tomar un
enfoque diferente, con respecto a un mismo concepto, ya que varía de cultura a
cultura cómo se practique dicho concepto, aunque éste sea universal.

1.1.3.1.2

Existe un

Conocimiento interpretativo

obstáculo para tener éxito en el marketing internacional, el cual es el

criterio de autoreferencia; éste impide la capacidad de evaluar un mercado extranjero
con verdadera

cla~idad,

ya que como menciona Philip R. cateora, "es el tipo de

conocimiento más dependiente de la experiencia pasada para la interpretación y el
más propenso a malas interpretaciones si se utiliza el marco de referencia del propio
país".

Por ello, es importante que las empresas que buscan introducirse a un

mercado internacional, no se basen en sus propias experiencias para tomar
decisiones dentro del país anfitrión; se debe analizar el conocimiento real de este país
por medio de asesores locales, que conozcan la cultura de su país para, con base en
ella, tomar decisiones.
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1.1.3.1.3

Sensibilidad cultural y tolerancia

Se debe tomar como base el hecho de que ninguna cultura está bien o mal,
simplemente son diferentes, es decir, no por que un cultura sea distinta a otra, ésta
tiene que estar mal. Un responsable de marketing debe ser consciente, y estar atento
para resistir la presencia de su propio etnocentrismo en el estudio de los demás.
Cuanto más variante sea la situación a su propia creencia, se necesita ser más
sensible, tolerante y flexible.

1.1.4 Costumbres y prácticas de negocios en el marketing global

Cuando una empresa tiene presencia en el mercado internacional, es importante la
adaptación o la adecuación que se tenga, para no ser cautiva de su herencia cultural
o contexto propio de su país, es decir, se debe tener una tolerancia abierta a todos
los factores que puedan presentarse.

1.1.4.1

Adaptación requerida

Philip R. cateora presenta diez criterios básicos que toda empresa que busque
penetrar en mercados extranjeros debe ser capaz de cumplir, estos son "tolerancia
abierta, flexibilidad, humildad, justicia, imparcialidad, ajuste a ritmos variantes,
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curiosidad e interés, conocimiento del país, gusto por los demás, capacidad de
imponer respeto y capacidad de integrarse en el entorno".

Todo esto debe sumarse

a las cualidades del ejecutivo anfitrión, para tener un contexto responsable del
marketing internacional exitoso.

1.1.4.1.1

Grado de adaptación

La empresa, dentro de un país extranjero, debe tener presentes las costumbres
locales, y estar dispuesta a adaptarse a aquellas diferencias que puedan ocasionar
obstáculos para la penetración exitosa del producto. Philip R. Cateora propone que
"la clave para la adaptación es mantener la nacionalidad propia pero desarrollar un
entendimiento y una disposición para adecuarse a las diferencias existentes."

1.1.4.1.2

Imperativas, optativas y exclusivas

A ,continuación se definen las costumbres a las que la empresa puede o no amoldarse
según su función. Las costumbres imperativas se refieren a aquéllas que deben
seguirse, y a ,las cuales la empresa debe ajustarse forzosamente para que las
relaciones tengan éxito, éstas las impone el país anfitrión. Con respecto a las
costumbres optativas; éstas son las áreas de comportamiento a las que la empresa
puede desear adecuarse, pero no indispensablemente. Por último, las costumbres
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exclusivas incluyen aquellos patrones de comportamiento que están reservados,
única y exclusivamente, a aquéllos que son originarios del país anfitrión, de los cuales
queda excluida la empresa extranjera.

1.1.5 Entorno político

Al momento en que una empresa se decide a entrar en los mercados de otro país,
debe contemplar el entorno político en general del país anfitrión, no sólo en ese
momento sino que, en general, debe conocer la estabilidad que exista, así como la
forma de trabajar de los gobernantes.

Todos los países tienen el derecho de proteger a sus empresas, y los elementos que
conforman la fuerza económica y política de éstos. No siempre los gobiernos son
amistosos ni estables, y aunque lo fueran, es necesario prever cambios imprevistos.

1.1.5.1

Riesgos políticos

A continuación se presentan diferentes riesgos políticos a los que cualquier empresa
está expuesta al momento de entrar en otro país, sin cumplir los lineamientos que
éste marca.
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1.1.5.1.1

Confiscación

Esta es la consecuencia más severa de un cambio qe gobierno, es cuando éste retira
las inversiones del país nacional

sin ofrecer ningún reembolso por la inversión

decomisada. De esta manera, el país anfitrión se adueña de estas inversiones para
fines propios.

1.1.5.1.2

Expropiación

Ésta, aunque menos drástica, no deja de ser severa. Se refiere a cuando un gobierno
ofrece un reembolso por el va'l or de la inversión decomisada. El valor del reembolso
normalmente no es del valor total de la inversión. Finalmente, sea o no completo, se
lleva a cabo un pago para la empresa.

1.1.5.1.3

Nacionalización

La finalidad de los gobiernos, al querer nacionalizar una empresa, es transferir el
control de la inversión extranjera a la propiedad nacional, para de esta forma adecuar
las actividades de la empresa extranjera a .los intereses del país.
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1.1.5.1.4

Otros riesgos

Existen diferentes riesgos que pueden llegar a

presentarse, éstos van desde lo

económico, hasta lo político dentro del país .anfitrión, posiblemente influenciados por
otros países.

Un riesgo temido por todas las empresas es el económico, ya que existen
restricciones de este tipo que se :les imponen a éstas repentinamente, y que deben
cumplirse. Estas restricciones económicas, que son incontrolables para la empresa,
incluyen los controles de cambio, las restricciones a las importaciones, el control de
impuestos y de precios, así como los problemas laborales como huelgas y
prohibiciones al despido de empleados nacionales, mismos a los que la empresa se
puede enfrentar en un entorno económico internacional.

1.1.6 Entorno legal

La empresa que busca introducirse en un mercado internacional debe contemplar
que, de la misma manera como su producto puede tener una introducción ·exitosa en
el país anfitrión, igual pueden presentarse conflictos internacionales, los cuales
pueden conducir a un acuerdo entre ambas partes en conflicto. En este caso, y para
prever una demanda en su contra, la empresa debe recurrir a la conciliación, el
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arbitraje o, como última solución, el litigio, para que de esta manera se pueda
resolver el conflicto internacional de manera justa. A continuación se explican estas
tres formas de resoluciones que la empresa puede tomar en cuenta según la
magnitud del conflicto.

1.1.6.1

La conciliación

La conciliación es considerado el mejor método para resolver conflictos con un socio
internacional. Esta forma de resolución implica una negociación amistosa por las dos
partes involucradas, en donde esté presente un mediador que sea testigo de la
negociación, y se registra una declaración de conciliación basada en el acuerdo
firmado.

1.1.6.2

El arbitraje

El arbitraje implica que las dos partes involucradas en el conflicto, seleccionen a una
tercera parte que no esté involucrada como árbitro, para determinar los méritos del
caso, y tomar una decisión que los .implicados deben respetar. Existen organizaciones
de arbitraje formales, como la Inter-American Arbitration Comission; la canadianAmerican Comercial Arbitration para los conflictos entre las empresas canadienses y
estadounidenses; la London Court of arbitration, en ésta, las decisiones pueden
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hacerse de acuerdo a las leyes inglesas y los tribunales ingleses; la American
Arbitration Asociation y La Cámara de Comercio Internacional.

Cuando se solicita un arbitraje, estas organizaciones tratan de lograr una conciliación
entre las partes. Si esto fracasa, se establecen contratos y documentos legales que
incluyen cláusulas que especifican el uso del arbitraje para solucionar conflictos.

1.1.6.3

Ellitigio

El litigio resuelve el conflicto entre dos partes ante un tribunal público extranjero.
Ésta no es la forma más viable de resolver un conflicto, ya que el costo, los retrasos y
la dificultad de obtener en un juicio lo que de otra manera pudo haberse obtenido en
una solución acordada

mutuamente a través del arbitraje, ocasiona enormes

molestias para la empresa nacional.

1.1.6.4

La ley de comercio dentro de los países

Todo responsable de marketing nacional que busca introducirse en un mercado
internacional, debe conocer y analizar las diferencias legales entre los países para, de
esta manera, poder formular un plan de marketing estandarizado e implementarlo en
varios países. A continuación se describen diversas leyes que regulan las actividades

16

de la mezcla de marketing, presentando diferencias en su aplicación e interpretación,
según el país anfitrión.

1.1.6.4.1

Las leyes de marketing

Existe una diversidad de leyes comerciales entre los países que la empresa nacional
debe considerar, ya que los parámetros de promoción, publicidad y logística, no son
los mismos que en su país de origen; estos parámetros, como la publicidad
engañosa, la fijación de precios, los acuerdos de venta y otras actividades
comerciales como las técnicas promocionales, tienen lineamientos a seguir en países
extranjeros, para de esta forma no faltar a las leyes de marketing que establece cada
país.

1.1.6.4.2

La legislación del marketing verde

La legislación del marketing verde fue creada para tratar problemas ambientales
relacionados con la eliminación de desechos peligrosos y la contaminación ambiental,
para que de esta forma los productos respeten el medio ambiente. Esta legislación
principalmente centra su atención en el envase del producto, y sus efectos contra el
medio ambiente.
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1.1.6.4.3

El antimonopolio

El monopolio se da cuando sólo existe un proveedor y fabricante de determinado
producto; económicamente evita la competencia perfecta, por lo que hace que no
existan diferentes ofertas y los precios no se fijen por la fluctuación de oferta y
demanda .

. La ley antimonopolio tiene por objeto el evitar la formación de monopolios en los
países, para así mantener la competencia.

1.1.6.5

Barreras arancelarias y no arancelarias

Los gobiernos extranjeros establecen barreras al comercio, tales como aranceles,
cuotas, boicot, barreras monetarias, barreras no arancelarias y barreras de mercado.
Estas barreras se imponen contra ·las importaciones y contra las empresas
extranjeras, a fin de proteger a las empresas nacionales del país anfitrión.
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1.1.6.5.1

Definición de arancel

Según Philip R. Cateara, arancel es "un impuesto de un gobierno sobre bienes que
entran en sus fronteras". Además " ... puede utilizarse como impuesto generador de
beneficios o para desalentar la importación de bienes por diversas razones".

Los aranceles incrementan las presiones inflacionarias y el control gubernamental en
cuestiones económicas; debilitan las posiciones de la balanza de pagos, así como el
·entendimiento internacional, y su finalidad es restringir la competencia para el país
anfitrión, además de las elecciones disponibles para los consumidores, para así
fomentar el consumo nacional.

1.1.6.5.2

Barreras arancelarias

A continuación se definen cuatro tipos de barreras arancelarias, las cuales son el
arancel ad valórem, el arancel específico, el arancel mixto y el antidumping.

1.1.6.5.2.1

Ad Valórem

El arancel Ad valórem es el más utilizado en las tarifas de importación. Se expresa en
términos porcentuales del valor de aduana de la mercancía, el cual se calcula con
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base en el valor de la factura, mismo que se determina conforma a las normas
internacionales previstas en el artículo VII del acuerdo de la Organización Mundial del
Comercio.

1.1.6.5.2.2

Arancel específico

Este arancel se expresa en términos monetarios por unidad de medida; esto es
cuando el país anfitrión establece un precio por una determinada cantidad para
introducir el producto en el país, sin importar el precio elevado o bajo del producto.
Esta clase de arancel se implementaba hasta antes de entrar la nueva era del
comercio internacional. Actualmente se utiliza excepcionalmente para el control
especial de mercancías específicas.

1.1.6.5.2.3

Arancel mixto

El arancel mixto es una combinación de los dos anteriores.

1.1.6.5.2..4

Antidumping

El dumping implica vender un producto, en un mercado extranjero, a un precio
menor al precio comercial en el país anfitrión.
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El antidumping y medidas compensatorias, aun con que no son arancelarias al
momento de cobrarlas en las aduanas, implica el mismo procedimiento. Obedecen a
su aplicación del artículo VI de la ley de La Organización Mundial de Comercio. Ésta
es una medida de utilidad de los gobiernos, cuando otro brinda un subsidio a manera
de apoyo económico a sus productor~s, con el fin de hacerlos más competitivos. Los
gobiernos, con el .fin de protegerse de estas medidas, aplican el antidumping.

La forma de protegerse es imponer un arancel a las importaciones, por considerar
que se esté vendiendo en condiciones de antidumping, amenazando a la industria
local.

1.1.6.5.3

Barreras no arancelarias

En este apartado se explicará brevemente qué son las barreras no arancelarias, y se
explicará lo que es una cuota, el boicot, los estándares, las barreras monetarias y las
restricciones voluntarias a las exportaciones.

Las barreras no arancelarias tienen la finalidad de proteger la economía del propio
país, es decir, mantener la industria nacional de cada país sana y sin riesgos por ·1a
competencia.
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1.L6.5.3.1

Cuotas

Una cuota es un límite en unidades o dólares específicos, que determina un gobierno
a un tipo,d e bien particular, es decir, ~imponen una cantidad máxima de un ,artículo a
importar.

1.1.6.5.3.2

Restricciones voluntarias a la exportación

éstas ·.son similares a ,tas cuotas, consisten en un acuerdo de restricción entre ambOs
países (importador y exportador), respecto al volumen de exportaciones a manejar.

1.L6.5.3.3

Boicot

El boicot gubernamental es una restricción absoluta, impartida por el gobierno contra

la .compra e ·Importación de ciertos bienes de otros países. El boicot público puede ser
patrocinado por una industria o por el mismo gobierno; en éste, grupos cívicos
exhortan a ciudadanos para llevarlos a cabo.
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1.1.6.5.3.4

Barreras monetarias

Este tipo de barreras se utiliza para asegurar el cambio de moneda extranjera; dentro
de este rubro existen tres barreras a considerar, como la moneda bloqueada, tipos de
cambio diferencia y requisitos de aprobación gubernamental.

La moneda bloqueada es considerada como una respuesta a situaciones de dificultad
en la balanza de pagos. Se lleva a cabo un bloqueo a los importadores, no
permitiendo que cambien su moneda nacional por moneda extranjera. Con respecto
al tipo de cambio diferencial, éste implica un mecanismo en el que la empresa
exportadora debe pagar sumas variables de moneda extranjera, a fin de desalentar la
importación de bienes no deseables para el país anfitrión. Por último, los requisitos
de aprobación gubernamental comprenden la solicitud de un permiso para cambiar
cierta cantidad de moneda nacional por moneda extranjera, esto lo experimentan los
países que padecen de una escasez de moneda extranjera.

1.1.6.5.3.5

Estándares

Este apartado comprende las regulaciones que el gobierno del país anfitrión impone
con respecto a regulaciones de etiquetado, regulaciones sanitarias y fitosanitarias,
ecológicas y normas de calidad, a fin de proteger la salud, la seguridad y la calidad
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del producto que se piensa introducir al mercado internacional. Todas estas
regulaciones se utilizan en forma estricta, siguiendo los lineamientos que el gobierno
extranjero impone a la empresa exportadora.

1.1.7 Planeación estratégica de penetración de mercados

Es importante para la empresa nacional, que busca penetrar a un mercado
extranjero, realizar un plan de acción a futuro, a fin de poder alcanzar metas
específicas en un tiempo determinado, para de esta forma establecer un compromiso
con el mercado extranjero. Este plan da seguimiento a todas aquellas actividades de
mercadotecnia que se deben realizar en el exterior, a fin de penetrar al mercado y
lograr que su producto ocupe una posición relevante con respecto a la competencia
extranjera. A continuación se describe la importancia de llevar a cabo esta
planificación por parte de la empresa nacional.

1.1.7.1

Planeación estratégica

La planeación estratégica permite, en forma sistematizada, establecer una relación
con el futuro. Philip R. cateora define la planeación estratégica como" un intento
por dominar los efectos de los factores externos e incontrolables ejercidos sobre las
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fuerzas, las debilidades, los objetivos y las metas de la empresa para conseguir un fin
deseado".

Establecer esta planeación es importante para la empresa nacional, ya que es vista
como una estrategia a largo plazo, que incorpora los objetivos generales de la
empresa a un contexto internacional. Este tipo de planeación es realizada por los
altos directivos de la compañía, a fin de obtener una visión total de las fuerzas y
debilidades con las que se enfrenta la empresa ante un entorno internacional, y las
acciones específicas a seguir, para utilizar dichas fuerzas en el mercado al que se
desea introducirse.

1.1.7.1.1

Objetivos y recursos de la compañía

La empresa naciona·l, al penetrar a un mercado extranjero, puede enfrentarse a una
situación en donde los mercados se vuelven más competitivos, es por ello que la
evaluación de sus objetivos y sus recursos es de gran importancia para poder
planificar las operaciones a llevar a cabo en el extranjero; esto ayuda a que se
establezca el compromiso que tiene con el mercado nacional, y fusionarlo a un
compromiso futuro con el mercado extranjero y, de esta forma, suma sus objetivos
actuales a un todo, dentro de un entorno global. .
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1.1.7.1.2

Compromiso internaciona'l

Ya analizados los recursos y objetivos de la . compañía que desea convertirse en
global, es importante determinar si ésta está preparada para aceptar el nivel de
compromiso requerido, para llevar a cabo operaciones internacionales. Esto se refiere
a contar con los recursos necesarios para realizar transacciones y posibles inversiones
que se requieran; de igual forma, contar con el personal suficiente, así como con la
capacidad productiva, para poder satisfacer la demanda internacional. Estableciendo
la empresa estos factores, se puede garantizar la permanencia de ésta en el mercado
internacional.

1.1.7.1.3

El proceso de planificación

La empresa nacional no sólo debe tener interés de penetrar en el mercado
internacional, sino que debe estar consciente de qué producto desarrollar, en qué
mercados extranjeros y con qué nivel de compromiso de los recursos, ya que puede
enfrentar el hecho de que su producto no se solicite en ciertos mercados
internacionales. A continuación se presenta el proceso de planificación de Philip R.
Cateara, el cual ofrece una guía sistemática a desarrollar para las empresas
multinacionales.
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El proceso de planificación internacional comprende cuatro fases. La fase uno implica
un análisis preliminar y sondeo, a fin de armonizar las necesidades de la empresa con
las del país anfitrión; esta fase presenta la evaluación de los mercados potenciales,
con el fin de decidir en cuál país deba realizarse la inversión de mercado, de acuerdo
a las fuerzas y debilidades de la empresa, su filosofía, sus productos, así como sus
limitaciones con respecto a las restricciones del país nacional e internacional.

La fase dos presenta la adaptación de la mezcla de marketing al mercado objetivo.
Comprende el decidir una mezcla de marketing, ajustada a las restricciones y
elementos incontrolables que presenta el mercado internacional, y que cumpla con
los objetivos y metas de la empresa de manera eficiente. Se entiende por mezcla de
marketing, las actividades de mercadotecnia involucradas con el producto, el precio,
la promoción y distribución para exportar.

En la fase tres se habla de un desarrollo del plan de marketing, dentro del mercado
objetivo, el cual establece lo que debe hacerse, quién lo debe realizar y cómo se debe
realizar, a través de tácticas y programas de acción establecidos.

Por último, la fase cuatro presenta la implementación y el control de todas las fases
antes mencionadas, a fin de obtener el éxito en el mercado objetivo. Al medir los
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resultados de la ·implementación de estas fases, se pueden corregir errores y
establecer estándares a seguir, ya habiendo penetrado en el mercado internacional.

1.1.7.2

Estrategias alternativas para entrar al mercado internacional

Existe una amplia variedad de estrategias de entrada a los mercados internacionales
tales como la exportación, la concesión de licencias, las empresas conjuntas,
franquicias, consorcios y la manufactura. cada una presenta ventajas y desventajas,
según las fuerzas y las debilidades con las que cuenta la empresa. El seleccionar
alguna de estas alternativas demanda un análisis potencial del mercado, de las
capacidades de la empresa nacional, y del compromiso con el mercado extranjero.

1.1.7.2.1

Exportación

La exportación es la estrategia más común utilizada por las empresas que por
primera vez buscan introducirse a un mercado internacional; ésta se refiere a
trasladar los productos desde el país de origen a un país extranjero. Esta estrategia
minimiza los riesgos de una pérdida financiera para la empresa nacional.
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1.1.7.2.2

Concesión de licencias

Las empresas nacionales, en su mayoría pequeñas y medianas, utilizan la concesión
de licencias como estrategia de penetración en el mercado internacional, ya que ésta
no implica un gran desembolso de capital. La concesión de licencias comprende los
derechos de patentes, marcas registradas y derechos a utilizar procesos tecnológicos,
permitiendo la expansión a los mercados extranjeros que, de otra forma, restringirían
la entrada a las empresas no nacionales.

1.1.7.2.3

· Empresas conjuntas (Joint Venture)

Esta estrategia se refiere a que la empresa nacional decide compartir la dirección con
una o más empresas extranjeras colaboradoras, y de esta manera formar una
empresa conjunta. Uno de los beneficios que presenta es una reducción sustancial de
riesgos políticos y económicos, en función de las contribuciones del socio de la
empresa. De igual forma, una empresa conjunta permite utilizar los conocimientos y
habilidades del socio extranjero dentro del mercado internacional, y tener acceso al
sistema de distribución extranjero. Cuando la empresa nacional carece de capital, de
capacidad, o de recursos, tanto de personal como financieros, se vale de las
empresas conjuntas para obtener mayor fuerza dentro del mercado global.
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1.1.7.2.4

Franquicias

Las franquicias son la táctica de penetración al mercado extranjero de mayor
crecimiento. Facilitan a la empresa nacional un paquete estándar de productos,
sistemas y servicios de dirección, mientras que el concesionario se limita a
proporcionar el conocimiento del mercado, el capital y el compromiso en el manejo
de la dirección. Esto brinda a la empresa nacional una combinación de habilidades, a
fin de tener un control parcial dentro del mercado extranjero.

1.1.7.2.5

Consorcios

Esta estrategia de penetración es similar a la empresa conjunta, con la diferencia de
tener un mayor número de participantes, que con frecuencia operan en un país o
mercado en el que ninguno de éstos se encuentra activo por el momento. La finalidad
de establecer un consorcio con empresas extranjeras permite mancomunar los
recursos financieros y directivos, a fin de disminuir los riesgos, en donde una de las
empresas actúa como empresa líder, o la corporación en sí labora de manera
independiente a sus fundadores.
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1.1.7.2.6

Manufactura

La manufactura implica que la empresa nacional, que busca penetrar el mercado
extranjero, fabrique sus productos dentro de este mercado con el fin de aprovechar
la mano de obra barata, evitar altos impuestos de importación, reducir altos costos
de transporte, y tener acceso a las materias primas del país anfitrión. En muchos de
los casos, este tipo de estrategia beneficia a las empresas nacionales, ya que pueden
encontrar costos menores de fabricación que en su país de origen.

1.2 Mercadotecnia Industrial

La mercadotecnia industrial tiene como fin dar a conocer productos que son parte del
proceso de producción de otras empresas.

1.2.1 Definición de Mercadotecnia Industrial

La mercadotecnia industrial es la mercadotecnia de bienes y servicios de empresas
comerciales, gobiernos, e instituciones que no tienen fines de lucro, para revender a
otros clientes industriales, o para uso de bienes y servicios, que, a su vez, se utilizan
para producir un bien final.
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1.2.2 Los productos industriales

Éstos son diferentes de los productos que normalmente son adquiridos por los
consumidores para su uso personal.

Existen diferentes tipos de productos

industriales, están los materiales pesados, los materiales ligeros, materias primas en
general, materiales procesados, recursos aplicados y servicios.

Estos productos se

utilizan como parte de un proceso total.

1.2.2.1

Etapas del desarrollo económico

Uno de los elementos incontrolables del entorno extranjero que afecta al mercado de
los bienes industriales, es el grado de industrialización. Una medida para establecer el
mercado de bienes industriales es el grado de desarrollo ·económico que posea el país
anfitrión, es por ello que existe una relación entre el grado de desarrollo económico
que tenga un país y su demanda de bienes industriales.

Philip R. Cateara propone que las naciones pueden clasificarse en función de cinco
etapas de desarrollo; en la primera etapa, se encuentran en una etapa pre-industrial,
con poca manufactura y una economía basada en la explotación de materias primas y
productos agrícolas. La demanda de productos industriales está restringida a la
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producción simple de los productos del país, a la maquinaria industrial, el equipo y los
bienes necesarios para la producción de estos recursos.

En la segunda etapa de desarrollo se posicionan las empresas de manufactura
primaria, relacionadas con el procesamiento parcial de materias primas y recursos
que en la etapa uno se enviaban en bruto al mercado extranjero. La demanda ·de
productos industriales se centra en la maquinaria y otros bienes industriales
necesarios para el procesamiento de materias primas previo a la exportación.

La tercera etapa de desarrollo se caracteriza por el crecimiento de instalaciones de
manufactura para bienes de consumo no duraderos y semiduraderos. Las industrias
son de tamaño pequeño, y ven un atractivo relativo en la producción en masa. La
demanda de productos industriales se amplía para apoyar a la manufactura.

En la cuarta etapa de desarrollo, el país extranjero tiene una economía bien
industrializada, en donde se refleja la producción de bienes de capital, así como de
bienes de consumo. Aún y cuando el país produce algunos bienes industriales,
necesita seguir importando equipo especializado y de capital pesado, que él mismo
no produce.
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Por último, en la .quinta etapa, se presenta una industrialización completa, e implica
un liderazgo mundial del país extranjero en una gran variedad de bienes. Muchos de
los bienes industrializados que se importaban de otros países, se producen ahora
nacionalmente, y éstos compiten a nivel mundial por los mercados de bienes de
consumo e industriales.

El éxito en el mercado internacional de los bienes industriales depende de _que la
empresa nacional, que desea introducirse a este mercado, esté en la delantera en
ciencia y tecnología, para así ofrecer una ventaja competitiva al país anfitrión, sobre
la demás competencia internacional.

1.2.2.2

La tecnología y la demanda del mercado

La tecnología sola no es el indicador clave del crecimiento económico de un país, sino
que es la ventaja competitiva en los mercados globales. Es importante para la
empresa nacional, que busca introducirse a estos mercados globales, tener la
capacidad de desarrollar lo último en tecnología, y de beneficiarse de su aplicación.

Aquellos países, que logran beneficiarse de la tecnología que desarrollan, son países
'innovadores, y a menudo llevan el uso de la tecnología hasta su nivel máximo de
eficiencia, a través de innovaciones y desarrollo de nuevos productos.
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Todo esto aumenta la demanda del producto industrial que producen nacionalmente,
y ofrecen una ventaja competitiva internacional.

1.2.2.3

Atributos de la calidad del producto

El concepto de calidad comprende muchos factores, y la percepción de la calidad
depende solamente del cliente. Un producto de calidad es aquél que se apega a los
estándares ·específicos que se han ·determinado, por el uso esperado del producto por
parte del cliente; esto incluye la conformidad con los estándares específicos, y la
satisfacción del cliente.

El concepto de calidad no es una medida absoluta, sino relativa, de los patrones de
uso, percepción del cliente y estándares predeterminados por cada país. Esto implica
el nivel de tecnología que refleja el producto, las necesidades del cliente, los servicios
de apoyo, el seguimiento que se le dé al producto después de realizada .la venta, y el
precio relativo a los productos competitivos. Estos requisitos son distintos para los
consumidores industriales. Para los consumidores de bienes de consumo, ciertos
productos

industriales

buscan

estar certificados

por estándares

de calidad

internacionales, lo cual ofrece una ,garantía para el cliente industrial final.
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1.2.2.4

Certificación ISO 9000

La Certificación ISO 9000 comprende cinco estándares industriales internacionales,
diseñados para satisfacer la necesidad de seguridad de la calidad de los productos.

Es un sistema de control de calidad para asegurar que la empresa pueda cumplir con
estándares de calidad ya establecidos en mercados internacionales, estos estándares
son sistemas genéricos en los mercados globales, lo que permite a la empresa
otorgar la seguridad al cliente de que sus productos estén libres de defectos y
deficiencias, y garantizar una alta confiabilidad en el producto.

La empresa que busca certificarse en el ISO 9000 requiere un cuerpo certificador
capacitado en auditoría de ISO 9000, para que éste realice una auditoria de los
procesos empresariales claves de la empresa. El objetivo es desarrollar un manual de
calidad, que esté a disposición de ,Jos clientes que deseen verificar la confiabilidad de
la organización. La certificación del ISO 9000 tiene una vigencia de cuatro años,
transcurridos éstos, se vuelve a realizar una audito~ía completa para otorgar la
certificación nuevamente.
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1.2.2.5

La relación precio-calidad

En muchas ocasiones, el cumplimiento de los estándares de calidad en los productos
industriales implica el establecimiento de altos precios,

que pueden

estar

completamente fuera del alcance de las necesidades de muchos mercados
subdesarrollados. El establecer estrategias de ahorro en mano de obra no es de gran
utilidad cuando el tiempo tiene un valor limitado, y la mano de obra es abundante.
De igual forma, el tener capacidad de maquinaria en países donde la gente no está
consciente del control de calidad, y donde las utilidades se producen a través de una
alta producción, obliga a la empresa que busca introducirse a este tipo de mercados
a utilizar otro tipo de estrategia, en donde el precio esté al alcance del mercado, sin
minimizar la calidad del producto. Esto se puede lograr a través del uso de mano de
obra especializada, bajo una fuerte supervisión y con un mínimo de equipo
sofisticado, pero que sea de gran utilidad y eficiencia, logrando diseñar productos con
menos características funcionales. Todo esto tiene el fin de bajar el costo, pero sin
afectar la calidad, para así poder competir eficazmente en precio.

1.2.2.6

Diseño del producto

Es importante, para la empresa que busca expandirse a mercados industriales
internacionales, estar consciente que los compradores de bienes industriales juzgan
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los productos por la contribución que éstos brinden a los beneficios, o a la mejora de
los propios procesos de producción del cliente internacional. Los productos deben
estar diseñados para satisfacer las necesidades de los usuarios industriales
internacionales;

dichos

usuarios

deben

adecuarse

perfectamente

a

dichas

necesidades, por medio de algunos cambios que se tengan que hacer

en el

producto, para así obtener una ventaja competitiva. Dada la competencia actual, la
empresa debe considerar la naturaleza del mercado al que desea introducirse, y
adecuar el diseño de sus productos a dicho mercado.

1.2.3 Promoción

1.2.3.1

Definición de promoción

William Wells define la promoción como "el elemento de la mezcla de mercadotecnia
que comunica el mensaje clave de la mercadotecnia a una audiencia meta". Es
importante mencionar que la promoción que se lleva a cabo para los consumidores
de bienes de consumo, es diferente a la que se puede realizar para los consumidores
de bienes industriales. Tanto la publicidad, las ventas personales, la promoción de
ventas, las relaciones públicas, la mercadotecnia directa y .los puntos de venta, y los
empaques representan las técnicas principales para que un mercadólogo pueda
comunicarse con mayor facilidad con la audiencia meta.
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1.2.3.2

Métodos de promoción de productos industriales

Debido a la escasez que existe de medios publicitarios especializados para
promocionar los productos industriales, ·1a empresa de productos industriales, que
busca introducirse al mercado global, se basa en otros medios de comunicación y
promoción, para tener contacto con sus clientes potenciales. Estos medios, tales
como catálogos, correo directo y ferias industriales, permiten a la empresa dar
información al cliente referente al producto, así como de su utilidad y .funcionamiento.

1.2.3.2.1

Ferias de comercio industrial

Las ferias de comercio industrial son uno de los medios más poderosos para la
promoción de productos industriales, éstas proporcionan las instalaciones para que el
•
fabricante internacional exhiba y realice demostraciones del funcionamiento de los

productos a los usuarios potenciales, y son consideradas por las empresas
industriales como una oportunidad para realizar ventas y establecer relaciones con
agentes y distribuidores, que pueden conducir a canales de distribución en los
mercados extranjeros.

Las ferias comerciales a nivel internacional permiten a la empresa nacional tener
contacto directo con clientes extranjeros, así como tener una visión de su
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competencia internacional; esto le ayuda para poder establecer contactos, para poder
introducirse a mercados extranjeros, y así fomentar su propia expansión.

1.2.4 Logística de distribución

La distribución del producto, independientemente del que sea, debe ser lograda por
,los cana'les adecuados, para evitar altos costos, así como para colocar el producto en
el momento y en el lugar adecuado para el cliente.

1.2.4.1

Definición de logística

Es el conjunto de técnicas que tienen por objetivo planear cada paso del movimiento
de las mercancías, desde su punto de origen hasta su punto de destino, en forma
óptima, de la manera más rápida y segura, cu!llpliendo con los requerimientos de los
países involucrados, y satisfaciendo al diente en cuanto a cantidad, calidad, tiempo y
costo.

1.2.4.2

Clasificación de medios dE7 transporte

El transporte se clasifica en cuatro principales tipos: el transporte marítimo, el cual
es uno de los medios de transporte más ,económico, en comparación con el aéreo,
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pues logra transportar ,grandes pesos y volúmenes, con la desventaja de que el
tiempo de travesía es mayor con respecto a los demás tipos de transporte; el
transporte aéreo es otro tipo de transporte, éste ayuda a vencer los principales
obstáculos para algunos países que se encuentren apartados de las principales rutas
comerciales, o que estén mal provistos de servicios marítimos. La ventaja que
presenta este medio es la rapidez, ya que si aumenta la demanda del producto
inesperadamente, la empresa exportadora puede satisfacer dicha demanda, debido a
la rapidez que ofrece este medio; el transporte terrestre es otra forma de hacer llegar
los productos hasta su destino final, este medio es de bajo costo si el país a donde se
desea introducir la empresa cuenta con facilidades de infraestructura en vías de
comunicación. Esto se puede ver reflejado en el precio de venta de las mercancías,
así como en una puntual entrega. Por último, el transporte ferroviario es otro medio
de transporte, el cual ·logra transportar grandes pesos y volúmenes a bajo costo,
presentando como desventaja que no todos los países cuentan con un sistema
ferroviario eficiente, para poder hacer llegar los productos al cliente final.

1.2.4.3

Definición de canales de distribución

Son conductos elegidos por la empresa para distribuir de la manera más óptima sus
productos y servicios, para que de esta forma, el consumidor pueda adquirirlos de la
manera más cómoda, y haciendo el menor esfuerzo posible.
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1.2.4.4

Clasificación de canales de comercialización

La elección del canal que se emplee en la exportación es sumamente importante,
pues en gran parte de esto depende el éxito de las ventas en el exterior.

Existen

actualmente cuatro principales canales de comercialización industrial que

tienen diferentes niveles de intermediarios que son los siguientes:

Figura l. Canales de Comercialización Industrial
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Es importante no olvidar que cada uno de los elementos que intervienen en el
producto deben desarrollar todas las actividades necesarias para situar los productos
en el punto de consumo.

1.2.4.5

Criterios de selección para canales de distribución en el
extranjero

Toda empresa que desea exportar, debe estar consciente que para poder determinar
el medio más adecuado de distribución, es indispensable considerar las características
generales de cada uno de los canales, así como su integración, para poder
desempeñar las actividades que se requieren.

1.2.4.5.1

Estrategias de cobertura de mercados internacionales

Para cubrir los mercados internacionales, se requiere analizar tres estrategias de
cobertura de mercado, entre las cuales está la distribución intensiva, que consiste en
una cobertura general del mercado, mediante la distribución del producto por medio
de mayoristas y minoristas. La segunda es una distribución selectiva, la cual se utiliza
generalmente en mercancías de calidad, es decir, se distribuye sólo a intermediarios
específicos a los que un sector específico de mercado puede tener acceso. Por último,
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la distribución exclusiva comprende la distribución a un solo intermediario, al cual se
le otorga la franquic;:ia exclusiva para manejar el producto en un país.

1.2.4.5.2

Control de mercado

En el proceso de llevar el producto directamente hasta el consumidor final, se
requiere de un esfuerzo para impulsar dicho producto a través del canal, y por
consiguiente, controlar este esfuerzo. Para lograr un control del producto, es
necesario buscar alternativas mediante la utilización de canales relativamente directos
al consumidor, reduciendo el número de .intermediarios. De esta forma se logra hacer
llegar el producto, asegurándose de que llega al mercado deseado, al precio
estipulado.

1.2.4.5.3

Costeabilidad de los canales

La empresa interesada en exportar, requiere realizar un análisis para determinar la
eficacia y capacidad de los diferentes canales de distribución disponibles en el
mercado al que se desea introducir. Este análisis deberá incluir el costo de los
canales, en una forma comparativa. La empresa determina el canal más adecuado,
basándose en la capacidad económica con la que cuenta actualmente.
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1.2.4.5.4

características del producto

Es importante analizar las características del producto para poder determinar
adecuadamente el canal de distribución. Los puntos a considerar son los siguientes:
valor del producto, volumen del producto, calidad del producto, técnica de
elaboración del producto, variedad de productos, carácter temporal de producción y
consumo, demanda y aceptación, y posibilidad de sustitución del mismo, para que de
esta manera se pueda garantizar la satisfacción de las necesidades del cliente
extranjero.

1.2.4.5.5

Características del mercado

El conocer las características cualitativas y cuantitativas del mercado puede optimizar
el esfuerzo de comercialización, y los probables gastos que surjan en el canal. Los
aspectos a considerar son el tipo de canal, la magnitud de los mercados, el grado de
concentración que exista en éstos, los mercados dispersos y los consumos repetitivos.

1.2.4.5.6

Estructura de la distribución internacional

En primer lugar, un empresario interesado en exportar, debe determinar qué
mercado le ofrece las mayores expectativas de venta. Esto lo logra mediante el
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análisis de los mercados extranjeros. A continuación se presenta una descripción de
lo que es la venta directa e indirecta.

1.2.4.5.6.1

Venta directa

La empresa exportadora tiene la opción de vender directamente su producto en el
extr~njero, por lo que cuenta con diversas opciones, entre las que está el utilizar un

representante de ventas en el extranjero; éste actúa bajo un contrato, buscando
clientes en el extranjero. Otra opción, es contar con distribuidores a ultramar; en esta
opción el distribuidor adquiere los productos en condiciones favorables de descuento,
para después venderlos, y lograr una ganancia. Los detallistas extranjeros son una
.opción, pues comercializan los productos mediante representantes de ventas y
catálogos; otra opción es la venta directa al consumidor, en esta opción también se
manejan catálogos, así como revistas. Es necesario considerar las regulaciones a
seguir para evitar violaciones a las leyes del país anfitrión.

1.2.4.5.6.2

Venta indirecta

Esta opción es la que el exportador puede elegir, siempre y cuando tenga interés en
vender sus productos, a un intermediario que se hace cargo de vender y embarcar
los productos. En la venta indirecta existen varias opciones, como los agentes ·
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comisionistas, que son contratados para adquirir productos al precio más bajo
posible; las compañías de exportación son otra opción, éstas hacen el papel de un
departamento de exportación para las empresas que no lo tienen, su labor es buscar
compradores, hacer la venta, arreglar la documentación, transportar el producto y
rea-lizar el trámite financiero, para que el vendedor reciba el pago inmediatamente;
otra opción es

el comerciante de exportación, quien se encarga de marcar,

empaquetar, y vender el producto con base en las especificaciones del fabricante; la
última opción es ·COntratar un agente de exportación, para que se encargue de
representar al fabricante, quien asunie el riesgo en caso de pérdidas.

1.2.4.6

Prácticas de comercialización internacional

Éstas se determinan -considerando factores como el transporte, las ventas dentro del
mercado internacional, así como los canales de distribución, para hacer llegar el
producto hasta su consumidor ·final, como también la manera de fijar los precios de
exportación, y los servicios que el comprador extranjero espera recibir del producto
después de realizada su compra. A continuación se describe de manera profunda
cada uno de estos factores.
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1.2.4.6.1

Transporte

Dentro de éste se toman en cuenta factores como fletes y velocidad, de manera que
se pueda garantizar la entrega del producto a tiempo, grado de garantía y riesgos y
requisitos de envasado, esto es para determinar un medio óptimo de transporte que
no dañe el producto, y que lo maneje adecuadamente.

1.2.4.6.2

Ventas y canales de distribución

Hay que conocer los canales directos del producto, los canales que puedan utilizarse
como segunda opción, ventajas y desventajas de cada uno, apoyos que se tengan en
cada uno de los canales, facilidad de crédito, condiciones de venta y, por último, los
principales distribuidores existentes, de manera que el producto pueda llegar a
manos del cliente sin ningún contratiempo.

1.2.4.6.3

Factores de la fijación de precios

Dentro de los factores a tomar en cuenta para la fijación de precios, se encuentran
los niveles de oferta que manejen los competidores, los precios de los mismos, así
como sus reacciones posibles y las ventajas del producto para aprovecharlas.
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1.2.4.6.4

Servicios que esperan los compradores

Algunos de los servicios que esperan los compradores extranjeros son el
asesoramiento técnico, la sustitución de mercancía defectuosa, que el producto sea
garantizado, así como reparación, conservación y repuestos del mismo. En caso de
que el comprador necesite seguir instrucciones precisas para el uso del producto,
tendrá que requerir de un servicio de capacitación a sus operadores.

1.2.5 Precio

La determinación de los precios, y consecuentemente de los márgenes de utilidad,
deberá tener como características la flexibilidad dado que será necesario establecer
diferentes precios para los diversos mercados, de forma que puedan competir con los
productos de cada uno de ellos.

cabe mencionar que un factor que afecta este

aspecto es el de la variación y aumento de los costos que en algunos casos pueden
ser, además, adicionales a los ya establecidos.

En el caso de la exportación a diferentes países, las empresas deberán estimar un
beneficio global que resulte aceptable, pues en algunos mercados éste podría ser
mínimo, en cuyo caso convendría evaluar la conveniencia de continuar en ellos.
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1.2.5.1

Cotización de precios sujetos a descuentos

Los precios internacionales pueden cotizarse como precios netos, lo que indica que el
exportador presenta una cotización F.O.B., C.I.F. u otra no sujeta a ningún tipo de
descuento, los precios se publican en catálogos o listas generales. El problema es
que tienen una vida corta en períodos de fluctuaciones de precios.

No obstante,

existe la ventaja de que por su facilidad de informe sea necesaria su utilización.

1.2.5.2

Precios de lista

Publicar catálogos de precios ofreciendo descuentos, representa un cuadro cuyo uso
es más largo en relación a cotizaciones de precios netos.

El exportador puede

establecer una política de descuento cuando su meta es operar en diferentes tipos de
mercados, ya sea con base exclusiva a un solo descuento o a una serie de ellos.
El uso de un catálogo de precios y descuentos presenta complicaciones al cotizar
C.I.F., debido a que requiere hacer ajustes que se reflejan en aumentos y
disminuciones para establecer el precio real.
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1.2.5.3

Cotizaciones de precios con relación a monedas

Una cotización puede hacerse en términos de la moneda del país exportador, o del
país importador, o un tercero.

Cotizar con relación a la moneda nacional resulta ventajoso para el exportador por lo
que reduce sus riesgos de cambio, se puede determinar de inmediato la utilidad, y si
es estable se reduce la posibilidad de frecuentes fluctuaciones de precios.

Las

cotizaciones en la moneda del país importador desplazan el riesgo de fluctuaciones
de tipo de cambio del exportador. La ventaja resulta para el importador, porque él
puede calcular su utilidad anunciando sus precios de ventas con rapidez, y también
puede hacer comparaciones entre las cotizaciones de exportadores de otros países.

Cotizar precios en moneda de un tercer país es muy usual en las transacciones
internacionales, sobre todo cuando existe inestabilidad en las monedas de ambos
países, o cuando se depende de los servicios bancarios de otro país que proporciona
financiamiento.
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1.2.5.4

Cotización con base en cantidad

Para establecer una cotización internacional basada en unidad específica o por
embarque, se requiere que la unidad de cantidad esté definida. Cuando se cotiza
algún producto, se constituye una unidad definida, pero cuando se cotizan en
términos de toneladas, kilos, libras, entre otros, es sobre unidades cuantitativas.

Si los precios cotizados se establecen con base al peso, debe aclararse si el peso
básico es peso bruto, o peso neto, si es peso punto de embarque, peso punto de
entrada, entre otros.

1.2.5.5

Las cotizaciones con base en calidad

Como 'lo indica este término, la cotización se refiere al tipo de calidad requerida u
ofrecida, sin embargo, este término es más descriptivo si se determina la calidad
requerida en el contrato de exportación.

1.2.5.6

Análisis constante de cotizaciones

La dirección comercial no debe contentarse con cotizar y calcular sus precios una vez
y por largo tiempo.

Cada elemento como se ha observado en las definiciones

52

anteriores, es susceptible de modificarse, es indispensable medir como si .fuera un
termómetro las variaciones para el establecimiento del precio justo,

Además de los precios de competencia, la evolución de la clientela está igualmente
sujeta a cambios.

Conviene necesariamente comparar continuamente los distintos

componentes de las cotizaciones para adaptarlos a la situación de los mercados
considerados.

Para mayor información se presenta un formato de tarjeta de control de cotización de
exportación, ,en el Anexo 1.

1.3 Razones financieras

Para el proceso exportador es necesario contemplar varios aspectos, para determinar
las capacidades de la empresa y su situación en general. En esta sección se definirán
estos aspectos importantes a considerar.

1.3.1 Capacidad administrativa

Para determinar la capacidad administrativa es necesario conocer la valoración
administrativa con la que cuenta la empresa, y así analizar lo que actualmente !a
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conforma, para después determinar el nivel de crecimiento que realmente puede
alcanzar; y con esto, cumplir con los requerimientos administrativos involucrados en
e! proceso de exportación demandados por el país anfitrión.

1.3.2 Capacidad productiva

Toda empresa que desea exportar debe tener conocimiento de la producción que se
utiliza a !a fecha/ para de esta forma conocer y determinar la producción marginal
que podrá destinar a la exportación. Es necesario conocer los requerimientos de!
mercado a! que se va a entrar, para conocer qué tantos clientes podrá atender; para
esto, el tipo de producto que se maneja es importante, para determinar el posible
volumen que normalmente se utiliza.

1.3.3 Valoración financiera

La valoración financiera consiste en conocer la fortaleza de la empresa, es decir., la
capacidad que tenga para enfrentar situaciones de dinero. La solvencia debe tomarse
en cuenta al momento de determinar qué tan fuerte es la empresa, Las razones
financieras

dan un claro panorama de

cómo se encuentra la empresa en ese

momento.
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1.3.4 Valoración administrativa

Es el conocimiento de la

manera cómo la empresa lleva sus cuestiones

administrativas; cómo reporta y registra sus actividades. Dentro de este punto, los
recursos humanos con los que cuenta la empresa son clave, ya que éstos son ·los que
llevan

a cabo

las

funciones

administrativas.

Una

empresa

con

capacidad

administrativa puede tener la opción de tomar caminos alternos para solucionar
problemas.

1.3.5 Valoración productiva

Las empresas que funcionan normalmente, tienen clientes con quienes están
comprometidos a proveerles determinada cantidad del producto que se maneja en la
empresa; esto lo logran produciendo en la planta. La cantidad de máquinas con las
que cuenta para llevar a cabo dicho proceso, le dan a la empresa cierta capacidad
productiva que va destinándose a los clientes que, con el tiempo, solicitan los
servicios de la empresa.

Tanto la capacidad utilizada, como la capacidad disponible, dan la pauta para
determinar la valoración productiva.
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1.4 Empaque y embalaje

Puede afirmarse que del mismo modo con que cada producto requiere un plan de
comercialización, con las adaptaciones necesarias a los usos, gustos y costumbres del
consumidor, requiere un empaque diferente y, eventualmente, un embalaje
característico para las condiciones ambientales, de manejo y distribución, entre otros.

Los factores que influyen en la elección del material, y en ia forma del empaque y
embalaje, son el precio de los productos, el costo de producción, el sistema de
distribución, el tipo de mercado y otros semejantes.

1.4.1 Definición de empaque y embalaje

Según Salvador Mercado, el empaque y el embalaje son "la utilización de diversos
elementos como bolsas plásticas e impermeables, cajas, frascos, tambores, botellas,
latas y otros, junto con sus accesorios como tapones, aberturas estratégicas,
válvulas, entre otros, que en combinación con la decoración y la señalización,
protegen su contenido, lo identifican y facilitan el uso de los productos, para los que
fueron diseñados".
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El empaque y el embalaje abarcan materiales, métodos y procedimientos, cuyas
funciones son acondicionar, presentar, proteger y transportar mercancías después de
su fabricación, hasta el momento de su consumo.

1.4.2 características de un buen empaque

Para transportar la mercancía es necesario contar con un empaque resistente, que
tenga la finalidad de brindar seguridad contra el riesgo de todo tipo de manejo. No
es recomendable experimentar al exportar, es necesario buscar a especialistas, con el
fin de prevenir gastos innecesarios que sean causados por pérdidas durante la
transportación.

Algunos de los puntos importantes que deben considerarse para determinar un buen
empaque son la protección, identidad, motivación de venta, y la garantía de calidad.

1.4.3 características de un buen embalaje

Para que un embalaje sea apropiado, se debe conseguir un embarque limpio, la
obtención de la mercancía en las mejores condiciones por parte del comprador, el
ahorro por concepto de volumen de estiba, la economía en la utilización de
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materiales, evitar robos y siniestros que dependan del empaque, el pago de derechos
más bajo, y una cuota económica de seguro.

Los embalajes tienen una influencia notable en las cotizaciones de precios de
exportación, ya sea directamente por su valor elevado o, indirectamente, por su peso
en sí, que debe tomarse en cuenta por el gasto que origina cuando los embarques se
cotizan con relación al peso de los transportes.

1.4.4 Marcas de embalaje de exportación

Se han adoptado una serie de marcas y símbolos claros y permanentes, que se deben
tomar en cuenta, como el nombre del consignatario, destino y ruta.

Son marcas de forma geométricas, como rectángulos, triángulos, círculos, rombos,
entre otros, con ·el propósito de facilitar la identificación de los bultos, que en algunos
casos son claves confidenciales. También existen marcas adicionales, como el peso,
ya sea bruto, neto o legal, según se requiera; número de referencia, según bultos,
medidas cúbicas, la indicación del origen, o dónde fue fabricado, así como también
marcas precautorias.
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El objeto de este sistema es tener una transportación, identificación y manejo de
embalajes, rápioa y ordenada, lo cual evita al máximo los daños o pérdida de los
productos.

1.4.4.1

categorías principales de marcas de embalaje

Para la aplicación y uso de los símbolos y claves mencionados anteriormente, se han
dividido éstos en dos categorías, tanto principales como secundarias. Algunas de las
categorías principales pueden ser:

./ Lugar de destino del embalaje
./ Lugar de descarga del embalaje
./ Puerto de entrada
./ Clave para el consignatario
./ Clave para el contrato de compraventa
./ Número total de embalajes, con el número del embalaje de que se trate
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1.4.4.2

categorías secundarias de marcas de embalaje

Dentro de la categoría secundaria, para la aplicación y uso de símbolos y claves, se
pueden considerar tanto el peso, las dimensiones del embalaje, el país de origen, el
puntó o puerto de embarque, así como los números de referencia.

1.5 INCOTERMS

En los mercados internacionales hay muchos factores que se deben tomar en cuenta,
y su importancia varía según los distintos problemas o condiciones que se incluyan en
las cotizaciones. Existen diferentes elementos que se deben considerar para llevar a
cabo una cotización, como el lugar de entrega, en el que se consideran los gastos por
transporte, los aranceles del exportador e importador, así como también las
obligaciones de seguro por daños o pérdida.

También está el factor precio, que

representa la cotización de precios con base en precios netos o lista de precios sujeta
a descuentos, la cotización de precios con relación a diferentes monedas, así como
también la determinación de cotizaciones en base a la calidad, tiempo y cantidad.
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1.5.1 Definición de INCOTERMS

Según BANCOMEXT en su Guía Básica del Exportador, los INCOTERMS son "un
conjunto de términos de carácter facultativo, que permiten acordar los derechos y las
obligaciones tanto del vendedor, como del comprador en

las transacciones

comerciales internacionales, por lo que se pueden utilizar en contratos de
compraventa con el extranjero".

Los INCOTERMS permiten que las empresas tengan certidumbre en la interpretación
de los términos de negociación internacional, ya que éstos son uniformes.

1.5.2 Tipos de INCOTERMS

Uno de los elementos más importantes para llevar a cabo la venta es la cotización, la
cual indica una estructura de precios.

Las definiciones que se describirán

posteriormente, dan una idea clara de las obligaciones del exportador e importador,
según sea el caso.

A continuación se clasificarán y definirán los .diferentes tipos de INCOTERMS que
existen actual mente.
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_1.5.2.1

Categoría E

En esta categoría se encuentra un único término, en que la mercancía está disponible
para el comprador, en el domicilio en que se encuentra el vendedor.

1.5.2.1.1

Ex Work (en fábrica)

En este término el vendedor cumple con su obligación de entregar al momento en
que tiene los artículos dentro de su establecimiento; el comprador acepta todos los
riegos y costos, incluyendo aquellos relacionados con el medio de transporte.

El

término Ex Work no debe utilizarse en caso de que el comprador no pueda efectuar
los trámites para exportación.

1.5.2.2

categoría F

Los -términos incluidos en esta categoría implican que al vendedor se le encarga que
entregue la mercancía a un medio de transporte escogido por el comprador. Dentro
de esta categoría se encuentran los términos FCA, FAS y FOB.
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1.5.2.2.1

FCA (transporte libre de porte)

El vendedor entrega los artículos tramitados para su exportación al transportista
que designe el comprador, en el lugar convenido. En caso de que el comprador no
indique un punto preciso, el vendedor lo puede escoger en una zona determinada, en
donde la responsabilidad la tiene el transportista.

1.5.2.2.2

FAS (libre junto al barco)

Este término considera que la responsabilidad del exportador termina cuando la
mercancía es colocada junto al barco, sobre el muelle, o en lanchas de embarque en
el puerto de embarque; el importador es responsable de todos los riesgos y costos de
los productos, a partir de ese momento. El término FAS sólo puede usarse para el
transporte marítimo.

1.5.2.2.3

FOB (libre a bordo)

La obligación de entrega del vendedor termina cuando los artículos han pasado por el
riel del barco, en el puerto de embarque asignado. El comprador, desde ese punto,
asume todos los costos y riesgos por pérdida o daño. Se requiere que el exportador
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efectúe todos los trámites, y su uso es solamente para el trt;tnsporte marítimo o
fluvial.

1.5.2.3

Categoría C

Dentro de esta categoría se encuentran los términos CFR, CIF, CPT y CIP. En éstos,
el exportador contrata el transporte, sin embargo, no asume el riesgo de pérdida o
daño, o costos extra ocasionados por hechos que sucedan después de que hayan
sido enviados y despachados los productos.

1.5.2.3.1

CFR (costos y flete)

El exportador se encarga de pagar los costos y el flete para la entrega de la
mercancía en el puerto de destino. Los riegos de la mercancía, así como los costos
que se generen a partir del momento de entrega de la misma, a bordo del barco, son
transferidos al importador, cuando pasa la barandilla del transporte marítimo en el
puerto de embarque.

Se requiere que el vendedor tramite el despacho de

exportación, y el término se usa sólo para el medio de transporte marítimo o fluvial.
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1.5.2.3.2

CIF (costos, seguro y flete)

En este término, el exportador asume las mismas responsabilidades que con el
término CFR sólo que, además, tiene la obligación de contratar y pagar el seguro
marítimo, y de riesgo de pérdida o daño de la mercancía durante el viaje.

1.5.2.3.3

CPT (flete y seguro pagado a... )

El pago de transporte de la mercancía al lugar de destino lo hace el exportador. El
riesgo de pérdida o daño, y los costos posteriores por contingencias después de la
entrega al transportista, son transferidos al comprador, en caso de que los productos
se hayan entregado bajo custodia del transportista. Este término puede emplearse
en cualquier medio de transporte.

1.5.2.3.4

CIP (flete y seguro pagado a... )

El exportador está obligado a lo mismo que requiere el término CPT, pero además
debe encargarse del seguro que ampare el riesgo de pérdida de los artículos, o de
daño durante su travesía. Este término se aplica a todos los medios de transporte.

65

~

TERMCLITA

1.5.2.4

categoría D

Los gastos y riesgos en general, de la transportación de los artículos, corren a cuenta
del exportador. Esta categoría comprende los términos DAF, DES, DEQ, DDU y DDP.

1.5.2.4.1

DAF (entregado en frontera)

El exportador termina de cumplir con sus obligaciones cuando los artículos están
disponibles, y se ha terminado de tramitar su exportación en la frontera, pero antes
de la aduana del país del comprador.

Este término es aplicable, generalmente,

cuando los artículos son transportados por carretera o ferrocarril, pero puede
utilizarse en cualquier forma de transportación.

1.5.2.4.2

DES (entregado fuera del barco)

El exportador cumple con sus obligaciones al momento en que la mercancía esté
disponible para el importador a bordo del barco, sin que se haya hecho ningún
trámite de importación en el puerto asignado. El exportador se encarga de los costos
y riesgos hasta el puerto destino.

Este término es utilizado sólo para medios de

transporte marítimos.
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1.5.2.4.3

DEQ (entregado en muelle con derechos pagados)

Una vez que el vendedor ha puesto la mercancía a disposición del comprador en el
muelle del puerto destino, ya con los trámites de exportación realizados, se considera
que ya ha cumplido sus obligaciones.

Por lo tanto, el vendedor tiene que asumir

costos de aranceles, impuestos y cargas de entrega.

Este término no se debe

emplear cuando el exportador no puede obtener el permiso de importación.

Si existe un acuerdo en el que el comprador haga los trámites de importación y
pague el arancel, es necesario usar la leyenda "impuestos por pagar" en lugar de
"impuesto pagado".

Si se desea eximir al exportador de realizar algún gasto de importación, como el IVA,
se debe especificar "Delivered Ex Quay", VAT Unpaid (puerto de destino asignado),
es decir, entregado fuera del muelle, IVA sin pagar (puerto de destino asignado). El
término DEQ solamente se utiliza en el medio de transporte marítimo o fluvial.

1.5.2.4.4

DDU (entregado sin impuestos pagados)

En este término, el exportador ha cumplido con su compromiso de entrega, una vez
que la mercancía esté disponible para el importador, en el lugar acordado del país en
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donde se efectúa la importación. Es obligación del vendedor asumir los costos y
riesgos en el momento en que se realicen los trámites aduaneros. El comprador paga
los gastos adicionales, y asume los riesgos ocasionados por no retirar la mercancía de
la aduana a tiempo.

En caso de que las partes deseen que el exportador realice los trámites aduana les, y
se responsabilice por los respectivos riesgos y costos, se debe añadir una aclaración
que lo especifique.

Por otro lado, si se desea incluir dentro de las obligaciones del exportador alguno de
los gastos de importación como el IVA, debe añadirse a la declaración la leyenda
"Delivered Duty Unpaid", es decir, "entregado con impuesto sin pagar, IVA pagado"
y, después, el lugar de destino asignado. Este término es independiente del modo de
transporte.

1.5.2.4.5

DDP (entregado con impuestos pagados)

La responsabilidad del vendedor termina cuando la mercancía esté disponible para el
comprador, en el lugar asignado del país de importación. El exportador debe asumir
los riesgos y costos, incluyendo impuestos, aranceles y otros gastos en la entrega de
los artículos, con los trámites aduaneros realizados para su importación.
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El término DDP no debe ser utilizado cuando el vendedor no pueda obtener el
permiso de importación. Si existe un acuerdo en el que el comprador se encargue del
tramite de importación, y del pago del arancel, se puede usar el término DDU. Si se
desea eximir al exportador de gastos de importación, tales como el IVA, deberá
especificarse, añadiendo la explicación "Delivered Duty Paid, VAT Unpaid", es decir,
"entregado con impuesto pagado, IVA sin pagar" y el lugar de destino asignado.

1.6 Financiamiento al comercio exterior

Con el fin de brindar un apoyo a la comunidad empresarial mexicana, que le permita
incrementar

su

competitividad

internacional,

existen

organizaciones

como

BANCOMEXT, que presta atención financiera, como créditos al proveedor y al
comprador, cartas de crédito, garantías, capital de riesgo y servicios de tesorería,
banca de inversión y fiduciarios. Dicho banco ofrece estos servicios directamente, o
por medio de los intermediarios financieros, aprovechando su infraestructura, para
facilitar el acceso a los diferentes servicios que proporciona éste.

1.6.1 Crédito

BANCOMEXT ofrece créditos a las empresas mexicanas para que cuenten con los
recursos necesarios para financiar las etapas del ciclo productivo, almacenamiento y
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mantenimiento de materias primas, producción, almacenamiento y existencia de
bienes terminados, importación de insumas, pago de sueldos de la mano de obra
directa, y la prestación de servicios.

1.6.1.1

Ciclo productivo (pre-exportación)

Este tipo de crédito está dirigido a empresas con proyectos viables, desde el punto de
vista técnico, de mercado, administrativo, y financiero, con relación a la producción
de bienes o servicios no petroleros, que directamente o indirectamente generen
divisas.

El financiamiento que el Banco proporciona puede representar hasta 70% del valor
de las facturas, pedidos o contratos, o hasta 100°/o del costo de producción, según
las necesidades del cliente.

1.6.1.2

Ventas de exportación

BANCOMEXT también presta recursos financieros a las empresas mexicanas para que
éstas, a su vez, otorguen créditos a sus compradores, y de esta forma puedan
ofrecer a sus clientes, productos y servicios en condiciones competitivas.
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Dependiendo de las necesidades del cliente, el Banco puede financiar hasta 90°/o del
valor de las facturas, pedidos o contratos en el caso de ventas a corto plazo,

de

hasta 85°/o del valor de la factura, o hasta 100°/o del contenido nacional de
producción, el que sea menor, en el caso de ventas de largo plazo.

1.6.1.3

Proyectos de inversión

El Banco financia proyectos de nueva creación, ampliación o modernización de
empresas ya establecidas, con proyectos viables desde el punto de vista técnico, de
mercado, administrativo y financiero, que produzcan bienes o servicios no petroleros,
y que directa o indirectamente generen divisas.

BANCOMEXT financia hasta 50°/o del monto total de la inversión para proyectos de
nueva creación, y hasta 85°/o del valor del proyecto de ampliaciones, o
modernizaciones de empresas ya establecidas.

1.6.1.4

Adquisición de unidades de equipo

BANCOMEXT otorga recursos financieros a las empresas mexicanas para que
compren maquinaria o equipo, de preferencia importados, con el fin de que cuenten
con la tecnología necesaria, que les permita estar en condiciones competitivas, para
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participar en los mercados internacionales.

Dichas empresas deben contar con

proyectos viables, desde el punto de vista técnico, de mercado, administrativo y
financiero, relativos a la producción de bienes y servicios no petroleros, que directa o
indirectamente generen divisas.

El Banco financia hasta 85°/o del valor de la maquinaria o el equipo en dólares, en
moneda nacional o en la moneda del país de origen de la maquinaria o del equipo, de
acuerdo a los requerimientos del cliente, a plazos de hasta 5 años.

1.6.2 Crédito al comprador

El crédito al comprador es el apoyo financiero que BANCOMEXT ofrece a los
importadores de bienes o servicios mexicanos, por medio de una institución
financiera en el país del importador, acreditada por el Banco.

Las líneas de crédito al comprador permiten impulsar el desarrollo del sector
exportador de México, y mejorar la competitividad de los productos y servicios
mexicanos en el extranjero, principalmente en América Latina y el caribe.

Mediante estas líneas de crédito, los importadores pueden adquirir servicios, bienes
de consumo inmediato, bienes de consumo duradero, y bienes de capital de origen
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mexicano, con un grado de integr~ción nacional del 30°/o, con financiamiento de
plazos otorgados por instituciones financieras en su país, mientras que el exportador
recibe el pago de su venta al contado.

BANCOMEXT canaliza recursos que financian 100°/o del valor de la factura, para
operaciones de corto plazo, y hasta 100°/o del contenido mexicano, sin exceder 85°/o
del valor de la factura, para plazos mayores a un año.

1.6.3 Cartas de crédito

BANCOMEXT ofrece el servicio de cartas de crédito, para brindar al exportador la
certeza de recibir el pago de sus ventas, por parte del importador. Aquí, el Banco
actúa como banco notificador o confirmador, recibiendo cartas de crédito de
exportaciones provenientes del extranjero, a favor de exportadores mexicanos.

La carta de crédito tiene la ventaja de ofrecer seguridad en cuanto a su
interpretación, ya que está representada por reglas internacionales de comercio, lo
cual facilita la acumulación de sus negocios con instituciones o empresas de otros
países.
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Las cartas de crédito de importación permiten a los compradores hacer llegar sus
pagos de manera fácil y rápida a sus proveedores, ya que el Banco cuenta con una
extensa red de bancos corresponsales, una amplia capacidad de fondeo en los
mercados

internacionales,

personal

especializado

y

sistemas

integrales

automatizados, que sustentan el ofrecimiento de un servicio eficiente. Éstas pueden
ser financiadas a tasas preferenciales y a plazos hasta de 5 años, tratándose de
unidades de equipo, y en caso de proyectos de inversión, hasta 10 años.

1.6.4 Garantías

BANCOMEXT ofrece un amplio esquema de garantías que facilitan a los exportadores
mexicanos el acceso a crédito y reducción del riesgo de falta de pago de sus ventas
en los mercados internacionales, contribuyendo a crear seguridad que sirva para
fomentar el desarrollo de actividades de comercio exterior.

1.6.4.1

Garantía de pre-embarque

Mediante la garantía de pre-embarque, las empresas mexicanas exportadoras quedan
protegidas de la pérdida neta de los bienes de exportación, a las que éstas, durante
la etapa de producción, pueden enfrentarse como consecuencia de riesgos políticos y
comerciales, ocurridos en el país importador.
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Su beneficio principal es proteger a dichas empresas contra pérdidas ocasionadas por
la imposibilidad de colocar sus productos en cualquier otro mercado, debido a
algunos de los riesgos del país al que originalmente estaban destinados los bienes.
Esta garantía es útil para los exportadores que fabrican bienes a la medida.

1.6.4.2

Garantía de post-embarque global

Esta garantía cubre al exportador mexicano contra la falta de pago por parte del
importador, una vez que los bienes fueron recibidos por éste. También protege a una
institución financiera intermediaria del incumplimiento del pago de un crédito
otorgado a un exportador.

Así pues, tanto los exportadores mexicanos como las

instituciones financieras, pueden reducir los riesgos de las actividades de comercio
exterior.

1.6.4.3

Garantía de post-embarque específica

A diferencia de la garantía de post-embarque global, la garantía de post-embarque
específica cubre la pérdida neta que sufre el exportador mexicano por la falta de
pago del importador, por una sola operación con un cliente único, y ampara, por lo
general, operaciones de mediano y largo plazo. Esta garantía es particularmente útil
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para aquellos exportadores que realizan una operación comercial con importadores
que radican en países con mayor nivel de riesgos.

1.6.4.4

Garantía amplia de f:rédito

La garantía amplia de crédito cubre a la banca comercial contra la falta de pago de
los créditos que hayan otorgado a empresas mexicanas, para financiar las etapas de
producción y ventas.

Esta garantía es muy ágil; se ha convertido en uno de los

instrumentos más eficaces para estimular el financiamiento a los exportadores
mexicanos.

1.6.4.5

Garantía contractual

Esta garantía protege de la materialización de determinados riesgos a las
instituciones financieras intermedias, que otorguen garantías a empresas mexicanas,
para su participación en ofertas internacionales.

1.6.5 capital de riesgo

En éste se brinda el apoyo de BANCOMEXT a las empresas mexicanas, mediante la
participación en su capital social, con el fin de fortalecer su estructura financiera,
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fomentar la incorporación de inversionistas nacionales o extranjeros, o desarrollar
proyectos

de

expansión,

que

les

permitan

incrementar

su

competitividad

internacional. La participación accionaría de BANCOMEXT es temporal y minoritaria,
hasta por un máximo de 25°/o del capital social de la empresa.

1.6.6 Servicios de tesorería ,

Algunos de los Servicios de tesorería con los que cuenta BANCOMEXT son
compraventa de dólares spot y a futuro, así como también mesa de dinero, los cuales
todos en sí, facilitan la conversión requerida de monedas para el financiamiento.

1.6.6.1

Compraventa de dólares spot y a futuro

El Banco ofreee el servicio de compraventa de divisas de spot, a fin de facilitar a las
empresas el cambio de moneda derivada de financiamientos recibidos, o el
lanzamiento o pago de cartas de crédito. Los valores se cotizan el mismo día, a 24 y
48 horas, para transacciones superiores a $5000 dólares.

Asimismo, el Banco proporciona el servicio de compraventa de dólares a futuro,
conocida también como forward, o contrato adelantado. Este servicio consiste en el
establecimiento de un contrato para intercambiar dólares contra pesos, a plazos de

28 a 365 días, y a un tipo de cambio establecido en la fecha de la operación de
compraventa.

1.6.6.2

Mesa de dinero

El servicio de mesa de dinero es otro de los servicios que otorga el Banco, el cual
ofrece a las empresas o instituciones financieras, la administración de inversiones de
excedentes de tesorería, con el fin de obtener los rendimientos más atractivos del
mercado, mediante operaciones de compraventa de títulos y valores en el mercado
de dinero doméstico, con intermediarios financieros institucionales y emisoras de
títulos, entre otros.

1.6.7 Banca de inversión

El servicio de banca de inversión consiste en formular y estructurar modelos
innovadores de financiamiento para el desarrollo de proyectos, empleando para ello,
ingeniería financiera, productos derivados, emisiones de instrumentos de deuda,
unión de créditos, fusión y adquisiciones, todo lo cual permite la incorporación de las
empresas mexicanas en actividades de comercio exterior, y el fortalecimiento de las
que ya participan en el mercado mundial.
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1.6.7.1

Servicios fiduciarios

Los servicios fiduciarios permiten a las empresas o instituciones contar con
mecanismos legales, mediante los cuales pueden realizar la estructuración de
operaciones financieras, inmobiliarias, de infraestructura y de garantía, entre otras.
Estos servicios tienen la ventaja de poder adaptarse a las necesidades del cliente, lo
que los convierte en un instrumento de gran utilidad, para apoyar una amplia
variedad de operaciones relacionadas con el comercio exterior.

1.6.7.2

Fideicomisos de administración

En éstos, el Banco trata las actividades que se acuerden con empresas o instituciones
para lograr un fin específico, como es la bursatilización de cartera.

1.6.7 .3

Fideicomisos de inversión

El fideicomiso de inversión consiste en la disposición, tanto para las empresas como
para instituciones, del servicio de mandatario, para la inversión de los recursos
financieros, de acuerdo con las condiciones que para dicho efecto se especifiquen,
como puede ser la creación de un fondo para la promoción de inversión extranjera.
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1.6.7.4

Fideicomiso de garantía

El fideicomiso de garantía trata de apoyar a las empresas o instituciones, para
asegurar el cumplimiento de una obligación propia, o de un tercero.

Este tipo de

fideicomiso es muy útil para garantizar el pago de créditos recibidos de entidades
financieras.

1.6.8 Comisiones mercantiles

Con este instrumento, el Banco desempeña los servicios o la gestión de los negocios
comerciales que el cliente requiera, actuando en nombre propio, o bien, por cuenta y
orden de dicho cliente.

1.6.9 Avalúos

El Banco ofrece los servicios de avalúos de bienes inmuebles, maquinaria y equipo,
entre otros, lo cual fomenta que cuenten con las garantías requeridas para la
obtención de financiamientos para sus operaciones internacionales.
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l. 7 Formas de pago internacional

Sin duda, uno de los puntos clave para el éxito de las operaciones de comercio
internacional, es elegir la forma más adecuada para recibir o efectuar los pagos en
las transacciones comerciales. Así también, cabe mencionar que la forma y el plazo
de los pagos es un aspecto muy importante que se debe tomar en cuenta, puesto
que se debe llegar a un acuerdo, o negociarse para concretar una venta en los
mercados internacionales.

En el comercio internacional se cuenta con varias formas para realizar o recibir los
pagos de las mercancías, como cheque, giros bancarios, órdenes de pago, cobranzas
bancarias internacionales, así como también la carta de crédito.

1.7.1 Cheques

Las empresas que reciben cheques con cargos a los bancos establecidos en el
extranjero, difícilmente podrán estar seguras si en ese momento esos cheques, o si
la cuenta que los respalda, existe, o tiene los fondos suficientes, o bien, si quien
firma está autorizado para hacerlo. En estos casos, el exportador recurre a un banco
de su localidad, y por lo general deposita ese cheque, salvo buen cobro. El banco
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abonará la cantidad equivalente en moneda nacional, sólo cuando cobre ese
documento en el banco del extranjero.

Si el exportador decide aceptar esta forma de pago, se recomienda tomar en cuenta
algunos aspectos, como que el nombre del beneficiario se anote correctamente, que
las cantidades anotadas con número y con letra coincidan, así como también que el
documento no presente correcciones o alteraciones.

1.7.2 Giro bancario

Según la Guía del Exportador de BANCOMEXT, el giro bancario es "un título de
crédito nominal, en virtud de que debe expedirse invariablemente a nombre de una
persona física o de una empresa, pues no existen giros al portador".

Esta forma de pago tiene una gran aceptación en el comercio internacional, ya que se
pueden emitir giros casi en cualquier divisa, además de que no es necesario tener
cuenta con ningún banco.

En México esta forma de pago se tramita en cualquier banco. Así, el comprador debe
solicitar la venta de un giro internacional, donde se indique el importe, la divisa, y la
plaza donde radica el beneficiario.
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Este documento también se caracteriza por ser de negociabilidad restringida, ya que
los bancos sólo lo reciben para abonos en cuenta. Es por eso que el beneficiario no
recibe efectivo, y se le exige identificarse, a satisfacción de las instituciones.

Por

regla general, no se permite que estos documentos se endosen a terceros.

1.7.3 Orden de pago

Para utilizar este medio de pago en el comercio internacional, es necesario que el
beneficiario posea una cuenta bancaria, a fin de que los fondos se abonen en esa
cuenta. cabe mencionar que no existen órdenes de pago condicionadas, por lo que
no es posible que el banco exija al beneficiario que pruebe que la mercancía se ha
embarcado a fin de efectuar el abono. Por lo tanto, es recomendable que esta forma
de pago se utilice cuando haya mucha confianza entre las partes.

1.7.4 Cobranzas bancarias internacionales

Los exportadores pueden utilizar este servicio, el cual es ofrecido por los bancos para
tratar las cobranzas a su nombre. El solicitante (exportador) acude al banco y solicita
el servicio, indicándole por escrito las gestiones que deberá realizar por su encargo.
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Las instrucciones dadas por el exportador o vendedor deben ser muy exactas, por lo
que existen formatos pre-impresos, proporcionados por los bancos, para facilitar el
manejo de las mismas.

El vendedor debe entregar al banco cedente los documentos que representan a la
mercancía y, en ocasiones, algún título de crédito, para que por medio de un banco
corresponsal, que se encuentre de preferencia en la plaza del importador
(comprador), se le presenten a este último los documentos contra el pago del
importe respectivo, o con la aceptación del título de crédito.

Las cobranzas internacionales se dividen en cobranza "simple" y en cobranza
"documentaria". En la primera se manejan solamente los documentos financieros,
como letras de cambio, cheques y pagarés; en la segunda, además de los
documentos financieros, se manejan los comerciales, facturas, conocimiento de
embarque, entre otros, además de la aceptación de un título de crédito. De los títulos
de crédito mencionados, el más utilizado es la letra de cambio. El exportador puede
dar instrucciones a los bancos para que ellos elaboren el título de crédito, y lo
mantengan bajo custodia, para que después lo presenten para su pago. Es
recomendable que se solicite la asesoría de especialistas para este mecanismo de
pago.
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1. 7.5 Cartas de crédito

Las cartas de crédito han sido de gran utilidad en las prácticas del comercio
internacional; son, por su naturaleza, operaciones que son independientes de los
contratos en los que se basan. No es necesario citar en una carta de crédito la
referencia de un contrato en particular, pero es muy importante que se estipulen, en
una cláusula, los acuerdos de las partes sobre el manejo de esta modalidad de pago.

Todas las partes que intervengan en el manejo de una carta de crédito solamente
están vinculadas con los documentos que se tramitan con base en esa operación, y
no con las mercancías.

Los bancos son muy estrictos en el sentido de la literalidad con la que revisan el texto
de la documentación, y las condiciones previstas en la carta de crédito, lo cual implica
tener cierta consideración para la elaboración de una de éstas.

El mecanismo de la forma de pago y cobro, que se utiliza en una carta de crédito, se
describe a continuación. Una empresa interesada en adquirir un producto extranjero,
para asegurar la operación, acude a su banco, y le ordena la apertura de un crédito a
favor de una empresa exportadora, valedero o utilizable contra la presentación de los
documentos que acrediten el embarque de la mercancía adquirida. El banco
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importador, por medio de su corresponsal en el país exportador, procede a la
apertura de crédito, y transmite las instrucciones al banco foráneo, para que se lleve
a cabo la operación, dentro de los términos y condiciones convenidas entre el
importador y el exportador. El corresponsal en el país extranjero avisa al beneficiario
del crédito, para que éste proceda al embarque de las mercancías y, una vez que
presente los documentos comprobatorios de ello, podrá hacer efectivo el importe de
la operación.

En la instrumentación de la carta de crédito se tienen los siguientes participantes:

o Exportador o vendedor: al negociar, en un contrato, los términos y condiciones de
la carta de crédito, se inicia su intervención; en seguida debe embarcar las
mercancías, de conformidad con lo convenido. También se le conoce como
"beneficiario".
o

Importador o comprador: es quien pone los trámites en marcha, para establecer
la carta de crédito. También se le conoce como el "ordenante", ya que es quien
solicita la carta de crédito en primera instancia.

o Banco emisor: banco que abre la carta de crédito, con base en las instrucciones
de su cliente, que es el comprador o importador.
o

Banco intermediario: se puede llamar "notificador", en caso de que únicamente
avise del crédito, y "confirmador", si entrega la confirmación del crédito al cliente.
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Se suelen utilizar a otros bancos extranjeros, llamados "corresponsales", los cuales
evalúan o califican a los clientes y a los documentos, para garantizar el éxito de la
operáción.

1.7.5.1

Modalidades de cartas de crédito

Aunque existen muchas modalidades o clasificaciones de la carta de crédito, existen
algunas que adquieren una mayor importancia. Es recomendable que los interesados
se asesoren con los especialistas, debido a que se requiere cierto tipo de
especialización en 'a instrumentación de esta forma de pago.

1.7.5.1.1

Revocables

El banco emisor puede modificar o cancelar las cartas de crédito revocables, no
siendo necesario avisar al beneficiario anticipadamente. El banco emisor debe
reembolsar a cualquier otro banco que intervenga, antes de la modificación o
cancelación, en la transacción por cualquier pago, aceptación o compromiso contraído
por pago diferido, siempre y cuando los documentos estén de acuerdo a

las

condiciones de la carta de crédito original.
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1.7.5.1.2

Irrevocables

La carta de crédito irrevocable tiene la característica principal de que el banco emisor
toma el compromiso total de 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, expresen su consentimiento
para dicho efecto.

En la actualidad, ésta es la modalidad de carta de crédito más utilizada, ya que
otorga al exportador mayor seguridad y confianza.

1.7.5.1.3

Notificada

La notificada es la carta de crédito que condona, a los bancos distintos al emisor, de
todo compromiso de pago ante el beneficiario, ya que sólo se limita a anunciar al
beneficiario los términos y las condiciones de la operación; el único banco que se
compromete a pagar es el emisor, pero éste se encuentra en otro país. El gran
inconveniente de este tipo de carta de crédito es que el exportador no cuenta con la
obligación absoluta e incondicional del banco notificador.
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1.7.5.1.4

Confirmada

La carta de crédito confirmada proporciona, al exportador o beneficiario, seguridad
absoluta de pago. La confirmación de un crédito irrevocable por otro banco, que es el
banco confirmador, mediante autorización o a petición del banco emisor, constituye
un compromiso por parte del banco confirmador, adicional al del banco emisor,
siempre que los documentos requeridos se hayan presentado al banco confirmador, o
a cualquier otro banco designado conforme a los términos y condiciones del crédito.

1.7.5.1.5

Por su disponibilidad de pago

Todos los créditos deben indicar claramente si se utilizan para pago a la vista, para
pago diferido, aceptación o negación. Un alto número de cartas de crédito se
clasifican como "a la vista", lo cual significa que- el beneficiario obtendrá el pago
correspondiente, tan pronto como presente la documentación en orden, y el banco
pagador los haya revisado.

Sin embargo, en ocasiones las cartas de crédito establecen un plazo de pago al
vendedor; a este tipo de operaciones se les denomina cartas de crédito de aceptación
y, por lo general, los plazos transcurren a partir de las fechas establecidas en los
documentos de transporte.
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1.7.5.1.6

Revolventes

Generalmente las cartas de crédito vencen cuando son utilizadas, es decir, una vez
que el beneficiario obtiene el pago de las mismas, o cuando terminan su vigencia.
Pero, en algunas ocasiones, compradores y vendedores requieren establecer las
cartas de crédito con relativa frecuencia, por las necesidades de sus negocios.

cabe mencionar que esta modalidad de las cartas de crédito puede ser, a su vez,
acumulativa o no acumulativa. En las revolventes acumulativas, los importes no
utilizables, durante el periodo que indica el crédito mensual, pasarán a engrosar el
límite del crédito disponible, durante el siguiente periodo. Por el contrario, en las
cartas de crédito revolventes no acumulativas, el importe señalado para un periodo,
no es acumulable al siguiente; si el beneficiario no dispone del importe asignado en
ese periodo perderá, en ese momento, el derecho a utilizarlo.

1.7.5.1.7

Transferibles

El crédito transferible es aquel que da derecho al beneficiario a transferirlo, total o
parcialmente, a uno o más segundos beneficiarios. Normalmente, el beneficiario del
crédito es el vendedor de las mercancías; sin embargo, por acuerdo entre las partes,
puede estar a favor de una tercera parte.
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En este capítulo se observó que existen diferentes formas de exportación ·y
dificultades con las cuales cualquier empresa se puede enfrentar al momento de
exportar. Es por eso que cualquier compañía que busca introducirse a mercados
internacionales, que no han sido antes explorados por ella misma, debe llevar a cabo
una planeación estratégica, tomando en cuenta aspectos tanto positivos como
negativos del mercado al que desea llegar, así como también conocer términos
especializados en la materia de Comercio Internacional, para poder efectuar la
exportación de manera exitosa.

También se mencionó la importancia de la Mercadotecnia Internacional y su
aplicación en la Mercadotecnia Industrial, ya que el producto a exportar es
considerado como industrial, mismo que se piensa introducir a un mercado
internacional.
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2. PERFIL DE LA EMPRESA

2.1 Empresa

2.1.1 Antecedentes de la empresa

TERMOLITA, S.A. de C.V. es una empresa regiomontana ubicada en el Km. 10 de la
carretera a Saltillo, en Santa Catarina N.L.

Es una empresa que se dedica a la

extracción, procesamiento y comercialización de la Perlita, mineral no metálico, del
cual se obtienen diferentes productos, tales como materiales de construcción,
mejoradores de suelo, ayuda-filtros, cargas y vehículos, aislamientos criogénicos
mediante el sistema de expansión en obra, y abrasivos para la industria textil.

TERMOLITA fue creada en el año de 1970, iniciando sus labores como una empresa
que se dedicaba a satisfacer principalmente el mercado de la construcción con base
en productos elaborados con Perlita. Se comienza por iniciativa de un grupo de
inversionistas regiomontanos, localizándose originalmente sobre la Avenida Fleteros,
sin embargo, entre los años de 1978 y 1979 se inicia la construcción de la planta
actual, teniendo como accionistas principales a la familia Aldape y Garza Lagüera,
para posteriormente llegar a manos de la familia Maíz Mier, quienes son los actuales
propietarios.
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La principal fuente de materias primas para la empresa ha sido la mina "LETICIA",
ubicada en Durango, y aunque desde ese entonces se han localizado diversos
yacimientos de Perlita, hasta la fecha no se han explotado. Este yacimiento de Perlita
cruda permite garantizar un suministro ininterrumpido a sus clientes, tanto nacionales
como extranjeros. TERMOLITA S.A de C.V. solamente tiene proveedores de sacos que
son Sacos y Envases S.A., y Plasticel S.A. de C.V.

Actualmente la empresa tiene su principal centro de operaciones en las instalaciones
de la planta ubicada en Santa catarina, N.L. Para atender la Zona del Pacífico, cuenta
con una planta en Hermosillo, Sonora.

Además tiene un punto de venta y

almacenaje en León, Guanajuato. Es una empresa mediana que cuenta actualmente
con 310 empleados.

Al pasar el tiempo se observó un mercado amplio para nuevas aplicaciones de
productos derivados de Perlita, comenzando de esta manera una diversificación tal
que en estos momentos se comercializan 15 productos básicos, los cuales a su vez se
agrupan en tres grandes áreas, que son productos para la industria, productos de
construcción y servicios de construcción, identificando para cada una de estas áreas,
mercados, productos, y clientes principales. A continuación se presentará una lista
de productos que dicha empresa maneja actualmente en el mercado.
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Industrial

Productos de
Construcción

Servicios
Constructivos

Cargas y vehículos
*Fundición
* Aislantes Industriales
*Refractario
* Filtración
* Horticultura
*Textil

* Construcción

* Sevicios de
Construcción

*
*
*
*
*
*

Filtralite
Microperl
Refraperl
Vermilita
Hortiperl
Texperl

*
*
*
*

Termocret
Termoplast
Termosil
Bituperl
Termoblock
Crioterm

* Termocreto
* Bituperl
Maoxon
* Celcore
Crioterm

Aistermi, Johns Mansville
Anderson Clayton
Prodemex
ApGreem
Comercializadora Agrícola
Agroplásticos
Materiales Estratégicos
Mecasa
Todo para Techos
Promaco
Total Home
Santa Bárbara

Planeación Técnica
Materiales Monterrey
Constructora Maíz Mier

A pesar de que la empresa se había mantenido como líder en los mercados
demandantes de sus productos, y no se esperaban grandes cambios en las
expectativas del cliente o en la competencia, la gerencia decidió, hace dos años,
cambiar la manera tradicional de hacer las cosas.
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Influenciados por las tendencias mundiales de calidad, se buscó la aplicación de
conceptos clave de calidad en la empresa, buscando así un cambio, tanto de
mentalidad como de procedimientos en la organización.

La empresa dio, hace dos años, sus primeros pasos en el camino del cambio hacia la
calidad, partiendo de la declaración de los elementos básicos de un sistema de
calidad, como lo son la Misión, Visión y Valores. TERMOLITA participó en el Premio
Nuevo León a la calidad, y no cuenta con ninguna otra certificación de calidad hasta
el momento. En un futuro se busca obtener el de ISO 9000, en el área de productos
para la construcción.

2.1.2 Resumen empresarial

La empresa lleva por nombre TERMOLITA, S.A de C.V. con dirección en callejón del
Mármol No. 201, en Praderas de Santa catarina, N.L. C.P. 66350 México. Teléfono (8)
388-04-80 y Fax (8)
temlolita@infosel.net.mx.•

388-43-80, y su dirección de correo electrónico es

Su dirección en internet es

www.termolita.com.m." •

La empresa cuenta con 310 empleados, laborando 60 de éstos en el área
administrativa, y 250 en el área operativa.
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La empresa presentó, en el año de 1998, unas ventas totales de $ 32,000,000 M.N.
Su capacidad de producción

es de 6000 toneladas al año, con una capacidad

utilizada del 75°/o. Considerando el sector nacional, cuenta con una participación de
mercado del 10°/o.

La actividad empresarial que tiene la empresa TERMOLITA, se determina como
extracción, procesamiento y aplicación de minerales de Perlita y Vernicula. De estos
minerales se derivan, mediante el proceso de producción, los productos industriales
que la empresa ofrece.

TERMOLITA se formó el 13 de Enero de 1970 en la ciudad de Monterrey N. L. por el
Ing. José Maíz Mier.

La empresa cuenta con un capital social es de $1,000,000. El capital contable a la
fechas es aproximadamente de $40,289,000.

La empresa TERMOLITA tiene como Director General al Ing. carlas Rivera Salinas y
como Presidente del Consejo al Ing. José Maíz Mier.

96

~

TERMDLITA-

2.2 Producto

2.2.1 Descripción (Ciasificación . Arancel~ria)

La clasificación arancelaria, según las Tarifas Generales de impuestos de importación
y exportación para el mineral Perlita es 2530.10

TERMOLITA, S.A de C.V. cuenta con tres divisiones, la División construcción, la
División servicios construcción, y la División industrial. Los productos que fabrica la
empresa, en su totalidad, son variaciones del mineral Perlita. Los servicios que
proporciona TERMOLITA, en la División servicios construcción, implican productos a
base de Perlita, que pueden o no ser if]cluidos en el proceso. Esto se especifica en el
siguiente apartado.

2.2.2 características Técnicas, Usos y Aplicaciones del Producto

La División construcción maneja los siguientes productos:

o

TERMOCRET: agregado de Perlita, para concretos ultraligeros y aislantes.

o

TERMOPLAST: agregado ligero de Perlita, para aplanados de yeso y cemento.
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o

TERMOSIL: Perlita tratada con silicón, para aislamientos para rellenos sueltos en
muros.

o

BITUPERL: Perlita con asfalto, para productos asfálticos ultraligeros y aislantes en
techos. El trabajo con este producto también lo ofrece la División servicios
constructivos.

o

TERMOBLOCK: block ultraligero, de Perlita-cemento.

o CRIOTERM:

producto fabricado y utilizado también

en

División

servicios

constructivos.

La División Servicios Constructivos se encarga de brindar los siguientes trabajos:

o Suministro, fabricación, colocación, bombeo

y colación del concreto ultraligero y

aislante TERMOCRETO, fabricado a base de Perlita expandida-cemento, el cual
funciona como aislante térmico, y es utilizado además como relleno ultraligero
para dar pendientes pluviales, y como relleno en entre-pisos y aplicaciones
geocéntricas.

o Suministro, fabricación, bombeo y colocación de CELCORE (Concreto Celular
Ligero aislante, a base de espuma, cemento y agua). Éste funciona como aislante
térmico, como relleno de pendientes pluviales, relleno en entre-pisos, fabricación
de bloques y paneles, entre otras aplicaciones.
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o

Instalación de sistemas de impermeabilización, con membranas prefabricadas
NORD BITUM I o DIBITEM, a base de asfaltos modificados con Hule Estireno
Butadieno (SBS), o resinas de Polipropileno Atáctico (APP), y con refuerzo de
poliéster o fibra de vidrio.

o Instalación de concretos para nivelación de pisos GYP- CRETE y LEVEL RIGHT.
o

Aislamientos criogénicos, para plantas petroquímicas y de gases de enfriamiento,
con tecnología de expansión en obra del producto CRIOTERM.

La División Industrial maneja los siguientes productos:

o

FILTRALITE:

Perlita expandida, sometida a un proceso especial y clasificación,

que se utiliza cono ayudafiltro, para un sinnúmero de procesos de filtración de
líquidos en la industria alimenticia y química.

o HORTIPERL: mejorador de suelos a base de Perlita, para aplicaciones hortícolas y
de jardinería.

o

MICROPERL: Perlita en tamaño de partícula muy fino, utiliza abrasivos como
carga, como vehículo, y en otras aplicaciones industriales.

o

REFRAPERL:

Perlita para fabricación de bloques y concretos aislantes en la

industria refractaria.
o

PERLITA CRUDA:

en

diferentes tamaños

de

partículas,

para

diferentes

aplicaciones en la industria en general.

99

2.3 Mercado

TERMOLITA S.A de C.V. intenta abarcar al máximo, de acuerdo a sus capacidades,
tanto el mercado nacional como internacional, utilizando estrategias que otorguen a
sus productos un valor agregado sobre sus principales competidores.

2.3.1 Mercado nacional

TERMOLITA cuenta con una participación en el mercado nacional de un 10°/o. De la
totalidad de la producción, aproximadamente un 95°/o es distribuida a nivel nacional

y, el 5°/o restante, se asigna al mercado internacional.
l

C""·

Los principales clientes nacionales que tiene TERMOLITA son "Promaco", "Mecasa" y
Cibiosa", entre otros. TERMOLITA vende a estos clientes un volumen anual del orden
de los $2,000,000.

Actualmente la empresa cuenta con penetración en el extranjero. Con clientes
principales, mismos que la empresa no da a conocer por seguridad. Estos clientes
representan para TERMOLITA

el 8°/o de su producción total. a la satisfacción de

estos.
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2.3.2 Mercado internacional

Actualmente la empresa exporta la Perlita, en sus diferentes aplicaciones, a países
como Chile, República Dominicana, Estados Unidos y Colombia. Exportan alrededor
de 640 saéos mensuales a cada uno de estos destinos, obteniendo ventas de $12,000
dólares mensuales. La empresa se maneja a través de distribuidores autorizados,
dentro de los países a los que exporta sus productos, para poder hacer llegar éstos
hasta el cliente. Los contactos son obtenidos por medio de una agencia especializada
de nombre Quibiotech, la cual labora nacionalmente. El encargado de esta agencia, y
que tiene trato directo con TERMOLITA S.A de C.V., es el Sr. Gerardo Medellín, con
teléfono (8) 344-90-65, y es quien maneja la distribución del producto en los
diferentes países a los que exporta actualmente, aprovechando las relaciones . con
distribuidores extranjeros, con los que tiene contacto la agencia.

2.3.3 Principales competidores

Los competidores con los que se enfrenta TERMOLITA S.A de C.V., en el mercado
nacional, son dos empresas originarias de Estados Unidos, y cuentan con sedes a
nivel nacional. Estas dos empresas son CELITE y DICALITE. A nivel internacional,
TERMOLITA S.A de C.V. compite con estas mismas.
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La empresa más fuerte que está en el mercado es la empresa DICALITE, con una
participación de mercado aproximada de 55°/o. DICALITE es competencia de
TERMOLITA en todos los productos.

La empresa detecta en sus competidores las siguientes fuerzas y debilidades:

o Fuerzas
../ Buena estrategia de comercialización
../ Buena calidad de producto
../ Cercanía con su mina.

o Debilidades

La debilidad principal que la empresa TERMOLITA detecta en sus competidores es el
clima de la zona geográfica. No afecta al proceso de producción, sino que afecta a las
necesidades del mercado en cuanto a aislantes e impermeabilizantes.
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2.3.4 Mercados potenciales

El ramo de empresas al que TERMOLITA se dirige, y que obviamente ofrece mucho
mercado potencial, es el de la industria cervecera,

refresquera, aceiteras,

grenetineras, jugueras y químicas, entre otras.

cabe mencionar que la empresa actualmente exporta productos de horticultura,
textiles, y por primera vez se exportará FILTRALITE, puesto que la República
Dominicana es el primer país en donde se exportará este producto, ya que se piensa
que existe gran oportunidad de mercado.

Para mayor información sobre un directorio de clientes potenciales dominicanos,
donde se presentará una lista de algunas de las empresas con sus direcciones y
teléfonos que en un momento dado pudiesen demandar el producto FILTRALITE en
la República Dominicana, ver Anexo 2.
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3. ANÁLISIS DE LA EMPRESA

3.1 Análisis de la competitividad

A continuación se presenta un análisis de la empresa para determinar su capacidad
de exportación.

La empresa cuenta con una participación de mercado tal, que le permite estar dentro
de las marcas más competitivas, contando con una excelente calidad en sus
productos, y por sus controles de calidad aplicados en cada uno de éstos. La
compañía cuenta con una red de distribución pequeña si se compara con la
competencia. Sin embargo, la calidad de ésta le permite satisfacer las necesidades de
los clientes, quienes pueden tener la certeza de que su producto estará en el lugar y
el momento adecuado. La empresa incurre en gastos altos en este rubro.

TERMOLITA cuenta con una fuerza de ventas motivada, y con un entrenamiento que
le permite ser parte básica para la promoción del producto en el mercado apropiado.
Este aspecto, dentro de la contabilidad, se mantiene sano, ya que los gastos en que
se incurre para el desarrollo de la fuerza de ventas, se ve reflejado en niveles
satisfactorios de venta por empleado.
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La empresa cuenta con un sistema de nivel de inventario actualizado, lo que le
permite tener el producto necesario de acuerdo con los requerimientos del mercado.

En cuanto a los precios que se manejan en los productos de la empresa, éstos se
encuentran dentro del promedio manejado en la industria, lo que le permite en
conjunto con su calidad, tener una clientela bien atendida, colocándolos en su
posición del mercado.

Para dar a conocer sus productos, la empresa no maneja mucha publicidad, por no
ser éstos comestibles, ni llegar al consumidor final. Sús esfuerzos de publicidad se
enfocan directamente en ferias donde pueden dar a conocer el producto. Por lo
mismo, hasta ahora no miden el impacto de su publicidad.

TERMOLITA cuenta con una base de mercado sumamente amplia, logrando optimizar
sus esfuerzos de ventas, teniendo muy presentes a sus clientes potenciales.

La tasa de crecimiento del mercado de TERMOLITA no registra una tendencia
ascendente, por el contrario, registra tendencias a la baja por existir nuevas
aplicaciones del mismo producto. Por esto, la empresa toma en cuenta la importancia
de la investigación y el desarrollo, para seguir presente en el mercado con productos
actualizados y seguir siendo competitivas.
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Como se comenta, el personal de la empresa trabaja bajo un marco de desarrollo
personal, lo que evita la excesiva rotación de personal.

En cuanto a la producción, la empresa TERMOLITA cuenta con una capacidad de
planta excedente, lo que le permite surtir requerimientos de clientes y aumentarla
paulatinamente, conforme sea necesario. Las plantas con las que cuenta la empresa
son actuales y tienen vida productiva dentro de un plazo tal, que le permite a la
empresa tener una . visión del mercado, y de esta manera tomar medidas a corto,
mediano y largo plazo.

La planta regiomontana está localizada en un punto que le permite crecer con
facilidad, por estar en las afueras del área metropolitana de Monterrey. Esto no
afecta en el contacto con los clientes, por no tener necesidad de un área de venta
directa por las características y aplicaciones del producto, pues es industrial. Dentro
de la planta, la cual satisface plenamente las necesidades de producción de la
empresa, existe un equipo actualizado al que se la da el mantenimiento necesario,
para que opere en óptimas condiciones. El equipo es práctico, y va de acuerdo con
las necesidades de la empresa.

Dado que la mina "LETICIA", principal surtidor de materias primas de la empresa, se
encuentra en el estado de Durango, TERMOLITA cuenta con una disponibilidad de
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materias primas que debe ser planeada, para que en los pedidos que le realicen a la
empresa, ésta pueda satisfacer las necesidades.

Actualmente, la situación del país es difícil en cuanto a niveles de educación para la
contratación de trabajadores. Esto hace más complejo el lograr una fuerza de trabajo
de calidad para la empresa. Sin embargo, TERMOLITA tiene presente la importancia
de la capacitación del personal para, con el tiempo, lograr contar con una fuerza de
trabajo apta. Este interés de la empresa por contar con un personal calificado, hace
que los elementos de la empresa se sientan bien como personas, logrando un
ambiente de relaciones laborales sano.

Estos factores mencionados, como lo son la disponibilidad de materias primas y la
disponibilidad y calidad de los trabajadores, hace que por consiguiente, los costos de
manufactura aumenten. Aún así, la empresa toma en cuenta esto para desarrollar
planes de acción y estrategias para optimizar sus recursos.

De acuerdo con los estados financieros, y tomando en cuenta la razón financiera del
retorno sobre la inversión, se llega a la conclusión de que la empresa es rentable. Así
mismo, tomando en cuenta sus activos y pasivos, se muestra que los activos
representan una parte mayor que los pasivos, en el balance general.
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Actualmente, la empresa se encuentra en una fase en la que trabaja con capital
propio, por no tener fácil acceso a créditos, dada la situación del país. Por esto
mismo, el capital disponible es limitado y los accionistas no se encuentran con la
disponibilidad de inyectar capital.

TERMOLITA, parte de la economía del país, y consciente de la situación e importancia
de sus clientes, registra en sus cuentas una cartera vencida de la que se está
pendiente, sin embargo, se muestra tolerante a negociar con los clientes. Así mismo,
la empresa registra una deuda mediana a largo plazo.

Las instalaciones de las oficinas con las que la empresa cuenta, son funcionales y
satisfacen las necesidades de espacio. El equipo de la empresa para desarrollar
actividades administrativas es de punta, de acuerdo a sus necesidades en cuanto a
tecnología respecta, brindando una automatización satisfactoria. Esto le da a la
compañía una capacidad de procesamiento que la lleva a tener control sobre la
información disponible. Los gastos de administración en los que la empresa incurre
son los necesarios para tener un claro registro y procesamiento de información, sin
embargo, son altos. Por esto, se cuenta con una capacidad administrativa suficiente
para satisfacer sus necesidades, contemplando siempre la actualización y ampliación
de la misma.
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La gerencia de la empresa está formada por altos directivos con experiencia en la
industria, lo que le brinda un consejo capaz de tomar decisiones que la lleven a la
solución de problemas y a la planeación objetiva, considerando el entorno, y tomando
en cuenta acciones de la competencia. Dentro de la alta gerencia no se tienen
registros de rotación.

En cuanto al desarrollo e investigación de productos, en relación con la capacidad
ingenieril, la empresa considera éstas como áreas de oportunidad.

La empresa registra como cambios más importantes de los doce meses pasados, la

implementación de nuevos sistemas de administración, la fase de crecimiento en su
etapa de planeación, y el ingreso al mercado extranjero. Estos cambios se deben a
los cambios en el mercado y a la necesidad de estar al día y seguir siendo
competitivos. Esto ha ocasionado cambios en las actividades de quienes trabajan en
TERMOLITA. La compañía tiene la capacidad de diagnosticar los cambios próximos,
con base en estadísticas y en el seguimiento del comportamiento del mercado.
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Los niveles intermedios de TERMOLITA, dan importancia a estimular su equipo de
trabajo para que se mantenga actualizado, intercambiando información con éstos,
manteniéndose al tanto con lecturas de revistas y periódicos que hablen de la
industria, asistiendo a cursos de actualización en su ramo, y dando seguimiento a
actividades de cámaras, organismos públicos y asociaciones privadas para tener un
marco de referencia y actualidad.

Una vez analizados estos datos de la empresa TERMOLITA, se determina que cuenta
con capacidad en general para exportar.

A continuación se mencionan algunas debilidades, fuerzas y áreas de oportunidad
específicas de la empresa TERMOLITA:

o

Debilidades de TERMOLITA

X

Falta de crédito competitivo, debido a la situación y a las condiciones que los
bancos imponen para brindar crédito.

X

El hecho de que el mercado es maduro por las aplicaciones nuevas que se van
desarrollando, pone a la empresa en la necesidad de desarrollar nuevas formas de
aplicar el producto.
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X

El color del producto. Es importante dar a los clientes la tranquilidad de que el
producto es totalmente inerte, es decir, que no da sabor ni color al producto, y
que no altera su composición. Actualmente la Perlita no es totalmente blanca por
los procesos de extracción a los que se expone, por lo que los clientes que no
tienen confianza en el producto por no haberlo utilizado dudan de la pureza del
mismo, y no les proporciona una muy buena imagen.

X

La falta de educación de los empleados, ya que aumentan los costos de
manufactura porque necesitan capacitación y por sus errores.

X

La falta de capacidad ingenieril, que repercute por la necesidad actual de
implementar nuevas aplicaciones del producto para mantenerse en una posición
competitiva.

o

Fuerzas principales de TERMOLITA

./ Excelente calidad de los productos de filtración por los controles de calidad
aplicados a éstos .
./ El contar con un equipo de ventas motivado, que está consciente que es parte de
una empresa que los respalda, y que se interesa en su desarrollo dentro de la
misma.
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./ Excelente capacidad de respuesta a la demanda, por contar con una planta
formada por equipo actualizado, y un control de inventario que minimiza el riesgo
de fuga de material.
./ Sistema de información desarrollado dentro de la empresa, con base en sus
necesidades, mismo que es fácilmente actualizado .
./ El conocimiento del mercado es sumamente importante. TERMOUTA, conoce el
mercado, lo que le permite detectar nuevas áreas para atacar y tener presente las
necesidades que éste demanda.

o

Áreas de oportunidad de TERMOLITA

./ capacitación de los empleados
./ Ataque a minicompañías

3.2 Valoración administrativa

La empresa TERMOUTA S.A de C.V. establece a través de su Misión, Visión y Valores,
una filosofía empresarial que da la pauta para lograr sus metas y objetivos
particulares, y así lograr el crecimiento deseado por el Consejo de Administración.

112

-

~

TERMDLITA

3.2.1 Filosofía empresarial

La visión que presenta la empresa es "Consolidar y mantener el liderazgo en los

mercados industriales y de la construcción a través de la mejora continua de nuestros
servicios y productos de origen mineral, satisfaciendo plenamente los requerimientos
de los clientes, logrando asimismo, beneficios para los accionistas, colaboradores,
proveedores, dentro de un marco de desempeño flexible, creativo, honesto y con
espíritu emprendedor, conscientes siempre de la comunidad y el medio ambiente".

La Misión que propone la empresa es "Satisfacer necesidades de los mercados

industriales y de la construcción con productos minerales de Perlita, mediante su
extracción, proceso y aplicación, mejorando constantemente sus productos y
servicios".

Con respecto a los valores que persigue la empresa y que busca desarrollar en su
personal, se pueden nombrar los siguientes:

./ Ser honestos y formales
./ Trabajar en equipo con unidad, armonía, confianza, comunicación y respeto
./ Buscar el desarrollo personal, social, familiar y cultural de nuestra gente
./ Tener conciencia ecológica
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./ Desarrollar el orgullo de pertenecer a la organización
./ Tener una administración participativa
./ Ser competitivos y tener espíritu emprendedor
./ Mejorar continuamente nuestros productos y servicios

Las estrategias de negocio que realiza la empresa van encaminadas a cuatro
objetivos críticos:

./ Satisfacción del cliente externo: es el cumplimiento de todos los requerimientos
de los compradores interesados en el producto final. Éstos pueden ser nacionales
o extranjeros .
./ Satisfacción del cliente interno: es el cumplimiento de todos los requerimientos
de carácter interdepartamental en la organización .
./ Rentabilidad:

beneficios

económicos

que

se

buscan

obtener

por

la

comercialización de los productos que se ofrecen .
./ calidad: búsqueda continua de la excelencia en la fabricación de los productos y
del servicio que se otorga.
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3.2.2 Objetivos de la exportación

En el corto plazo la empresa busca obtener del desarrollo de este proyecto, una guía
de exportación que facilite el proceso de llevar sus productos a mercados
internacionales. Con dicho análisis se pretenderá conseguir una clara idea de los
pasos a seguir, los estudios y trámites para el proceso de exportación de manera
exitosa.

La estrategia de negocio en el mediano plazo es exportar a República Dominicana,
donde se investigará el grado de demanda latente del producto en todas sus
aplicaciones y usos.

TERMOLITA S.A. de C.V. busca encontrar otras oportunidades de mercado para su
línea de filtroayudas. Estos objetivos a mediano plazo van encaminados a satisfacer al
cliente, tanto en el exterior, como a sus clientes internos, obtener una rentabilidad, y
distribuir su producto con todas las exigencias de calidad que le demandan.
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3.3 Organización de la empresa

3.3.1 Organigrama de la empresa

La empresa TERMOLITA cuenta con diferentes gerencias administrativas, las cuales
comprenden la Gerencia de Ventas de la División construcción, la Gerencia Técnica, la
Gerencia de Ventas de la División industrial, la Gerencia de Planta, la Gerencia de
calidad Total y, por último, la Gerencia Administrativa.

Para considerar el

organigrama general, ver Anexo 3. A continuación se hará una descripción de los
principales puestos que conforman la empresa.

3.3.2 Organización interna por área

o

Gerente de planta. Es' el responsable ante la Dirección General del establecimiento
de estrategias, planes y programas que aseguren el cumplimiento de los objetivos
establecidos, para alcanzar las metas de calidad, productividad y rentabilidad de
los productos de la empresa.

o

Gerente administrativo. Su función es optimizar el uso de recursos económicos y
materiales de la empresa, asegurando superación y sano desarrollo a mediano y
largo plazo. Otra función es lograr que exista la información adecuada, veraz y

116

oportuna, que permita evaluar los logros de cada departamento, y facilitar la toma
de decisiones en los diferentes niveles.
o

Gerente de calidad. Éste tiene la responsabilidad de planear, organizar y controlar
los sistemas de calidad, que integran los proyectos de cambio hacia la calidad
dentro de la organización, en coordinación con los responsables de cada área
involucrada.

o

Asistente de servicios y productos constructivos. Debe atender las demandas de
los pedidos, así como agilizar la entrega, para buscar la satisfacción del cliente,
atendiéndolo en todos sus requerimientos posibles.
proceso para

Deberá dar seguimiento al

la importación de productos, desde su compra hasta su

recibimiento; de igual manera, debe elaborar reportes mensuales, para mantener
a su departamento al tanto del progreso de las ventas.
o

Auxiliar administrativo. Es el responsable de la elaboración de reportes de
facturación y pedidos, y de llevar una estadística de ventas, así como controlar el
archivo general

del

departamento,

y atender al

cliente

en

todos sus

requerimientos.

Además debe colaborar con las gerencias de productos,

construcción y servicios constructivos, en ferias, exposiciones, capacitación y
publicidad.
o Administrativo de Ventas en la Exportación. Deberá tener al tanto a los gerentes
de área del progreso en las ventas, agilizar la entrega de los pedidos, buscar
nuevos mercados para incrementar las ventas, promocionar a TERMOUTA en los
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mercados extranjeros para incrementar sus ventas, dar seguimiento a los
procesos de exportación e importación para un rápido manejo de productos, así
como estimar las ventas para planeación de la producción.
CJ

Jefe de mantenimiento. Es el responsable de elaborar los programas

de

mantenimiento de la empresa, asimilando los recursos necesarios para su
cumplimiento, asegurando siempre la eficiencia y calidad de los trabajos
realizados.
CJ

Jefe de control, calidad y coordinador ambiental. Deberá analizar diariamente los
resultados de control y calidad, comunicarse continuamente con el área de
producción para la resolución de problemas presentados durante el proceso.
Debe mantener información actualizada del funcionamiento de los productos de
los clientes, actualizar las hojas técnicas y especificación de los productos, y
mantener actualizada la información necesaria para planes ecológicos.

CJ

Jefe de tesorería. Su función es lograr la optimización de los recursos financieros
de la empresa, a través de un manejo adecuado del efectivo, control de pagos y
la recuperación oportuna de la cartera, sin poner en riesgo la liquidez de la
compañía, agilizando la labor de ventas, y dando servicio al cliente.

CJ

Jefe de contabilidad. Se encarga de supervisar y apoyar al departamento de
contabilidad, en los procedimientos y registros con respecto a principios contables,
así como analizar y validar la información generada mensualmente, determinando
medidas correctivas y apoyado por el Asesor Contable Externo, si es necesario.
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o Jefe

de

relaciones

industriales.

Responsable

de

establecer

políticas

y

procedimientos que aseguren la optimización de los procesos de reclutamiento y
selección de personal, la administración de sueldos, salarios y prestaciones, la
celebración de contratos colectivos y convenios sindicales, y la aplicación de
programas de capacitación y desarrollo del personal; esto último con la finalidad
de garantizar su retención y motivación, encaminado a lograr los objetivos de la
empresa, optimizar las relaciones obrero-patronales, así como las relaciones con .
dependencias gubernamentales dentro de un marco legal, y de acuerdo a las
políticas de la empresa, manteniendo siempre un clima laboral armonioso.
o Supervisor de contabilidad. Es responsable de la elaboración de las declaraciones
de impuestos y actividades

mensuales de contabilidad, de la amortización de

gastos y del control de altas y bajas de activos, seguros de la compañía y
contabilización de gastos de viaje de los ejecutivos de la empresa, así como de
auxiliar al Contador General en las funciones que le asigne.
o Auxiliar administrativo de producción. Genera los reportes de operaciones de la
planta, a fin de turnarlos en forma oportuna a la jefatura de operaciones para su
análisis, manejo y control de archivo. También registra la información en el
sistema de mantenimiento preventivo.
o

Supervisor de producción Zona Pacífico. Es el responsable de la coordinación del
personal de producción para cumplir con los programas de producción, volumen,
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calidad, y tiempos requeridos, así como dar asistencia técnica a los clientes, y
administrar la planta de producción en cuanto a su mantenimiento y control.
o

Supervisor de producción. Responsable de la supervisión del personal de
producción, asignando las funciones a realizar, para dar cumplimiento a los
programas y estándares de calidad establecidos.

o Supervisor de servicios constructivos. Debe mantener presencia física en obras,
elaboración de bitácora diaria, y verificación de la correcta ejecución de los
trabajos.
o

Jefe de compras y almacén. Se encarga de la compra de materia prima,
herramientas, refacciones, maquinaria y equipo, según los requerimientos de la
planta y oficina administrativa.

Tiene también a su cargo la Supervisión de

Operación al Almacén General.
o · Auxiliar de tesorería. Responsable de la elaboración y contabilización de cheques,

fichas de depósito, reportes diarios de ingresos y egresos de

la compañía;

también del control total del fondo fijo para gastos, así como auxiliar en la
elaboración del pronóstico del flujo de efectivo mensual de gastos, y otras
actividades de créditos y cobranzas.
o

Auxiliar contable. Auxilia al Contador General con las funciones que se le asignen,
tales como la elaboración de formas fiscales, elaboración de solicitudes de
cheques de diversos departamentos, depreciaciones, conciliaciones bancarias,
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archivos de seguridad de la empresa, expedientes de registro catastral, entre
otros.
o Operador de computadoras. Es responsable de la contabilización, apoyo a

usuarios del sistema de cómputo, captura de datos y emisión de Estado
Financieros.
o Asistente de recursos humanos. Auxilia al departamento en la elaboración y

cálculo de nóminas, IMSS, SAR, INFONAVIT, bonos por resultados del personal
operativo, realizar altas, bajas, y modificaciones de salarios en el sistema y ante el
IMSS.
o

Auxiliar de almacén. Éste lleva el control de inventarios del almacén general y
comercial, de materiales fuera de inventarios, y también es auxiliar de compras.

o Cobranza. Es el gestor de cobranza, visitas a

bancos para

varios movimientos, y entrega y recolección de

la elaboración de

papelería en todos los

departamentos.
o

Vigilancia. Su función es salvaguardar los bienes de la compañía, vigilando el
cumplimiento de las normas de seguridad de la empresa, controlando todas las
entradas y salidas, asistencias del personal, visitantes, contratistas y todos
aquellos que ingresen a la planta.

o

Ensacador expandido-estibador. Se encarga de ensacar el producto terminado y
estibarlo en los almacenes que correspondan según la producción en turno,
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cuidando siempre que el producto cumpla con los estándares de calidad
establecidos.
o

Operador de producción. Éste ensaca y estiba la producción, cuidando que cumpla
con las especificaciones requeridas de densidad y granulometría.

o

Mecánico de planta. Responsable del cumplimiento del programa de trabajo
diario, dar recorrido periódicos por toda la planta, verificando la operación de la
maquinaria y equipo y, en su caso, dar los mantenimientos que se requieran.

o

Triturador. Es quien opera el equipo para moler, cribar y seleccionar Perlita
mineral, respetando las normas y estándares de calidad, y elaborando un reporte
diario de producción.

o

Operador de aislamiento. El opera el equipo de bombeo, cuidando su buen
funcionamiento y verificando que el material esté dentro de las especificaciones
establecidas y el rendimiento esperado, cumpliendo siempre con los estándares
de calidad requeridos.

o

Ayudante de oficial

eléctrico. Su función es dar apoyo al oficial eléctrico,

habilitándole todo lo necesario para una rápida y correcta ejecución de los
trabajos de instalaciones eléctricas, reparación, y cambios eléctricos de la
empresa.
o

Enrasador. El enrasador coloca juntas de expansión, de acuerdo a las
especificaciones, corre niveles y enrasa el concreto bombeado.

122

o Velador planta Hermosillo. Se encarga de vigilar y supervisar los accesos a la
planta, chequeando que estén bien cerrados y efectuar recorridos periódicos
durante el turno, verificando que todo esté en orden.
o Ayudante general. Es auxiliar en diversas actividades de la compañía, según sus

necesidades de producción y ventas.
o

Ayudante de mantenimiento. Es quien apoya a los mecánicos del departamento
aflojando tornillería, limpiando piezas, acarreando herramientas, y auxiliando en
reparaciones al equipo y maquinaria.

o

Ayudante general intendencia de producción. Esta persona realiza el aseo y
limpieza general a las oficinas de la planta, así como a los baños y vestidores del
personal.

o

Ayudante general intendencia de administración. Éste debe mantener limpias y
aseadas las diferentes oficinas de la empresa, a fin de lograr una buena imagen
ante los clientes, proveedores y visitantes, y brindar un mejor servicio y atención
al personal.

3.3.3 Descripción de políticas y funciones

Para la elaboración de políticas y procedimientos, TERMOLITA, S.A de C.V. tiene
como objetivo definir las bases para determinar cuándo se justifica y requiere
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elaborar una política y su procedimiento correspondiente, quién la debe elaborar e
implementar, así como lo que hay que hacer para modificar alguna de éstas.

El Director General es la única persona que puede autorizar una política, y la Gerencia
de Calidad es la responsable de la elaboración e implantación del procedimiento para
asegurar el cumplimiento de la política definida, lo mismo para cualquier
modificación; sin embargo, cualquier persona o área puede sugerir la fijación o
modificación de una política o procedimiento. A continu?~ción se describen

las

políticas generales de la empresa.

3.3.3.1

Pedido de productos industriales

Para que proceda cualquier pedido, tiene que estar amparado con una orden de
compra o equivalente del cliente, y autorizado por Tesorería. Se recomienda que lleve
el visto bueno de la Gerencia de Ventas correspondiente y, finalmente, sea autorizado
por la Jefatura de Tesorería.

3.3.3.2

Ventas industriales

Es política de la empresa que toda venta de productos, independientemente de su
valor o importancia, siga el procedimiento establecido, minimizando el riesgo de
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cobranza, y entregando los productos solicitados a tiempo, al precio establecido y
calidad acordada. Para que se pueda realizar la venta de cualquier producto, se
requiere de lo siguiente: ·

o

Para clientes locales y foráneos en formas de pago a crédito:

./ Orden de compra del cliente
./ Pedido interno elaborado
./ Condiciones autorizadas por Jefatura de Tesorería
./ Solicitud de crédito actualizada

o

Para cli~ntes locales en forma de pago de contado:

./ Orden de compra del cliente
./ Pedido interno elaborado

o

Para clientes foráneos en forma de pago de contado:

./ Orden de compra del cliente
./ Pedido interno elaborado
./ Confirmación bancaria del depósito
./ Condiciones autorizadas por Jefatura de Tesorería
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Los precios de venta, y los descuentos por volumen serán autorizados por la gerencia
de ventas industriales, en conjÚnto con la Dirección General, elaborando una tabla de
descuentos por este concepto, e informando a la Jefatura de Tesorería. Los
descuentos por pronto pago serán autorizados por la Jefatura de Tesorería, en
conjunto con las gerencias de ventas, elaborando una tabla de descuentos por este
concepto. Estos descuentos serán aplicados por medio de nota de crédito con las
firmas de la Jefatura de Tesorería, y la Gerencia de Ventas correspondiente.

3.3.3.3

Requisiciones

Es política de la er;npresa que toda requisición sea por escrito en la forma
correspondiente, que esté autorizada de acuerdo a los niveles definidos, y que lleve
el visto bueno de no existencia por parte del almacén general. También debe estar
autorizada en cuanto a uso, necesidad y unidades requeridas por el nivel de jefatura.

3.3.3.4

Compras

Para poder efectuar una compra, primero debe existir una requisición elaborada por
un nivel mínimo de jefatura, y con el visto bueno de no existencia del almacén, se
harán las compras de acuerdo a los límites establecidos para cada nivel. Ninguna
persona tendrá autoridad para ejecutar más de una de las siguientes funciones:
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autorizar la solicitud de compra, realizar la compra, recibir los artículos adquiridos y
aprobar el pago de la factura.

3.3.3.5

Devolución a proveedores

Todo artículo que no cumpla su función correctamente deberá ser primeramente
devuelto al almacén, y posteriormente regresado al proveedor para su cambio, o
devolución definitiva.

3.3.3.6

Recepción de materia prima

Todos los camiones de materia prima que se reciban en la planta deberán traer la
guía de embarque o equivalente con el peso total; se deberán destapar para conocer
el peso real de lo recibido, y se le harán pruebas de laboratorio para determinar sus

•

características e informar a operaciones sobre esto. Es política de la empresa que en
todos los embarqu~s de materia prima que se reciban en cualquiera de las plantas, se
determine el peso real, verificando que no existan errores o dolo en los registros de
pesos en kilogramos, así como determinar las características físicas de cada
embarque.
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3.3.3.7

Recepción de materiales

Toda recepción de materiales en el almacén general debe estar debidamente
autorizada con la orden de compra de TERMOLITA S.A. de C.V., y que los materiales
recibidos correspondan en cantidad, calidad, precio y condiciones a lo solicitado en la
orden de compra. Para que el almacén general pueda recibir cualquier material de
parte de los proveedores, deberá contar con anticipación con la orden de compra
debidamente elaborada y autorizada.

3.3.3.8

Salidas de almacén general

Todo consumo de materiales de almacén general debe ser debidamente autorizado, e
inmediatamente registrado contablemente eri los diferentes sistemas. La autorización
será llevada a cabo por el encargado del centro de costo, mínimo, nivel jefatura. De
no encontrarse el titular del centro de costo, se podrá recabar la autorización de otra
persona, aunque no pertenezca al centro de · costo solicitante, pero que tenga
autorización.
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3.3.3.9

Devolución de materiales al almacén general

Todo artículo o material que haya salido del almacén general para su consumo, y que
por alguna razón no se haya ·utilizado, deberá devolverse al almacén, y no
permanecer en las diferentes áreas de trabajo; lo anterior, siguiendo el procedimiento
de llenado de la forma correspondiente, y entregando simultáneamente el artículo en
cuestión.

3.3.3.10 Control de salidas de materiales de la planta

Toda salida de material de las instalaciones, independientemente del tipo de material
y motivo, deberá estar debidamente autorizada de acuerdo a la lista de personal con

..

facultades para este fin, por lo que el vigilante en turno no deberá dejar salir ningún
material si no se cumple con lo estipulado. El presente procedimiento abarca las
siguientes salidas de la planta:

./ Salidas de producto terminado por pieza
./ Salidas de producto terminado a granel y ensacado por peso
./ Salida de producto terminado, materiales de almacén y equipos a obras
./ Salidas por devoluciones a proveedores
./ Salidas de cualquier equipo para reparación, como mobiliario y equipo de oficina
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3.3.3.11 Costo unitario de productos

Se deberán tener actualizados los costos unitarios de todos los productos, cuando
menos trimestralmente. Es responsabilidad de la gerencia administrativa, notificar a
la Gerencia de Ventas de productos industriales y Dirección General, de cualquier
incremento en los insumos o gastos que afecten de manera importante el costo total
del producto y, por consecuencia, a la utilidad financiera.

3.3.3.12 Precio de venta de los productos

Todo producto deberá tener utilidad en la venta, los precios podrán ser sugeridos por
las gerencias de ventas de productos, pero serán autorizados por la Dirección
General.

Se obtendrá dicha utilidad, de acuerdo a los análisis de costos unitarios

proporcionados por la Gerencia Administrativa;

cualquier otra situación deberá ser

autorizada por la Dirección General.

3.3.3.13 Cobranza

Es política de la empresa mantener una excelente relación TERMOLITA-cliente, por lo
que se debe prestar especial atención a la calidad en la cobranza, en cuanto a fecha
y forma de cobro,

sin perder el objetivo primordial de .la cobranza, que es el
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mantener los niveles de flujo necesarios para la operación de la empresa. La
cobranza deberá llevarse a cabo por medio de la Jefatura de Tesorería, sin embargo,
se podrá apoyar en la Gerencia de Ventas correspondiente cuando lo crea necesario;
en el caso de las oficinas foráneas, éstas serán las responsables de la cobranza en
sus áreas previamente definidas. Se deberá llevar a cabo en los días y horarios
acordados con los clientes.

3.3.3.14 Créditos

Es política de la empresa que antes de realizar la venta de cualquier producto, ya sea
a crédito o de contado, esta operación sea autorizada por el área de tesorería, de
acuerdo a los límites y condiciones establecidas, y contando con la "solicitud de
crédito" debidamente elaborada. En todo proceso se deberá minimizar o eliminar el
riesgo de cobranza, todo cliente nuevo o rutinario debe tener debidamente elaborada
y actualizada la solicitud de crédito, la cual incluye un pagaré. Las ventas por menos
de mil pesos serán de contado para clientes nuevos o esporádicos.

3.3.3.15 Presupuestos

Anualmente se elabora un presupuesto integral de todas las operaciones de la
compañía, para efectos de control y toma de decisiones, para que mensualmente los
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resultados reales sean comparados contra los presupuestados. El presupuesto
integral de TERMOLITA será autorizado finalmente por la Dirección General, y
deberá ser entregado para estos fines, a más tardar, la última semana de Noviembre
de cada año.

3.3.3.16 Estados financieros

Mensualmente se deberán elaborar los estados financieros de la compañía, y
presentarlos a la Dirección General dentro de los siguientes ocho días hábiles al cierre

.

del mes. Los reportes financieros que se presentarán a la Dirección General serán los
siguientes: Balance general, anexos del balance general, estado de resultados, costo
de producción y ventas, y reportes de gastos por centro de costos. La información
financiera debe estar firmada por la gerencia administrativa.

3.3.3.17 Selección de personal

Para llevar a cabo la selección de candidatos es necesario que exista una necesidad
de cubrir una vacante, que exista una solicitud formal autorizada, y que se sigan los
procedimientos descritos, como el perfil del puesto. Como parte de la política de
TERMOLITA respecto al desarrollo de las personas, primeramente se deberá
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considerar, en caso de que se pueda considerar como promoción, al personal interno,
si reúne las características necesarias.

3.3.3.18 Contratación del personal

Para llevar a cabo la contratación de una persona ya seleccionada, es necesario que
se haya seguido el procedimiento de selección, y que las bases de remuneración
estén de acuerdo a lo autorizado para ese puesto. Para que se Jleve a cabo la
contratación de cualquier persona, ya sea a nivel jefatura, auxiliares o personal
sindicalizado, se deben seguir los pasos mencionados en la selección del personal. No
podrá haber reingresos de personas que anteriormente hayan sido indemnizados por
la empresa por causas de mal desempeño, mal comportamiento,

u otros

comportamientos negativos.

3.3.3.19 Inducción.al personal

A toda persona que se contrate se le proporcionará un programa general de
inducción pre-establecido para el conocimiento de la empresa, en cuanto a objetivos
que se persiguen, materias primas, productos y sus u~s, áreas físicas, personas con
las que se relacionará directamente la persona, y expectativas que se tienen de ella.
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3.3.3.20 Control y manejo de desperdicios

Es política de la empresa que todo desperdicio, material que no tenga ningún uso
comercial, sea temporalmente almacenado dentro de la planta en el lugar asignado
para esto y, en su momento, enviar o contratar una compañía especializada en
manejo de desperdicios, para que sea confinada en lugares autorizados por las
diferentes dependencias de gobierno, y así poder cumplir con el compromiso de
cuidar el medio ambiente.

3.3.3.21 Seguridad industrial

Todo el personal de la empresa tiene el derecho y la obligación de ser entrenado en
materia de prevención de accidentes, evitar la imprudencia y el riesgo innecesario, y
cumplir los reglamentos de seguridad y de salud en el trabajo. Existe una persona
designada como coordinador de seguridad, entre cuyas funciones está el desarrollar y
manejar programas de seguridad, higiene, prevención y combate de incendios, y
manejo de emergencias. Debe cumplirse con las normas e instructivos de la
Secretaría del Trabajo y Prevención Social sobre comisiones mixtas de seguridad e
higiene; la Jefatura de Recursos Humanos será la responsable de vigilar su
constitución, registro y funcionamiento. El coordinador deberá participar ·en la
comisión mixta de seguridad e higiene. Las personas que sean provistas de cualquier
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equipo, serán responsables de su buen uso de acuerdo a las indicaciones que
reciban.

3.3.3.22 Gastos de viaje

Se deben cubrir los gastos en que incurran los empleados, con motivo de viajes
efectuados representando a la compañía, de acuerdo a las cuotas y procedimiento
establecidos. Cualquier viaje se debe entender como indispensable, necesario e
impostergable para el buen desarrollo de las actividades de la compañía.

3.4 Valoración productiva

3.4.1 Empresa

La empresa TERMOLITA, S.A. de C.V. se divide en cuatro áreas: la primera está
formada por Recepción, Departamento de Ventas, Dirección General, Departamento
de calidad, así como la Gerencia Industrial; la segunda la componen el Departamento
de Compras y el área de almacén y embarques; dentro de la tercera se encuentra el
Departamento de Recursos Humanos, Contabilidad y Tesorería; y, por último, la
cuarta la forman el Departamento de Producción y Laboratorio.
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Respecto a su ubicación, se presentan ventajas y desventajas en cuanto a los clientes
y las fuentes de abastecimiento.

En cuanto a las fuentes de abastecimiento, se

pueden encontrar desventajas, por el hecho de que la Mina "Leticia" se encuentra
ubicada en el Estado de Durango, lo que puede llegar a provocar un aumento en
costos y demoras en la entrega, debido a la transportación del material. Asimismo, la
Mina "Leticia" tiene la capacidad de surtir los requerimientos de material que
demanda TERMOUTA, con un conocimiento de la forma de trabajar de ambas partes,
lo que se puede considerar como una gran ventaja.

La única desventaja que se puede detectar para con los clientes, es que la planta se
encuentra fuera del área Metropolitana de Monterrey. Como ventaja a los clientes de
TERMOUTA se puede mencionar que, al momento de contactarla, se encuentran con
una empresa responsable y consciente de sus capacidades.

El personal operativo de la empresa cubre dos turnos: El primero es de 7:00 horas a
13:00 horas, y el segundo turno cubre de las 13:00 horas a las 18:00 horas.

El

horario del personal administrativo cubre de las 9:00 horas a las 13:00 horas, y de las
15:00 horas a las 19:00 horas.

Con respecto a los incentivos que perciben los empleados de TERMOLITA, éstos
cuentan con un área de comida, donde los empleados pueden hacer uso de una
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cocina con microondas y un refrigerador para que puedan preparar sus alimentos. El
horario de comida es de las 13:00 horas a las 15:00 horas.

3.4.1.1

Áreas de Desempeño y Reconocimiento

La empresa ha establecido parámetros laborales, tanto para evaluar el desempeño
como para brindar reconocimientos al personal.

3.4.1.1.1

Incentivos

Se aplican a todos los niveles de la organización, y tienen como finalidad evaluar el
cumplimiento de funciones del personal. Se basa en los siguientes bonos:

o

Bono de productividad:

se otorga al personal sindicalizado cada mes, y los

parámetros que se evalúan en estos bonos son eficiencia, rechazos, tiempos
muertos, disponibilidad, seguridad e higiene, puntualidad, calidad en entrega de
reportes, sacos embarcados, entre otros.
o

Bono de resultados:

se otorga a los empleados, y se tienen fijados parámetros

los cuales son indicadores para cada puesto, dependiendo las funciones de cada
área.
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Para evaluar los indicadores de cada puesto, se toman sugerencias por parte del
mismo personal, de acuerdo a las actividades que desempeñe. Una vez evaluado, se
brinda retroalimentación de su desempeño, del jefe a sus subordinados y viceversa.

Reconocimiento

3.4.1.1.2

Se aplica a todos los niveles de la organización, y tiene como finalidad motivar y
reconocer al personal por su conducta y desempeño en el trabajo. Los tipos
de reconocimientos que se manejan son los siguientes:

o Disciplina: se otorga semanal y mensualmente, es un premio a la puntualidad y
asistencia en el trabajo.
o

Fidelidad a la organización: se le otorga anualmente al personal que ha estado
trabajando en la empresa 15 y 20 años.

o

Evaluación

del

trabajo

en

equipo:

se

realiza

anualmente,

brindando

reconocimiento al equipo que haya mostrado los resultados más altos.

3.4.1.1.3

Sistema SETER

Tiene como objetivo conocer el grado de satisfacción de los empleados en diferentes
áreas que influyen en su trabajo, y así aplicar acciones correctivas y preventivas, con
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la finalidad de tener a los empleados satisfechos en su área de trabajo y empresa en
general.

Consiste en la aplicac;:ión anual de una encuesta en la que se analizan los criterios del
· modelo, estableciendo para cada uno de ellos una serie de preguntas, de tal manera
que le permitan a la empresa conocer las opiniones y satisfacción del personal en las
diferentes áreas, entre las cuales están las siguientes:

o

Satisfacción Integral por el trabajo: evaluar el grado de satisfacción de las
funciones que desempeña de acuerdo a su puesto.

o

Integración: identificación de personal con la empresa en cuanto a sus valores,
gente y forma de trabajo.

o

Liderazgo, motivación y apoyo: comportamiento, comunicación y apoyo del
personal con su jefe inmediato.

o

Comunicación integral: comunicación en la forma de realizar el trabajo y la
retroalimentación del desempeño de las funciones, según el puesto.

o

Reconocimiento y premiación: conocimiento de los parámetros para otorgar
incentivos y reconocimientos.

o

Capacitación y educación: conocimientos necesarios para realizar las actividades
del puesto, y contribución de los programas de capacitación para el desarrollo
profesional y personal de la gente.
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o Ambiente de trabajo físico: conocimiento de normas de seguridad.
o

Participación del empleado usando su creatividad: sugerencias, trabajo en equipo,
aplicación de los conocimientos adquiridos en programas de capacitación en el
área de trabajo.

Conforme a los resultados que se obtengan de la encuesta, dando prioridad a los
criterios con puntuación menor a 8, el Comité de Desarrollo In~egral del Person~l
elabora la planeación anual de personal, desarrollando estrategias para los planes, y
estableciendo indicadores para medir su desempeño. Para conocer el formato de la
encuesta que se aplica a los empleados en el sistema SETER, ver Anexo 4.

3.4.1.2

Flujo productivo de FILTRAUTE

El flujo de las líneas de producción tiene el siguiente proceso:

o El material llega de la mina y

pasa al proceso de trituración, molienda y

clasificación.
o

Se selecciona un determinado tamaño de partícula específico para producir
FILTRALITE.

o Pasa a las tolbas de almacenamiento.
o Se alimenta el horno vertical.
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o

Se expande la Perlita.

o

Pasa a través de un molino para dar el tamaño particular, según los diferentes
grados que tiene el producto.

o

Se ensaca y se manda al almacén, para después venderlo.

Para obtener mayor apreciación del proceso de producción del producto FILTRALITE,
ver Anexo 5.

3.4.1.3

capacidad de Utilización Productiva

La empresa puede laborar 6000 horas hábiles al año, trabajando a un 75°/o de
capacidad efectiva, esto se traduce en 4500 horas hábiles al año, multiplicado por
una tonelada que producen por hora, da un total de capacidad real de 4500
toneladas, y una capacidad teórica de 6000 toneladas al año.

3.4.1.4

Factibilidad de capacidades

Tomando en cuenta la capacidad de producción disponible de la empresa, así como la
participación en el mercado nacional que a la fecha tiene, se puede determinar una
capacidad de producción destinable a la exportación de un 25°/o (1,500 toneladas).
Esto no quiere decir que la empresa tenga la capacidad de cubrir mercados
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extranjeros con sólo considerar estos dos factores. Se debe considerar, además, el
monto de pedidos de los posibles clientes a proveer en el mercado al que se va a
penetrar para, de esta manera, comparar esta cantidad con la capacidad de
producción de la empresa.

3.4.2 Producto

3.4.2.1

Especificaciones del Producto

La línea de productos FILTRALITE es fabricada a partir de Perlita mineral expandido y
roca de origen volcánico, que al ser sometido a temperaturas del rango de los 850
grados centígrados, se expande en forma similar a las palomitas de maíz,
aumentando hasta veinte veces su volumen original.

La Perlita es un mineral que, por su composición química, es inerte, no se pudre ni se
degrada, y no imparte color ni sabor a los líquidos a filtrar.

Asimismo, la forma

irregular de sus partículas, hace que éstas se entrelacen y formen tortas de filtración
prácticamente incomprensibles, compuestas de un 85°/o a un 90°/o de espacios vacíos
o canales que permiten el paso rápido de los líquidos reteniendo, al mismo tiempo,
partículas microscópicas.
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Otra de las características de la Perlita es su baja densidad volumétrica, que tiene
como resultado la formación de pre-capas· que no se desprenden, son uniformes y
fáciles de descargar.

Es esta serie de características físicas y químicas la que ha dado a FILTRALITE el
reconocimiento por parte de los expertos en filtración, como un material de calidad
superior, con grandes ventajas desde el punto de vista técnico y económico, al ser
utilizado en los más diversos procesos de filtración . . A continuación se mencionarán
los elementos que componen el producto.

. . ' de1prod ucto FILTRALITE
euad ro 2. eompOSICIOn

Composición química del producto
Sílice (5102)

0/o

en peso

75-90

Óxido de Fierro (Fe203)

menor que 1.3

Óxido de potasio (K2o)

menor que 6.0

Óxido de magnesio (MgO)

menor que O.5
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3.4.2.2

Características físicas del producto

Algunas de las características del producto FILTRALITE, son las siguientes:

o

Baja densidad. Las filtroayudas se dosifican con base en volumen y no a peso, de
manera que una filtroayuda de baja densidad, producirá un ahorro real en
toneladas de consumo.

o Correcta distribución de partícula. Este es un factor relacionado con la porosidad
alta, sin la que no se lograrían las mejores relaciones de tlÚjo-calidad.

o Alta porosidad. Las tortas de filtración deben ser formadas por miles de canales

de formas complejas, que al tiempo que retienen sólidos, permiten un alto flujo
de liquido a filtrar. Ésta es una de las determinantes más importantes de la
eficiencia en la filtración.

o

Inerte. No debe impartir característica alguna al líquido durante el proceso.

o

Resistencia a la compresión. Evita el desprendimiento y agrietamiento de la torta.
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o

Facilidad de descarga y limpieza de filtro. Se debe quitar con facilidad de la malla
o lona, evitando así costos excesivos de mano de obra.

3.4.2.3

¿oónde se usan?

Básicamente, en procesos donde sea necesaria la separación de sólidos- líquidos por
filtración, ya sea para recuperar sólidos en suspensión de un líquido, o para obtener
un líquido, sin o con baja concentración de sólidos en suspensión.

En general, el uso de filtroayudas se aplica en los procesos donde existan sólidos en
suspensión,

compresibles

o

gelatinosos,

como

en

la

industria

azucarera,

farmacéutica, grenetinera, juguera, aceitera, cervecera, refresquera y química por
mencionar algunos.

En procesos donde la concentración de sólidos en suspensión sea demasiado alta, se
recomienda como una opción más económica el uso previo de otros métodos de
separación de sólidos y líquido, antes de la filtración con filtroayuda.
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3.4.2.4

¿cómo se usan?

Generalmente al empezar el ciclo de filtración, se forma una capa de filtroayuda
sobre el elemento filtrante, la cual se denomina pre-capa. Esta pre-capa deberá ser
formada con agua o con líquido a filtrar ya limpio; el propósito de ésta es el de evitar
el pase de sólidos a través del elemento filtrante (malla, lona, placa, entre otros), así
como evitar que estos sólidos tapen el elemento.

Una vez formada la pre-capa, ésta empieza a alimentar el líquido a filtrar. En este
punto se recomienda adicionar filtroayuda. A este proceso se le denomina agregado
posterior o

dosificación.

El propósito de la dosificación es el de evitar la

compactación y saturación de la torta, alargando así el ciclo de filtración.

Las cantidades de filtroayuda a utilizar, tanto en la pre-capa como en la dosificación,
son determinadas a partir de pruebas de laboratorio y de campo, ya que éstas varían,
dependiendo de las aplicaciones y de los equipos ton los que se cuente.

,A

continuación se mencionará el uso y efecto del producto FILTRALITE.

o

La ausencia de filtroayuda provoca la filtración de una cámara compacta de

sólidos sobre la superficie de la malla o lona, impidiendo el flujo del líquido a
filtrar.
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o

La formación de pre-capa sobre la superficie de la malla o lona garantiza el flujo
del líquido, permitiendo también la retención de sólidos con menores dimensiones.

o La adición del líquido a filtrar evita la formación de la cámara compacta de sólidos,
y permite el flujo de líquidos.

Los filtroayudas FILTRALITE, debido a su baja densidad, forman pre-capas o tortas
de filtración con menor cantidad de material en peso y, característicamente, con altas
capacidades de flujo, teniendo como resultado ciclos de filtración más largos, con
menos material. En general, los filtroayudas FILTRALITE presentan densidades 20°/o
menores y capacidades de flujo 20°/o mayores que las tierras diatomasias, también
llamadas diatomita o tierras de Kieselguhr.

3.5 capacidad de Exportación

3.5.1 Administrativa

En cuanto a la capacidad administrativa para exportar, TERMOLITA cuenta con
personal y departamentos suficientes como para llevar a cabo un proceso de
exportación. Además, posee la experiencia que les ha otorgado el hecho de haber
llevado a cabo actividades de exportación a diferentes países.
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3.5.2 Productiva

La empresa tiene un excedente en producción de un 25°/o, lo que le permite destinar
éste a la exportación.

Como se mencionó, se debe considerar el monto de los

pedidos de los posibles clientes, para contemplar qué tanto mercado puede abarcar.
Al mismo tiempo, una vez tomados en cuenta estos factores, puede llegar a
contemplar la posibilidad de aumentar su capacidad productiva.
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4. FACTIBILIDAD DEL PROYECTO

4.1 Factibilidad comercial

4.1.1 Investigación de mercados

Para poder llevar a cabo una exportación, es necesario realizar una investigación de
mercados en el país anfitrión, con el fin de obtener información necesaria, como las
características generales del país, cultura, idioma, costumbres, moneda, política,
entre otros aspectos, los cuales son necesarios para poder tomar decisiones más
precisas en el mercado internacional.

4.1.1.1

Características generales de la República Dominicana

o

Área: 48,4734 Kilómetros cuadrados

o

Límites: al Oeste con Haití, al Norte con el Océano Atlántico, al Este con el Canal
de la Mona, y al Sur, con el Mar caribe o de las Antillas

o

Población: 7,915,000 (obtenida del censo del 24 de Septiembre de 1993)

o

capital: Santo Domingo, con población de 2I400,000 habitantes

o

Lenguaje oficial: español

149

o

Religión: predomina el Cristianismo; más del 80°/o de la población es Católica
Romana

o Clima: subtropical, el promedio anual de temperatura es de 27 grados

centígrados, 80 grados Fahrenheit
o Moneda: peso dominicano. Frente a la libra, 1000 pesos dominicanos son 46.12
libras.

Frente al dólar, 1000 pesos dominicanos son $71.65 dólares (al 30 de

junio de 1996)

o

Ciudades principales:

Santiago,

375,000 habitantes;

La Vega,

189,000

habitantes; San Francisco de Marcorís, 162,000 habitantes; San Pedro de
Marcorís, 137,000 habitantes; La Romana, 136,000 habitantes (1993)
o

Fiestas públicas:

1 Enero, Año Nuevo; 6 Enero, Santos Reyes; 21 Enero, Ntra.

Sra. de Altagracia; 26 Enero., Día de Duarte; 27 Febrero., Independencia; Viernes
Santo; 14 Abril, Día Panamericano; 1 Mayo, Día del Trabajo; 11 Junio, Corpus
Christi; 16 Julio, Fundación de la Sociedad La Trinidad; 16 Agosto, Día de la
Restauración; 24 Septiembre, Nuestra Sra. de las Mercedes; 12 Octubre,
Descubrimiento de América; 24 Octubre, Día de las Naciones Unidas; 1
Noviembre, Día de Todos los Santos; 25 Diciembre, Navidad
o

Población Económicamente Activa: 2,563,000 habitantes (1994)

o

Desempleo: 25% de la población (1990)

o Ingreso por habitante: US$ 1,320 (1994)
o

Tasa de Inflación(%): 28.9 (1984-94)
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o

Principales productos de exportación ( 0/o): ferroníquel, 30.1; azúcar en bruto,

13.8; café, 10.9; cacao, 7.3; oro, 6.2 (1995)
o

Fuente de las importaciones ( 0/o): E.U., 41.0; Venezuela, 7.0; México, 7.0; Japón,

6.0 (1994)
o

Miembros de:

Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización de

Estados Americanos (OEA), Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI),
LOME, Comunidad y Mercado Común Caribeños (CARICOM)
o

Total de deuda externa: $4,293 millones de dólares

o Esperanza de vida al nacer: hombres, 68 años; Mujeres, 72 años.
o · Mortalidad infantil: por cada
o

1000 nacimientos, 38 niños mueren

Educación: República Dominicana provee de educación gratuita a niños de entre 7
y 14 años. Aproximadamente un 83°/o de la población de 15 años o más sabe leer

y escribir. De 1980 a la fecha, aproximadamente 1.3 millones de estudiantes
asistieron a escuelas primarias cada año. Los Estudiantes de escuelas secundarias
llegaron a ser 451,700, contando los inscritos en escuelas vocacionales y en
institutos de entrenamiento para maestros.

La Universidad Autónoma de Santo Domingo, fundada en 1538, es la más antigua
del hemisferio oeste. Existen otras universidades como la Universidad Nacional
Pedro Henríquez Ureña; y otros institutos en Santiago, San Pedro de Macorís y
San Francisco de Macorís.
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Las inscripciones anuales en escuelas de alta educación exceden a los 80,000
alumnos.

o Alfabetismo: 821.1 (1993)
o Consumo de energía per cápita: el equivalente a 340 kilogramos de petróleo
o

Vehículos automotores de pasajeros en uso:

Por cada 1,000 habitantes, 22.6

cuentan con auto (1987)
o Radio receptores en uso: por cada 1,000 habitantes, 171 cuentan con radio
(1992)
o

Televisores en uso: por cada 1,000 habitantes, 87 cuentan con televisor (1992)

o

Historia: la Isla de "La Española", ahora comprendida entre la República
Dominicana y Haití estaba habitada por los indios ''Tahinos" cuando los primeros
europeos visitaron el "Nuevo Mundo", en una expedición dirigida por Cristóbal
Colón, y que tocó tierra en 1492. El asentamiento español comenzó al siguiente
\

año. Para la mitad del siglo XVI los Tahinos sucumbieron por una lucha constante
de trece años, en la que enfrentaron a los europeos.

La colonización

españ~la

de la isla no fue muy intensa. Durante los siglos XVI y

XVII los bucaneros franceses establecieron control en la parte oeste, la cual fue
cedida a Francia como Sainte-Domingue, por el tratado de "Ryswick" en 1697.
Una fuerza inglesa, bajo Sir Francis Drake, saqueó Santo Domingo en 1586, y por
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el año de 1740 el área que tenía España bajo control contaba con una población
de sólo 6,000 habitantes, de los cuales sólo 2,000 eran españoles. Bajo el
programa de aumento de población, ésta se incrementó a 100,000 en 40 años.

La Independencia comenzó al final del siglo XVIII, donde la capital de Santo

Domingo se vio envuelta en los conflictos originados por la Revolución Francesa y
la revuelta de esclavos de Sainte-Domingue, la cual originó la independencia de
Haití en 1804. Francia obtuvo un control nominal de la totalidad de la isla a través
del tratado de Basle en 1795. Sin embargo, fueron los haitianos, bajo Toussaint
L 'Ouverture, quienes tuvieron éxito al ocupar Santo Domingo desde 1801 hasta
1803. Después de futuros cambios en la soberanía, Haití invadió otra vez en 1822,
permaneciendo hasta la declaración de la independencia Dominicana en 1844.

Los haitianos dieron paso a más invasiones en los años subsecuentes a la
independencia, y la situación precaria de la nueva república causó que el
presidente Pedro Santana solicitará el restablecimiento del dominio español en
1861. La independencia fue consolidada en 1865 después de una guerra de
restauración. Siguieron 50 años de inestabilidad política y económica; hubo
cambios rápidos de gobierno, con la notable excepción de la dictadura de Ulises
Heureaux (1882-99). Se creó la armada americana por parte de los Estados
Unidos.

153

Heureaux (1882-99). Se creó la armada americana por parte de los Estados
Unidos.

En la Era de Trujillo, éste estableció una dictadura, la cual duró hasta su muerte
en 1961. Trujillo tomó el mando personalmente entre 1930 y 1947, e
indirectamente a través de su hermano, el presidente · Héctor Trujillo, y el Doctor
Joaquín Balaguer. Bajo un ambiente de violencia, tortura y asesinato, Trujillo se
hizo de una fortuna. Él es convirtió en el más grande terrateniente del país.

La familia de Trujillo controló dos tercios de la industria azucarera, la cual tuvo
una enorme expansión durante su mandato. Los intereses de los negocios de
Trujillo cubrieron muchas áreas de manufactura, así como de agricultura. Durante
la era de Trujillo hubo un programa sustancial de industrialización y obras
públicas.

Los altos precios durante la guerra impidieron a Trujillo liquidar la deuda en el
país en 1947, y esto hizo que se introdujera la moneda nacional, que es el peso
dominicano.

Después del asesinato del dictador, el presidente Joaquín Balaguer ingenió el
exilio de Ramfis, el hijo de Trujillo, y de otros miembros de la familia.

Las
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propiedades de Trujillo fueron expropiadas por el Estado. Después de meses de
tensión política marcadas por atentados y disturbios en las calles, las elecciones
se llevaron a cabo en Diciembre de 1962, las cuales dieron una clara victoria al
Partido Revolucionario Dominicano (PRO). El líder del PRO, Juan Bosch Gaviño se
convirtió en presidente en 1966, permaneciendo en oficio por sólo siete meses;
después fue derrotado por un complot militar, dirigido por el Coronel Elías Wessin
y Wessin. Bosch, acusado de ser pro-comunista, fue exiliado.

En abril 24 de 1965, seguidores del PRO apoyados por un grupo de jóvenes
coroneles lanzaron una insurrección con el fin de restaurar el gobierno
constitucional.

Una lucha fue seguida entre insurgentes y fuerzas armadas al

mando de Wessin y Wessin, y a causa de esto, el 28 de abril de 1965, los
primeros 23,000 marinos estadounidenses se establecieron en la isla.

La

organización de Estados americanos fue requerida para establecer la paz.

La Constitución de República Dominicana fue promulgada el 28 de Noviembre
de 1966. La República Dominicana es un Estado libre, soberano e independiente;
ninguna organización instituida por el Estado puede realizar ningún acto, que
pueda causar directa o indirectamente la intervención en asuntos internos o
externos del Estado, o aquellos relacionados con la integridad del Estado.

La

República Dominicana reconoce y aplica las normas de la Ley Americana
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Internacional, y está a favor de cualquier iniciativa para fomentar integración
•

económica de los países de América. El gobierno civil, republicano y ~emocrático
está dividido en tres poderes independientes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

La vida y propiedad de cada ciudadano son inviolables; no existe la sentencia de
muerte, tortura o cualquier otra sentencia que pueda causár daño físico al
individuo. Existe la libertad de pensamiento, conciencia, religión, libertad de
expresión, libertad de asociaciones no armadas, se promueve la no-subversión en
.contra del orden público, seguridad nacional o decencia. Hay libertad de
establecer sindicatos y de uniones comerciales, y libertad de huelga. (South,

1997)

El estado emprende la reforma agraria, dedicando la tierra a intereses útiles y
eliminando gradualmente latifundios. El estado realiza todo lo que está en su
poder para apoyar todos los aspectos relacionados con la vida familiar. La
educación primaria es obligatoria y gratuita. Los servicios de Seguridad social
serán desarrollados. Todo dominicano tiene la tarea de otorgar los servicios civiles
y militares que el Estado pueda requerir. Todo ciudadano mayor a 18 años tiene
el derecho de votar, así como aquellos que hayan contraído matrimonio, aun y
cuando no excedan de esta edad.
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Dentro del gobierno se encuentra el poder legislativo, éste es ejercido por el
Congreso, el cual está formado por el Senado y la cámara de Diputados, elegidos
por voto directo. Los Senadores, uno por cada una de las 26 provincias, y uno por
cada distrito nacional, son elegidos cada cuatro años; ellos deben ser de
nacionalidad dominicana y en completo ejercicio de sus derechos ciudadanos, de
igual forma deben ser mayores de 25 años de edad. Sus actividades son elegir
jueces, el presidente, y otros miembros del consejo electoral, y aprobar la
nominación de los diplomáticos.

Los diputados, uno por cada 50,000 habitantes, o por fracción mayor a 25,000 en
cada provincia y distrito nacional, son electos cada cuatro años, y deben proveer
de las mismas condiciones para la elección de los senadores.

o Comercio:

dentro del Comercio e Industria de la República Dominicana, se

encuentran diferentes organizaciones comerciales y de desarrollo dentro del país,
las cuales se muestran en el Anexo 6.

o

Transporte: se mencionarán una serie de Instituciones, las cuales actualmente se
encuentran en la República Dominicana.
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./ Dirección General de Tránsito Terrestre: esta institución la desarrolla el
secretario de estado de obras públicas y comunicaciones.

Avenida San Cristóbal, Santo Domingo, República Dominicana.
Tel: 567-4610
Fundada en 1966
Director: Ing. Arif Abud Abreu

./ Ferrocarriles Unidos Dominicanos: la posee el gobierno de Santo Domingo,
142 kilómetros de camino desde La Vega hasta Sánchez, y desde Guayubín
hasta Pepillo principalmente usada para el transporté de exportaciones.

También existen un número de ferrocarriles semi-autónomos y compañías privadas
para la transportación del azúcar,

./ Ferrocarril de Central Romana
La Romana, kilómetro 375
Presidente: C. Morales

./ Ferrocarril Central Río Haina
Apartado 1258, Haina, Kilómetro 113
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o

Carreteras: en 1985 había 17,120 kilómetros de carretera. Existe una ruta directa
desde Santo Domingo a Puerto Príncipe en Haití. En 1991, el Banco Mundial
aprobó un préstamo de 79 millones de dólares para apoyar los primeros 3 de 5
años de reconstrucción de carreteras, el cual cubría 830 kilómetros de carretera.

o

Puertos Marítimos: la República Dominicana cuenta con 14 puertos, en donde
Santo Domingo es el más grande, ya que maneja cerca del 80°/o de las
importaciones.

Las siguientes compañías marítimas operan y dan servicio a la isla:

......... Armadora Naval Dominicana, S.A.
Isabel la católica 165, Apartado 2677
Santo Domingo, República Dominicana
Teléfono: 689-6191
Teléfono para el exterior: 3460465
Director: capitán Einar Wettre

......... Líneas Marítimas de Santo Domingo, S.A.
José Gabriel García 8, Apartado 1148
Santo Domingo, República Dominicana
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Teléfono: 689-9146
Teléfono para el exterior:3264274
Fax: 685-4654
Vicepresidente: Juan T. Tavares

o Aviación: existen aeropuertos internacionales en Santo Domingo (Aeropuerto
Internacional de las Américas), Puerto Plata y Barahona. La mayoría de las
ciudades importantes cuentan con aeropuertos domésticos.

Las siguientes compañías ofrecen servicios de aviación:

~

Aerochago
Aeropuerto de las Américas
Santo Domingo, República Dominicana
Teléfono: 549-0709
Fax: 549-0708
Gerente General: Pedro Rodríguez

--< Aerolíneas Argo

Avenida 27 de Febrero 409
Santo Domingo, República Dominicana
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~

TERMOLITA

Teléfono: 566-1844
Teléfono para el exterior: 346-0531

~ Aerolíneas Dominicanas (Dominair)

calle el Sol 62, Apartado 202
Santiago, República Dominicana
Teléfono: 583-3410
Teléfono para el exterior: 346-1023
Fax: 583-1852
Gerente General: María Viera

--< Alas del caribe, C por A

Avenida Luperón, Aeropuerto de Herrera,
Santo Domingo, República Dominicana
Teléfono: 566-2141
Director: Manuel Pérez Negrón

--< Compañía Dominicana de Aviación C por A

Avenida Jiménez de Moya, esquina José Contreras, Apartado 1415
Santo Domingo, República Dominicana
Teléfono: 583-3410
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Teléfono para el exterior: 346-0390
Fax': 535-1656
Director: Eudoro Sánchez y Sánchez

o Finanzas (Bancos)

Cabe mencionar que es importante tener alguna lista de posibles bancos con los que
se pueda contactar para realizar las transferencias de pagos entre las dos empresas
negociadoras. Para mayor información ver Anexo 7.

4.1.2 Evaluación del Mercado Republicano

4.1.2.1

Análisis de la capacidad de consumo del mercado seleccionado

Como no se encontró ningún dato de importación de Perlita en la República
Dominicana, se hace un supuesto de que si aumenta el consumo de los productos
que utilizan en su proceso productivo el mineral Perlita, aumentará la demanda de
este mineral en el país anfitrión.
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Cuadro 3. Importaciones Totales de la República Dominicana

Nota:

No se encontró ningún registro de importación de Perlita de la República

dominicana. De igual ,forma no se obtuvo ningún registro de exportación de Perlita
de México ,?J la República Dominicana.

4.1.2.2

Segmentación del mercado

El producto va dirigido a diversos sectores del mercado, en donde su aplicación es de
gran utilidad para el proceso de separación de sólidos-líquidos :por filtración. Eh estos
sectores de mercado se puede mencionar a empresas aceiteras, cerveceras,
refresqueras, jugueras, industrias químicas, ingenios azucareros y .empresas ·que se
dedican a la producción de grenetina, penicilina, glucosa y encimas. Se cuenta con
un directorio de empresas dominicanas de estos giros, :las cuales pueden ser
consideradas como clientes potenciales del producto en un momento dado, y que
-podrían determinar ·la demanda del producto en el país anfitrión.
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4.1.2.3

Volúmenes de Venta

La siguiente tabla presenta información de estadísticas de exportación mexicana de
los productos minerales contenidos en la fracción arancelaria 2530.10, en la cual se
encuentra clasificado el mineral Perlita.

Cuadro 4. Exportaciones de México al Mundo del
producto con fra~ción ara~celaria 2_530.10

US Dlls.
Países
1997
1998
Brasil
21,940
62,605
9,724
Colombia
8,759
o
Costa Rica
6,100
o
o
Cuba
13,291
Chile
8,566
o
El Salvador
3,330
E.U.A 301,493 131,739
Guatemala
5,337
o
Nicaragua
8,400
o
Perú
o
26,600
o
Venezuela
40,000
471,190 257,447
Total
,

Fuente: Información obtenida por med1o de BANCOMEXT, a traves del s1stema World Trade Atlas México y del
Siste"'!a de Información Comercial de México (SICM).
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4.1.3 Identificación de las Barreras Arancelarias

4.1.3.1

Restricciones Arancelarias

A continuación se presentan las restricciones arancelarias que impone el país de la
República Dominicana a todas las importaciones que buscan introducirse en este
mercado.

o

Tarifa de Aduana

En Septiembre de 1990 fue publicado el decreto 339-90 en el cual la República
Dominicana implementó el uso de plan de tarifas armonizadas. La mayor parte de las
tasas de estas tarifas están en un rango de entre 3°/o y 35°/o.

El gobierno de República Dominicana ha propuesto reformas extensivas de impuestos
para 1999. De acuerdo a estas propuestas, las tarifas de importación de 35°/o, 30°/o y

25°/o se reducirán a 20°/o, mientras que las tarifas del 20°/o y 15°/o se reducirán a un
10°/o. Las actuales tarifas del 10°/o, se reducirán a un 5°/o.

r
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Se planeó para 1998 un promedio de tarifas máximo de 15°/o, con una reducción
futura de un máximo de 10°/o en 1999. El petróleo y sus derivados no se incluyen en
estos cambios de tarifa, puesto que son sujetos a impuestos especiales de consumo.

'

Además en 1999, un 1.5°/o se aplicará a los productos químicos de agricultura y
maquinaria, así como materiales para la fabricación de medicinas.

o

Valor de las obligaciones

Las obligaciones son determinadas en el C.I.F. del valor de los bienes.

o

Impuestos

En conjunto con el impuesto de aduana, existe un 8°/o de impuesto de ventas en
bienes y servicios industriales, bienes agrícolas procesados, y todos los bienes no
agrícolas. Un 1.5°/o de impuesto, destinado al banco central, es exigible en
transacciones de compra extranjeras.

o

Anti-Dumping, Subsidios y Cuotas compensatorias

No existe información disponible en la actualidad.
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4.1.3.2

o

Restricciones No arancelarias

Licencias de importación y regulaciones de intercambio

./ Regulaciones

de

intercambio:

Las

políticas de control

al

comercio

son

determinadas por la Junta Monetaria administrada por el Banco Central. Trece
bancos comerciales, incluyendo la Reserva del Estado, participan en el comercio
exterior bajo la supervisión del Banco Central.

Las importaciones con base en letra de cambio se deben denominar en dólares.
Es necesaria la certificación del tipo de cambio extranjero para los clientes de
aduana de este tipo de importaciones. Todas las demás importaciones se realizan
a través del mercado libre interbancario, y son sujetas a verificación de
documentación apropiada.

La República Dominicana ha aceptado las obligaciones del artículo VIII, secciones
dos, tres y cuatro del acuerdo de los artículos del FMI. Los miembros del FMI aceptan
estas obligaciones de acuerdo con el apartado de restricciones, impuestas para la
realización de pagos y transferencias en las transacciones internacionales actuales,
del compror:niso de acuerdos discriminatorios monetarios, o por múltiples prácticas
monetarias sin la aprobación del FMI.
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./ Licencias de Importación: Las licencias de importación no son requeridas para la
mayoría de los productos, exceptuando los productos farmacéuticos y los químicos
para la agricultura. Los productos farmacéuticos deben obtener una licencia de
importación por parte de la Secretaría del Estado para la Salud Pública, la cual es
válida por cinco años. cada marca de fábrica o producto importado por la
compañía requiere de licencia de importación por separado. El Ministro de
Agricultura expide licencias de importación para químicos agriculturales y
fertilizantes.

o

Condiciones de pago y crédito

No existe información disponible en la actualidad.

o Agencia de Acuerdos

Los contratos de la Agencia de Acuerdos están gobernados por los códigos civiles y
de comercio. La resolución de los contratos de la agencia está regulada por la Ley
#173 del16 Abril de 1966, y la Ley# 622 del 28 de Diciembre de 1973. Estas leyes
tienen como objetivo regular las· situaciones de injusticia en los contratos de la
agencia, siempre y cuando el intercambio se haya realizado bajo el marco del banco
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internacional de intercambio de la República Dominicana, durante los 15 primeros
días de la ejecución.

Los daños de los agentes por términos injustos, o

por rehusarse a terminar el

acuerdo de la agencia, así como las pérdidas, cubren los gastos del "principal",
incluyendo la compensación del agente de acuerdo a las leyes laborales, el valor
actual de cualquier inversión, y los gastos incurridos por el agente en la operación del
negocio y en el proceso de preparación del mismo; el valor de lo contenido en el
inventario; y el valor de las pérdidas del agente.

o

Procuraduría gubernamental

El gobierno cuenta con una oficina de procuraduría centralizada. Sus actividades son
limitadas básicamente por fuentes de la oficina general de trabajo del gobierno.

El gobierno dominicano ofrece anuncios en la prensa local para proyectos apoyados
por fondos de firmas extranjeras, a través de la procuraduría. Estas noticias proveen
información general, que incluye un contacto específico a cargo de proc.urar el
proyecto

de

importación.

En

algunos

casos,

el

documento

que

contiene

especificaciones de este proyecto, deberá ser comprado por el que realiza la oferta.
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Los que realizan la oferta están abiertos a las ofertas de los surtidores foráneos, a
menos que estén representados por agentes locales.

Existen muchas oportunidades cuando el financiamiento del proyecto está basado en
bancos multilaterales o por gobiernos extranjeros. En estos casos, la oferta está
abierta y el pago está garantizado.

o

Protección a consumidores

No existe información disponible

o Requisitos y estándares de los productos

La República Dominicana generalmente sigue y acepta los estándares de los Estados
Unidos.

La República Dominicana está formalmente suscrita al ISO 9000 y su intención es
seguir sus estándares en el futuro. También es miembro del COPAN, que es la
Convención Panamericana de estándares y normas.
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La importación de maquinaria pesada de construcción requiere de la emisión de un
permiso por parte de la Secretaría de Obras Públicas.

o Marca, etiquetado y empaquetado

Los productos que tienen

los estándares estadounidenses de etiquetado y

empaquetado son generalmente aceptados en la República Dominicana.

o

Derechos de propiedad intelectual

Desde 1991, la República Dominicana ha sidq miembro de la Organización Mundial de
la Propiedad Intelectual (WIPO). La República Dominicana también ha firmado la
Convención Internacional de la Unión en París para la Protección de la Propiedad
Industrial (patentes y marcas registradas), la Convención de Berna, la Convención de
Buenos Aires de 1910, entre otras. Sin embargo, la aplicación actual de las leyes del
derecho a la propiedad intelectual es débil.

Los productos deben ser registrados en la Secretaría del Estado para la Industria y el
Comercio. La aprobación o desaprobación normalmente toma tres días. Si el registro
es aprobado, el producto debe ser legalmente registrado a través de un abogado, y la
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~

TERMDLITA

noticia de su registro debe ser publicada en un periódico local. Después de terminado
el proceso, la compañía debe pagar una cuota a la Secretaría de Finanzas del Estado.

a

Patentes

Dos tipos de patentes son concedidas; la de invención y la de confirmación. La de
invención es concedida por 15 años. La de confirmación se otorga solamente para
invenciones anteriormente patentadas.

Las patentes de invención tienen una duración de quince años, las patentes de
confirmación pueden llevarse a cabo durante la existencia de una patente foránea
para los términos de expiración de ésta, para cuando mucho quince años. Si una
patente de invención no se trabaja durante los cinco años de concesión de una
patente,

o si los tramites no se conGiuyen por tres años seguidos, los derechos

exclusivos serán perdidos.

Las medicinas y los químicos serán patentables, siempre y cuando sean aprobados
por el marco médico.
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o

Marca Registrada

El registro es concedido por cinco, diez, quince y veinte años de la fecha de
expedición, dependiendo de la opinión del aplicante. Es renovable por períodos
similares. Cuando un aplicante encuentra marcas similares ya registradas, el

prime~

registro puede ser cancelado, siempre y cuando el interesado la vaya a registrar por
cuatro veces más de lo que la marca ya existente esté registrada. La cancelación de
r~gist~o

bajo

argu~entos

de igualdad o que sea similar a la marca ya

regis~rada,

debe ser buscada dentro de los tres años después de tres años del registro de la
marca disputada. El registro de la marca debe ser utilizado dentro del primer año de
la fecha de registro.
)

o

Derecho de autor

Las leyes dominicanas brindan protección a los autores, sin embargo, la ley no está
reforzada adecuadamente.

173

4.1.3.3

Acuerdos comerciales

Actualmente, no existe ningún acuerdo o tratado entre México y la República
Dominicana. Esta última tiene la calidad de observador ante la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI).

4.1.3.4

o

Aduanas

Documentación requerida

Para embarques, la información en cada documento debe corresponder exactamente
a los detalles contenidos en otros documentos para el mismo embarque. La
certificación, cuando ésta sea requerida, debe ser obtenida de una Cámara de
Comercio. Ésta, por lo general, requiere por lo menos una copia notariada de los
documentos certificados. A continuación se presentan los requerimientos de
documentación a considerar para la realización de embarques hacia República
.Dominicana.

174

./ Embarques valuados en o por abajo de US$ 100 F.O.B.

No existen regulaciones consulares que regulen estos embarques de valor mínimo, y
no se requiere ninguna factura consular, independientemente de la manera como se
transporte. Cuando los bienes son embarcados por vía aérea, los exportadores deben
asegurarse de que dos copias de la factura comercial (en español) se presenten al
portador. No se requiere legalización consular.

La licencia de importación, la cuenta del flete y el precio de lista de la declaración de
los exportadores del embarque, son requerimientos que deben seguirse de manera
idéntica para embarques valuados por arriba de los US$100.

Los exportadores deben seguir las instrucciones de los documentos referentes a sus
importadores para estas importaciones de bajo valor .

./ Embarques valuados por arriba de los US$ 100 F.O.B.

A continuación se presenta la documentación requerida

para los diferentes

embarques valuados por arriba de los US $ 100 F.O.B.:
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~

Embarque marítimo

Los embarques de carga marítima valuados por arriba de US$100 F.O.B requieren
factura consular, en español, con cinco copias (debe tenerse preparada por lo menos
una copia adicional para propósitos de control comercial), la factura comercial con
tres copias en español, y los recibos de cargamento en español o inglés con cinco
copias. Todos los documentos deben ser visados por un oficial consular dominicano.

~

Embarques de correo

El método usual es presentar una factura comercial en español, con seis copias, en
embarques valuados por encima US$100 F.O.B., exceptuando artículos personales,
libros, periódicos, etcétera. La factura debe contener toda la información requerida
por la factura consular, y debe de ser visada por un oficial consular dominicano. Para
aquellos que deseen usar (o deben por motivos de carta de crédito) factura consular,
ésta debe ser presentada con cinco copias en español, y tres copias en español de la
factura comercial. Los embarques de correo requieren, además, documentación
postal en lugar de notas de cargamento.
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~

Embarques aéreos

Las notas de carga aérea son requeridas en este tipo de embarques. Se requieren
tres copias por embarque, aunque, algunas líneas aéreas requieren de la entrega de
copias adicionales. Esto es en lugar de las facturas comerciales. Sin embargo,
algunos consulados sólo aceptan las facturas comerciales.

Se pueden realizar los siguientes dos procedimientos para los embarques aéreos,

según se requiera. El primer procedimiento incluye la factura comercial en español,
con seis copias visadas por un oficial consular dominicano. Este procedimiento puede
ser usado en embarques valuados sobre US$100 F.O.B, excepto embarques de
artículos personales, revistas, libros, etcétera. La factura comercial debe contener
toda la información requerida por la factura consular. ·

El segundo procedimiento implica tener la factura consular con cinco copias (debe
tenerse preparada por lo menos una copia adicional para propósitos de control
comercial), en español, y legalizadas por un oficial consular dominicano. Este
procedimiento puede ser utilizado en embarques valuados sobre US$100 F.O.B. La
factura consular debe venir acompañada de una factura comercial con tres copias en
español.
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Bajo cualquier procedimiento de documentación, la nota de carga aérea se debe
presentar con tres copias como mínimo, junto con los otros documentos del
embarque a un oficial consular dominicano.

o

Procedimientos consulares e instrucciones

Embarques como libros, revistas, periódicos y otras publi~aciones de naturaleza
similar, no requieren factura consular. Esto aplica en caso de que la empresa quiera
mandar folletería o catálogos al país anfitrión.

o Arreglos de documentos

De acuerdo con el Consulado General de la República Dominicana, los documentos,
antes de ser presentados a ésta oficina para su legalización, deben ser arreglados
como se muestra a continuación:

./ Nota de cargamento: se deberán presentar cinco copias de la nota de
cargamento, firmadas por la compañía transportista, para cargamentos valuados
por encima de los US$100 F.O.B., para que éstas sean certificadas por el
consulado. Cuatro de estas copias serán retenidas por .el consulado. La nota de
cargamento debe mostrar marcas, números, peso, dimensiones, consignas,

178

puerto de embarque, puerto de destino y el contenedor, y el nombre de la
compañía transportista que se está encargando de la logística. Cuando la nota de
cargamento no tiene la información requerida, la consigna usualmente está sujeta
a una fianza. La nota de cargamento puede estar en inglés o en español. Las
notas de cargamento no son emitidas por la compañía transportista .

./ Certificado de origen: no se debe cubrir ningún requerimiento en este tipo de
documento. De cualquier forma, si la carta de crédito del banco importador así lo
requiere (por razones propias), la forma general, que es vendida por papeleros
comerciales, debe ser llenada con los requerimientos exigidos (con un duplicado
como mínimo, y la fracción arancelaria debe estar basada en las instrucciones
impuestas por el importador, quien debe obtener copias adicionales del
documento para propósitos comerciales), con la información contenida ahí, la cual
debe coincidir con información de otros documentos. Debe ser firmada por un
miembro responsable, que sea a la vez miembro de una firma exportadora, y
certificado por la Cámara de Comercio (la cámara exigirá una copia notariada
adicional para sus archivos). Con respecto a la legalización consular, se deben
seguir las instrucciones del importador.

./ Factura comercial: para fletes de cargamentos marítimos, una copia original y
cuatro copias de la factura comercial, en español, deben ser presentadas al
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consulado. Dos de éstas serán retenidas. Anterior a la presentación a oficiales
consulares dominicanos, la factura comercial debe ser notariada y certificada por
la cámara de comercio, la cual requerirá de copias notariadas adicionales. Algunas
oficinas consulares, tal vez requieran de la certificación de la factura comercial por
parte de una Cámara de Comercio específica.

En la factura comercial se debe otorgar la misma información otorgada en la
factura consular. Debe dar el valor del F.O.B., además de todos los gastos de
embarcación totales del valor del C.I.F. El precio y otra información de costos
deben ser lo suficientemente detalladas para que se puedan identificar los valores
en la factura consular .

./ Factura consular y de aduana: la factura de aduana no será requerida por la
aduana para los productos industriales. La factura consular debe estar preparada
en español, con cinco copias en la forma oficial. Una copia extra debe estar
preparada para propósitos de control comercial. Las cinco copias · deben ser
presentadas al consulado dominicano, y la copia original es visada y devuelta. La
copia extra, para control comercial, debe ser presentada para su legalización, pero
por separado. Debe haber una factura consular separada para cada consigna o
marca, ya que el cargamento no puede consolidar la mercancía de varias
consignas en una misma factura.
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La información presentada en la factura debe incluir el nombre qel embarcador y
del dueño de la mercancía, el lugar en el cual la mercancía será embarcada y el
puerto a donde se dirigirá, la clase, la nacionalidad, y el nombre del barco, así
como el nombre del capitán. Así mismo, se deben incluir los datos de marcas,
número de las marcas, número de paquetes, el peso neto, las unidades métricas
de líquidos o sólidos, y los tipos y dimensiones del contenido de cada paquete. El
peso neto, es decir, el peso de la mercancía más el peso del empaque y del
embalaje, debe ser otorgado en la factura consular, de acuerdo a las autoridades
de aduana. También deben ser especificados el tipo de mercancía, el país de
· origen, y el costo de su valor.

La factura consular debe mostrar el valor del F.O.B. de la mercancía exportada
(esta información es exclusiva para la transportación de cargamentos por vía
marítima, seguros y otros gastos del puerto de exportación al puerto de destino),

y el valor del C.I.F. con todos los cargos especificados, como los son los cargos
por flete y otros gastos.

La descripción de la mercancía debe ser en términos usados por la clasificación de
la fracción arancelaria dominicana, seguidos por los primeros cuatro dígitos de la
fracción arancelaria del producto a importar. Esta información debe ser obtenida,
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de preferencia, por los importadores, quienes están en posición de solicitarle a los
oficiales dominicanos la clasificación correcta de las fracciones arancelarias.

La columna de cantidad debe mostrar específicamente las cantidades de los
artículos embarcados, por lo que la cantidad o dimensiones de los bienes deben
estar en términos de las unidades obligadas por las tarifas de aduana.

Existe una declaración en español en la factura que debe ser firmada por el
embarcador.

Si la factura consular no otorga la información que se requiere, existe una multa
de 10 a 200 pesos dominicanos .

./ Licencias de importación: no hay un control de importación general. De cualquier
manera, pocos productos requieren de licencias o permisos de importación por
cuestión de políticas públicas, y algunos bienes sólo pueden entrar al país bajo
una cuota, con la aprobación del Banco Central.

Las licencias de importación son emitidas por la Secretaria de Agricultura del
estado, para productos agro-químicos. Para productos farmacéuticos, la licencia

182

debe ser obtenida para cada marca del producto por la compañía importadora, en
la Secretaría de Salubridad Pública del Estado .

./ Certificados de seguro:

los seguros deben ser comprados en

República

Dominicana .

./ Reglamentación de seguros: en acuerdo con los términos de ley del artículo 126,
el cual regula los seguros privados en la Repúblic~ Dominicana, todos las normas
de seguro que cubran la transportación del cargamento importado al país, deben
ser efectuadas por las compañías de seguros legalmente autorizadas a operar en
la República Dominicana. El Banco Central Dominicano no tardará en aprobar la
asignación de los seguros al comercio extranjero .

./ Lista en el empaque: no se conoce ningún requerimiento para este documento.
Su uso facilita el permiso para los productos. Cuando es usada la lista de
empaque, la información en ésta debe coincidir con la información obtenida en
otros documentos. Es preferible seguir las instrucciones del importador con
respecto al uso de la lista en el empaque .

./ Inspección de pre-embarque: no se conoce ningún requerimiento del gobierno,
ésta debe ser requerida por el importador.
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./ Factura Pro-Forma: debe ser requerida por el importador como un pasd de
entrada para la negociación, y como contacto con el importador.

./ Certificado de la compañía transportista: no se conoce requerimiento alguno.

Existen otros documentos que pueden ser requeridos:

./ Corrección de errores: el artículo 54 d~ la Ley de_ Aduana dice gue en c;aso_de
errores en la factura consular, el importador puede evadir la responsabilidad,
presentando adjunto con un manifiesto de importación, la factura comercial y la
carta o nota del manifiesto corrigiendo el error. Esto se provee antes de que la
verificación de la mercancía sea hecha.

Otra forma de corregir errores, es por medio de una carta de corrección
preparada por triplicado en español, y visada por un cónsul. En este caso, la carta
de corrección debe mostrar el número de la factura consular, el día de
legalización, el nombre y nacionalidad del transportista, la fecha de embarque, el
nombre del embarcador, y la consigna, puerto de destino, marcas y números,
contenidos y total de número de paquetes, el peso neto y bruto en kilos, valor y
origen de la mercancía, al igual que los detalles de la corrección firmada por el
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embarcador, para efecto de que toda la información de la mercancía expuesta en
el documento esté correcta. La cuota es de$ 25 pesos .

./ Lista de verificación de precios: los importadores deben proveer a los oficiales de
aduana una lista de precios de todos los productos importados, la cual debe
contener una completa y detallada descripción de toda la mercancía cubierta.
Estas listas deben estar notariadas y certificadas por una cámara de comercio
local en el punto de origen, y legalizadas por el consulado que tenga jurisdicción
en esa área. La práctica usual es que el consulado asigne un número al precio de
lista para propósitos de verificación, y la lista legalizada es devuelta al exportador,
el cual debe enviarla al cliente o agente en la República Dominicana. Cuando el
precio de lista es revisado, la lista sigue un proceso de legalización, en el cual la
cuota es de US$22 por cada lista. Las multas por encima de los US$10,000 serán
levantadas por la incorrecta declaración de valores en los documentos que cubran
la importación .

./ Honorarios consulares: la República dominicana es uno de los pocos países que
continua exigiendo una factura consular y la legalización de los documentos, los
cuales deben ser presentados por el consulado dominicano del país exportador.
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Los honorarios son levantados por los oficiales en el consulado general de
República Dominicana en el país exportador. Las honorarios y procedimientos
pueden variar de una oficina consular a otra. Los honorarios en todos los
consulados de la República Dominicana en el mundo, están sujetos a cambios sin
previo aviso, y deben ser pagados por medio de certificados o envío de dinero
pagadero al Consulado General de la República Dominicana, o en efectivo.

Los honorarios para la certificación consular de las facturas consulares y las notas
de cargamento, no son recolectados por el consulado, ni deben ser pagados por el
exportador hasta que la mercancía sea autorizada a través de la aduana de
destino. Los oficiales consulares en República Dominicana exigen

los siguientes

honorarios por documentos y servicios:

o

La forma de la factura consular, es obtenida por los consulados dominicanos por
una cuota de US$ 34.

o

El juego de documentos originales que consta de factura consular, factura
comercial, y nota de cargamento es registrada y enviada vía aérea a República
Dominicana, por una cuota da US$ 50.
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o

En correos parciales, o cargamentos aéreos valuados por encima de los US$100, y
cuando la factura comercial es usada en vez de la factura consular, el consulado
emitirá en su lugar un sello de ingreso por una cuota de US$ 80.

o

La cuota por la legalización de una copia extra de la factura consular, en caso de
ser presentada al mismo tiempo que las originales, es de US$ 10.

o

La cuota por la legalización de una copia extra de la factura consular, en caso de
ser presentada después de la legalización de los originales, es de US$ 25.

o

La cuota para la legalización de cada copia adicional de la nota de cargamento es
de US$ 15.

o

Las Facturas comerciales son legalizadas por una cuota de US$ 20.

o El cargo por la presentación tarde de los documentos de embarque es de US$ 35.

o

La cuota por la legalización de una carta de corrección es de US$ 25.

o

La cuota para la legalización de la lista de verificación de precios es de US$ 22.
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o

La cuota para la legalización del certificado de origen, cuando es requerida por el
importador, es de US$ 50.

Los cargamentos dirigidos a ciertas entidades de gobierno están exentos de cuotas
consulares al igual que de la cuota aérea de US$ 18. En este caso, el exportador o la
compañía de fletes debe escribir una carta al consulado, explicando la naturaleza del
cargamento, y pidiendo ser exonerado de las formas de facturas consulares.

4.1.4 Fijación del precio de exportación

4.1.4.1

Utilización del INCOTERM

El término de cotización a utilizar es el de FOB, en donde la responsabilidad de la
empresa TERMOLITA S.A de C.V. termina cuando los artículos han pasado por el riel
del barco en el puerto de embarque asignado, que en este .caso es el de Tampico,
Tamaulipas; a partir de ese punto el cliente extranjero debe asumir los costos de
transportación al puerto de destino, en este caso el de Santo Domingo, República
Dominicana, y los riesgos de pérdida o daño del producto.
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Tomando como base que el precio de venta es de USD$ 190 en planta (EX WORKS)
por tonelada, más un costo de transportación al puerto de Tampico de $8000 pesos,
que son los costos a cubrir por parte de la empresa, se establece el siguiente precio
de exportación, tomando como base la exportación de un contenedor de 40 pies, con
capacidad de 675 sacos de 20 kilogramos por saco:

USD$ 190 por ton. en planta
MN$8000 de transportación terrestre al puerto de Tampico
675 sacos x 20kg. = 13,500 kilogramos (13.5 toneladas)
MN$8000/13.5 toneladas =MN$ 592.6 adicionales por tonelada
A un tipo de cambio de MN$ 9.61 USO da un resultado de:

USD$ 61.7 por tonelada

Total de precio de venta de exportación por tonelada en términos de FOB:

USD$ 251.7

En caso de que el cliente extranjero solicite que la empresa se encargue de los gastos
de transportación de su planta al puerto de Santo -Domingo, se presenta la siguiente
cotización:

El término de cotización sería el de CFR, que abarca el costo y flete pagados por
parte de TERMOLITA S.A. de C.V. para hacer llegar el producto FILTRALITE al puerto
de Santo Domingo, República Dominicana. El costo de la transportación de 675 sacos
que contienen Perlita en su presentación de tierra filtrante, en un contenedor de 40
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pies, vía marítima al puerto de Santo Domingo, República Dominicana, es de USD$
3000 con un tiempo de tránsito de 7 días, y con base de "Full Conteiner Load., "Door
to port" "prepaid.,.

La cotización incluye:
./ El posicionamiento del contenedor en la planta
./ Flete terrestre Monterrey- puerto de carga Tampico .
./ Despacho aduana!, con honorarios del agente y pedimento de exportación
./ Flete Marítimo Tampico- Santo Domingo
./ Maniobras de Handling en puerto de carga y descarga

Es importante mencionar que el cargamento no incluye el seguro de la mercancía, es
por eso que los riesgos de pérdida y daño de la mercancía, así como cualquier costo
adicional que genere cualquier contingencia después del momento en que el producto
haya sido entregado a bordo de barco, son transferidos al importador en caso de que
el producto haya pasado la barandilla del barco en el puerto de embarque. Este
término de cotización presenta el siguiente precio de venta de exportación:

USD$ 190 por ton. en planta
USO$ 3000 por transportación a puerto destino
675 sacos x 20kg.

= 13,500 kilogramos (13.5 toneladas)
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USO$ 222.2 adicionales por tonelada

USD$ 3000/13.5 toneladas

Documentación requerida (factura consular, factura comercial

USO$ 50 por cargamento

y nota de cargamento)

Total de precio de venta de exportación por tonelada en términos CFR:

USD$ 462.2

cabe aclarar que dentro de. los $3,000 dólares de transportación a puerto destino,
incluye la transportación terrestre Monterrey-Tampico.

En caso de que el cliente exija el seguro de la mercancía, el término de cotización a
utilizar será CIF en el cual se tendrá que agregar un 1.9°/o al valor de la factura en
términos de "AII Risk House to House".

Este término de cotización presenta el

siguiente término de venta de exportación:

USO$ 190 por ton. en planta
USD$ 3000 por transportación a puerto destino
675 sacos x 20kg. = 13,500 kilogramos (13.5 toneladas)
USD$ 3000/13.5 toneladas

USO$ 222.2 adicionales por tonelada

Documentación requerida (factura consular, factura comercial
y nota de cargamento)

USO$ 50 por cargamento

Seguro de la mercancía (1.9% X USD$462.20)

USO$ 8.7818 por tonelada

Total de precio de venta de exportación por tonelada en términos OF:

USD$ 470.98
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TE-Dl..rTA

Las

cotizaciones fueron

proporcionadas por la

Compañía

Regiomontana

de

Navegación, S.A. de C.V. a través de la línea marítima DAMCO MARITIME. Éstas se
presentan en el Anexo 9.

A continuación se presenta un diagrama que representa el proceso de hacer llegar el
producto desde el origen hasta la frontera del país anfitrión. Es importante mencionar
que actualmente la empresa utiliza el término FOB en sus exportaciones, pero es
recomendable que utilice el término CIF para la satisfacción del cliente extranjero .

••
O Consulado

6 Empresa exportadora

8 Puerto dominicano

8 Transportación
Mty- Tampico

0 Frontera dominicana

O Descarga de la mcía
antes de embarque

•

0 Mercancía abordo

Figura 2. Diagrama de punto de origen a punto destino en términos de CIF
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4.1.4.2

·forma de presentación de la oferta

Se presentará una oferta de exportación al cliente extranjero a través de una carta en
donde se detallan las especificaciones del producto, como sus usos y aplicaciones,
composición, peso, y la oferta misma del producto. La oferta será de 675 sacos del
producto FILTRALITE, con un peso de 20 kilogramos por saco, a un precio de
exportación determinado, dependiendo del INCOTERM ac.ordado.

Se especificará el término de cotización o INCOTERM a utilizar, así como las
condiciones de pago, -entrega, y la validez de la oferta. En caso de que 'TERMOLITA
S.A de C.V. lo autorice, se puede otorgar un descuento por volumen solicitado.

Se pretende adjuntar a la carta un folleto de la empresa, para que el cliente tenga
una idea clara de los diferentes productos que produce a partir del mineral Perlita. La
carta de oferta de exportación se presenta en el Anexo 9.

4.1.4.3

Forma de pago

La forma de llevar a cabo el pago de la exportación por parte del cliente extranjero a
la empresa TERMOLITA S.A. de C.V., será a través de una carta de crédito
irrevocable y confirmada, pagadera

a la vista, por medio del banco confirmador
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Banco Mercantil del Norte (México), mismo que recibirá instrucciones de un banco
corresponsal, o al banco en el extranjero, de confirmar una carta de crédito a
FILTRALITE, obligándose con esto el Banco Mexicano en un plazo de máximo de 7
días, liquidar a la

empresa al momento de que ésta le entregue todos los

documentos que evidencien 'la exportación del producto de acuerdo a los términos y
condiciones previamente pactados en la carta de crédito. El formato de la carta de
crédito se muestra en el Anexo 10.

A continuación se mencionarán las ventajas que tendrá FILTRALITE y la empresa
dominicana al ·estar negociando sus operaciones con carta de crédito.

o Ventajas para el comprador

./ Seguridad de que el pago al beneficiario se efectuará sólo contra la entrega de la
documentación requerida en estricto orden .
./ Posibilidad de obtener financiamiento bancario sin afectar lo pactado con el
vendedor .
./ Normalmente no tiene que efectuar pago anticipado .
./ Generalmente la operación es atendida y asesorada por especialistas en los
bancos.

194

o

Ventajas para el vendedor

./ Compromiso del pago del banco emisor o a través de un banco designado o
banco confirmante, en su propio país .
./ Seguridad de que al realizar el embarque, si pactó su operación a la vista, el pago
le será efectuado contra la presentación de los documentos en estricto orden, de
acuerdo a los términos de crédito .
./ En créditos de aceptación tiene la opción de descontar la letra aceptada por el
banco a tasas atractivas, por tratarse de una aceptación bancaria.

4.1.5 Promoción para el mercado internacional

4.1.5.1

Métodos de promoción

FILTRALITE tiene un mercado que atender y segmentos que alcanzar con sus
servicios y productos; por eso, la empresa tiene la necesidad de realizar esfuerzos de
promoción de sus productos, en particular los filtroayudas.

La empresa se apoya mucho en las ferias organizadas por organismos dedicados a la
ayuda a empresas manufactureras de productos industriales. En éstas, la empresa
muestra sus productos explicando sus características, y mostrando las ventajas de los
mismos personalmente, ofreciendo planes de financiamiento a clientes interesados en
adquirir grandes cantidades del producto.
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Una vez que la empresa decide participar en una feria, debe programar su promoción
con anticipación, abarcando ocho aspectos principales:

./ Publicidad de Prensa: TERMOllLTA elabora material de publicidad para colocarlo
en la sala de prensa dentro del recinto a la feria.

Estos esfuerzos se deben

realizan con 3 ó 4 meses de anticipación .
./ Publicidad: la empresa, consciente de que los fondos para publicidad se deberán
invertir con cierta moderación, contempla la opción de destinar dichos fondos para
pagar a un asesor de relaciones públicas, en lugar de comprar espacio de
anuncios en los diarios.
./ Colaboración con los Organizadores:

el programa de promoción de los

organizadores, el cual es exclusivo, da a conocer a los expositores el horario de
las actividades y el anfitrión de ésta, para así, determinar en cuál de las
actividades se debe destinar un mayor esfuerzo de promoción .

./ La elaboración de listas de las personas cuya asistencia sea importante: en ésta,
la empresa requiere de una base de datos, donde se registren y clasifiquen los
posibles asistentes o invitados, con base en su nivel de importancia como cliente .
./ Elaboración de un catálogo completo:

se hace un catálogo con las diferentes

clasificaciones, características, funciones y procesos del producto FILTRALITE,
para que en caso de que surja la necesidad de una explicación más profunda,
pueda el expositor apoyarse de este medio promociona!.
./ Correspondencia directa:

TERMOLITA necesitará mandar invitaciones de dicha
'

feria a todos sus clientes, y a todas aquellas posibles empresas en las cuales
puede surgir la probabilidad de compra del producto.
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./ Prever la .realización de eventos especiales:
recepciones.

exhibiciones fílmicas, seminarios,

Esto es con el ·fin de tener un amplio margen para cualquier

imprevisto.
'

./ Folletos informativos: la empresa utiliza folletos para dar a conocer sus productos
con características y ventajas; estos folletos se entregan a los clientes potenciales,
para que tengan conocimiento de las ventajas que obtendrían

al contar con

TERMOLITA.

Como se comentó, la promoción del mercado internacional tiene como fin dar a
conocer el producto, ya sea en lugares especializados a los que las empresas acuden
en busca de este tipo de producto, o estableciendo contacto éon distribuidores
especializados. Los bosquejos de carteles de promoción que se proponen manejar en
correspondencia directa a clientE:s extranjeros se presentan en el Anexo 11.

También se puede utilizar el correo electrónico, que es un medio moderno,
económico y fácil para promocionar; éste da la ventaja de poder dar a conocer el
producto directamente a una empresa que lo requiera.

4.1.5.2

Sistemas de Publicidad

La empresa no dedica mucho esfuerzo en publicidad para dar a conocer su producto,
esto es debido a que la naturaleza del producto es industrial, y no requiere ser
dirigido a los consumidores finales.
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'

El producto no es apto para darse a conocer en medios masivos, ya que el común
denominador de personas que lo verían, no le· darían importancia; incluso no se
entenderían los datos publicados, y por consecuencia no habría interés.
Sin embargo, en un futuro, si el mercado reacciona positivamente, se podría
, posicionar la imagen de la empresa TERMOLITA como empresa industrial en la
República Dominicana; esto sólo si es conveniente debido a un exceso de demanda,
mientras esto no suceda, se recomienda no hacer gastos innecesarios.

4.1.6 canales de comercialización recomendados

Respecto a los intermediarios más recomendables, que componen

los canales de

comercialización para la exportación del producto FILTRALITE a la República
Dominicana, son el manejo de distribuidor industrial, y por medio de un
representante del fabricante.

El distribuidor industrial tiene la función básica.. de proporcionar al exportador el
contacto directo en el país anfitrión. Los gastos que se originan en este canal son
mínimos, y las negociaciones pued~n continuar con mayor facilidad, pues manejan a
la vez tanto la oferta como la demanda.

No se cuenta con un almacén, y

normalmente las condiciones de crédito son muy reducidas.
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Como una segunda opción, se puede considerar el representante del fabricante, el
cual es comparado

con un distribuidor en pequeño, quien opera basándose en

comisiones. La ventaja principal es que, en primer lugar, no requiere inversión, y en
segundo lugar, el representante conoce el mercado.
~

4.1.7 Planeación estratégica de penetración de mercados

En cuanto al desarrollo del plan de acceso y definición de _las estrategias de
comercialización, se debe tomar en cuenta que actualmente la empresa TERMOLITA,
S.A. de C.V. exporta otros product~s además de FILTRALITE a países como Chile,
Estados Unidos y Colombia, a diversos sectores de mercado, tales como el mercado
refractario, hortícola, textil, y de construcción.

Para fines de este proyecto de exportación de FILTRALITE a la República Dominicana,
se desarrolló el siguiente plan de acceso:

a

Establecer contacto con posibles clientes potenciales, haciendo uso del directorio
de las principales compañías de Latinoamérica y el Caribe, en donde el producto
FILTRALITE pueda otorgar un valor agregado a su proceso productivo, a través
del envió del conocimiento de la empresa TERMOLITA y de los usos y aplicaciones
del producto FILTRALITE.
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o

Posteriormente, ya establecido el contacto con el cliente interesado, enviar una
carta de oferta de exportación en donde se incluya la descripción completa del
producto, el precio del mismo, el tiempo y costo del embarque, y los términos de
venta y de pago para la transportación.

o

Si al cliente le interesa la oferta, se establece una negociación para el acuerdo de
contratos para la exportación, en donde se incluye el tipo de contrato para
establecer los derechos y obligaciones de cada una de las partes, los datos
generales de las empresas involucradas, los objetivos mediante la descripción de
(

los datos jurídicos a realizar, el precio, la forma de pago, las condiciones y el lugar
de pago; las garantías, utilizando una carta de crédito de por medio, que es la
forma más segura de garantizar el pago de las mercancías a exportar. También se
establece el riesgo de la carga, y por último, la competencia global, que en caso
de incumplimiento del contrato, se debe especificar el domicilio legal para
deslindar responsabilidades comerciales.
o

Implementar el proceso de exportación, para hacer llegar el producto al país
anfitrión de manera exitosa.

o Después de realizar la transacción, se analizarán todos los aspectos necesarios
para el soporte del producto una. vez entregado, y se otorgará una cultura de
servicio y atención al cliente para que éste se sienta protegido en caso de que
surja una devolución o queja.
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En un futuro, una buena estrategia de comercialización para la empresa TERMOLITA,
S.A de C.V., en caso de que la demanda del producto FILTRAUTE y de los demás
productos que produce la empresa a partir del mineral Perlita aumente en República
Dominicana, se puede considerar el JOINT VENTURE, mismo que proporciona el
acceso al país en un marco de riesgo compartido, y proporcionaría a TERMOLITA S.A
de C.V. mayor seguridad. Al unir sus intereses

con una empresa extranjera, la

empresa obtiene una atractiva forma de capitalizar su dinero y llegar a niveles
favorables de competitividad.

Se propone este tipo de asociación, en el caso de que la empresa TERMOLITA S.A. de
C.V. busque abarcar el mercado dominicano en un futuro próximo, el cual, debido al
análisis que se realizó, es considerado un mercado virgen al que puede atacar con el
tipo de productos que maneja la empresa. Ahora bien, esta forma de asociación
implica un acuerdo entre la empresa y el cliente extranjero, para contribuir a un
proyecto de trabajo conjunto a largo plazo, en donde TERMOLITA S.A de C.V. puede
proporcionar la maquinaria, el personal

especializ~do

y la capacitación técnica,

mientras que la empresa· en República Dominicana, suple su parte con el
conocimiento del mercado, la fuerza de trabajo, algunos materiales, y condiciones
administrativas para el buen desarrollo de la compañía.
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4.1.8 Políticas de Venta

La niejor manera de llevar a cabo la venta es de contado, por medio de una carta de
crédito irrevocable y confirmada, la cual brinda al exportador la certeza de recibir su
pago, en el tiempo asignado. El importador pagará el monto de la carta de crédito en
la fecha acordada, a través de una red de bancos corresponsales, una amplia
capacidad de fondeo en los mercados internacionales, personal especializado, y
sistemas integrales automatizados que permiten hacer llegar sus pagos de manera
fácil y rápida a su proveedor.

La carta de crédito debe llenar los siguientes requisitos:

o

Que sea irrevocable

o

Que esté confirmada por alguna institución bancaria mexicana correspondiente

o

Que estén completos y escritos correctamente, tanto su nombre o razón social,
como el de su cliente. Es importante que estos nombres estén literalmente
'
correctos y no incompletos o con errores de ortografía, que a primera vista

parezcan no tener importancia, ya que éstos pueden ser considerados como
discrepancias.
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~

TERMDLrTA

o

La cantidad que aparece como valor en el crédito, debe de ser suficiente para
cubrir el embarque. Al considerar este aspecto, el exportador debe tener en
cuenta el precio de venta, en forma indicada FAS, FOB, CIF, entre otros.

o

Debe existir la posibilidad de facturación y cobro por mayor o menor cantidad de
la estipulada en el crédito. Este caso, que es muy frecuente en los embarques de
mercancías cuyo volumen no se puede controlar con exactitud, se soluciona
agregando las palabras "aproximadamente",

"alrededor de", o "acerca", al

expresar el importe del crédito con lo cual el beneficiario puede facturar y cobrar,
con margen de tolerancia de hasta un 10°/o de más o de menos sobre el valor del
crédito.
o

Debe existir la posibilidad de embarcar un volumen mayor o menor de mercancía.
De ser así, también procede agregar las palabras "aproximadamente", "alrededor
de", o "acerca", al estipular el volumen o peso de la mercancía, con lo cual el
beneficiario queda autorizado a embarcar, con un margen de tolerancia de hasta
un 10°/o de más o de menos sobre dicha mercancía.

o

Debe estar literalmente correcta la descripción de la mercancía. De no estarlo,
procede pedir la modificación, aunque aparentemente no tenga transcendencia
alguna, o que se deba a un obvio error tipográfico o de ortografía.

o

El término de venta mencionado debe de ser el convenido por el comprador.

o

Se debe estar consciente si se permite embarcar desde cualquier lugar de México,
o sólo desde determinado puerto de salida. En este último caso, y si hay
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posibilidades de que el embarque se tuviera que efectuar después desde otro
puerto, conviene solicitar la modificación respectiva, pidiendo se autoricen
embarques desde cualquier puerto mexicano.
o

El puerto de destino extranjero que aparece en la carta de crédito, debe ser aquél
donde se debe desembarcar la mercancía.

o

Las fechas de vencimiento de la carta de crédito y de límite para embarque, en su
caso, deben otorgar suficiente margen de tiempo para embarcar, preparar los
documentos, obtener los visados necesarios, y presentar la documentación al
banco antes del vencimiento de la carta de crédito. Si posteriormente a la
recepción y revisión del crédito se considera que en contra de lo previsto, el
embarque no se podrá llevar a cabo en el tiempo planeado, conviene solicitar al
comprador la prórroga del vencimiento, y en su caso, de la fecha de embarque.

o

Se debe conocer si la carta de crédito permite embarques parciales, en caso de
ser necesario. Hay casos, como cuando se trata de maquinaria como partes o
accesorios, en los que no es factible que el comprador acepte embarques de esta
naturaleza, pues puede suceder que se le remita sólo una parte que por sí sola no
tenga valor al no estar completada por la restante. Es posible que el exportador
embarque en una sola o en diferentes fechas la totalidad de la mercancía,
originándose diversos conocimientos de embarque. No se considerarán como
"embarques parciales", cuando la mercancía se haya embarcado en el mismo
vehículo conductor y en el mismo viaje. En tales circunstancias, se podrán prestar
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uno o más juegos de los documentos adicionales tales como facturas, pólizas de
seguros, certificados, entre otros.
o La carta de crédito debe autorizar pagos parciales. Esto es necesario cuando se ha
convenido que el exportador cobre anticipos a cuenta de un embarque.

El mecanismo de la forma de pago y cobro, que se utiliza en una carta de crédito,
se describe a continuación. Una empresa interesada en adquirir un producto
extranjero, para asegurar la operaci~n, acude a su banco, y le ordena la apertura_
de un crédito a favor de una empresa exportadora, valedero o utilizable contra la
presentación de los documentos que acrediten el embarque de la mercancía
adquirida. El banco importador, por medio de su corresponsal en el país
exportador, procede a la apertura de crédito, y transmite las instrucciones al
banco foráneo, para que se lleve a cabo la operación, dentro de los términos y
condiciones convenidas entre el importador y el exportador. El corresponsal en el
país extranjero avisa al beneficiario del crédito, para que éste proceda al
embarque de las mercancías y, una vez que presente los documentos
comprobatorios de ello, podrá hacer efectivo el importe de la operación.
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En la instrumentación de la carta de crédito se tienen los siguientes participantes:

Exportador o vendedor: al negociar, en un contrato, los términos y condiciones de la
carta de crédito, se inicia su intervención; en seguida debe embarcar las mercancías,
de conformidad con lo convenido. También se le conoce como "beneficiario".
Importador o comprador: es quien pone los trámites en marcha, para establecer la
carta de crédito. También se le conoce como el "ordenante", ya que es quien solicita
la carta de crédito en primera ins~ancia.
Banco emisor: banco que abre la carta de crédito, con base en las instrucciones de
su cliente, que es el comprador o importador.
Banco intermediario: se puede llamar "notificador", en caso de que únicamente avise
del crédito, y "confirmador", si entrega la confirmación del crédito al cliente.

Se suelen utilizar a otros bancos extranjeros, llamados "corresponsales", los cuales
evalúan o califican a los clientes y a los documentos, para garantizar el éxito de la
operación.

Después de revisar la carta de crédito a su favor en la forma antes sugerida, si el
exportador encuentra que alguna de las cláusulas no se ajusta a sus condiciones de
venta, o si considera que no podrá cumplir con alguna o algunas de ellas,
inmediatamente debe dirigirse a su cliente para explicarle las circunstancias y pedir la
modificación, ampliación o prorroga que proceda.
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4.1.9 Logística, empaque y embalaje

4.1.9.1

Requerimientos de empaque y etiquetado

La necesidad de que el producto llegue en perfectas condiciones al punto de destino
es esencial, puesto que el exportador no desea aumentar sus costos, y el comprador
desea obtener el producto puntualmente y en buenas condiciones.

4.1.9.1.1

Empaque y embalaje

Como anteriormente se mencionó, es necesario recurrir a un apropiado empaque del
producto, que en este caso sería el saco que contiene el mineral Perlita; es
indispensable protegerlo contra las adversidades del clima,

contra el grado de

humedad del ambiente, e incluso, del agua, ya que ésta ocasiona que el mineral se
expanda y quede inservible.

Respecto al embalaje, éste no se utilizará, puesto que aunque la Perlita no es
transportada a granel, sólo es necesario apilar sacos dentro de un contenedor para
un traslado con mayor seguridad. Además, la determinación de la cantidad de este
producto no es denominado en unidades individuales, sino en medidas de peso, por
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lo cual se estandarizan ciertas cantidades acordadas, por ejemplo en toneladas, entre
el comprador y el vendedor.

4.1.9.1.2

Etiquetado

En sí, el producto cuenta con una etiqueta en el mismo empaque, donde está
impreso el nombre del producto, nombre de la empresa, contenido y especificaciones
del producto. El diseño de la etiqueta se presenta en el Anexo 12.

4.1.9.1.3

Marcas de embalaje de exportación

A esto se refiere la etiqueta que debe llevar el contenedor con las siguientes
especificaciones:

./ Lugar del destino del contenedor (Monterrey, N.L., México)
./ Lugar de descarga del embalaje (República Dominicana)
./ Puerto de entrada (Santo Domingo)
./ Clave para el consignatario
./ Clave para el contrato de compraventa
./ Peso neto y bruto (13.5 toneladas es el peso neto, y 13.5 toneladas, mas el peso
del contenedor es el peso bruto)
./ Dimensiones del embalaje (40 pies)
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-/ País de origen (México)
-/ Punto o puerto de embarque (Tampico)

4.1.9.2

Dimensiones y acomodo de la mercancía

La mercancía será acomodada dentro de sacos, los cuales son el empaquetado del
producto. Las dimensiones de éstos son las siguientes:

-/ 66 centímetros de ancho
-/ 18 centímetros de fuelle
-/ 93 centímetros de altura

En cuanto a las dimensiones de los contenedores en los que será transportada la
mercancía, éstos son especificados en el siguiente cuadro de contenedores de 40
pies.

Cuadro 5. Dimensiones de Contenedores de Multitraslados Internacionales, S.A.
MEDIDA DE CONTENEDOR STD 40'
ALTURA

8" 6'

CAPACIDAD
PEsoDIMENSIONES INTERIORES
LARGOmm/ft ANCHOmm/ft ALTOmm/ft TARA kg/lb! CARGA UTIL kg/IIM m3 cu. Ft

12,069
39' 7 1/2"

2,373
7' 9 3/4"

2,373
7' 9 3/4"

3,780
8,330

26,780
59,040

68.8
2,430
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El diseño del contenedor a utilizar y del acomodo de la mercancía se presenta en el
Anexo 13.

4.1.9.3

Medio de transporte a utilizar

El medio de transporte más factible para la exportación del producto FILTRALITE es
el marítimo. Debido a que la Ciudad de Monterrey no cuenta con un puerto para
embarcar el producto, se hará uso del . transporte terrestre para hacer llegar el
producto al puerto de embarque de Tampico, y de ahí trasladarlo vía marítima al
puerto de Santo Domingo.

Se tomó la decisión de utilizar estos medios de transporte debido a las diferentes
ventajas que proporcionan. En el caso del transporte terrestre, son flexibles sus
entregas de puerta en puerta, el tiempo de entrega es rápido, reduce los tiempos de
inventarios en tránsito, proporciona menores costos de instalación, los costos de
maniobras son más bajos, es flexible en rutas cortas y largas, así como en

horarios

de salida y entrega.

En el caso del transporte marítimo, presenta ventajas como tarifas por toneladas o
volumen más bajo de los medios. Es el medio más utilizado en transporte
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internacional, y los contenedores ayudan a simplificar y reducir costos en el embalaje
marítimo.

Como se pudo observar en este capítulo, la empresa debe cumplir con ciertos
requisitos para poder hacer llegar el producto al país anfitrión; éstos abarcan la
documentación legal requerida,

los canales de comercialización adecuados, las

políticas de venta que se llevarán a cabo en la negociación y todos los requerimientos
de eml)aque,- embalaje y etiquetado que se necesitan cubrir para hacer llegar el
producto de una manera exitosa.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo al análisis de la información obtenida se puede concluir que la empresa
TERMOLITA, S.A. de C.V. cuenta con la capacidad administrativa y productiva
suficiente para poder llevar a cabo el proyecto de exportación del producto
FILTRALITE a la República Dominicana.

Se pudo observar que dicha empresa tiene la posibilidad de ampliar su mercado y
generar nuevas metas de exportación, debido a que se le puede considerar una
empresa mediana que puede expandirse a mercados alternos, sin requerir esfuerzos
que puedan afectar en un momento dado sus finanzas.

El producto FILTRALITE tiene una amplia oportunidad de mercado, puesto que en el
país anfitrión no existe competencia alguna, y tiene como ventaja el contar con
empresas que son consideradas como segmentos de mercado a los que el producto
se dirige, y que en un futuro pueden llegar a ser clientes potenciales.

Debido al análisis realizado, la República Dominicana es un país abierto al comercio,
ya que no exige documentación ni trámites de aduana excesivos que puedan impedir
el acceso del producto al mercado dominicano.
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Se recomienda a TERMOLITA, S.A. de C.V. establecer un departamento exclusivo de
exportación, ya que la empresa busca en un futuro exportar a un mayor número de
países y es necesario que exista organización y control específico de cada proceso
que se realice, y así poder garantizar el éxito de las exportaciones.
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GLOSARIO

./ Aduana: unidad administrativa encargada de aplicar la legislación relativa a la
importación y exportación de mercancías y a los tratamientos aduanales, así como
de recaudar y hacer percibir los gravámenes que le sean aplicables .

./ Agente aduanal: persona que, por cuenta de otra (exportador o importador),
realiza ante la aduana los trámites correspondientes al despacho de mercancías .

./ Arancel: es un impuesto al derecho de aduana, que se cobra sobre una
mercancía cuando ésta se importa o exporta .

./ BANCOMEXT: Banco de Comercio Exterior.
./ Brocker:

representante que tiene contacto directo con el productor y el

consumidor; trabaja en base a comisión, y promueve diversas líneas de productos
en varios mercados .

./ Canales de distribución: conductos que cada empresa escoge para la
distribución más completa, eficiente y económica de sus productos y servicios, de
manera que el consumidor pueda adquirirlos con el menor esfuerzo posible y en el
lugar que los solicite .

./ Carta de crédito: es un instrumento emitido por un banco a favor del
exportador (beneficiario), mediante el cual dicho banco se compromete a pagar al
beneficiario una suma de dinero previamente establecida, a cambio de que éste
haga entrega de los documentos de embarque en un período de tiempo
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determinado. Se conoce también como crédito comercial, o por su denominación
en inglés "letter of credit" (L/C) .

./ Control de la aduana: conjunto de medidas tomadas con vistas a asegurar el
cumplimiento de las leyes y reglamentos que la aduana está encargada de aplicar .

./ Certificado de origen: es un formato oficial mediante el cual el exportador de
un bien, o una autoridad, certifica que el bien es originario de la región por haber
cumplido con las reglas de origen establecidas. Este documento se exige en el
país de destino con objeto de determinar el origen de las mercancías, a fin de
aplicarle los gravámenes arancelarios que proceden (puede haber tratamiento
preferencial en zonas de libre comercio, acuerdo, Sistema Generalizado y de
Preferencia, etcétera), y de controlar los contingentes arancelarios concedidos a
las importaciones procedentes de un país determinado, o para determinar la
aplicación o no de cuotas compensatorias .

./ Clasificación arancelaria: descripción de una mercancía, según los términos de
la nomenclatura arancelaria .

./ Cobertura: es la cantidad en la moneda establecida que cubrirá una compañía
aseguradora, en caso de ocurrir alguna de las contingencias indicadas en la póliza
respectiva .

./ Conocimiento de embarque marítimo: este documento debe solicitarse a la
empresa marítima en tres copias originales, con objeto de utilizar uno de ellos al
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presentar la reclamación a la compañía aseguradora por faltantes o mercancía
dañada en tránsito .

./ Consignatario: persona designada por el exportador de la mercancía para que
se haga cargo de ella y la entregue al destinatario; el consignatario o el
destinatario podrán ser la misma persona física o moral, si así lo determina el
remitente de la misma .

./ Contenedores: embalaje metálico grande y recuperable, de tipos y dimensiones
acordados internacionalmente (containers, en inglés) .

./ Delivered Duty Paid (DDP): entregada derechos pagados .
./ Despacho Aduanero: conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de
mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo, que deben realizar en la
aduana las autoridades fiscales y los consignatarios o destinatarios en las
importaciones, y en los remitentes en las exportaciones, así como los agentes o
apoderados aduanales .

./ Embalaje: todo aquello que envuelve, contiene y protege los productos
envasados, y que facilita, protege y resiste las operaciones de transporte y
manejo .

./ Empaque: todo aquello que envuelve y protege al producto mismo para facilitar
su manejo .

./ Ensacar: colocar cualquier tipo de material dentro de sacos.
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~

Estiba: es la forma de colocar las cajas una sobre otra en un acomodo alineado;
acomodación de la mercancía en las bodegas de un buque.

~

Exportación: salida de cualquier mercadería de un territorio aduanero.

~

Factura comercial: es el documento en el que se fija el importe de la mercancía
vendida, se señalan las partes compradoras y vendedoras, e incluye la cantidad y
descripción de los productos de acuerdo con lo convenido entre las partes.

~

FCL: Full Container Load. Término para especificar que el contenedor a exportar
se encuentra a su máxima capacidad.

~

Fondo Monetario Internacional (F.M.I): organización creada para vencer las
barreras del mercado que obstaculizaron al comercio internacional antes de la
segunda guerra mundial. Sus principales objetivos son promover la cooperación
monetaria internacional, facilitar el crecimiento del comercio, promover la
estabilidad en los tipos de cambio, establecer un sistema multilateral de pagos, y
crear una base dé reserva.

~

Giro bancario: título de crédito nominal, en virtud de que debe expedirse
invariablemente a nombre de una persona física o de una empresa, pues no
existen giros al portador.

~

Importación: entrada de cualquier mercadería en un territorio aduanero.

~

INCOTERMS (International Commercial Terms): conjunto de términos y sus
reglas, aprobadas por la Cámara de Comercio Internacional de París, que
establecen condiciones de compraventa internacional.
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./ País anfitrión: país al cual se dirigen las mercancías a exportar

que son

enviadas desde el país de origen. País destino .

./ Pedimento: forma oficial aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, en donde se asientan los datos referentes al régimen aduanero al que se
destina la mercancía, y los necesarios para la determinación y el pago de los
impuestos al comercio exterior y de cuotas compensatorias .

./ Puerto de entrada: sitio en el cual arriban las mercancías de carácter de
importación procedentes de otro país .

./ Puerto de salida: sitio desde el cual parte la mercancía destina-da a la
exportación, y que además es frontera internacional o puerto marítimo
internacional en el país de origen .

./ R.F.C: Registro Federal de Contribuyentes .
./ SICM: Sistema de Información Comercial de México .
./ WTA México: World Trade Atlas México. Sistema que proporciona estadísticas de
comercio de México con el mundo.
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Posibles clientes potenciales que demanden el producto FILTRAUTE en
República Dominicana

a REFRESQUERÍA
Luis Enrique Ramírez Gil
Apartado 729 Sto. Domingo
República Dominicana
Tel: 1809-685-5080/212
Fax: 1809-4721235

a

MANUFACTURA DE REFRESCOS
Se Establece: 1930
Empleados: 165
Consejo Estatal de Azúcar
Centro de los Héroes Apartado 1256
Sto. Domingo República Dominicana
Tel. 1809- 5331161
Fax 1809- 5337393
Contacto: Juan Arturo Biachi

a TRATAMIENTO DE AGUAS Y PURIFICACIÓN
Victor Manuel A. Felix y Asociados
P.O Box 377-2 Sto. Domingo
República Dominicana
Contacto: Victor Felix
Tel. 1809-5626893
Fax. 1809-5627278

a

MANUFACTURA PARA LA DESTILACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
Bermudez J.A. y Cia. CXA
calle España 38 Sto. Domingo
República Dominicana
Tel. 1809-5811852
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Fax. 1809-1015-BERMUDE
Contacto: J. Armando Bermúdez
Se establece: 1862
Empleados: 2400

Cl

MANUFACTURA

DE

MEZCLA

Y

DESTILACIÓN

DE

PRODUCTOS

ALCOHÓLICOS
Se establece: 1888
Empleados: 1400
caribex Dominicana S.A.
Ave. Central 30 Zona Industrial
Sto. Domingo, República Dominicana
Tel. 1809-5422561
Fax. 1809-5423498
Contacto: Idelfonso Hernandez (Presideñte)

Cl

PRODUCCIÓN DE CERVEZA
Se Establece: 1979
Empleados: 1800
Cervecería Nacional Dominicana CXA
Ave. Independencia Km. 6.5 Apartado 1086
Sto. Domingo República Dominicana
Tel. 1809-5355555
Fax. 1809-5335815
Contacto: Rafael Menicucci

Cl

PRODUCCIÓN DE CERVEZA
Se Establece: 1929
Empleados: 4500
Cervecería Vegana S.A.
Apartado 128 La Vega
Sto. Domingo, República Dominicana
Tel. 1809-5733151
Fax. 1809-6860272
Contacto: Luis Franco (Gerente General)
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o PRODUCCIÓN DE CERVEZA
Se Establece:1975
Empleados: 800
Cía. Embotelladora CXA
Ave. John F. Kennedy
Sto. Domingo República Dominicana
Contacto: Armando D. Alessandro

o BON AGROINDUSTRIAL S.A.
calle Central #1 Zona Industrial Herrera
Sto. Domingo, República Dominicana
Tel. 1809-5355540
Fax. 1809-5333215
Contacto: Ellen Pérez. (Director Comercial)

o PROCESAMIENTO DE JUGOS DE FRUTA, EXTRACTOS DE FRUTA,

NIEVE Y MERMELADA
Empleados: 200
Brugal y Cía. CXA
Apartado 37 calle Beler 3
pto. Plata, Puerto Plata
República Dominicana
Tel. 1809-5665651
Fax. 1809-5663344
Contacto: George Brugal (Presidente) F. Baz (Gerente General)

o

MANUFACTURA DE BEBIDAS GASEOSAS EN LATA Y BOTE
Cervecería BOHEMIA
Prolongación 27 de Febrero
Sto. Domingo, República Dominicana
Tel. 1809-5605555
Fax. 1809-BOHEMIA
Contacto: José León Ramírez
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a

CULTIVAOÓN, MERCADOTECNIA, PROCESAMIENTO Y EXPORTACIÓN
DE AZÚCAR
Se establece: 1962
Empleados: 52000
Vinícola del Norte S.A.
Ave. John F. Kennedy 57
Sto. Domingo, República Dominicana
Tel. 1809-5665651
Fax. 1809-5653344
Contacto: carlos Vera
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Organigrama de la
Empresa
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TERMOLITA, S. A. DE C. V.
Organigrama general
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Organizaciones comerciales y de desarrollo de la República
Dominicana

o Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores Inc.
Avenida Sarasota 20, Santo Domingo, República Dominicana
Tel: 565-0542
Organización Agrícola
Presidente: Lic. Silvestre Alba de Moya

o Asociación de Industrias de la República Dominicana Inc.
Avenida Sarasota 20, Apartado 850, Santo Domingo, República Dominicana
Tel: 535-9111, Fax: 533-7520
Fundada en 1962
-

Organización Industrial
-Presiaente: Celso Marranzini-

'"

o Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones (CEDOPEX)
Plaza de la Independencia, Apartado 199-2, Santo Domingo,
Dominicana
Tel: 530-5505
Tel. en el exterior: 3460351
Fax: 530-8205

o

Organización para la Promoción de las Exportaciones
Presidente: Francisco Amézquita Candelier
Consejo Estatal de Azúcar (CEA)
Centro de los Héroes, Apartado 1256/1258, Santo
Dominicana
Tel: 533-1161
Tel. en el exterior: 3460043
Fundada en 1966

Domingo,

República

República

o Administración Autónoma para cada uno de los doce Estados Azucareros.
Director: Ing. Juan Hernández Kundhart

o Consejo Promotor de Inversiones
Avenida Abraham Lincoln 2, Santo Domingo, República Dominicana
Tel: 532-3281
Fax: 533-7029
Director: Federic Emam Zadé
238

Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE)
Avenida General Antonio Duvergé, Apartado 1378, Santo Domingo, República
Dominicana
Tel: 533-5171
Tel. en el exterior: 3460311
Fundada en 1966
Director: Euclides Gutiérrez Feliz
r.:J

Corporación de Fomento Industrial (CFI)
Avenida 27 de Febrero, Plaza Independencia, Apartado 1452, Santo Domingo,
República Dominicana
Tel: 530-0010
Tel. en el exterior: 3460049
Fax: 530-1303
Fundada en 1962

r.:J

Promoción de desarrollo agro-industrial
Presidente: Víctor Gómez Bergés

r.:J

Departamento de Desarrollo y Financiamiento de Proyectos (DEFINPRO)
Banco Central de la República Dominicana, calle Pedro Henríquez Ureña, esquina
Leopoldo Navarro, Apartado 1347, Santo Domingo, República Dominicana
Tel: 221-9111
Tel. en el exterior: 3460052
Fax: 687-7488
Fundada en 1993
Director: Virgilio Malagón Alvarez
· Fomenta el desarrollo económico en sectores productivos de la economía,
incluyendo el sector azucarero; autoriza financiamiento complementario al sector
privado para el establecimiento y desarrollo de empresas industriales y
agropecuarias, y de parques industriales.

r.:J

Dirección General de Minería e Hidrocarburos
Edificio de Oficinas Gubernamentales, 10, Avenida México, esquina Leopoldo
Navarro, Santo Domingo, República Dominicana
Tel: 687-7557
Fax: 686-8327
Fundada en 1947

o Organización Gubernamental de Minería

e Hidrocarburos

Director: Gerard Marten Ellis
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o

Fundación Dominicana de Desarrollo
calle Mercedes 4, Apartado 857, Santo Domingo, República Dominicana
No provee de teléfonos para contactos
Fundada en 1962
Director: Eduardo La Torre
Moviliza recursos privados para la colaboración en financiamientos en pequeña
escala para programas de desarrollo.

o Instituto Agrario Dominicano (IAD)
Avenida 27 de Febrero, Santo Domingo, República Dominicana
Tel: 530-8272
Director: Ing. Gustavo Adolfo Tavares.

o Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR)
Avenida Jiménez Moya, Apartado 667, Santo Domingo, República Dominicana
Tel: 532-5571
Fundado en 1965
Director: M. Federico Echenique N.

o Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP)
Centro de los Héroes, Santo Domingo, República Dominicana
Tel: 533-8131
Fax: 535-5148
Fundada en 1963
Fomenta el desarrollo de cooperativos
Dir. Ing. Gilberto Váldez Vidaurre

o Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE)
Avenida Luperón, Santo Domingo, República Dominicana
Tel: 530-0020
Fax: 530-0343
Fundada en 1969
Director: Manuel Amezquita
o Instituto Nadonal de la Vivienda
Antiguo Edificio del Banco Central, Avenida Pedro Henríquez Ureña, esquina
Leopoldo Navarro, Apartado 1506, Santo Domingo, República Dominicana
Tel: 685-4181
Fundada en 1962
Director: Ing. Serapio Terrero
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A continuación se mencionaran algunas de las cámaras de comercio que se
encuentran en la República Dominicana.

a Cámara de Comercio y Producción del Distrito Nacional
Arz. Nouel 206, Apartado 815, Santo Domingo, República Dominicana.
Tel: 686-7206
Tel. en el exterior: 3460877
Fundada en 1910
Presidente: José Manuel Armenteros.
Director: Lic. Vilma Arbaje
a Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana
Torre BHD, 4, Avenida Winston Churchill, Santo Domingo, República Dominicana
Tel: 544-2222
Tel. en el exterior: 3460958
Fax: 544-0502
Presidente: JoSé Vitienes
Posteriormente se presentará una lista de Asociaciones que apoyan a los empleados
Dominicanos.
a

Confederación Patronal de la República Dominicana
Edificio Mella, Cambronai/G. Washington, Santo Domingo, República Dominicana
Tel: 688-3017
Presidente: Ing. Heriberto de Castro

a

Consejo Nacional de Hombres de Empresa Inc.
Edificio Motorámbar, 7, Avenida Abraham Lincoln 1056, Santo Domingo, República
Dominicana
Tel: 562-1666
Presidente: José Manuel Paliza

a Federación Dominicana de Comerciantes
Carretera Sánchez Km. 10, Santo Domingo, República Dominicana
·
Tel: 533-2666
Presidente: Pedro Mercedes
Es estimado que cerca de un 13°/o del total de la fuerza laboral pertenece a
asociaciones comerciales. A continuación se mencionarán algunas de estas
asociaciones que se encuentran en el país anfitrión.
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o Central General de Trabajadores (CGT)
calle 26, esquina Duarte, Santo Domingo, República Dominicana
Tel: 688-3932
Fundada en 1972
Secretario General: Francisco Antonio Santos
o Central de Trabajadores Independientes (CTI)
calle Juan Erazo 133, Santo Domingo, República Dominicana
Tel: 688-3932
Fundada en 1978
Secretario General: Rafael Santos

o Central de Trabajadores Mayoritarias (CTM)
Tunti Cáceres 222, Santo Domingo República Dominicana
Tel: 562-3392
Secretario General: Nelsida Marmolejos
o Confederación Autónoma de SinCJicatos Clasistas (CASC)
José Erazo 39, Santo Domingo, República Dominicana
Tel: 687-8533
Fundada en 1962
Secretario General: Gabriel del Río

•
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Directorio de Bancos y Aseguradoras dominicanas

«>

Superintendentes de bancos: Av. México, esquina Leopoldo Navarro, Apdo.
1326, Santo Domingo, DN; tel. 6858141; tel. en el exterior 3460653; fax. 6850859; fundada en 1947; superintendente Lic. Persia Álvarez de Hernández

«>

Banco Central de la República Dominicana: calle Pedro Henríquez Ureña
esquina Leopoldo Navarro, Apdo. 1347, Santo Domingo DN; tel. 2219111; tel.
en el exterior 3460052; fax. 687-7488; fundado en 1947; Gobernador Héctor
Valdez Albizú; Manager Mario Mella

«>

Banco de Comercio Dominicano S.A.: Av. 27 de Febrero esquina Winston
Churchill, apartado 1440, Santo Domingo, DN; tel. 5455100; tel. en el exterior
3464533; fax 5663694; fundada en 1980; Presidente José Ureña Almonte

«>

Banco Dominicana del Progreso: Av. John F. Kennedy 3, Apdo. 1329 Santo
Domingo, DN; tel. 5633233; tel. en el exterior 3264321; fax 5632455; fundada
en 1974; Vicepresidente Ejecutivo Michael A. Kelly

«>

Banco Gerencial y Fiduciario Dominicano, SA: San Martín 122 Apdo. 1101,
Santo Domingo, DN; tel. 5637191; fundada en 1983, Presidente George Manuel
Hazoury Peña

«>

Banco Metropolitano: Av. López de Vega esq. Gustavo Mejía Ricart. Apdo.
1872, Santo Domingo DN; tel. 5652442; teléfono en el exterior 3460419,
fundada en 1974; Director General Adalberto Pérez Crodomo

«>

Banco Nacional de Crédito SA: Av. López de Vega 95, Santo Domingo DN; tel
5679581; teléfono en el exterior3264522, fundada en 1981, Director Marina de
Carrigó

~

Banco Popular Dominicano: Av. John F. Keccedy 20, Torre Popular, Apdo. 1441,
Santo Domingo, DN; tel. 5448000; teléfono en el exterior 3264157, fax
5445899; fundada en 1963; Presidente Manuel A. Grullón

«>

Banco de reservas de la República Dominicana: Isabel la Católica 201, Apdo.
1353, Santo Domingo, DN; tel. 6875366; teléfono en el exterior 3460012;fax
5420017; fundada en 1941, Administrador General Eligio Bisonó.

~ Banco de los trabajadores Dominicanos: Av. México esq. Altagracia, Apdo.

1446, Santo Domingo, DN; tel. 6820171; teléfono en el exterior 3264500; fax
6856536, fundada en 1972; Presidente Lic. José A. Rodríguez Espallat
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· ~ Banco Agrícola de la República Dominicana: Av. G. Washington 601 Apdo.
1057, Santo Domingo, DN; tel. 5331171; teléfono en el exterior 3460026;
fundado en 1945; banco del gobierno para el desarrollo agricultura!; Presidente
Lic. Rafael Angeles Suárez; Administrador Pedro Bretón
~ Banco Hipotecario Bancomercio SA: AV. Máximo Gómez; Santo Domingo;DN;

tel. 5416231
~ Banco Hipotecario de la construcción SA (BANHICO); Av. Tiradentes (Altos

plaza Naco) Santo Domingo DN; tel. 5621281; fundada en 1977; Director Dr.
Jaime Alvarez Dugan
~

Banco Hipotecario Dominicano SA: Av. 27 de Febrero, esq. Winston Churchill,
Apdo. 266-2 , Santo Domingo, DN; tel. 5413232, teléfono en el exterior
5414546; fax 5414949; fundada en 1972; Banco de Desarrollo Hipotecario
(housing); Presidente José Antonio caro

~

Banco Hipotecario Popular, .A: Avda. 27 de Febrero 261, Santo Domingo, DN;
teC 54467001, fundada ·en 1978;- Presidente Manuel E. Jiménet -

~ Banco Inmobiliario Dominicano, SA: calle del Sol 10, Santiago; teléfono en el

exterior 3461111, fax 6883419;Director, Dr. J. Manuel Pittaluga Nivar
~ Banco internacional de la Construcción: Avda. Alma Mater esq. Pedro Henríquez

Ureña, Santo Domingo, DN; tel. 685-9776; fundada en 1977; Gerente Luis
Manuel Perellano
~

Banco Español de Crédito: (España): Edif. Diandy XII, Avda. Roberto Partoriza,
16-A NE, Ensanche Naco, Santo Domingo, DN: tel. 565-8555; fax 565-2829
Banco Santander (España): José Amado Soler 57, Ensanche Piantini, Apdo. 30343,
Santo Domingo, DN; tel. 567-7183; teléfono en el exterior 0745; faz 542-6635;
Representante Pedro Rodríguez Villacaña

~ Bank of Nova Scotia (canadá): Avda. John F. Kennedy, esq. López de Vega,

Apdo. 1494, Santo Domingo, DN; tel. 544-1700; teléfono en el exterior
3460145; fax 542-6302; Vicepresidente A. D. Pérez
~

Chase Manhattan Bank (EEUU): Avda. John F. Kennedy; Apdo. 1408, Santo
Domingo, DN; tel. 565-4441; teléfono en el exterior 3460096; Manager Victor
M. cañas

~

City Bank NA (EEUU): Avda. John F. Kennedy 1, apdo1492, Santo Domingo,
DN; tel. 566-5611; teléfono en el exterior 3460086; fax 567.,.2255;
Vicepresidente Michael Contreras
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v' Aseguradoras
~~t:, Superintendencia de seguros: Secretaria de estado de finanzas, Avda. México

esq. Leopoldo Navarro, Santo Domingo, DN; tel. 688-1245; Superintendente
Dr. Juan Esteban Olivero Feliz
~~t;

American Life and General Inssurace CO, C por A: Edif. AUCO, 5° Avda.
Abraham Lincoln, Santo Domingo, DN; tel. 533-7131; teléfono en el exterior
3460366; fax 533-5969; Administrador General Frank cabreja

~

La Americana SA: Edif. La cumbre, Avda. Tiradentes, apdo. 25341, Santo
Domingo, DN; tel. 567-1211; teléfono en el exterior 3460034; Presidente
Marino Ginebra H

~

Aseguradora Dominicana Agropecuaria C por A (ADACA): Isabel la católica 212,
Santo Domingo, DN; tel. 685-6191; Presidente Ing. Pedro Bretón

~ Centro de seguros la Popular, C por A: Gustavo Mejía Ricart 61, Apdo. 1123,

Santo Domingo, DN; tel. 566-1988; fax 567-9389; Presidenta Uc. Fabio A.
Fiallio

~

Centroamericana de seguros, SA: Edif. BHD, Avda. 27 de Febrero esq.
liradentes, Santo Domingo, DN; Tel 566-51541; Presidente Lic. José E. de Pool

~

Citizens Dominicana SA: Avda. Winston Churchill, esq. Paseo de los locutores
4°, Santo Domingo, DN; tel. 562-2705; Presidente Miguel E. Saviñón Torres

~

CIA Dominicana de seguros, C por A: Edif. Buevaventura, Avda. Independencia
201 esq, Doctor Delgado, Apdo. 176, Santo Domingo, DN; Tel 689-6127;
Presidente Lic. Hugo Villanueva

~ CIA Nacional de seguros, C por A: Avda. Máximo Gómez 31, Apdo. 916, Santo

Domingo, DN; tel. 685-2121; teléfono en el exterior 3460117; fax 682-3269;
Presidente Dr. México A. Pellerano
~

CIA de Seguros Quiqsuellana, SA: calle Santiago, zona universitaria, Santo
Domingo, DN; tel. 689-6184; teléfono en el exterior 3460637; Presidente
Polivio Díaz

~~t:,

La Colonial SA: Edif. Hache, 2°, Avda. John F. Kennedy, Santo Domingo, DN;
tel. 656-9926; Presidente Dr. Miguel Feris Jglesias
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~

Reaseguadore Profesional, SA: Edif. LA Universal de Seguros, 4°, Avda.
Winston Churchill1100, Santo Domingo, DN; tel. 544-7400; teléfono en el
exterior 3264545; fax 5447099; fundada en 1981; Gerente General Lic. Manuel
deJs. Colón

4t::.

Raseguradore Santo Domingo, SA: Centro Comercial Jardines del Embajador,
2°, Avda. Sarasota, Apdo. 25005, Santo Domingo, DN; tel. 532-2586; Seguros
en General; Gerente Douglas Harmand

~

Seguros San Rafael C por A: Leopoldo Navarro 61, esq. San Francisco de
Macorís, Santo Domingo, DN; tel. 688-2231; teléfono en el extranjero 3460169;
Seguros en General; Administrados Francisco Reyes Peguero

4t::.

Seguros La Alianza: Edif. La Cumbre, 8°, Centro Comercial Naco, Avda.
Tiradentes, Santo Domingo, DN; tel. 5670181; Seguros en General; Presidente
Milton Rubén Gómez

~ Seguros América

t .por A: Edif. La Cumbre, 4°, Centro Comercial Naco, Avda.

Tiradentes, Santo Domingo, DN; tel. 5670181; teléfono en el exterior 3460185;
fax 567-8909; fundada en 1966; Seguros en General excepto de Vida;
Presidente Dr. Luis Ginebra Hernández
4t::.

Seguros La Antillana, SA: Av. Abraham Lincoln 708, Apdo. 146 y 27, Santo
Domingo, DN; tel. 5674481:teléfono en el exterior 3460411; fax 541-2927;
Seguros Generales y de Vida; Presidente Andrés A. Freites V.

~

Seguros Bancomercio, SA: Av. López de Vega 29 Apdo. 1440, Santo Domingo,
DN; tel. 541-3366; fax 5679350; fundada en 1985; Presidente José A. Ureña

4h

Seguros del Caribe, SA: Av. México 105, Santo Domingo, DN; tel. 5670242;
seguros en general; Presidente Carlos P. Portes

4t::.

Seguros Pepín, SA: Edif. Coraportivo Coromias Pepín; Avda. 27 de Feberro 233,
Santo Domingo, DN; tel. 562-1006; Seguros en General; Presidente Dr.
Bienvenido Coromias

4t::.

El Sol de Seguros, SA: Torre Hipotecaria 2°, Avenida Tiradentes 25, Santo
Domingo; DN; tel. 542-6063; Seguros en General; Presidente Guillermo
Armen teros
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~

El Candor Seguros SA: Avda. 27 de Febrero 12, Apdo. 20077, Santo Domingo,
DN; tel. 689-4146; teléfono en exterior 3460210; Presidente Juan Pablo Reyes

~

General de Seguros SA: Avda. Sarasota 55, Bellavista, Santo Domingo, DN; tel.
535-8888; fax 532-4451; Presidente Dr. Fernando A. Ballista Díaz

~

Inter-oceanía de Seguros SA: calle el Conde 105, Santo Domingo, DN; tel. 6892688; Presidente Leonel Almonte

~

La Intercontinental de seguros SA: Plaza Naco, 2°, Avda. Tiradentes, Apdo.
825, Santo Domingo, DN; tel. 562-1211 teléfono en el exterior 3460034;
Presidente Lic. Ramón Báez Romano

~

Latinoamericana de Seguros, SA: Santo Domingo, DN; tel. 541-5400; life;
Presidente Rafael castro Martínez

~

Magna Compañía de Seguros, SA: Edif. Magna Motors, Avda. Abraham Lincoln,
esq. John F. Kennedy, Santo Domingo, DN; tel. 5441400; teléfono en el
exterior 3460812; fax 5625723; fundada en 1974; Presidente E. Antonio Lama
S., Administrador Milagros de los Santos

~

La Metropolitana de seguros, C por A: Edif. AUCO, 4a Avda. Abraham Lincoln
Apdo131, Santo Domingo, DN; tel. 5320541; teléfono en el exterior 3460336;
Administrada por American International Underwriters (AIU); Gerente General
Rafael Armando Pichardo

~ La Mundial de Seguros, SA: Avda. Máximo Gómez 31, Santo Domingo, DN; tel.

6852121; teléfono en el exterior 3460466; fax 6823269; Seguros en general,
excepto vida y finanzas; Director General Dr. Máximo A. Perellano
~

Patria, SA: Avda. 27 de Febrero 10, Santo Domingo, DN; tel. 6873151; seguros
en general, excepto vida; Presidente Rafael Salivar Nolasco

~

La Peninsular de Seguros, SA: Edif. Corporativo Coromias Pepín, 3°, Avda. 27
de Febrero 233, Santo Domingo, DN; tel. 4721166; fax 5632349; Presidente
Lic. Ernesto Romero Landrón

~

La Principal de Seguros, SA: Max Henriquez Ureña, esq. Virgilio Díza Ordoñez,
Santo Domingo, DN; tel. 5668141; teléfono en el exterior 4112; fax 5414868;
fundada en 1986, Seguros en general; Presidente Virtudes González de
Céspedes

~

Reaseguradora Internacional, SA: Avda. Pasteru 17, Santo Domingo, DN; tel.
6853909, seguros en general; Presidente Fabio A. Fiallio
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CON HELACJON A SU VltOYEC'fO DE J~XP01Cl"ACION EN CONTENEDOR DE 'lO DC CONTENIENDO
"PERLITA" Y CON DESTINO FÍNJ\L SANTO DOMINGO, R. DOMINI CANA. ME J>ERMJTO PRESENTAR
A SU 1\Mt\DLE CONSIDERJ\CJC)N L/\. S JGUIENT,E COTJZ/\ClON V lA MAIUTlMA:
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DAMCO MARITJME
---------·-·---------·------ -- -,-----------------r- - ---- - - - -------------- - - -PUEHTO DE CAHGA
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:
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FRECUENCIA - -- . -.·---:- -_~
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-COST~- ·----.--·:· -~: -------;_,;,; "- - --'· ·:''·"' '" • 4brDC $3,000.00 USD
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LAS BASES SON LAS SICHJlENTES: 1:crJ 1 FCL, DOOR TO PORT 1 PIUWAID
LA COTJ7AC10N INCLUYE:
•
•
"'
•
•

POSICJONAMJJ~NTO

DEL CONTENEDOR EN LA l'LANTA
FLETE TERRESTRE MONTEIUtEY- l'UERTO DE CARGA (TAMPICO)
DESPACHO J\DUANAL (HONORAIUOS DEL AGENTE, l'EDIMENTO DE EXPORTACION)
FLETE MARJTIMO TAMPlCO- SANTO DOMINGO
MANTOBJ{AS DE HANDLING EN J,UERTO DE CARGA 1 DESCARGA

NO lN C LU \'D : D ES/\DUANIZACION EN .DESTINO NJ SEGURO DE MERCANC JJ\.
NOTA:

PODEMOS OFg n c EIO.J1 EL SERVlCIO DGL SE<JURO DE LA .M EKCAN CJA AL l .9% SOBH.E
VALOR DF LA F¡\ CTORJ\ E N TJ?. IU'vHl'-JOS DE "ALLRISK HOUS.E TO JlOUSE "

ESl'ERJ\NDO C UMI'.LlR SUS EXVECTATIVAS; QUEDO DE UST ED l'AR/\. C UA LQUlEH. COMJ:<:N TA1UO
A 'lENJ~O-~ Ej\)TI~ ~- .
____MJGUJ\1" .K N<. 'l.~. L JUJ\H F Z
..Ü/\lVICO rv1 AIU '· 'JME i\GE I'J'I'S .

__________________________.. _

____ _________

A Vl1'. ! ,AZ,1fW C/11/DliNAS 2400 EIJIFJCJO UJSOUJS A - 12
GAHZA (JARCIA. N.L., C.l'. 6fí220 /I.:I EXJCO
T!SU:!. (8) J(,J. :~J- '/7, 363-39-10 )' 363-34-63, FAX (8) 363-J.l-Y5 Y 363-51-85
mnrcno.ra ~~y illfcrcnhle.m•l

Carta de Oferta de
· exporta.c ión
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TERMOLITA, S.A de C.V.
Ave. Callejón del Mármol 201
Praderas de Santa Catarina N.L.
C.P. 66350
Santa Catarina, N.L.
XX de XXXX de XXXX
Su ref.: XXX/000, del XX XXXX de XXXX
Nuestra ref.: XXX/000

Cervecería Nacional Dominicana CXA
Ave. Independencia Km. 6.5
Apartado 1086
Santo Domingo, República Dominicana

Para el Sr. Rafael Menicucci. Gerente General
Asunto: Oferta de venta de FILTRALITE. Perlita expandida con aplicación de tierra
filtrante.

Muy señor mío:

....

/

Me dirijo a usted para ponerme a sus órdenes y dar a conocer las ventajas que la
línea de filtroayudas FILTRALITE puede ofrecer a su proceso productivo en donde
este producto es de gran utilidad para la separación de sólidos-líquidos por
filtración.

Acompaña a esta carta un folleto explicativo en donde se le proporciona a usted,
detalles muy completos sobre las características del producto, su utilidad, el valor
agregado que dan a su economía, así como sus diferentes aplicaciones y formas
de uso. Adjunto a él, un folleto de la empresa para darle a conocer nuestros inicios
y los diversos productos que se producen a partir del mineral Perlita.
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Debido a las · características físicas y químicas que FILTRALITE ofrece, es
reconocido por parte de los expertos en filtración como un material de calidad
superior y que otorga grandes ventajas al ser utilizado en los diversos procesos de
filtración. Es por ello que estamos seguros de que nuestro producto será de gran
utilidad para su proceso productivo y para su economía.

Nuestra oferta es la siguiente:

650 sacos de Perlita expandida, en su aplicación de filtroayudas, con un peso de
20 kg. por saco, embaladas en un contenedor de 40 pies.

USO$ 251.7 por tonelada, FOB, ICOTERMS 1990.

Cantidad: pedido mínimo de 650 sacos.
Condiciones de pago: carta de crédito, irrevocable y confirmada.
Entrega: puerto de embarque Tampico, Tamaulipas
Validez: esta oferta es en firme para los pedidos que se reciban antes del XX de

XXXX de XXXX.
Deseamos que esta oferta le sea de su total satisfacción y quedamos a la espera
de

sus

gratas

noticias.

Sírvase

decirnos

si

desean

recibir

información

complementaria.

Aprovechamos la oportunidad para saludar a ustedes muy atentamente.

Lic.

xxxxxx

Gerente de Exportación
TERMOLITA, S.A de C.V.

Adj: Folleto explicativo del producto FILTRALITE y folleto de la empresa
TERMOLITA, S.A de C.V.
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c.v. ini cia operacio nes en 1970 co n o fi cin él S ye ne rales. pl;:ml a de

expan sión y LJodegas locnl,z adas en Monte rrey N .L. Ac tu almente . co nl a n1 os co n un ce nl m el e dis tri bución
en León . Guanajuat o y una seg unda un id ad de producc ió n y alm ace nami e nto en la ciudad de H ermo si ll o,
Son ora .
TER

1v1 o LITA es 1111,: ernpre sa cie n por cien mex ica na . poseedora de la m ás ava nza da tecnología

para la producción de pe rilla ex pand ida . as í como una de li.ls rn ás am plias ga ma s de productos el e pedila en
el merc<Jc!o. A través de lo: mAs esl.rictos procesos esléld lsti cos el e control de ca lid<1 d asegu ramos uniformid :'Jd
y apeqo all so lulo a la s r .pecific<J cioncs ele nue stros pr od uclo s .
presli ~J I Os as
Par;::~

Conl;:~mo:;

firmas int ern ,r,,onales p;;1ra la acluélliz;;l ción tecnoiÓ!J ICa de

ade má s con la aseso rí a de

nu e~> lr os

p ro cesos de fab ri c;:¡c ión .

propo rcionar un · ervicio Lie ca lid ad pon e rn os a sus ó rde nes nu es tro depa rt a m e nto técn ico. qu e

ofrece ate nc ió n inrn ed ia l;; a las neces idades o dudas de nue stros clientes en toda la

La_linea de

produ c t os,~ , LT RALITE

f~ep(Jbli ca .

es fabricada a partir de pe rlit a mineral expandida. roca de o rig e n

vo lcá nico . qu e al se r some tida a temperaturas del rango de los 850

oc

se expande en forma similar a las

pal om it as de maíz. aum er 1ta ndo ha sta veinte veces su volum en original.
La pe rlit a es un min er .') l que por su composición química, es in erte. no se pudre ni se degrada y no
imparte colo r o sabo r a lo·; líquidos a filtrar. Asl mi smo. la forma··irregular de s us partículas hace qu e és tas
se entre lacen y form en Ir rtas de filtr ación prácticamente incqmpresibl es. co mpuestas de un 85 a 90% eJ e
esp<Jcio s vac íos o can<.lle ' que permit en el paso rápido de los lfquidos. reteni endo al mismo ti empo partículas
microscópicas .
Otra de la s ca ra cte ri' ··cas de la pe rl ita es su baja den sidad vo lum ét ri ca . qu e ti e ne corno res ultado la
forma ción de precapas O' 1e no se desprende n. son uniformes y fácil es ele desca rgar.
Es es ta serie de cara cl

~ rís t icas

fí sicas y química s la que ha dado a

Fl LTRA LI TE

e l reconoc imi e nt o por

pa 1ie el e los expe rtos en fi ltració n. co mo un mat e ri al de ca li dad su perior co n grand es ve ntaja s des de el
pu nto de vis ta té cn ico y r'co nómi co al se r utili za d o en los má s diverso s procesos de filtr ac ió n .
,'1

PRODUCTOS

TAML\ f~O DE

PAFiT IC ULA

~~~ ;¡2s.GoX
r~n·•¡ ·
·¿

l .

~

~l~ ¡5 1 .9:L

FILTRALITE FM

16%

cl4 %

DENSIDAD
HU MEDA

DENSIDAD
APARENTE

PESO POR
BOLSA

VELOCIDAD
DE FLUJO

CO LOR

Oxido de Potasio (K 2 0)

< 6.0

Fo10g rafia al microscopio electrónico de
F 1 :_T

- BAJA DENS IDAD

1~

AL 1TE A . C .

G. ·FA C ILI DAD DE DE SCARGA Y LIMP IEZ A DEL

Los ii ltroa yucl as se cl os ifi c ;:m ba se vo lulll en , no pc::;o, de monern q u e

F I L .T I~ O

un fill m <Jyii(J 8 de baja densidad prod ucirá un aho rm rco l en to ne ladas

Se ICI.le qui tar co n f;;¡cili clacl ele la mal la o lo na.

de co nsumo.

evr 1n clo a si costos exces ivos en ma n 0 rlc obra .

2 .- CO RRECTA D ISTR IBU C IÓN DE PAFHICULA
Este es un factor relacionnclo co n la pmosidad alt a. si el q u e no se
l ograr i <=~ n

la s m ejores relacio nes

d(~

flu jo/clm idad .

3.- ALTA POROS IDAD
Las tortas de fi ltración debe n ser for m adas por mil es de ca n ales de
formas complejas que al tie mpo que reti enen sólidos pe rmit a n un al to
fl ujo de líqu ido a filtrar . E sto es una eJe las de te rminant es m ás
importa ntes de la e fi cien cia en la filtr ación .
4. - INE RTE
No debe impartir característica alguna al liquido durante el proceso .
5.- RES ISTE f\) C IA A LA CO MPI\ES 10 f'J
Evita el despre nclimi en to y <1g riel<1mic nt o de 18 torta .

Bás icame nte en proce sos d onde sea necesa ria la separación de sólid os · líqu ido s por filtra c ión . y a sea pa r a recu p e rar
sólidos en suspe nsió n d e u n líquid o o para ob tener un li quid o si n o con baja co'

ICF~ n tr a c ión

de só lid os e n suspensión .

En ge neral el u so de iilt ro ayuda s aplica en los procesos donde ex istan só lirl ·.JS en suspensión co mp resibles o ge latinosos
como en la inrlu stri 3 azu carera. farma cé u ti ca, grene ti nera, jug uera , ace itera . cf' ·vücera . rc fr esq u¡)ra y q uí mica po r m e ncio n ar
alguno s.
En pro ceso s do nde la co nce ntración ele só lid o s en susp e ns ió n se a dema s, ¡:, do alt él , se reco mi ü nda como u n a C'"r; ión m8 s
eco nómi ca . el uso previo de o tros m é todos de separac ión de só lido - líqu ido éli~'. 8S de l;c¡ fi ltració n ron fillroayuda .

Ge ner alm ente al

e r npr~z ar

el c icl o de fi l'<él ció n se fr m10 una c0pa de filtroayuda sobre el elemen to filtr a nt e. la cua l se

··,0 rnin0 precapa . Esta pruc apa debcr::i s0.r' rrrnad a con <Jguo o con elliquirl o a filtr ar ya limpio . el propós ito de es \8

p r ec~1ra

es

Je evitar el pi.l so d e só li do s a través de l F!lr:· , , ~ n l o filtrant e (rna ll a. lo na. plac;-¡. e le .) <Js í corn o ev il<:i r c.¡u e es tos só li dos tapen e l

eleme nto.
Una vP.z for·m acla la pre capa se e mpíez;:¡ a -1limentar el li quido a filtrar. En este pun to es recome nd able adicio n ar filtroayuda .

a es te proceso se lo de nornin<l agregado po slr ~rio r o dosifi cnción. El propós ito de la d os ificación es e l d e ev il <J r la co mpactació n
y silturación de l;1 l ortn. alargando as í el cic ln de filt r<.'lció n .
Las cantidad es de filtr oa yuda a u tili za r t;:wl
!;,!)Oréllorio y de c ampo ya que és tas var ínn e'

1 en

la p rec<'lpa co mo e n 18 dos ifi cación son determ in aci<Js <.1 partir de pruebas d e

-~ pend i e nd o

1 La aus encra de ayudil fillrn

'

l_;-¡

de la s a plicacio nes y de los e qui pos co n que se c u e nte .

fonn;,c;ión dP. "prec;,p;,"

provoc<J la forrJJ ;lción de trn.1

c,nbrf"! 1;:¡ supcriicif! do la

cil m ara comp;:¡ c ta de sólidos

n lonél

lll;'Jilil

9ilrilllti7;-l el nujo del

3 . 1_;:¡ a<11Crón del

El y ud<~ f il t ro

ni

liquido a filtrar cvi t;:¡ In forrn ac1ón
de In c ámara co mp<Jctn de

sobr e la superficie de la m;:¡l1 ¡1

liquido. perlllÍliendo V1111bién la

só lidos y pcrrnile e l flu jo de

o lona, im prdie ndo el flUJ O del

re te nción d'! sólidos con

líquidos .

liquido a filt rar.

menores di mensio nes.

Pa ra el cá lc ul o del cos to en un proceso d e
fi ltración se deben de tomar en cuen ta toda s
las variables de la operación. como so n long itu d
de ciclo , vo lu men filtrad o, ve loc idad de fluj o .
ti en .pode prepa ra ció n de precapa y la cantidad
· b<JS-2 peso de filtroa y u da con sumida y

fin 21lment c el costo d el filtroa yud a .
Los filtro ayudas

Fl LTR AL ITE ,

debid o a su

ba ja de n sidad, forma n precapas o to rta s de
filtra ción co n m enor ca nti dad de material e n

FILTRA LITE

Diatomita

peso y c ara c t e rí s tic amen t e co n a lt as
cap.1cidades de fluj o, tenie ndo como re sulta do

Cornp;:¡m c ión de pe sos entre Filtmlit e y Diatornit n

ciclos de filtr ació n más largos co n menos m a -

'e' :3 1.

Fl LT RA LIT E

No ta: To dos es tos porcentaj es son va lo res rea les obten id os de

pre::; entan densidades 20% MENORES y

proce sos industri a les utili za n do tip os co mparabl es de d ia tomi ta co n la

capacida des de fl ujo 20% MAYORES qu e las

mi sma ca pacidad de retei1 ció n de só lidos en su spe n sió n . Por lo ta nto e l

ti

u so de

En ~Je n e r a ll os filtroayudas

s d i a tomá ce as (tamb i é n llama das

diatomita o tierras de Kie se lgu h r).

Fl LTRALITE

REPRE SENTA UNA ECO N OM IA MAYOR AL 20%

EN EL COSTO DE FILTRACIÓt~ .

- Prccapa demasiado seca

- Aum ente ve locidad de tambor

- Ma ll as o lelas de soport e suci<1 ;

-Moje preca pa

Los filtr os a pr es i ó n se f ab ri c;:1n r~ n ln s rn;í s di ve r s<1s
co nfigura c iOilC S. por lo q11 e 0 11 este fo il! to se toc; 1r c'm as pec tos
gc" lG ral cs de s u fun c io n<l nli c n lo y

V ;J I

C ara c t c rí s tí cns ge n e r a l es de l os
e le m e nt os fi lt um tes :

i:.JI.> I• ·s ele opo rn c ió 11.

Los e quip o s dü filt rad o D pr es ió 11 co •1s • ' te n b~s ic<Jment o de u n
l.., n que presurizado y elementos filt ra nt ,·s de los má s di ve r sos

tW!M'l.;:uJ Re ~ isten t es

a l a defor m ac!ó n

~Su f i c i e ntement e

fuertes co rn o para

¡n;., te ri ales y muchas d e las veces m o nt ;Hlo s so br e alg(m ma rco

cu brir l as ape rtur as en la m a ll a de

~-re fuerzo .

re fu e rzo o pla ca sin sufrir
es ti ramien to .

_s sob re estos e lem e n tos fil trante s qu ,, s e fo rm a la p 1·ec apa y
:onsecue nt erne nte la torta de filtra c ió n .

ili\'l/Jill'lWIL'A

Sus ap e rtur as son de mayor
sección tran sve rsal que la de los
canales de la precapa .

tu b"l rí a d e
prec;Jpa

liquido a ser fillra do

(l

bo rnllo de
pre sión

Esquemn Tipi co de Fi !t r;1c ió n en filtro a pre· ión

tanq u e de
líqu ido filtr;¡clo

...

··-Pa ra la formac ió n de la precilpa se recorni e nd ;:¡

' . . ....... /

ul~ li za r una dosifi cació n de ;!n r ox im a d a m e nl ~ 6 a 2~~~ de fillroay ud2

po r

m2 de area fil trante; ellr e m po que toma es lél o pc r8 cron e s de 4 5 m ~r>u t os a 1 ho ·a para una prec ilp ~l d e-2 pulgada s d e es pes o r.
Ge neralmente la fo rma c ió r1 de 1 <'~ pr eca pa es hom og énea; sin embargo.

recomi e nd a igu a lar co n la c uchill a ;:mtes de

S<

empe za r a filtrar.

·-· ¡'2.·

A

.:.1.~=~-l.

.<.;¡1¡•
~
o¡.;¡><''}.'-N" ,.~;~ , ;
~;_;i~J¡... :· ..: : •' '• •
' .•. ,. ..
,
. ., ,
~

t

~·~,r:;..:- ~

.e

•

fl ~Jit p d o r

•

•

~

~

•

•

1

•

~

4

e

1

~

8

licor

Sección lr;1 nsvcrs;, l de

IHI

1

P ¡-r sos e• · f' ll trac ión a V¡:¡c io

filtr o de larnbor

El mo mento rn ás peli gro so par a la integridad de la proca pa es mi entras se r:s tá dre n3 nd o e l ag ua o líquid o qu e se utilizó
en la form ació n de la precapa de la ca noa o ba rca y empi eza a entrar el líquid o a l rltr ar. No e s con ve niente dejar 13 barca vacía,
sin o ir drenando el ag ua de la mi sma y a la vez permitir la entrad a d el líquido a fii ·rar has ta q ue la conce n tració n del líquido de
sa li da seo lo sufi cie nt em e nte alt a co mo pa ra recoge rl o.
Al iniciar la fo rm ación de la precapa se reco m iend a que el vac ío sea baJ •. 1 O cm de H g apro ximad a m e nte: és te irá
aum entando hasta ll ega r a unos 1\ 0 cm ele Hg al fina li za r. La velocidad dellam b . clura nle es te periodo d ebe rá se r la rm'lx im a .
para mélntener uniformidad P.n la

h t~r n r.rl;:uj

y por r. ncl e m ejores resul tados . En est!; ' ni:.-.mo punto de opc r·ación . es recom end able

no h;:¡ce r fun c io r1ar e l a ~¡ i l é!dor sin o has l;"J q 11 0 sr. hélya fo ml::-H.l o una p rec8p8 rJ r :lor lo m e nos 20 tlllll eJe es pe so r.

liquir1o a

lanr¡ue rle
precnpa

ser fl llra do

•J na vez te rmin a da la precapa , és ta de be rá ser
fi rn1e al tacto , así se pod rá cor·tar pa reja co n má s
fac il id ad y e l fluj o será co nstante. si n varia cio nes

fill ro rotatorio
vacio con pre ca pa

en la presión de vac ío . Un buen indi cador de l<.1

a

fi rn1 eza de la precapa es el man ó m etro, cuya
lectu ra debe rá marca r de 4 5 a 50 cm de Hg .

.. ,.. ¡

,,

.1

'J,, ·'

,,

1ll

_(¡:¡~-----

. ---

tl <lff1bél d P.

' e l om o

L;:1 lo ng itu d de l c ic:lo de fil tr·él c ió n d e pe nd er;') ·
el! ~

:.1 o m ce ntroc ió r1 el e sólid os y d el

av <.~n ce

de la

crr r 11ill a. E l co n c d ebe se r tan pro fu ndo co rno 1()
pe111'? lr ac ió n d e los só lidos; y la vel oc idad de l
[z¡p ·bo r se r a dc finr clil

pri n c ipalm en~a

r') r J;:¡

cnr •::e ntm ció n de sóli dos en suspen sión . Son estos

do:- fv cl o re s los q ue

<l

fi n d e cue nl 3S de terminan

1¡:¡ \t <~ lq itud de l cicl o . y lél re lación óp ti m a entre es tos

do· . só l o se pu ed0 o bt e n e r a t r avés d e la
ex¡
Esq11 em a Tipico ele

Fi l lrr~c i ón

en Filtro de V;,c io

·~ nc~ n c i;;¡

en n i c ;Jnlpo .

LA PRECAPA:
L a for m;:¡ ció n d e la pr ec apa se rea li za ha cie nd o c ir c ul a r una

La v e l oc id ad d e fo rma c ión de la precapa

suspensión de filtr oayuda y agua o li co r c larifi ca d o entre el filtro

d• ~ pende

y e l tanque de precapa . D e bid o a qu e la ma yor parte de las

q re se haya h ec ho l a suspensión de

partículas de filtr oayuda son más pequerias que las aperturas

fi l:roay ud a; és ta d e berá ser suficiente co mo

del elemento filtrante, és tas deben formar la precapa haciendo

p;1ra mantener el filtroayuda en suspensión

puentes sobre estas aperturas.

y no demasiado alta como para dariar o

Estos puentes pueden ser destruidos por burbujas de aire,
cambios de presión bruscos o vibraciones; así que se

de la vi sc osidad del liquido en el

d! :sprender la pre ca pa .
El tiempo de formación de precapa debe

rec omienda expulsar e l ai re del filtro por completo, ll enando el

sr: ·r de alrededor de 15 a 35 minutos. para

cuerpo del filtro co n el liquid o que se utilizará en la precapa .

c!l te rminar si e l filtr o es ta listo

Est e procedimiento ayudará a s l mismo a ob tener una distribu ción

a ;i ltr ar, se d ebe v e rifi c ar que el l iq uid o de

de pre ca pa unif o rm e , y fin ;:llm e nt e m ej o res c ic los de filtración .

s ;:,: icla sea de a p ari e n cia c ri s talin a, en ol c aso

p<~ra

e mpe u 1r

o

cabeza rnc v il
m anera! de

filtrado

t.e rr;¡ do

e ;¡rril es
l. !le raJes

¡¡firneni<J ción

!el¡¡

de filtril ción

Vista Laterill ele un Filtro Prensil

su s p e n ~; i ó n . ·

de qu e s e es té utili zA nd o ag u a . o que no te nga p a rtl c ulas el e

alr:'le nta c i ó n del li c o r . o e n

filtr oayuda en su s pe n sió n si se cs t;¡ utilizan·clo li co r c lari fi c ado .

d or ele.: se m ezc l 3 _co n li cor en un ta nque d e

Después de h a b er te rmin ado c o n e l cic lo de pre c apa.
co mien z a la filtr ac ió n del li co r. Aquí es dond e paralelament e

do~ : ifi c a c ión

o dir ec t arne nl e e n e l tanqu e co n

el lr quido a filtr ar.

empieza la do sifi cac ió n o el ag reg ad o posterior: que puede ser

La concentr a c ión de la dos ifi cació n

alimentado de dos form as : Seca. e s de c ir . se dosifi ca

d epe nd e rá de l a c o n ce ntra c ió n d e sólidos

directamente por medio mecánic o o m a nu a l a la line a de

s u ~.pe ndidos

en e l li c or y del flujo deseado .

En la filt ra ció n existe n tres va riélb lc s qtt c determin an e l dc semper'i o d e un
fillr oayud a.

. a e le c ción d el g rado del ayudafiltr o
d e pe 1d e d e las nece s ida des de su empre sa y
las e; 1rac te rística s del líquido a filtrar.

ElllilíllifiCF.'iY,líl®t!.lf,zt

1. - Velocid ad d e Flujo. Los litros qu e se filtran por unidad
de ti empo.

t'E r< MD LI T A

c u enta co n un eq ui po

es pe· :ia lizado, di s pues to a brind arle la ase soría
t écn c a q u e r e qui e r a de ac u e rd o a s u s
cla ridad d el filtroclo
S M ',lt.U il?.Rv.>.J'« !.,.1

· .-

nec e .; id<~de s .

Du r;:¡c ión d el ciclo d e filt rado. Se re fi ere al ti em po

utili zaclo desde 10 fo rm ación d e In precapa el filtro ,hasta
In lirn piezn de l m ismo.

~
1~

T E R t-1 0LI T A

1 :a ll ejó n

d el Marmo l 201 Praderas d e

Sé •n ta Catarina N.L. C .P. 6 63 50

M éx ico

·e l (8) 38 8 04 80 Fa x (8) 388 4 3 !J O
E -Mail : t e rm o lit <~ @ info se l.n e t . m >:
www.te rrn olita .com.mx
DI ' ;TR IBUIDO POR

EnTERMOLITA S.A. DE C . V. somos una

TERMO BLOCK

empresa dedicada a la extracción , proceso y
comercialización de la Perlita Mineral, también

Block extraligero y aislante , fabricado con perlita

conocida como TER M o LITA, una roca de

mineral expandida , cemento y aditivos. Su

origen volcánico con alto contenido de silicio , y

composición hace que pese menos del 50% de lo

que al ser sometida a elevadas temperaturas,en

que pesa un block de arena convencional.

TE

el rango de los 800°C, se expande de una forma
similar a las palomitas de maíz, aumentando

-

Reduce la carga muerta en edificios

hasta 20 veces su volumen original. Por su

-

Disminuye costos estructurales

composición química es un material que no se

Aumenta el rendimiento en su colocación

pudre ni degrada, no lo atacan insectos y su

-

duración es ilimitada.

-

Economiza en su transportación
Capacidad de carga mayor que 40 kg/cm2
según la norma ASTM C-140

La TER M o LITA tiene multiples aplicaciones
en la industria de la construcción, principalmente
en aquellas áreas en donde se requiera ligereza

- . :. .
Peso

y aislamiento. Asimismo por sus características se
puede utilizar en la elaboración de concretos y
morteros ligeros y aislantes, para protección contra
el fuego, elementos prefabricados, y sistemas de

TB 10 cm

5.0- 5.5

TB 15 cm

6.0- 6.5

Conductividad
Térmica "k"

kgs./pza .

:}

' 0.075-0.111

Absorción máxima
Medidas

aislamiento térm ico y acústico.

...... PROPJEDADES .

TB10
TB 20

25.5

%en peso

10x20x40
15x20x40 •·

Sus propiedades térmicas lo hacen inapreciable en
la construcción de muros exteriores y divisorios ya
que reduce la transmisión del calor hasta un 70%
en relación a un block de arena convencional ,
reduciendo los costos de operación de los equipos
de aire acondicionado .
Utilizando TER M os 1Len el relleno de los
huecos , su capac idad aisla nte se incrementa
hasta un 60% más .
Callejón del Mármol 201
Col. Praderas de Santa Catarina
Santa Catarina N. L. C.P. 66364 México
Tel: (8) 388-0480 Fax (8) 388-4380
TERMO LITA

. . i

it

,...
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Diseño de Etiqueta
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ETIQUETA DEL CONTENEDOR

TERMDLITA

Lugar del destino del contenedor: Monterrey, N.L., México
Lugar de descarga del embalaje: República Dominicana
Puerto de entrada: Santo Domingo
Clave para el consignatario: XXXXXXX
Clave para el contrato de compraventa: XXXXXXX
Peso neto: 13.5 toneladas
Peso bruto: Peso neto (13.5 toneladas) mas peso del contenedor
Dimensiones del embalaje: 40 pies
País de origen: México
Punto o puerto de embarque: Tampico

271

ETIQUETA DEL SACO

TERMDLITA

AYUDAFILTRO
TIPO:, _ _ _ _ _ _ _~LOTE: _ _ _ _ _ _ __
IMPORTANTE:
Se recomienda usar mascarilla y lentes de seguridad.
Producto fabricado a partir de Perlita mineral expandida.

TERMOLITA, S.A. de C.V.
carretera Mty-Saltillo Km. 10
Santa catarina, N.L.
C.P. 66350 México
PESO NETO; 20 Kg
HECHO EN MÉXICO
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Diseño del Contenedor
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