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Mensajería Cantidad Peso          
(Kg.)

Dimensiones 
(cm)

Precio        
(USD)

Tiempo de 
entrega 

estimado
Región

Fedex Internacional 1 0.25 40X40X10 47.76 24 a 48 horas América del 
Norte

Fedex Internacional 1 0.25 40X40X10 59.73 24 a 48 horas Europa
Fedex Internacional 1 0.25 40X40X10 74.45 24 a 48 horas Asia

Estafeta Global Express 1 0.25 40X40X10 48.78 5 días hábiles América del 
Norte

Estafeta Global Express 1 0.25 40X40X10 67.88 5 a 7 días 
hábiles Europa

Estafeta Global Express 1 0.25 40X40X10 79.99 5 a 7 días 
hábiles Asia

UPS Worlwide Express 1 0.25 40X40X10 30.38 8 días hábiles América del 
Norte

UPS Worlwide Express 1 0.25 40X40X10 43.76 10 días hábiles Europa
UPS Worlwide Express 1 0.25 40X40X10 52.88 10 días hábiles Asia

Comparativo de Empresas de Mensajería

4.1 Simulaciones para el envío de productos al Extranjero 

 

El envío de productos a través del sitio Web, podrá realizarse a cualquier lugar 

del mundo. Se analizó la demanda de blancos y productos artesanales en varios países. 

Entre los que más adquieren este tipo de productos se encuentran los localizados en: 

América del Norte (Estados Unidos y Canadá), Europa (Francia, Inglaterra y España) y 

Asia (Japón) (Bancomext 2005).  Además de la demanda, las regiones se establecieron 

con base en la tabla “Estadísticas de Población y Uso de Internet Mundial” del capítulo 

2, ya que representan el segmento con mayor porcentaje de uso de Internet. 

  

Se ha elegido una estrategia de precios FOB porque facilita el trato con el 

cliente.  Las empresas de mensajería manejan distintas tarifas de envío dependiendo del 

lugar, peso, dimensiones y número de días para la entrega. Se manejarán servicios de 

mensajería para venta al menudeo, y servicio consolidado para venta al mayoreo (arriba 

de 10 artículos). 

 

 Se analizaron varias empresas de paquetería, y entre las que ofrecen el mejor 

servicio (precio, tiempo de entrega) destacaron: Fedex, UPS y Estafeta.  

 

 A continuación se presenta una tabla comparativa de simulaciones con las tres 

empresas seleccionadas. Para el establecimiento de las tarifas de envío a distintas zonas 

geográficas, se tomó como muestra un cojín artesanal. 
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4.2 Formas de Pago 

 

 Para definir la forma de pago, se evaluaron las distintas opciones que ofrecen los 

bancos más importantes de México. Se tomaron en cuenta los costos más 

representativos en los que se incurre al realizar transferencias bancarias nacionales e 

internacionales. Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla comparativa.  

 

Comparativo de Bancos 

Variable Bancomer HSBC Santander 
Serfín Banamex 

Monto mínimo para apertura de 
cuenta $5,000 $3,000 - $10,000 

Saldo promedio mínimo 
mensual $5,000 $5,000 - $10,000 

Cheque librado 
 $6 $6 $6 $6 

Cuota anual 
 $192 - - $150 

Manejo de cuenta por saldo 
inferior al mínimo mensual $156 $150 - $200 

Servicio de transferencias 
bancarias mensual $200 $150 $50 $250 

Costo por transferencia bancaria 
internacional 

 
USD$60 

 
USD$8 USD$20 USD$20 

Costo por transferencia bancaria 
nacional - - Gratis 200 

operaciones  $19 

Tiempo de transferencia 
 48 horas 48 horas 24 horas 24 horas 

 

 Santander Serfín representa la mejor opción para apertura de cuenta. Este banco 

no cobra comisión por apertura, anualidad ni manejo de cuenta. Además no establece 

ningún saldo promedio mínimo mensual. Su servicio de transferencias bancarias es el 

más barato del mercado y las operaciones se realizan en máximo 24 horas. 
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4.3 Precios de Productos Similares 

 

Se realizó un estudio de mercado nacional e internacional para conocer los 

precios de venta de productos similares a los elaborados por el Grupo de Mujeres 

Indígenas Tejedoras de Sueños. Cabe mencionar que estos productos no son artesanales.  

 

Los datos obtenidos demuestran que los precios a los que se ofrecerán las 

artesanías se encuentran dentro de un rango aceptado, ya que los clientes potenciales 

pagan precios altos por productos que no cuentan con un valor agregado como el de las 

artesanías. Esos productos son fabricados por grandes industrias textiles y no poseen la 

característica de ser únicos e irrepetibles.  

 

Los datos obtenidos en el estudio de productos similares, se muestran a 

continuación.  

 

4.3.1 Estudio de Mercado Nacional 

 

En el estudio de mercado nacional, se incluyeron dos tiendas departamentales 

reconocidas por los clientes potenciales. Palacio de Hierro y Sears, son tiendas en donde 

mujeres con alto poder de compra obtienen productos para sus hogares, entre ellos 

blancos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tienda Departamental Pieza Precio Pesos
Juego de sábanas individual $871.50
Funda $415.00
Funda para cojín $589.00
Cojín $255.00

Palacio de Hierro Funda king size $279.00
Juego de sábanas individual $910.00
Juego de sábanas matrimonial $1,210.00
Juego de sábanas king $1,555.00
Edredón individual $799.00
Edredón king $1,139.00
Edredón matrimonial $919.00
Edredón matrimonial $1,919.00
Edredón individual $989.00

Sears Edredón king $1,589.00
Juego de cama king $1,439.00
Juego de cama matrimonial $1,599.00
Juego de cama individual $1,359.00

México
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4.3.2 Estudio de Mercado Internacional 

 

El estudio de mercado internacional, se  dividió en Europa y América del Norte, 

incluyendo en cada una de éstas una muestra aleatoria de las tiendas departamentales de 

países estratégicos. En cada tabla, se muestra el precio al que clientes potenciales 

obtienen productos que no son artesanías.   

 

a) Europa 

 

 

Inglaterra 
Tienda Departamental Pieza Precio Libras 

  Edredón individual £60.00 
Heal´s Edredón matrimonial £75.00 

  Edredón king £90.00 
  Cubre colchón £6.99 
  Edredón individual £22.99 

Bedding 4 all Edredón matrimonial £24.99 
  Funda £4.99 

  Sábana individual £12.99 
  Sábana matrimonial £16.99 

 

 

España 
Tienda Departamental Pieza Precio Euros 

 Edredón € 34.30 
 Edredón artesanal € 34.30 
 Edredón cuna € 22.43 
 Edredón individual € 37.43 
 Edredón matrimonial € 52.43 

La Redoute Sábana individual € 24.90 
 Sábana matrimonial € 29.90 
 Sábana king € 34.90 
 Funda 40x40 € 9.90 
 Juego de cama individual € 59.90 
 Juego de cama matrimonial € 79.90 
 Juego de cama king € 89.90 
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Francia 
Tienda Departamental Pieza Precio Euros 

  Edredón matrimonial € 22.00 
Brand Alley Juego de cama cuna € 13.00 

  Juego de cama matrimonial € 22.90 
La Maison de Valerie Juego de cama matrimonial € 45.00 

 

 

 

b) América del Norte 

 

 

Estados Unidos 
Tienda Departamental Pieza Precio USD 

  Colcha matrimonial $380.00 
Peacock Alley Colcha king $430.00 

  Funda  $125.00 
Homestyle Furnishing Juego de cama king $2,100.00 

 

 

Canadá 

Tienda Departamental Pieza 
Precio 
dólares 

canadienses 
Edredón matrimonial $150.00 Mc Leary´s 
Edredón King $220.00 
Edredón matrimonial $57.00 
Edredón king $87.00 
Juego de cama matrimonial $191.93 
Juego de cama matrimonial $350.52 
Cojín 18x18 $10.37 
Juego de sábanas matrimonial $27.75 

Bedding for home 

Juego de sábanas king $50.25 
 

 

 Clientes potenciales están pagando un precio alto por productos similares. El 

sitio Web resaltará que las artesanías ofrecen un valor agregado superior y que al 

comprarlas se apoya a uno de los Grupos más marginados de México, haciendo 

hincapié en el comercio justo para su comercialización.   


