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5.1 Propuesta

Una vez desarrollado parte del plan de exportación, basándonos en los puntos

propuestos por Morales (2000), en su libro  de Plan de Exportación y utilizando la

información obtenida con respecto al estudio de nuestro mercado seleccionado en este

caso la República de Chile; consideramos que hemos sentando así las bases para su

puesta en marcha posterior.

Debido a que esta tesis no esta enfocada a la puesta en marcha de la exportación, no nos

meteremos en lo que respecta a los Aspectos Operacionales ni Aspectos Financieros. A

continuación mencionaremos lo que falta para completar el plan de exportación e

indagaremos más en los puntos que creamos que son más relevantes que gracias a la

investigación realizada se podrá desarrollar de mejor manera algunos  de los pasos

restantes.

5.1.1 Aspectos Operacionales

Como mencionamos en el capítulo dos los aspectos operacionales son la estrategia para

alcanzar los objetivos y las metas de mercadotecnia.  Se describe también la forma

operacional  elegida para poner en práctica el plan tomando en cuenta que tiene que ser

congruente con la misión y objetivos ya antes planteados y posibilitar el alcance de las

metas al mismo tiempo.
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Los Aspectos operacionales no es otra cosa que las decisiones que se deben tomar en

función de lo que hasta ahora hemos presentado en los resultados con relación a la

empresa, el producto y el mercado.

Ahora bien basándonos en todo lo que ya conocemos acerca de la empresa (Energía

Eólica Mexicana), del producto (bombas eólicas) y del mercado (Republica de Chile), en

esta sección tendrá que hacerse como lo menciona Carlos Morales (2000) una vez que ya

haya decidido llevar acabo la exportación a dicho mercado :

• Definir los objetivos y metas en el mercado seleccionado.-  deben ser concretos, de

mediano plazo y nos indican la dirección hacia donde queremos dirigir nuestros

esfuerzos. Lo anterior considerando tres escenarios: uno conservador (aquel que usted

cree que habrá de materializarse), uno optimista (aquel que considera que podría

volverse realidad si todo le sale mejor de lo que pensaba) y uno pesimista (aquello

que podría acontecer si todo resulta peor de lo que había planeado)

• Adecuaciones de la mezcla de mercadotecnia.-  se refiere a las famosas 4 “pes” de

la mercadotecnia

Producto (necesidades y deseos de los consumidores)

Precio (el costo para los consumidores)

Plaza (la conveniencia para los consumidores)

Promoción (la comunicación con los consumidores)
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Todo esto lo tiene que realizar pensando en encontrar cuales la mezcla de mercado más

adecuada para cada segmento de mercado dándole mayor satisfacción al cliente que el

que la competencia este ofreciendo  y con ello ofrecer no solo un producto competitivo

sino una estrategia integral de mercadotecnia adecuada para posicionarse en el mercado

• Estrategia de entrada al mercado.- una vez identificadas las metas y objetivos y

formulado la mezcla de mercado adecuada, es momento de definir la manera más

conveniente para entrar al mercado donde con datos de Banco Nacional de comercio

Exterior en Chile proponemos las siguientes opciones:

Esquemas de comercialización

En los últimos 5 años, dada la apertura económica que ha tenido el país y la consecuente

competencia internacional en el mercado, los esquemas de comercialización se han

concentrado notoriamente en las grandes tiendas departamentales y nuevos formatos tales

como hipermercados, homecenters y tiendas de conveniencia para la venta masiva de

productos de consumo. Estos establecimientos ofrecen una gran variedad de productos y

otorgan a sus clientes financiamiento hasta 36 meses para sus adquisiciones.

El 60% de las adquisiciones de estos centros de consumo es a través de

importadores/distribuidores mayoristas, mientras que el 40% de las compras al exterior

las realizan directamente las propias tiendas.
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Canales de distribución

Distribución con establecimiento permanente :

Los agentes que intervienen regularmente en la distribución de productos importados en

Chile son:

* Agencias

* Oficinas de representación

* Representantes

* Distribuidores

* Comisionistas

Lo anterior, en el caso de que la empresa extranjera cuente con un establecimiento

permanente en Chile para la distribución de sus productos (Agencia distribuidora) o un

representante en el país (oficina de representación o representante o comisionista).

Distribución sin establecimiento permanente:

Si la empresa extranjera carece de representante o establecimiento permanente en Chile,

los productos importados por una persona física o moral son libremente comercializados

o utilizados en el país, en la forma de quien realizó la importación estime más

conveniente.

Por eso y dado los riesgos que ello implica, es conveniente que las empresas mexicanas

interesadas en introducir sus productos al mercado chileno cuenten con una persona

moral o física que represente sus intereses, lo cual puede hacerse de distintas formas:

Distribución por agencia u oficina de representación:
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Conforme a la legislación chilena, las agencias y oficinas de representación son

establecimientos de una compañía extranjera con patrimonio propio, permanentes, con un

domicilio y razón social y ubicadas en Chile para la representación de sus intereses, que

se encargan de la importación de los productos, de determinar el canal de

comercialización y de prestar servicios de asistencia y soporte técnico.

En la práctica mercantil chilena las agencias y representaciones cumplen las siguientes

funciones.

La oficina de representación evalúa el mercado, establece contactos comerciales,

proporciona información acerca de los productos de la compañía extranjera y recibe por

parte de empresas chilenas el pago correspondiente al uso de marcas, patentes y otros

derechos que sean propiedad de ella.

La agencia se encarga de la distribución o comercialización de bienes o servicios que

produce o presta la compañía extranjera -o puede prestar la misma agencia- y representa

en Chile los intereses de dicha compañía. La agencia puede distribuir los productos

importados por cualquiera de las siguientes vías:

1. Venta directa a través de una o varias sucursales

La sucursal es un establecimiento que comercializa bienes o servicios y que opera bajo

las órdenes de una matriz (en este caso sería la agencia). A través de una o varias
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sucursales la agencia consigue comercializar los productos importados hasta el

consumidor final.

2. Comercializar los productos a través de distribuidores.

El distribuidor es la persona física o moral que tiene la exclusividad dentro de un a

determinada zona geográfica, de la comercialización de los bienes producidos o

importados por una empresa.

Distribución por representante:

El representante es la empresa o persona física chilena, a la que una empresa extranjera

concede la exclusividad en la comercialización y soporte técnico de sus productos para

todo el mercado chileno. Dispone de las mismas opciones que la agencia, para la

distribución de productos importados.

Distribución por comisionista:

 El comisionista es la persona física casi siempre - , a la que se le encarga comprar,

vender o transportar mercancías por cuenta de otra, a cambio de una remuneración

(comisión) que generalmente se concreta en un porcentaje de la operación.

Cualquiera de las figuras anteriores puede recurrir a personas físicas o morales chilenas

para que en calidad de comisionistas o subcomisionistas, adquieran, vendan o transporten

las mercancías importadas.
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• Aspectos operacionales.-  ya que se ha tomado la mayor parte de las decisiones

deberá tomar en cuenta ahora los aspectos logísticos, es decir, la manera en que

piensa llevar físicamente su producto al mercado final en un tiempo justo, al menor

costo, con la mayor seguridad y permitiéndole obtener los mayores márgenes.  Todo

esto dependerá de la manera en que decida como trabajara su producto en cuanto al

transporte y el seguro del mismo y la manera en que manejara sus actividades con sus

clientes en el extranjero.  Uno de los Servicios plus que podemos identificar en un

posible entrada de las bombas a Chile es que la empresa ofrece una instalación

gratuita con la adquisición del producto al lugar de elección

• Cotizaciones, INCOTERMS, transporte y seguros.-  aquí se usted se tendrá que

preocupar y tomar la decisión en cuanto a de que manera piensa usted negociar el

envío del producto, hasta donde es su responsabilidad y que términos piensa aceptar.

Haciendo uso de los INCOTERMS que no son otra cosa que reglas de compra-venta

internacionales, voluntariamente adoptadas entre las partes definiendo cuales son los

derechos y obligaciones de ambos.  En cuanto a la transportación  sugerimos en el

caso de México Chile lo siguiente:

El comercio entre México y Chile se realiza principalmente vía marítima. Sin embargo, el

flete aéreo es conveniente para operaciones de menor volumen. Las empresas navieras

que manejan el tráfico marítimo entre ambos países son la Compañía Sudamericana de

Vapores y Transportación Marítima Mexicana , ambas tienen frecuencia semanal y el

tiempo de navegación es de 15 - 16 días.
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Las tarifas de carga oscilan entre USD 900 y USD 1,275 para contenedores de 20 pies y

entre USD 1,500 y 1,725 para los de 40 pies.

En México el principal puerto para el tráfico marítimo con Chile es Manzanillo y en

Chile son los puertos de San Antonio y Valparaíso (ver anexo 20 para información sobre

empresas y tarifas).

• Envase y embalaje.- en cuanto estos dos términos estarán determinados de acuerdo

al tipo de transporte, que según los INCOTERMS, se eligió.  Si usted eligió aéreo

tendré que diseñar su embalaje según las dimensiones de un contenedor utilizado en

un avión. Por lo que se define como envase al contenedor de un producto, sea líquido,

sólido o gaseoso; por su parte embalaje se emplea al hablar de un contenedor de

expedición, sea unitario o colectivo y que agrupa a los productos envasados

protegiéndolos durante su viaje.  Todo lo anterior, estrictamente regulados por normas

técnicas y de etiquetado de cada país, por medio de las disposiciones oficiales de los

organismos de normalización correspondiente.   Para fines de este proyecto

proponemos al Instituto Nacional de Normalización www.inn.cl donde se encontrarán

las normas o documentos aprobados por esta institución reconocida, que prevén, para

un uso común y repetido, reglas, directrices o características para los bienes o los

procesos y métodos de producción conexos. También se puede incluir prescripciones

en materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un

bien, proceso o método de producción u operación.
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• Contratos y formas de pago.- es muy importante dejar bien claro con el cliente la

manera en que piensa hacer el negocio (mecanismo de pago) para evitar cualquier

sorpresa desagradable y con esto generar tanto para el comprador como para el

vendedor obligaciones jurídicas precisas.

En las operaciones de exportación, normalmente se utiliza contratos de :

Compra-venta, Distribución, Comisión mercantil, Licencias y Franquicias,

Representación comercial etc.

Para operar con el mercado chileno existen tres formas de pago:

Orden de pago

Consiste en la entrega directa al importador de los documentos de embarque, por parte

del exportador. Esta forma requiere de un especial vínculo de confianza entre importador

y exportador o previo pago del monto total de la factura, ya que con los documentos de

embarque, el importador puede retirar las mercancías cuando lo estime conveniente, una

vez realizados los trámites aduaneros.

Al utilizarse esta forma de pago, el importador hace llegar al exportador un cheque

nominativo por el valor de las mercancías, o cualquier otro documento que las partes

hayan pactado.
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Entrega en cobranza de los documentos de embarque "cobranza"

Esta forma requiere de la intervención de un banco comercial en el país de origen del

exportador y otro banco -sucursal o corresponsalía- en el país del importador.

El exportador entrega los documentos de embarque al banco comercial en su país, para

que aquel cobre al importador el valor de las mercancías, por intermedio de su sucursal o

corresponsalía en el país de destino.

El banco corresponsal o la sucursal procederán al cobro y entregarán al importador los

documentos de embarque, solamente cuando haya pagado, efectivamente, el precio o

girado un pagaré o letra de cambio.

Por esa labor, la corresponsalía se ajusta estrictamente a las instrucciones que el

exportador le haya dado a su banco comercial en su país de origen.

Carta de crédito

Consiste en que el importador solicita a su banco comercial que ponga a disposición del

exportador, en el país de origen de la importación, a través de su sucursal o de una

corresponsalía, los fondos correspondientes al valor de las mercancías, sólo cuando el

exportador le haya presentado los documentos de embarque que acrediten el despacho de

dichas mercancías.
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El pago se perfecciona cuando el importador provee los fondos, que pueden ser propios u

obtenidos a través de un crédito que otorga el banco comercial emisor al propio

importador.

• Programas de actividades a corto plazo.- finalmente en cuanto a los aspectos

operacionales están las actividades a corto plazo que no es más que la realización de

un programa que le permita precisar con detalle qué actividades es indispensable

llevar a cabo, o cuando menos iniciar, en los próximos 12 meses. También, cuál es la

duración prevista para su exitosa terminación identificando quien en su empresa será

el responsable de llevarlas a cabo y qué costo tendrán cosa que es de vital importancia

para su planeación financiera que explicaremos más adelante

5.1.2 Aspectos Financieros

Esta es la última parte necesaria para la elaboración del plan de exportación que por

cuestiones de tiempo y complejidad  y continuando con el formato del Maestro Carlos

Morales (2000) simplemente lo mencionaremos ya que es importante para cerrar de

manera conjunta un plan de exportación completo.

Ahora con todo lo conocido y desarrollado con anterioridad se procede simplemente a

traducirlos a términos monetarios de acuerdo con la estructura de esta sección, para saber

de que dimensión serán los resultados financieros que el proyecto arrogará tomando en

cuenta los escenarios de ventas anteriormente previstos.
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• Recursos y/o inversiones requeridas y formas de financiamiento.-  e s

prácticamente seguro, salvo que la empresa tenga una gran fortaleza financiera, este

tendrá que disponer de recursos financieros adicionales para llevar a la práctica los

planes de exportación.  Probablemente, la fuente del financiamiento radicara en

accionistas, nuevos socios o lo más común a una institución financiera pero sea cual

fuere la decisión tomada afectará indudablemente a los resultados financieros y al

grado de apalancamiento, liquidez y rentabilidad que serán explicados

posteriormente.

• Estados financieros pro forma (de resultados y balance).- llamamos estados

financieros pro forma a aquellos que son utilizados con fines de planeación

financiera, en vez de servir para llevar el registro formal de los resultados verídicos

que ha obtenido la empresa.  Por lo que es recomendable formular tanto el balance

como el estado de resultados pro forma necesarios para solicitud de prestamos a

instituciones financieras

• Determinación del flujo de efectivo.-   El fin de la determinación del Cash flow es

financiar el crecimiento de sus activos, muy especialmente la compra de maquinaria y

equipo y hacer frente a su compromiso con el banco; es decir identificar en qué

momento y en cuánto tiempo el flujo de efectivo será negativo, lo que le implicará

recurrir, una vez más, a una institución financiera par que le brinde el apoyo

necesario.
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• Principales razones financieras: de apalancamiento, de liquidez y de

rentabilidad.-  Generalmente, el cálculo de razones financieras se efectúa para

analizar, con criterios homogéneos de validez general en los medios financieros, los

estados financieros de una empresa.

Razones de apalancamiento miden la relación entre los recursos propios y los ajenos;

es decir, la relación entre el capital y el pasivo en su balance

Razones de liquidez miden la capacidad de pago de la empresa, según varios

escenarios.

Razones de rentablidad miden el rendimiento de los recursos utilizados o invertidos

en la empresa.

5.2 Conclusiones

Una vez planteado el proyecto a realizar, en la parte introductora de esta tesis, el

cual consistió en realizar un estudio del mercado chileno para posteriormente elaborar un

plan de exportación para las bombas eólicas, se habló de los propósitos del estudio, los

objetivos tanto generales como específicos y del alcance y de las limitaciones de este

mismo.

Posteriormente se desarrollo el marco teórico donde se abordan los temas sobre la

exportación, el por qué del exportar, las ventajas y desventajas que conlleva esta acción, y

se definió y tomó como guía el Plan de Exportación de el maestro Carlos Fuetes con el

objetivo de comenzar a afianzar las bases para el desarrollo del Plan de Exportación.
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Continuando con el proceso de éste trabajo de investigación, se definió la metodología  a

seguir; se comenzaron  a establecer las necesidades de información, los objetivos de la

investigación, las fuentes de datos y todo el proceso que lleva el desarrollo de esta

metodología propuesta por Thomas Kinnear y James Taylor (1998).

Siguiendo el plan ya trazado previamente, se comenzó buscar la información que fuera

cumpliendo y respaldando los objetivos específicos de esta tesis; para lo que se tomaron

como bases y guías a; personas expertas en los temas de extracción de agua, energías

renovables, agricultura y bombeo, así mismo se comenzaron a seleccionar fuentes

bibliográficas así como sitios o páginas web para dar un respaldo y soporte a este trabajo

exploratorio.

Asimismo, se evaluó a la empresa determinando sus principales fortalezas y debilidades,

las cuales resultaron ser fuertes pilares, que le permiten ser una empresa con

posibilidades de entrar a los mercados extranjeros con ciertas ventajas competitivas que

pueden distinguirla de sus competidores.  Se explicaron las características del producto

para la detección de las ventajas competitivas que caracterizan al producto comparado

contra sus competidores directos e indirectos, resaltando los aspecto económico,

tecnológicos y ecológico que las bombas eólicas poseen.

Posteriormente, se seleccionó él país meta, Chile, estudiándose tanto su aspecto

cuantitativo como el cualitativo y de este último en específico su clima, geografía, viento

y sus aspectos agrícolas y económicos, para conocer las fortalezas empresariales y
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ventajas competitivas que el producto posee en dicho país y esto se logró con la ayuda de

la información proporcionado por el maestro Don Maximiliano Baeza, experto en riego

en campos chilenos, Secretario del Ministerio de Agricultura de dicho país durante el

gobierno del presidente Alwyn  durante los años 1990 a 1994 y de 1996 al 2000 con el

presidente Frei, y posteriormente, Don Maximiliano  fue director del Instituto de

Investigaciones Agropecuarias del 2000 al 2002. Una vez con el respaldo de este

expertos, se logro dar un mayor respaldo a las ventajas, beneficios y fuerzas que

presentan las bombas eólicas y de igual manera se conocieron las desventajas y

debilidades de las mismas.

En sus aspectos cuantitativos se obtuvo información que muestran la potencialidad del

uso de la energía eólica y de la capacidad instalada en Chile y la creciente demanda y

apoyos que ha estado teniendo el uso de energías renovables, en lo que dicho país mostró

ser un país con los brazos abiertos a productos con tecnologías que ayuden a la reducción

de costos y al mejoramiento del medio ambiente, pero más importante, al apoyo de la

población y economía chilena.

También y sin olvidar, se hizo mención sobre la firma del Tratado de Libre Comercio que

existe entre México y la  República de Chile, comentando acerca de las ventajas que éste

ofrece para ambos países al tener tasa cero de impuesto arancelario, lo que es visto

totalmente como una ventaja más para el producto.
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Dado lo anterior, y en base a los estudios e investigaciones, así como a los pasos que

hasta el momento se han realizado del Plan de Exportación de Carlos Fuentes (2000), se

puede afirmar que la introducción de bombas eólicas de la empresa Energía Eólica

Mexicana al mercado chileno, tienen un gran potencial para poder entrar y comenzar a

posicionarse continuando previamente con el desarrollo total del Plan de Exportación que

hasta el momento se va venido llevando a cabo.

Sin embargo y como se ha manejado a lo largo de este proyecto, este trabajo a colocado

las bases para la continuidad en un proyecto de exportación el cual a este punto

consideramos augura altas posibilidades de éxito.

5.3 Recomendaciones

Como recomendaciones finales, también puede caber la posibilidad, en base a los

presupuestos de empresas transportistas, de llevar a cabo una investigación que muestre

que tan factible es el abrir una sucursal en Chile que manufacture y comercialice las

bombas o inclusive también puede existir la posibilidad de estudiar la venta de

franquicias de esta tecnología con el fin de mantener firmemente una de las ventajas

competitivas que ha caracterizado a las bombas eólicas, tecnología a bajo costo.

Otra recomendación que creemos pertinente mencionar, es el hecho de buscar más y

distintos mercado para introducir las bombas eólicas, como lo pudiesen ser países

centroamericanos dada su cercanía con México.


