
EL PLAN DE MARKETING. 
 

Es el instrumento básico de gestión que debe realizar toda empresa dirigida al mercado que 

quiera ser competitiva, cuando inicia la realización del plan deben quedar claramente 

especificadas las diferentes acciones que deben realizarse en el área de marketing, para 

alcanzar los objetivos. Es necesario que este coordinado y sea congruente con el plan 

estratégico.  

 

El marketing debe ser realizado con cierta planificación ya que de lo contrario supone un 

alto riesgo de fracaso o amplio desperdicio de recursos y esfuerzos. Si una acción no 

planificada tiene éxito, nos deberíamos preguntar qué hubiésemos conseguido de más al 

operar bajo un plan. 

 

El plan de marketing provee un enfoque claro del objetivo final y de lo que se desea lograr 

en el camino hacia la meta, a la vez, informa detalladamente de la situación y 

posicionamiento en la que nos encontramos, marcándonos las etapas que se han de cubrir 

para su seguimiento.  

 

Sin un plan de marketing nunca sabremos cómo hemos alcanzado los resultados de nuestra 

empresa, y por tanto, estaremos expuestos a las convulsiones del mercado.  

 

 

 



OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING. 

 
Dentro del plan de marketing internacional se encuentra respuestas a las 4 preguntas 

principales que existen cuando se inicia un proceso de exportación que son: 

 ¿Qué exportar?, lo anterior implica la selección del producto. 

 ¿Dónde exportar?, lo cual implica la elección de un mercado meta. 

 ¿Cómo exportar?,  que es la selección de las formas de presencia dentro de los 

mercados. 

 ¿A qué precio exportar?, implicando posicionamiento, distribución, Incoterm, entre 

otros. 

 

OBJETIVOS DEL MARKETING. 

 
El marketing tiene cuatro objetivos principales que son: 

 Aumentar las ventas de exportación anuales según la capacidad productiva. 

 Tener un Posicionamiento dentro del nuevo mercado al cual deseamos ingresar. 

 Contar con una rentabilidad y viabilidad del proyecto a corto, mediano y largo 

plazo.  

 Contar con una cuota del mercado la cual tengamos capacidad de satisfacer con 

todos los estándares de calidad, precio y cantidad. 

 

El segmento de mercado al cual está dirigido nuestro producto es a los intermediarios 

dentro de Estados Unidos que estén interesados en el mismo; para importarlo. 

 



La penetración y cobertura del mercado variará dependiendo de la demanda y de la 

capacidad productiva que se tenga, ya que como es visible, el producto es vulnerable a 

factores externos no controlables como lo son el clima, lo cual hace que nuestra cobertura y 

penetración varíen, por lo que en el capítulo siguiente, se realizará un análisis financiero 

con los tres tipos de escenarios donde se establecerán las diversas capacidades de ventas. 

 

ADAPTACIONES AL PRODUCTO. 

 

El producto necesitará de ciertas adaptaciones en cuanto al etiquetado, empaque y precio, 

para hacer frente a las  diferencias culturales existentes y a las normas fitosanitarias.  

 

Nuestro componente base que nos pone dentro del mercado es el producto por si mismo 

“mango Ataulfo” que es un fruta exótica con una demanda ascendente en los últimos años, 

además de tener en cuenta una alta calidad. 

 

El empaquetado será adaptado a las necesidades específicas necesarias para poder ser 

exportado de México e importado  a los Estados Unidos. Entre las adaptaciones destacan 

que el etiquetado sea en Inglés, contar con el lema “Hecho en México” para tener uso de la  

preferencia arancelaria proporcionada por el TLC. El etiquetado será detallado más 

adelante, pero en la Figura 8 podemos observar la etiqueta que nos distinguirá de la 

competencia: 

 

 

 



Figura 8 

ETIQUETA 

                                                                                                                                                                                
 
 
         “ FRUTAS  DE  

                                    MÉXICO ” 

                                                                                                                                                    
 
 
                                

                                                    

           “MADE IN MÉXICO” 

                                                               “HECHO EN MÉXICO” 

En donde se manejan determinados colores e imágenes para proyectar el mensaje, el cual 

será explicado posteriormente. 

 

El empaque será en  layers de 14’s, con una película de cera alimenticia que proteja 

directamente al producto dentro de una caja telescópica la cual se muestra en la Figura 9. 

Figura 9 

CAJA TELESCOPICA  

 



Esta caja telescópica varía según las necesidades en la forma de cerrar que sea requerida ya 

que puede ser automático, pegado o grapado.   

 

Para contar con  cierta confianza y acercamiento a nuestro segmento de mercado deseamos 

tener una disponibilidad de cursos para capacitación del manejo, carga, descarga y 

transporte de nuestro producto, ya que dentro del mercado meta en el cual estamos 

trabajando existen grandes preguntas acerca de lo mismo por ser un producto que necesita 

de un cuidado especial por ser perecedero y muy delicado. 

 

MEZCLA PROMOCIONAL. 

 

Los objetivos dentro de la mezcla promocional son el tener conocimiento de las estrategias 

que se deben llevar acabo en cuanto al precio, producto, plaza, promoción y distribución de  

nuestro producto, para alcanzar un adecuado desarrollo dentro del mercado que vamos a 

incursionar. 

 

Es necesario tener en cuenta estas estrategias de las variables mencionadas con 

anterioridad, ya que representan la entrada y aceptación del producto a los Estados Unidos, 

y será con lo que tendrá contacto directo nuestro segmento de mercado.  

 

Se desea tener una publicidad dentro de diversos medios, ya que se incursionará dentro de 

nuevos mercados y es necesario tener una presencia intensa para lograr obtener clientes 

dentro del mercado. 

 



Para ellos haremos uso de ferias internacionales como es: 8th Spring Fancy Food Show  

con cede en Chicago que se realizará del 7 al 9 de mayo del 2006 ó el 31st Winter Fancy 

Food Show  con cede en San Francisco que se realizará del 22 al 24 de Enero del 2006, la 

presencia dependerá de la producción del producto. 

 

Deseamos contar también con una página en Internet, ya que actualmente existen 

intermediarios que buscan información en la red acerca de las ofertas que hay de algún 

producto en específico, llegando también por este medio al alcance de nuestros clientes 

potenciales. 

 

El correo electrónico lo utilizaremos para ponernos en contacto directo con potenciales 

compradores de nuestro producto y al mismo tiempo daremos a conocer nuestra empresa. 

 

Al estar dentro de estos medios de publicidad tenemos como objetivo dar a conocer nuestro 

producto y que sea identificado por la alta calidad con la que cuenta y al mismo tiempo 

crear una imagen similar  para la empresa a través del producto. 

 

También deseamos llegar a nuestro segmento de mercado, contar con cierto 

posicionamiento para ser competitivos. Y finalmente crear una preferencia por esta 

variedad de producto, para que día con día el mercado meta potencial sea menor y el 

cautivo aumente en la proporción en la que disminuye el potencial. 

 



Dentro de la mezcla de medios, encontramos que el correo directo, Internet y las ferias 

internacionales representan para nosotros las mejores formas para darnos a conocer e iniciar 

un posicionamiento del mercado. 

 

Y se tiene previsto para un futuro estar dentro de ciertas publicaciones especializadas y 

otras ferias internacionales. 

 

El mensaje que deseamos dar con nuestra etiqueta es: 

Que nuestro producto es de México, colocando nuestra fruta en la parte sureste de la 

república para que el consumidor que desee una mayor precisión acerca del lugar de donde 

proviene el producto, tenga una idea más clara. Las imágenes que estamos promoviendo 

son de frutas frescas, para que seamos asociados con los mismos, y contiene el nombre de 

la empresa y la leyenda “Hecho en México” por cuestiones de origen. 

 

Los colores que se manejan dentro de la misma tienen diversos significados dentro la 

cultura norteamericana pero nosotros deseamos alcanzar los siguientes: 

 Con el color rojo buscamos expresar una la alegría entusiasta y comunicativa ya que 

es el más excitante de los colores, puede significar pasión y acción. 

 El color verde que expresa cierta armonía con el color amarillo donde deseamos 

expresar naturaleza y equilibrio, ya que nuestro producto es para formar parte de 

una dieta natural y balanceada. 

 El amarillo fue utilizado con el fin de comunicar placer. 

 El negro lo utilizamos dentro del nombre de nuestra empresa para provocar una 

sensación de seriedad. 



 

LA PROMOCION DE VENTAS. 

 
La promoción de ventas son incentivos directos para incrementar las ventas tanto a 

distribuidores como a consumidores buscando ventas inmediatas, acciones de tipo 

comercial bajo una estrategia de marketing, que se enfocan en mejorar el nivel de ventas 

principalmente a corto plazo. 

  

Los Objetivos de la promoción de ventas son: 

 Alentar a la prueba buscando que las personas prueben el producto por “primera 

vez”, aumentando así su demanda. 

 Distribuir información acerca de nuestro producto, mostrando todas las ventajas 

del mismo en cuanto a su calidad. 

 Fidelizar el uso del punto de venta ya que deseamos que nuestro segmento de 

mercado que “consumirá” el producto se acerque a la empresa como punto de 

venta principal para la obtención del producto, que la prefiera y se acostumbre a 

usarla.  

 

Dentro de nuestra promoción de ventas deseamos implementar mecanismos los cuales 

planean buscar cierto seguimiento del comprador, atención con amabilidad y todas las 

herramientas que hagan que el comprador sea fiel y confíe en de la marca. 

 

Lo anterior deseamos lograrlo por medio de programas de premios por puntos donde al 

acumular determinada cantidad comprada puede ganarse producto adicional. Este tipo de 



programa también lo deseamos implementar pero a futuro, ya que en la primera etapa de 

vida de la empresa, se espera experimentar ciertas perdidas. Por lo cual en un principio nos 

sería imposible efectuarlos. 

 

Dentro de la promoción de ventas también deseamos tener presentes que en un futuro será 

necesario contar con ventas personales, por lo cual este tipo de promoción ha sido 

considerada necesaria para un futuro, ya que en este momento no se cuenta con un mercado 

meta  que necesite de las mismas, por lo que en el momento que la empresa empiece a 

crecer y necesitar de este tipo de promoción, se iniciará el proyecto de desarrollo de las 

mismas teniendo como base que los agentes de ventas serían designados si así se requiere. 

 

DISTRIBUCION DEL PAIS DE ORIGEN AL PAIS DESTINO. 
 

En capítulos anteriores se ha expuesto la información acerca de la distribución y manejo del 

producto dentro del mercado de Estados Unidos sin hacer mención del manejo que se le 

dará en nuestro propio país, por esto en esta sección nos enfocaremos a dicho 

procedimiento. 

 

En primer lugar el encargado del manejo del producto será por obvias razones el productor, 

originario de Chiapas, de quien pasará a manos de la Comercializadora “Frutas de México”, 

encargada de buscar comprador en el mercado norteamericano este comprador será un 

intermediario en Estados Unidos; es decir un distribuidor mayorista con la capacidad de 

contactar a un comprador en Estados Unidos, ya sea minorista, supermercados, cadenas de 

comida, etc. teniendo la ventaja de que el intermediario se quedará solamente con un 



porcentaje por el contacto. 

 

Finalmente es importante el mencionar que para llegar al mercado meta se hará uso de 

medios terrestres para minimizar nuestros costos y tiempo de entrega gracias a la cercanía 

geográfica al mercado meta. 

 

Para lograr realizar eficientemente esta cadena de distribución debemos tomar en cuenta los 

siguientes puntos: 

 Punto de origen: el producto saldrá de la región de Chiapas, donde se ubican los 

principales productores de la variedad de mango que se busca exportar, Ataulfo. 

Cabe destacar que a pesar de la gran distancia de esta región de México al 

mercado meta, esta distancia es mucho menor a los 25 días recomendados para 

la transportación del mango. 

 Punto de destino: este variará según las preferencias de nuestro cliente que 

puede escoger la frontera donde la mercancía será desembarcada por él, debido 

al Incoterm utilizado. Las opciones entre las que podrá escoger el cliente 

dependerán de la ubicación de las aduanas mexicanas, punto que se mencionará 

a continuación. 

 Selección de Aduana: El punto de destino que el cliente podrá escoger deberá 

ser alguno de los siguientes 19, debido que en estos lugares se encuentran las 

aduanas mexicanas por donde nuestro producto podrá ser exportado, cabe 

señalar que el cliente deberá tomar en cuenta su ubicación y horarios: 

 Tijuana: Baja California. Cuenta con horario de exportación: lunes a 

viernes de 8 a 18 hrs. y sábados de 10 a 16 hrs. 



 Tecate: Baja California. Horario de lunes a viernes de 8 a 16 hrs. 

 Mexicali: Baja California. Con el horario de exportación: lunes a 

jueves de 10 a 14 hrs. y viernes a sábado de 10 a 12 hrs. 

 San Luís Río Colorado: Sonora. Exportación: lunes a viernes de 9 a 

17 hrs. y sábado de 10 a 14 hrs. 

 Sonoyta: Sonora. Horario de lunes a viernes de 8 a 15 y de 18 a 20 

hrs.  

 Nogales: Sonora. Exportación: lunes - viernes de 8:00 a 19:00 hrs. y 

sábados de 8:00 a 18:00 hrs. 

 Naco: Sonora. Horario de lunes a viernes de 8 a 18 hrs. 

 Agua Prieta: Sonora.  Horario de lunes a viernes de 9  a 17 hrs. y 

sábados de 9  a 11 hrs. 

 Puerto Palomas: Sonora. Horario de lunes a viernes de 8 a 17 hrs. 

 Ciudad Juárez: Chihuahua. Horario de lunes a viernes de 8 a 20 hrs. y 

sábados de 9 a 15 hrs. 

 Ojinaga: Chihuahua.  Horario de lunes a viernes de 9 a 20 hrs. 

 Ciudad Acuña: Coahuila.  Horario de lunes a viernes de 8 a 20 hrs. y 

sábados de 9 a 14 hrs. 

 Piedras Negras: Coahuila. Horario de lunes a viernes de 9 a 22 hrs. y 

sábados de 11 a 15 hrs. 

 Colombia: Nuevo León. Horario de lunes a viernes de 9 a 21 hrs. 

 y sábados de 10 a 14 hrs. 

 Nuevo Laredo: Tamaulipas. Dependiendo de la ubicación los 

horarios varían. Puente II en exportación: lunes a viernes de 7 a 23 



hrs., sábados de 8 a 16 hrs., domingos de 10 a 14. Puente F.F.C.C en 

exportación: lunes a domingo de 8:30 a 15:30 hrs.  

 Ciudad Miguel Alemán: Tamaulipas. Exportación: lunes a viernes de 

8:00 a 20:00 hrs. sábados de 10:00 a 13:00 hrs. 

 Ciudad Camargo: Tamaulipas. Exportación: de lunes a viernes de 

8:00 a 20:00 hrs. y sábados de 10:00 a 13:00 hrs. 

 Reynosa: Tamaulipas. En exportación: lunes a viernes de 8:00 a 

20:00 hrs., sábados y domingos de 10:00 a 14:00 hrs. 

 Matamoros: Tamaulipas. Puente  Viejo en exportación: lunes a 

viernes de 8:00 a 22:00 hrs. sábados de 9:00 a 14:00 hrs. y domingos 

de 10:00 a 14:00 hrs. Puente Nuevo en exportación: lunes a viernes 

de 8:00 a 22:00 hrs.  

 

 Se tendrá preferencia por las aduanas ubicadas en las ciudades de Tamaulipas y 

Nuevo León, debido a que se podría tener mayor eficiencia en la entrega; sin 

embargo se tendrá la flexibilidad de entregar en cualquier punto donde le sea más 

conveniente a nuestros clientes. 

 

 Elección de transporte: El medio que hemos escogido para transportar nuestro 

producto es el terrestre debido al ahorro en costos, ubicación geográfica, permite 

el transporte de grandes volúmenes y el uso de los contenedores necesarios para 

el transporte del mango. Esta elección se ha hecho en base al análisis presentado 

en la Tabla 7. 

 



Tabla 7  

ANALISIS DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE 

Medio Ventajas Desventajas 

Ferrocarril Bajo costo, uso de 

contenedores, grandes 

volúmenes y distancias. 

Tiempo, inseguridad, mala 

infraestructura, poca 

periodicidad de los envíos, uso 

de otros medios de transporte. 

Aéreo Tiempo, mayor seguridad, 

mejor trato a la mercancía 

(menores costos de 

empaque) y frecuencia de 

envíos. 

Alto costo, uso de otros medios 

de transporte, sometido en gran 

parte a las cuestiones climáticas. 

Marítimo Manejo de cualquier clase 

de producto, bajo costo, 

grandes volúmenes, uso de 

contenedores, 

intercontinental. 

Baja frecuencia de envíos, 

tiempo, uso de otros medios de 

transporte, sometido a 

cuestiones climáticas. 

Auto 

transporte 

No necesita otros medios de 

transporte (incluso es 

utilizado en compañía de 

otros medios), permite el 

rastreo satelital, uso de 

contenedores, maneja 

cualquier producto, 

adaptación de los envíos a 

las necesidades de la 

empresa, lo puede realizar 

la misma empresa. 

Seguridad, distancias cortas, 

infraestructura, tráfico, costo de 

casetas. 

Fuente: Elaboración propia 

 



 Empaque: En el capítulo anterior se toco este punto pero ahora se hará con 

mayor profundidad y referencia a nuestro producto en específico.  

 

Para lograr elegir el empaque más adecuado para la transportación del producto se 

tomó en cuenta la actual presentación del producto en el mercado meta, así como las 

normas que existen en este ámbito y gracias a todo esto se eligió que el empaque se 

hará de la siguiente forma: 

 Envase primario: el producto será protegido por una película de cera 

alimenticia. 

 Envase secundario: el producto una vez protegido se colocará en layers de 

5kg (14´s). 

 Envase terciario: el layer será protegido en una caja telescópica. 

 Envase cuaternario: finalmente las cajas serán colocadas en contenedores 

refrigerados y con condiciones de humedad para mayor conservación del 

producto. 

 

El envase terciario es el que presentará toda la información que nos exigen las 

regulaciones FDA (Administración de drogas y alimentos de Estados Unidos), de 

las cuales haremos mención enseguida: 

 El etiquetado debe ser honesto e informativo - evitar los envases engañosos 

y el nombre no debe engañar acerca de su origen. 

 Declaración de identidad -  nombre común o usual del producto. 

 Panel primario debe contener:  

 Marca – Frutas de México. 



 Descripción – Mango Ataulfo. 

 Contenido neto – 5kg (14´s). 

 Leyenda – Hecho en México en emblema. 

 Fotografía o grafismo – la imagen de un mango. 

 Panel secundario: 

 Nombre y dirección del productor – Soconusco, 

Chiapas. 

 Nombre y dirección del distribuidor – Frutas de 

México. 

 Fecha de caducidad – variable. 

 Condiciones de conservación – preferentemente en 

refrigeración. 

 Código de barras. 

 Toda la información debe ser presentada en inglés. 

 

 Documentación requerida: con el fin de lograr una distribución eficiente es 

importante el tomar en cuenta y cumplir con todos los documentos necesarios  

para cualquier transacción en el comercio internacional y como exportadores 

debemos tener en cuenta los siguientes: 

 Bill of lading: conocido con varios nombres según el medio utilizado, 

en nuestro caso “la carta de porte”; este documento lo expide la 

compañía transportista indicando que la mercancía se ha embarcado a 

un destino determinado y se hace constar la condición en que se 



encuentra. Debe contener: nombre del embarcador, consignatario, el 

puerto de embarque y llegada, el nombre y matrícula del transporte, 

características de la mercancía (cantidad, peso, medidas y marca), 

valor del flete y fecha. 

 Recibo de muelle: este documento es parecido al Bill of lading sólo 

que es expedido en el puerto de llegada dando la fecha en que se 

recibe la mercancia, así como las condiciones de la misma. 

 Factura comercial: este documento lo expedimos nosotros 

especificando el valor de la mercancía que será cubierto por nuestro 

cliente. Debe contener: exportador, destino final, fecha, número de 

orden de compra, orden de compra, condiciones de venta, número de 

factura tanto comercial, teléfono del destino final, número de cliente, 

transportista, puerto de descarga, estado, último destino, cantidad, 

código de identificación, descipción de la mercancía, número de 

arancel, precio unitario, valor total (tomando en cuenta el valor CIP, 

empaque, cargas, seguros, etc.) 

 Factura pro forma: esta es una factura expedida por nosotros sin 

valor comercial, ni fiscal. Utilizada por ejemplo para mercancía 

empleada en ferias internacionales.   

 Certificado de origen: expedido por el productor, ya que el TLCAN 

en su artículo 501 habla de la libre reproducción de este certificado, 

haciendo referencia al país de donde proviene el producto, al igual 

que su fracción arancelaria. Tiene gran importancia pues en base a 



este se le da el trato aduanal adecuado, en nuestro caso se le exenta 

de aranceles. 

 Documentación especial: por la naturaleza del producto deberá 

contarse con un certificado fitosanitario, donde se especifica que el 

producto a cumplido satisfactoriamente con el estudio hidrotérmico, 

estudio exigido por Estados Unidos para el mango. Este documento 

se validará en la SAGARPA. 

 Otros documentos que se tienen en cuenta son: la lista de empaque, 

pedimento de exportación, póliza de seguro. 

 

 Seguro: Este forma parte del servicio que ofrece la compañía transportista, donde se 

cobra un 3% al millar. 

 

 Promotor de carga: este se hará cargo de la exportación del mango cumpliendo con 

todos los reglamentos y documentos necesarios para cumplir adecuadamente con las 

normas internacionales y nacionales para este tipo de transacciones. De igual forma 

éste nos asesorará acerca de: costos de transportación, costos de documentación, 

costos de seguros, sus honorarios, etc. información que nos será útil para el cálculo 

del precio de venta. En el ámbito de embalaje también tiene la capacidad de 

asesorarnos y apoyarnos en este tema. Una vez que la orden de envío esta lista el 

promotor de carga revisa todos los documentos, esto es de vital importancia para las 

cartas de crédito, una vez que la mercancía es enviada el promotor envía todos los 

documentos al comprador, vendedor y en caso necesario al banco. En nuestro caso 

el promotor de carga será la compañía que se encargará del transporte de la 



mercancía, compañía encargada de llevar la mercancía de Chiapas al puerto que el 

comprador prefiera. 

 

 Agente aduanal: será nuestro representante durante el despacho aduanero, se 

encargará del pedimento de exportación, clasificación de la mercancía, también 

puede ofrecer servicios de distribución, almacenaje y asesoría en todo lo referente a 

la aduana. 

 

CANALES DE DISTRIBUCION (MICRO ANALISIS). 

 

Como se hizo mención en el capítulo anterior la cadena de distribución en Estados Unidos 

ha sufrido algunos cambios; sin embargo siguen teniendo gran fuerza los intermediarios y 

distribuidores para esta clase de producto, a continuación se hará un análisis con mayor 

profundidad acerca de los intermediarios al por mayor, que podrían ser nuestros posibles 

clientes potenciales: 

 

Tipo y número de intermediarios al por mayor: los intermediarios en Estados Unidos son de 

diferentes tipos dependiendo de que tanto tiempo manejaran la mercancía es decir existen 

intermediarios que compran la mercancía para más tarde venderla a minoristas y el otro tipo 

son aquellos que no adquieren la mercancía sino que sólo buscan comprador o vendedor a 

cambio de un porcentaje de la ganancia. En total y tomando en cuenta los dos grupos existe 

en Norteamérica alrededor de 5735 intermediarios al por mayor, algunos ejemplos son: 

Bay Cities Produce Co Inc    Phone: (915) 593-8870 

300 Webster      Meridian Fruit & Produce Co 



OAKLAND, CA 94606    2915 5th St  

Phone: (510) 832-4943   MERIDIAN, MS 39301  

Sun Valley Distribution Inc    Phone: (601) 693-4935 

11345 Pellicano Dr     Mountain Food Products  

EL PASO, TX 79936    570 Brevard Rd  

ASHEVILLE, NC 28806    Phone: (828) 255-7630 

 

Estos son algunos de los ejemplos de distribuidores del mercado meta, es importante el 

decir que gran parte de estos distribuidores se ubican en ciudades como: Nueva York, 

California y Texas, los cuales cuentan con gran parte de población latina. 

 

Estas distribuidoras tienen distintos métodos de operación pero la mayoría que llevan acabo 

transacciones de importación manejan el pago por crédito debido a las grandes cantidades 

que se manejan y a la seguridad que esto les brinda. Sin embargo algunos tienen una menor 

escala en sus transacciones lo que les permite el uso de otras formas de pago, sobre todo 

efectivo.  

 

TERMINOS DE LA VENTA. 

 
Los términos en los cuales vamos a basar la realización de la venta son los Incoterms, los 

cuales son normas a nivel internacional que se utilizan para la interpretación de los 

términos comerciales fijados por la Cámara de Comercio Internacional. La palabra 

INCOTERM viene de la contracción del inglés de: INternacional COmmercial TERMS. 

 



Los Incoterms son un conjunto de reglas internacionales, dispuestos por la Cámara de 

Comercio Internacional, que especifican el alcance de las cláusulas comerciales incluidas 

en el contrato de compraventa internacional. 

 

Los Incoterms también se denominan cláusulas de precio, pues cada uno de ellos permiten 

determinar los elementos que componen el precio. La selección del tipo de Incoterm que se 

utiliza, influye sobre el costo del contrato. 

 

El objetivo de los Incoterms es el de suministrar un conjunto de reglas internacionales para 

la interpretación de los términos mas usados en el Comercio Internacional. 

 

Se muestra a continuación la Figura 10 donde en forma general se presentan los diferentes 

Incoterms con sus riesgos, documentos y cosotes con los cuales debe correr el comprador y 

el vendedor. 

Figura 10 

INCOTERMS 

 

Fuente: www.camaracuba.cu/Extranet/Incoterms.asp

http://www.camaracuba.cu/Extranet/Incoterms.asp


Los Incoterms regulan y determinan lo siguiente dentro de los contratos internacionales: 

 El alcance del precio según el Incoterm que se esté utilizando. 

 El momento y lugar donde se produce la transacción de los riesgos sobre la 

mercancía del vendedor al comprador. 

 El lugar donde se realizará la entrega de la mercancía. 

 Determina quién contrata y paga el transporte. 

 Determina quién contrata y paga el seguro. 

 La distribución de los documentos. 

 Las condiciones de entrega de la mercancía. 

 La distribución de costes de la operación. 

 La distribución de riesgos de la operación. 

 Qué documentos tramita cada parte y su costo. 

 

Los lineamientos que no son determinados dentro de un Incoterm son los siguientes: 

 La legislación aplicable a los puntos no reflejados en los Incoterms. 

 La forma de pago de la operación. 

 

Existen diferentes tipos de Incoterms, entre los cuales consideraremos y analizaremos 

únicamente el aplicable a nuestro producto, ya que de ante mano sabemos que el mismo, 

será manejado a través de trasporte terrestre, y algunos Incoterms son únicamente para un 

tipo de transporte marítimo, por lo cual dentro de este espacio analizaremos únicamente: El 

CIP y en el Apéndice 81 se verá los otros Incoterms que pudieron ser utilizados. 

 
                                                 
1 Incoterms vía terrestre en apéndice 



Como ya sabemos del EXW al DDP se van transfiriendo los riesgos y responsabilidades del 

comprador al vendedor, por lo que tanto un extremo como el otro es insatisfactorio para 

alguna de las dos partes, por lo cual la empresa considera que lo ideal tanto para nosotros 

(vendedores), como para nuestro comprador es un punto medio como se puede observar en 

el CIP. 

 

En este punto donde ya se tomo la elección del Incoterm, hay que tomarlo en consideración 

en el momento de obtener el costo de ventas. Por lo cual determinaremos a continuación 

nuestras obligaciones y las obligaciones de nuestro comprador. 

 

CIP Carriage and Insurance Paid to ó Transporte y Seguro Pago Hasta: 

El vendedor entrega las mercancías al transportista designado por él pero, debe pagar los 

costos de transporte que sean necesarios para llevar las mercancías al destino, conseguir un 

seguro contra el riesgo, que soporta el comprador, por pérdida o daños de las mercancía 

durante el transporte. El comprador asume cualquier otro riesgo y cualquier otro coste en el 

cual se incurra después de que la mercancía haya sido entregada. 

 

Obligaciones del Vendedor: 

 Entregar la mercancía y los documentos necesarios. 

 Empaque y embalaje. 

 Flete de la fábrica al lugar de exportación. 

 Costos aduanales entre los que destacan los documentos, permisos, requisitos e 

impuestos. 



 Gastos de exportación donde están incluidas las maniobras, almacenaje, agentes, 

etc. 

 Flete y seguro del lugar de exportación al lugar de importación. 

 Gastos de importación en cuanto a maniobras, almacenaje , agentes entre otros se 

tenga que cubrir, pero en forma parcial. 

 

Obligaciones del Comprador: 

 Pago de la mercancía. 

 Aduana en cuanto a documentos, permisos, requisitos, impuestos, entre otros. 

 Flete y Seguro del lugar de importación a la planta. 

 Gastos de importación como son maniobras, almacenaje, agentes, entre otros, 

parcialmente. 

 Demoras. 

 

METODOS DE PAGO. 

 
Una última pero de las más importantes decisiones es la forma en que se realizará el pago, 

es importante el tener en mete que los términos del pago estarán abiertos a la negociación 

pero nunca fuera de los límites aquí señalados: se pedirá un adelanto del 15 al 20% del 

valor de la factura, de preferencia se pedirá que el adelanto se realice en efectivo para 

lograr una capitalización. El resto del pago se hará por medio de una carta de crédito, la 

carta de crédito ideal sería irrevocable y confirmada sin embargo la esperada es una carta 

de crédito irrevocable y notificada. Esta decisión se basa en el siguiente análisis de cada 

una de las formas de pago posibles: 



 Efectivo: este es poco utilizado en las transacciones internacionales por los altos 

riesgos que representa. 

 Cuenta abierta: en este tipo de pago el cliente no liquida operación por operación 

sino que realiza sus pagos con cierta periodicidad. Esta forma de pago es muy 

riesgosa para cualquier exportador y más para una empresa como “Frutas de 

México” porque está iniciando, tiene poco conocimiento y experiencia con sus 

clientes. 

 Ventas a consignación: en este caso el exportador conserva la documentación y el 

importador paga una vez que ha vendido la mercancía, en caso contrario la devuelve 

al exportador. Por la naturaleza del producto, perecedero, este tipo de transacción no 

es posible. 

 Cartas de crédito internacionales: es la forma más confiable y por tanto más 

utilizada en el comercio internacional. Dependiendo de donde sea emitida existen 

CC de exportación, recibidas por un banco local para el pago al exportador (Frutas 

de México), y CC de importación, establecidas en el país del comprador para 

realizar el pago. En este documento intervienen: el beneficiario (vendedor), banco 

notificador o confirmador (banco en el país del vendedor), solicitante (comprador) y 

el banco emisor (banco en el país del comprador). Existen diversas modalidades de 

este documento: 

 Revocable: el banco emisor puede modificar o cancelar la carta sin 

previo aviso al beneficiario. 

 Irrevocable: sólo podrá modificarse o cancelarse una vez que las 4 

partes estén en acuerdo. 

 Notificada: el banco notificador recibe la carta pero no realiza el 



pago hasta recibir los recursos del banco emisor. 

 Confirmada: el banco confirmador recibe y revisa los documentos 

necesarios para realizar el pago aun si no ha recibido los recursos. 

 

Es importante que como beneficiarios tengamos en mente que para el cobro de la carta será 

necesario presentar los siguientes documentos: factura, lista de empaque, certificado de 

origen, bill of lading, certificado de sanidad y contrato. Por lo que es necesario tenerlos en 

orden y con los dictámenes de la ley. 
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