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INSTRUCCIÓN No. 1/2007. CARTERA DE PROVEEDORES. 
 
Con el objetivo de cumplimentar lo dispuesto en la Resolución 190 de 2001 “Reglamento sobre 
la Actividad de Importación y Exportación” del Ministerio de Comercio Exterior de Cuba, 
fundamentalmente a lo referido en los Artículos 12 y 33 sobre la creación de una base 
informativa y técnica que contemple un banco de datos de firmas; se ha emitido la Instrucción 
No. 1/2007 que pauta los aspectos a seguir en la confección, organización e información que 
deberá contener este banco de datos, que recibe el nombre de: 
 

CARTERA DE PROVEEDORES 
 

La Cartera de Proveedores está formada por el conjunto de firmas que producen o 
comercializan los diferentes productos que compra o comercializa la entidad, hayan tenido o no 
vínculo contractual con la misma. Es aprobada por el Consejo de Dirección de la Empresa, al 
igual que cualquier nueva inclusión, con el Visto Bueno del Director que atiende la actividad del 
Comercio Exterior en el Organismo. 
 
Las entidades tendrán un área organizativa o funcionario designado por el Director, ajeno al 
área comercial y  que la  complemente, que en sus funciones contemplará la atención 
centralizada a la cartera de proveedores  y la búsqueda permanente de nuevos 
suministradores. En las entidades cuyas estructuras consideran un Departamento de Precios e 
Investigación de Mercados, independiente del área comercial, se deberá asignar al mismo 
estas funciones.  
 
El funcionario designado o responsable del área organizativa encargado de atender la cartera 
de proveedores, en coordinación con el área comercial, podrá  contar con una cartera de 
proveedores potenciales que servirá para enriquecer o sustituir proveedores en la cartera 
oficial. 
 
1) Organización de la Cartera de Proveedores. 
El funcionario designado garantizará la confección y actualización permanente del “Perfil de la 
Empresa”  que aparece en el  Anexo 1,  donde se incluirán los datos de cada una de las firmas 
que han tenido o tienen relaciones comerciales con la entidad, o que potencialmente pudieran 
tenerlas. 

La localización de nuevos proveedores y la actualización de los datos de los actuales deberán 
realizarse de forma sistemática y por investigaciones periódicas, así como, a través de 
especificaciones y muestras que sean aprobadas por los destinatarios habituales del producto. 

Para el manejo esta base de datos  se debe disponer de un archivo que le permita mantener 
clasificada toda la información de forma ágil y útil para el trabajo de la entidad; debiendo tener 



en cuenta el código dado a las firmas por la Dirección de Estadísticas del Ministerio de 
Comercio Exterior (Nomenclador de Proveedores y Clientes). 
 
2) Información que debe contener el expediente del proveedor. 

 Perfil de la firma de acuerdo al Anexo 1 
 Reporte anual (En caso que lo publique) 
 Información económica y financiera del proveedor 
 Avales bancarios actualizados anualmente, previo a la contratación. 

 
El funcionario designado, en los casos que resulte necesario, buscará información básica de la 
firma en instituciones competentes, tales como Cámara de Comercio y Centro para la 
Promoción del Comercio Exterior de Cuba, perteneciente al  Ministerio del Comercio Exterior.  
 
A través de la lista de proveedores confeccionada, el funcionario designado inicia el contacto 
directo solicitando la información básica de la firma. Se debe solicitar, además, el envío de 
listas de precios, ofertas informativas, condiciones de entrega usualmente utilizada para la 
firma, catálogos y  muestras, cuando proceda, para tener evaluados y aprobados sus 
productos. 
 
Se recomienda indagar sobre su membresía en Asociaciones Empresariales o Cámara de 
Comercio en su país, lo que puede ayudar a valorar su representatividad y solidez  
 
Es necesario solicitar los datos de los bancos con que trabaja  el posible proveedor, a fin de 
poder referirnos a estos en la solicitud de la referencia bancaria. 
 
En caso de que la información anterior este dentro del rango de los requerimientos generales 
de la entidad, se gestionará el informe financiero-económico con la Dirección de Análisis de 
Riesgo del Banco Internacional de Comercio, S.A. (BICSA) o el Informe Económico a través de 
otras instituciones o empresas especializadas en este tipo  de servicio.  
 
Cada año se verificará la actualización de los datos del proveedor y su solvencia financiera. 
 
Se deberán tener en cuenta los cambios que se produzcan en las firmas, ya sean de razón 
social, domicilio legal, teléfonos, personas a contactar, fusión con otra firma, cancelación, etc. y 
notificarlos a la Dirección de Estadísticas del Ministerio de Comercio Exterior. 
 
Cada cinco años, previa coordinación con la Dirección de Estadísticas del Ministerio del 
Comercio Exterior, se debe realizar una revisión de las firmas que están en la base de datos y 
determinar, de acuerdo con el nivel de negocios con la entidad, su permanencia o no en la 
misma.   
 
3) Forma de obtener la información. 
El funcionario designado en coordinación con el área comercial identificará a los proveedores a 
través de la búsqueda de información, y elaborará una lista consultando las fuentes más 
habituales: 
 

 Directorios impresos o digitalizados.  
 Revistas especializadas. 
 Publicaciones e informes de bancos y cajas de ahorro. 
 Ferias y exposiciones comerciales. 
 Páginas Amarillas, 
 Internet, 
 Asociaciones Empresariales, Cámaras de Comercio y Bases de Datos de Organismos  

Públicos y Privados. 
 Por otras empresas de nuestro sector. 
 Por presentación de la propia firma. 

4) Principios Generales a tener en cuenta en la conformación de la cartera de proveedores. 



Las entidades en el proceso de conformación y organización de su cartera de proveedores 
evaluaran los siguientes aspectos: 

1. Sea un fabricante de los productos que comercializan, o vender un paquete el cual está   
integrado mayoritariamente por su producción. 
2. Sea un distribuidor exclusivo de grandes compañías productoras para determinada 
área geográfica. 
3. Sea una compañía comercializadora especializada en la venta de una nomenclatura 
dada de productos que operan en varios mercados internacionales. 
4. Sea una empresa extranjera con intereses cubanos. 
 
Se deberá además comprobar: 
 
5. El prestigio de la firma, la marca y el producto: membresía en Cámaras, Gremios u 
Asociaciones, años de fundada la firma. 
6. Que la firma sea solvente, avalado por reportes financieros emitidos por instituciones 
autorizadas. 
7. Qué la solvencia de la firma esté en correspondencia con la magnitud del negocio que 
se pretende acometer. 

 
De esta forma queda al alcance del lector lo legislado en la Instrucción No. 1/2007 emitida por 
el Ministerio de Comercio Exterior. 

 
Departamento de Información Comercial. 
CEPEC, MINCEX. 
Teléfono: (537) 8380420 
sic@mincex.cu 
www.cepec.cu 

 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
COMERCIO EXTERIOR 
 
PREPARARSE PARA EXPORTAR. 
 
1. ¿Cuáles son los pasos habituales en el desarrollo de una estrategia de exportación de 
servicios? 
 
Puesto que la posibilidad de adquirir clientes internacionales depende de las recomendaciones 
y las referencias, es probable que el mayor éxito se coseche en aquellos mercados en los que 
se hayan establecido sólidos contactos. Además, puesto que necesitará Vd. moverse con 
rapidez para sacar partido de las nuevas oportunidades de mercado, deberá modificar su 
estrategia constantemente con arreglo al cambio de condiciones y a la expansión de su red. A 
continuación se indican los pasos habituales que deben darse para desarrollar una estrategia 
de exportación: 
 
• Definir sus objetivos de exportación y obtener el apoyo de la alta dirección. 
• Determinar las virtudes de su empresa en materia de exportación que pueda potenciar. 
• Establecer de tres a cinco mercados potenciales en los que operen clientes con necesidades 
similares a aquéllas que su empresa ya ha atendido con éxito. 
• Determinar los contactos de su empresa en cada uno de los mercados potenciales (clientes 
satisfechos, colegas en la actividad empresarial, mentores, antiguos compañeros de aulas, 
parientes, amigos). 
• Clasificar sus mercados de acuerdo con la calidad de sus contactos en cada uno de ellos. 
• Comprobar, mediante estudios de mercado, que el que ha colocado en primer lugar resulta 
viable para su empresa. 
• Colaborar con sus contactos a fin de consolidar la credibilidad de su empresa en el mercado 
potencial y respecto a sus posibles clientes. 
• Desplazarse al mercado en cuestión (en caso necesario) para consolidar el perfil de su 
empresa y conocer a posibles socios y clientes. 
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• Revisar el régimen normativo y los compromisos en cuanto a liberalización comercial 
existentes en el posible mercado de destino de sus exportaciones y resolver los problemas de 
acceso a éste y los riesgos conexos. 
• Asignar los recursos necesarios para desarrollar el mercado de exportación prioritario. 
 
2. ¿Por qué necesito una estrategia de exportación? 
 
En la mayoría de los éxitos exportadores subyace la aplicación de una determinada estrategia. 
Ya sea elaborada formalmente o esbozada con carácter informal en una reunión de su equipo 
de gestión, una estrategia de exportación constituye una herramienta esencial para evaluar los 
factores que afectarán a la capacidad de su compañía para adquirir una dimensión 
internacional. Una estrategia de exportación puede definirse en un espacio tan limitado como el 
de una página. Con independencia de su extensión, se trata de un documento que le permitirá: 
• Concentrar los esfuerzos de toda su plantilla en torno a las mismas prioridades. 
• Conformar las expectativas de los miembros de la alta dirección respecto al tiempo que 
llevará alcanzar el umbral de rentabilidad y los recursos que será necesario dotar. 
• Efectuar un seguimiento de los avances alcanzados hacia la consecución de sus objetivos de 
exportación, así como ajustar su estrategia en caso necesario. 
Cuanto mejor planifique, más preparado estará. El éxito de la exportación depende de 
numerosos factores, y ninguno es más importante que disponer de una manera eficaz de 
introducir la prestación de su servicio en un mercado extranjero. La consecución de este 
objetivo puede exigir la utilización de socios. 
Una estrategia de exportación es esencial para la selección de un mercado objetivo. Reviste 
igualmente importancia para determinar su plan societario. Una buena estrategia se caracteriza 
en todo caso por su flexibilidad. La ausencia de planificación constituye una de las principales 
razones de los fracasos de nuevos exportadores. 
 
3. ¿Cómo puedo reforzar mi credibilidad en el extranjero como proveedor de servicios? 
 
Es probable que el reto más importante al que tenga que enfrentarse como empresa de 
servicios procedente de una economía en desarrollo o en transición es establecer el modo de 
ser aceptado como proveedor creíble de servicios de calidad. Para lograr tal credibilidad, puede 
utilizar las tres estrategias generales que se exponen a continuación. 
 
Ofrecer pruebas objetivas de su competencia mediante: 
• Presentaciones y discursos públicos; 
• Una presencia en línea competitiva; 
• La obtención de licencias o certificados apropiados para los profesionales de su plantilla; 
• Registro ISO del sistema de gestión de la calidad de su empresa; 
• Premios concedidos a su empresa o a su personal profesional por la excelencia alcanzada; 
• Publicaciones a cargo de los profesionales de su plantilla; 
• Inclusión de su empresa en directorios reconocidos y de prestigio; 
• Cobertura de las actividades de su empresa en los medios de comunicación; 
• Establecimiento de alianzas estratégicas con empresas reconocidas líderes del sector; y 
• Participación en grupos de debate en línea. 
 
Ofrecer garantías personales de su competencia mediante: 
• Referencias expedidas por contactos de prestigio; 
• Testimonios de clientes satisfechos; y 
• La integración en asociaciones empresariales del sector. 
 
Ofrecer una imagen de presentación positiva: 
• Efectuando una declaración de “ventajas” de la empresa; 
• Dotando de calidad a su sitio Web y a otros materiales promocionales; y 
• Demostrando sensibilidad respecto a los factores culturales. 
 
4. ¿Cómo puedo adquirir experiencia en relación con la exportación? 
 
Entre las numerosas vías para adquirir experiencia a bajo costo en relación con la exportación 
se cuentan las siguientes: 



• La expansión de su prestación a otras regiones de su país para adquirir una base en materia 
de gestión de la oferta de servicios en lugares dispersos y a diversos grupos étnicos o 
culturales. 
• La prestación de servicios a empresas extranjeras u organizaciones intergubernamentales 
(como las Naciones Unidas) en su propio mercado. 
• La actuación como subcontratista de exportadores experimentados en su país. 
• La participación en los proyectos de ayuda bilateral de su país en otros vecinos. 
• El ejercicio como contratista o subcontratista principal en proyectos financiados con cargo a 
fondos internacionales y desarrollados en su país. 
• La incorporación a una misión comercial a diversos países. 
 
5. ¿Cómo puedo ponerme en contacto con empresas exportadoras prósperas? 
 
Si considera su propia red de socios, es probable que descubra que ya conoce a exportadores 
prósperos. En caso negativo, se citan a continuación algunas vías para establecer contacto: 
• Las asociaciones sectoriales y profesionales a las que pertenezca; 
• Altos cargos del departamento de comercio internacional de su banco; 
• Funcionarios comerciales de la Administración; 
• Abogados especializados en comercio internacional; 
• Su contable; 
• Sus clientes; y 
• Asociaciones de importadores. 
La creación de redes representa una buena manera de identificar a las empresas que han 
exportado con éxito. Las ferias comerciales, conferencias y otras actividades sectoriales 
constituyen citas excelentes para establecer este tipo de redes. 
Las asociaciones sectoriales y profesionales, con sus listas de empresas afiliadas, suponen 
igualmente una fuente adecuada de información. Con frecuencia, puede accederse a ésta a 
través de sus sitios Web. 
 
6. ¿Cuánto tiempo debo esperar antes de que la consecución de beneficios sea 
previsible? 
 
El desarrollo de una iniciativa de exportación rentable requiere tiempo e inversión. Puede 
acelerar el proceso: 
• Llevando a cabo las tareas relativas al mercado de destino en su sede nacional, antes de 
incurrir en gastos de desplazamiento. 
• Consolidando su red de contactos y clientes satisfechos en lugar de acceder a un nuevo 
mercado sin apoyo alguno. 
 
En general, salvo en el caso de que su servicio pueda prestarse por completo en línea, el 
desarrollo de una oportunidad de exportación lleva de tres a seis viajes al mercado de destino. 
Reducirá sus costos si puede compensar los gastos de desplazamiento vinculando los viajes 
destinados al desarrollo del mercado a los trayectos con salida o con llegada a lugares en los 
que cuenta con contratos de exportación en vigor. Si accede al mercado mediante el 
establecimiento de una alianza estratégica con un socio local, observará que puede empezar a 
obtener beneficios casi de inmediato. Si, por el contrario, opta por acceder de manera 
independiente, asumiendo los costos adicionales que esta posibilidad conlleva, necesitará, 
como mínimo, el doble del tiempo dedicado en el mercado nacional para comenzar a obtener 
beneficios en el exterior. 
 
Merece la pena recordar que llevará tiempo consolidar su credibilidad en el extranjero y, por 
tanto, la obtención de tales beneficios rápidos resultará improbable. A menudo, una empresa 
exportadora debe esperar meses, o incluso varios años, antes de empezar a obtener un 
rendimiento de su inversión. 
 
Además, el proceso de desarrollo de un contrato de servicios suele durar más que el 
formalizado respecto a la venta de mercancía. Para ofrecer a sus clientes extranjeros un nivel 
adecuado de “comodidad” con sus servicios, así como para acelerar el acceso al mercado, el 
establecimiento de asociaciones con empresas locales suele resultar esencial. 



Si puede incorporar los elementos anteriores en su plan, sus probabilidades de materializar un 
beneficio con mayor rapidez aumentarán. 
 
7. ¿Cómo puede mi empresa financiar mejor el desarrollo de mercados de  exportación? 
 
En la mayoría de los países en desarrollo y en transición, la financiación de las actividades de 
exportación de empresas de servicios constituye un reto. La estructuración de la mayor parte 
de la financiación disponible favorece a los exportadores de bienes. Este hecho hace que sólo 
se disponga de las tres fuentes de financiación habituales para el desarrollo de mercados de 
exportación: 
• Capital circulante (es decir, el efectivo disponible en su empresa); 
• Los préstamos de accionistas (es decir, el efectivo que se presta a la empresa); y 
• La deuda de acreedores (por ejemplo, el cargo de billetes de avión a una tarjeta de crédito) 
 
Salvo que participe en un proyecto de inversión de capital o su servicio tenga un componente 
tangible como software informático), su fuente de financiación a la exportación más probable 
(aparte de los beneficios no distribuidos) consistirá en el servicio de descubierto bancario 
comercial (línea de crédito) que le ofrezca su banco. Es esencial que analice sus planes de 
exportación con éste, y que recuerde que la cuantía del crédito facilitado dependerá de la 
percepción del riesgo por parte de su entidad bancaria. 
Debido al tiempo que lleva el desarrollo de un nuevo mercado y los desplazamientos al 
extranjero que se requerirán, necesitará adoptar un planteamiento estratégico respecto al modo 
de utilizar el crédito que se le haya facilitado. 
Una vez que formalice un contrato de exportación, podrá procurar que sus clientes paguen por 
adelantado algunos gastos (por ejemplo, billetes de avión, pagos de movilización del proyecto). 
Puede que le resulte necesario reunirse con cargos del banco de categorías superiores (con 
mayores límites de suscripción de créditos) o con oficiales de esa entidad específicamente 
responsables de la financiación comercial, con el fin de obtener las condiciones que requiere. 
Si su país cuenta con un banco para el desarrollo de la exportación, deberá averiguar cuáles 
son las facilidades que puede ofrecerle. Igualmente, preste atención a las condiciones 
especiales de préstamo (por ejemplo, tipos de intereses menores) para los que pueda resultar 
elegible. 
Debido a la necesidad de viajar al extranjero para establecer redes y ganar en credibilidad, la 
mayoría de las empresas de servicios se enfrentan al reto específico que supone la 
financiación de los desplazamientos al exterior. En el mejor de los casos, su empresa 
dispondrá de tarjetas de crédito de la sociedad contra las que pueda cargar los gastos de viaje, 
de modo que no tenga que utilizar su tarjeta de crédito personal a tales efectos. 
 
8. ¿Cómo utilizo Internet para facilitar mi iniciativa de exportación? 
 
Internet constituye tanto una herramienta como una técnica de comercialización. Le brinda la 
oportunidad de presentar y prestar sus servicios a clientes y socios potenciales de todo el 
mundo, ampliando así sus posibilidades enormemente. Representa un foro para los 
intercambios de información empresarial y un instrumento importante en la exportación de 
servicios. 
Las empresas escasamente conocidas pueden multiplicar su promoción al instante si utilizan 
Internet con propiedad. Incluso una pequeña empresa puede desarrollar una estrategia 
refinada y sofisticada para su presencia en la red. Los posibles clientes se preocupan menos 
de la ubicación geográfica si perciben que la entidad con la que están a punto de tratar resulta 
accesible por medios electrónicos. Puede utilizar Internet para facilitar sus actividades de 
exportación al menos a través de seis vías: 
• Promoviendo las capacidades de su empresa mediante un sitio Web empresarial 
adecuadamente diseñado. 
• Potenciando su credibilidad como experto mediante la participación en grupos de debate en 
línea seleccionados. 
• Llevando a cabo en línea estudios de mercado eficaces. 
• Coordinando las actividades de los equipos de proyecto ubicados en diferentes 
emplazamientos. 
• Celebrando reuniones en línea con los clientes. 
• Prestando servicios a distancia a través de medios electrónicos. 



• Facilitando información sobre el mercado. 
Internet ofrece numerosas vías para la promoción de sus capacidades y la consolidación de la 
reputación de su empresa. Puesto que la cultura de la red se basa en el libre intercambio de 
información, puede participar con facilidad en grupos de noticias y conferencias en línea, 
emprender iniciativas de comercialización generalizada a muy bajo costo o desarrollar un sitio 
Web que le permita potenciar su credibilidad. 
Las listas de direcciones de correo electrónico constituyen una herramienta adicional para 
promocionar sus servicios, publicitar adjudicaciones o próximos acontecimientos o abordar a 
nuevos clientes. Pueden utilizarse a precios moderados con el fin de llegar a un gran número 
de clientes potenciales, especialmente cuando se adopten planteamientos de comercialización 
generalizada. 
 
9. ¿Cómo debe planificar mi empresa su transición al comercio electrónico? 
 
Inicialmente, necesitará asegurarse de que su información administrativa y operativa se 
encuentra en formato digital, de que su personal está familiarizado con las tecnologías basadas 
en Internet y que sus políticas internas facilitan la colaboración entre las personas de la plantilla 
y con socios externos. A continuación, deberá: 
• Determinar los mercados electrónicos más destacados para sus servicios, suscribirse a los 
boletines electrónicos gratuitos pertinentes y comenzar a participar en grupos de debate en 
línea. 
• Registrarse en tantas bases de datos gratuitos y mercados electrónicos como le sea posible, 
para después efectuar un seguimiento de las consultas de nuevos clientes que reciba de cada 
fuente. 
• Seleccionar un par de sitios dedicados de contrataciones en Internet y efectuar un 
seguimiento de las licitaciones que tienen lugar respecto de servicios similares a los suyos. 
Compruebe el proceso de contratación mediante la realización de pequeñas compras y la puja 
por contratos de menor cuantía. 
• Estudiar las necesidades y las expectativas de los clientes. ¿De qué modo utilizan Internet? 
¿Qué tipos de contacto en línea interactivo esperan encontrar? ¿Qué portales o mercados 
electrónicos visitan? ¿Dónde buscan conocimientos y destrezas especializadas? ¿Esperan 
encontrar un servicio “de ventanilla única” disponible en todo momento? ¿Cuál es la 
repercusión de tales necesidades y expectativas en el tipo de presencia en la red que su 
empresa deberá procurar? 
• Estudiar las ofertas de sus competidores. ¿Se encuentran ya en Internet? En tal caso, ¿en 
qué mercados electrónicos operan? ¿Qué tipos de interacción con clientes ofrecen? ¿Cuáles 
son los efectos de tales ofertas en la estrategia de su empresa? 
• Revisar las mejores prácticas actuales en la búsqueda de ideas innovadoras. Si su empresa 
dispone ya de un sitio Web, compruebe sus características respecto al patrón que constituyen 
las buenas prácticas. 
• Revisar su proceso actual de diseño y prestación de servicios para determinar las 
posibilidades de ofrecer un servicio único integrado. Hable con sus socios acerca del modo de 
integrar los múltiples canales de prestación existentes. Determine qué cambios, en su caso, 
deben efectuarse para elevar el grado de satisfacción de los clientes. 
• Determinar sus objetivos en materia de comercio electrónico y establecer medidas de 
desempeño para comprobar si se alcanzan tales objetivos. 
• Diseñar (o rediseñar) la presencia de su empresa en Internet para reflejar los resultados de la 
adopción de las medidas anteriores; a continuación, dote a su empresa del personal necesario 
para su funcionamiento del modo en que lo haría en el caso de una oficina física. 
 
10. ¿Cómo debe prepararse mi empresa para exportar? 
 
Muchas empresas tratan de exportar antes de estar preparadas para emprender esta actividad 
y se desaniman cuando el esfuerzo dedicado no da lugar a la obtención de ventajas ni a la 
formalización de contratos. Los exportadores experimentados insisten en que es necesaria una 
gran preparación para lograr penetrar en el mercado de destino. 
Antes de acometer la actividad de exportación, es necesario formular un plan en el que se de 
respuesta a las siguientes cuestiones: 
• ¿Qué margen de beneficio se espera alcanzar? 
• ¿Cuáles son los rasgos distintivos del mercado de exportación? 



• ¿Qué recursos necesita (humanos, financieros, etc.)? 
• ¿Qué estrategias de acceso al mercado debe utilizar? 
 
Varias organizaciones públicas y privadas ofrecen asistencia en materia de exportación en 
numerosos países. No obstante, la mayoría, si no todas, utilizan un modelo que funciona bien 
en el caso de los bienes, pero no de los servicios. Deberá asegurarse de que recibe el tipo de 
ayudas de preparación adecuadas a su servicio. Entre las fuentes de asistencia se cuentan las 
siguientes: 
• Funcionarios de la Administración especializados en comercio; 
• Asociaciones comerciales y del sector de los servicios, incluidos los World Trade Centres; 
• Consultores y asesores comerciales privados; e 
• Institutos de formación. 
 
11. ¿Qué estrategias de desarrollo del mercado interior funcionarán también en el 
extranjero? 
 
A menudo, sus estrategias de desarrollo del mercado interior culminadas con más éxito 
también funcionan bien en los mercados de exportación. La primera pregunta que hay que 
plantearse es “¿cómo ampliar ahora la actividad empresarial?” Posteriormente, consulte con un 
“especialista cultural” (es decir, con alguien con un conocimiento exhaustivo del mercado al que 
trata de acceder) para comprobar si dichas estrategias pueden funcionar asimismo en el nuevo 
mercado. A continuación se enumeran algunas estrategias que suelen resultar trasladables de 
un mercado a otro: 
• Darse a conocer mediante la intervención en conferencias y otras actividades del sector; 
• Participar en la asociación de su sector de servicios para divulgar su prestación y establecer 
contactos; 
• Dedicarse activamente a la creación de redes en las actividades del sector en cuestión; 
• Solicitar referencias de clientes satisfechos; y 
• Redactar artículos para la prensa local de negocios. 
 
No cabe duda de que cuanto más se exponga su compañía, mejor será su imagen en el 
mercado exterior al que desee acceder. Su empresa dejará de ser una entidad desconocida 
que trata de introducirse en un nuevo entorno; por el contrario, se habrá hecho con un nicho en 
el mercado de destino o, al menos, se habrá dado a conocer en un grado suficiente para 
resultar creíble. Debido a la necesidad de que los clientes crean en la capacidad del proveedor 
de servicios para cumplir sus compromisos, el establecimiento de unas relaciones 
interpersonales adecuadas constituye igualmente un factor primordial 
para alcanzar el éxito. 
Los exportadores de servicios deben establecer una amplia gama de contactos en el mercado, 
no sólo para ganar en credibilidad, sino también para identificar posibles oportunidades de 
negocio. El proceso inicial de desarrollo del mercado suele basarse en la promoción de la 
credibilidad de la empresa; la prestación de servicios específicos de comercialización es 
posterior. Una de las primeras tareas en dicho proceso consiste en determinar los lugares 
apropiados para proceder a la creación de redes y exhibir los conocimientos y las destrezas 
técnicas especializadas que ofrece la empresa. 
 
12. ¿Qué personas de la plantilla de mi empresa deben respaldar el plan de exportación? 
 
En función del modo de organización de su empresa, suelen establecerse seis grupos que 
deben apoyar plenamente su iniciativa de exportación: 
• Alta dirección. Necesitará fondos para financiar el plan, además de la asignación del tiempo 
de trabajo de ciertos empleados para el desarrollo de la exportación, así como del de personas 
de la alta dirección para viajar al extranjero y potenciar la credibilidad de la empresa en el 
exterior. 
• Personal encargado de la prestación de servicios. Necesitará contar con profesionales de 
este sector interesados en adaptar los servicios a otras culturas y dispuestos a viajar cuando 
sea necesario. 
• Personal auxiliar de la oficina de atención al cliente. A fin de resultar accesible para clientes 
extranjeros, es posible que requiera la cooperación de la oficina de atención al cliente, 
capacitada para ofrecerle cobertura en horarios ajenos al habitual y en diversos idiomas. 



• Formadores de recursos humanos. Necesitará impartir al personal formación acerca de las 
diferencias en cuanto a valores culturales y prácticas empresariales entre su mercado y el 
mercado de destino. 
• Personal dedicado a los estudios de mercado. Deberá disponer de este tipo de profesionales 
para procesar la información relativa al mercado al que trata de acceder. 
• Personal especializado en sistemas de información para la gestión. Necesitará información 
destinada al personal desplazado, así como para establecer interacciones apropiadas en la red 
desde una perspectiva cultural con aliados estratégicos y clientes. 
 
Tomado de: El Comercio de Servicios: libro de respuestas para pequeños y medianos 
exportadores. La Habana: CCI/CEPEC/NC, 2001 
………………………………………………………………………………………………………. 
Consejos para la Exportación de Ron a Canadá. 
 

El objetivo del presente artículo es brindar una guía práctica a los empresarios cubanos 
exportadores sobre cómo exportar ron al mercado de Canadá 

El mercado del ron en Canadá. 

Canadá es el segundo país más grande del mundo (después de Rusia) y el más septentrional, 
ocupando más de la mitad del territorio de América del Norte. Es una confederación 
descentralizada en diez provincias y tres territorios. En el año 2007 Canadá registró un PIB de 
C$ 1 274 miles de millones; una población de 33 098 932 de habitantes, y un PIB per cápita de 
C$ 38 400, uno de los más altos del mundo.  

Canadá es un mercado sumamente atractivo para los exportadores de ron (partida 220840), en 
el año 2006 se ubicó en el cuarto lugar dentro de los principales importadores a nivel mundial, 
registrando importaciones por valor de C$ 63 743 428, después de Alemania, Reino Unido, e 
Italia, respectivamente. En el 2007 las importaciones Canadienses se incrementaron hasta 
llegar a la cifra de C$ 71 875 254 (13% de incremento). 

El mercado canadiense de bebidas alcohólicas es competitivo pero a la vez regulado. Parte de 
la decisión del estado canadiense de reglamentar las ventas de bebidas alcohólicas entre sus 
pobladores a través de los Liquor Boards (Comités de Licores), agencias estatales, regidas por 
la Canadian Association of Liquor Jurisdiction (http://www.calj.org/). Los mismos funcionan 
como monopolios independientes, controlados por los gobiernos provinciales, aunque existen 
reglamentaciones nacionales a cumplir por parte de todas las provincias como son los 
estándares sanitarios y de salud, y el envase y embalaje. Para un mayor conocimiento de las 
prácticas y políticas de los Liquor Boards puede consultar el siguiente sitio Web:  

http://www.thekirkwoodgroup.com/boards/boards.asp  

El peso del mercado canadiense de bebidas alcohólicas se concentra en 4 provincias 
fundamentales: Ontario, Québec, Alberta, y la Columbia Británica.  A continuación se 
presentarán los sitios de los respectivos Liquor Boards de cada provincia: 

- Ontario (Liquor Control Board of Ontario)              http://www.lcbo.com/entry.html  

- Québec (Société des Alcools du Québec)                             http://www.saq.com/  

- Alberta (Alberta Gaming and Liquor Commission)       http://www.aglc.gov.ab.ca/  

- Columbia Británica (British Columbia Liquor Distribution Branch) 
http://www.bcliquorstores.com/en  

En cada uno de los sitios anteriores se podrá consultar información referente a eventos 
promocionales, catálogos y búsqueda de productos, reportes anuales, datos de contactos, 
entre otras muchas informaciones, todas en inglés y francés. 

Es importante añadir que la venta de bebidas alcohólicas en las redes minoristas se encuentra 
bajo el control de los Liquor Boards de cada provincia, a excepción de Alberta donde el sistema 
de tiendas de bebidas alcohólicas se encuentra en manos de propietarios privados. Otro 
aspecto de vital conocimiento para el trabajo en el mercado se basa en que la comercialización 
de las diferentes marcas de rones y licores se deberá realizar a través de agentes 
especializados registrados en los Liquor Boards (alto predominio de agentes canadienses), a 
continuación les brindamos una lista de los más importantes agentes: 
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- The Kirkwood Group  www.thekirkwoodgroup.com 

- Peter Mielzynski Agencies Ltd.   www.pmacanada.com 

- Maxxium   www.maxxium.com 

- Corby Distiller www.corby.ca 

- Free House Wine and Spirits Ltd.  www.freehousewine.com 

Dentro de los principales países exportadores de ron al mercado de Canadá, en el 2007, se 
pueden citar a los Estados Unidos (C$ 40 227 943), Jamaica (C$ 11 138 042), Barbados (C$ 7 
044 996), y Guyana (C$ 4 530 293), entre otros.  

El mercado del ron en la provincia de Alberta. 

A continuación se describirán las características de la provincia de Alberta cuyas dos ciudades 
más importantes son Calgary y Edmonton. El principal motivo por el que se toma esta provincia 
es que la misma cuenta con las menores restricciones para la inserción de nuevas marcas en 
el mercado, y además ha mostrado, hasta la actualidad, los mejores indicadores de crecimiento 
en los últimos 5 años. 

Las importaciones de ron en la provincia de Alberta están regidas por el Alberta Gaming and 
Liquor Comission (AGLC). En el pasado año 2007, las importaciones de ron de la provincia 
alcanzaron la cifra de C$ 4 570 482,  con un crecimiento de un 39% en relación con el 2006, el 
más alto de todo el país. 

El consumo de bebidas alcohólicas en Alberta, en el 2007, fue de más de 3 millones de 
hectolitros; la demanda se ha comportado de la siguiente manera: baja en los meses de 
enero/febrero, y alta en los meses de mayo/junio y octubre/noviembre; en el año 2007 el valor 
total del mercado del ron en Alberta fue de C$ 600 millones. 

Para la comercialización de rones el AGLC otorga diferentes tipos de Licencias. A continuación 
se enumerarán las 4 Licencias más importantes a tener en cuenta: 

- Licencia A, restaurantes, tabernas, nightclub, hoteles, (12% del Total) 

- Licencia B, centros de convenciones, lugares de recreación, estadios deportivos, 
teatros, (0.2% del total) 

- Licencia C, clubes, cantinas, residencias para adultos, (0.1% del total) 

- Licencia D, tiendas para la venta de bebidas, tiendas para la venta de mercancías 
generales, servicios de entrega, hoteles, (86% del total) 

En las principales estrategias de los países exportadores de ron se ha podido apreciar que las 
Licencias más solicitadas son la D y la A, en este orden. 

Se puede añadir además que en los momentos actuales, en el catálogo de productos de la 
AGLC, están registrados más de 400 tipos de rones. Los tipos de envases que se utilizan 
varían de la siguiente forma: 50 ml, 200 ml, 375 ml, 700 ml, 750 ml, 800 ml, 1000 ml, 1140 ml, 
1190 ml, 1750 ml, 1950 ml, 3000 ml, 9000 ml. 

Como se mencionó anteriormente Alberta es la única provincia con una cadena privada de 
tiendas comercializadoras de ron, por lo que es importante el conocimiento de las principales 
cadenas de tiendas en donde vender. En la ciudad de Edmonton, capital de Alberta, las 
principales tiendas son: CROWN LIQUOR STORE, GRAPES & GRAINS, LIQUOR DEPOT, 
LIQUOR WORLD,  SOBEYS SPIRITS * WINE * COLD BEER; en la ciudad de Calgary: BK 
LIQUOR STORE, CALGARY CO-OP LIQUOR STORE, LIQUOR DEPOT, OK LIQUOR, 
CROWFOOT LIQUOR STORE, SOBEYS SPIRITS * WINE * COLD BEER, SOLO LIQUOR 
STORE. Para mayor información sobre la ubicación de estás cadenas de tiendas en Alberta se 
pude consultar la información del sitio Alberta Store Liquor Association www.alsaweb.ca. 

Otro sitio importante es AlbertaLiquorGuide www.alberta-liquor-guide.com, este sitio ofrece 
información relacionada con el catálogo de rones que se pueden encontrar en esta provincia. El 
catálogo incluye el nombre del ron, un código de registro, el país de origen, el tamaño del 
envase en que se está comercializando, la categoría de este producto, así como otras 
informaciones relacionadas con el distribuidor y algunos datos sobre los lugares en los que se 
pueden localizar estas bebidas; constituye información muy precisa que le puede servir al 
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exportador cubano para realizar un monitoreo acerca de las ventas de sus productos, así como 
los de la competencia. 

El principal evento de promoción para las bebidas alcohólicas en Alberta lo constituye el 
Festival de Vinos y Comida “Rocky Mountain” www.rockymountainwine.com, catalogado como 
el más importante evento de bebidas y comidas en la provincia, y que en el presente año 2008 
estará organizado en varias ciudades, como pueden son: Edmonton, Calgary, y Red Deer. 

Las principales marcas presentes en el mercado de la provincia de Alberta son: 

- Flor de Caña, de Nicaragua http://www.flordecana.com/   

- Bacardi, de los Estados Unidos http://www.bacardi.com/  

- Appleton, de Jamaica http://www.appletonrum.com/  

El caso de la marca de ron Flor de Caña, procedente de Nicaragua, es uno de los que se 
pudiera tomar como referencia en cuanto a que constituye un caso de éxito. Las primeras 
exportaciones de este ron, a la provincia de Alberta, se realizaron en el 2004 por un volumen 
de C$ 100 986, ya en el 2006 la marca Flor de Caña se ubicó como el principal suministrador 
de ron a la provincia con un volumen de C$ 592 834 desplazando a la marca Bacardi de los 
Estados Unidos, finalmente en el año 2007 la marca Flor de Caña registró ventas récord a la 
provincia de Alberta en el orden de C$ 1 242 768, convirtiéndose en la marca líder indiscutible. 
Se evidenció además la cuidadosa selección que realizó la empresa del agente, The Kirkwood 
Group, este grupo ha guiado a la marca Flor de Caña a convertirse en la líder de la provincia. 

Se ha podido identificar además la incursión por primera vez de rones como: 

- English Harbour, de Antigua y Barbuda  

- Pyrat, de Anguilla  

- Pampero, de Venezuela 

Es importante añadir que la comercialización de ron en todo el mercado de Canadá está regida 
además por las normativas sobre etiquetado, las cuales expresan la obligatoriedad de contar 
en todo momento, con etiquetas que posean ambos idiomas el inglés y el francés. 

Otro aspecto de gran importancia lo constituye la logística a desarrollar para el éxito en este 
mercado. En Cuba, los empresarios exportadores cuentan con dos empresas que ofrecen el 
servicio de transportación marítima hacia Canadá, específicamente hasta el puerto de Halifax, 
ellas son: 

- Nirint Shipping http://www.nirint.com/index.html  

- Melfi Marine Corp. S.A. http://www.melfimarine.cu/ 

En el caso de la transportación desde el puerto de Halifax hasta la provincia de Alberta, los 
exportadores cubanos deberán buscar ofertas de las anteriores navieras o ponerse en contacto 
con las siguientes empresas canadienses, encargadas de realizar transportación de 
mercancías vía ferroviaria, ellas son: 

- Canadian National Railway   

       http://www.cn.ca/productsservices/en_index.shtml  

- Canadian Pacific Railway Limited  

      http://www8.cpr.ca/cms/English/default.htm?1  

Del presente artículo se puede concluir que el mercado de Canadá es muy interesante e 
importante para las empresarios cubanos exportadores de ron; es un mercado muy grande en 
extensión que debe ser tratado por provincias; el éxito del empresario exportador radicará en 
un buen plan de exportación, así como la correcta selección de un agente distribuidor; otro 
elemento importante será el monitoreo que hagamos del mercado, disponiendo para este 
objetivo de las fuentes expuestas en este trabajo. Se debe contar además con información 
digital, en ambos idiomas y con fotos, para su envío al mercado. 
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Algunos consejos a la hora de trabajar con el empresario canadiense: sea constante y muestre 
perseverancia; responda los correos en el mismo día; envíe información en fotos de sus 
productos. 

 

Por: Lic. Adrián Acosta García 
Departamento de Mercadotecnia. 
Centro para la Promoción del Comercio Exterior de Cuba (CEPEC) 
Ministerio del Comercio Exterior (MINCEX) 
Teléfono: (537) 838-0405/838-0460. 
Fax: (537) 833-2220 
Email: adrian.acosta@mincex.cu 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 
 
¿Un Especialista en Información Comercial en mi empresa? 
El tema informativo en el mundo del comercio se asoma a las puertas de la renovación, de la 
seguridad, del cumplimiento óptimo de cada tarea. Esta es una polémica que  ha cobrado 
fuerzas situándose como un ente esencial. 
 
Las empresas para sus gestiones necesitan  Información Comercial; sin embargo: ¿es hoy este 
aspecto  un eslabón  importante en su toma de decisiones?   
 
La Información Comercial es la base para cada movimiento de la empresa pero no basta con 
tenerla o gestionarla de manera individual. Es necesario que esta tarea sea concentrada en un 
especialista o grupo que responda a la dirección de la empresa y que sea por consiguiente la 
contraparte del área comercial. Un especialista que se encargue de una serie de tareas y 
facilite, a la vez que centralice,  toda aquella información que los comerciales  necesitan para 
realizar sus operaciones y que en ocasiones, por falta de tiempo, ignoran. 
 
Hoy en día todas las empresas del Sistema del Mincex pueden contar con este especialista, de 
hecho es una plaza aprobada por el Ministerio del Comercio Exterior. 
 
¿En qué base legal debe apoyarse? 
La  Resolución  No.137/2005 del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, publicada en la 
Gaceta Oficial de la República de Cuba el 28 de diciembre del mismo año, da a conocer el 
Calificador de Cargos Técnicos Propios para el Ministerio del Comercio Exterior; solo aplicable 
a las empresas del Sistema del Mincex. En el mismo aparece  la  relación de cargos técnicos 
por grupo de complejidad y en el grupo XI se  incluye la plaza: Especialista A en Información 
Comercial.  La persona a ocuparla debe ser graduada de nivel superior, tener el diplomado de 
Comercio Exterior y dominar  un idioma de uso internacional. 
 
¿Qué procedimiento debe seguir la empresa para incorporar esta plaza a su plantilla 
actual? 
La dirección de Recursos Humanos de cada empresa lleva una plantilla (P2) que incluye el 
total de los cargos aprobados por el  Ministerio para formar parte de la estructura de la 
empresa. La misma es chequeada anualmente con la dirección de Recursos Humanos del 
MINCEX.  
 
Para la incorporación  de una nueva plaza a la plantilla de la empresa: 

 Es aprobada por parte de la dirección de la empresa y comunicado a su subdirección 
de Recursos Humanos. 
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 La misma envía a la Dirección del Organismo, una carta de solicitud de incorporación 
de la nueva plaza,  acompañada por la plantilla (P2) con los cambios pertinentes. 

 Es aprobada o no  y firmada por la más alta autoridad administrativa. Esta decisión 
estará en correspondencia con lo dictado en la  Resolución anteriormente citada. 

 
¿Cuáles son las  funciones o tareas principales que deberá realizar el Especialista en 
Información Comercial según lo regulado? 

 Realiza actividades de procesamiento analítico sintético, búsqueda y recuperación de 
información documental. 

 Selecciona, evalúa, disemina informaciones sobre los temas económicos, comerciales 
y políticos. 

 Opera servicios automatizados de información, tanto físico como on-line. 
 Participa en los Comités Organizadores de Ferias Especializadas en Cuba y presta el 

asesoramiento pertinente a estos. 
 Compila información especializada en Comercio Exterior. 
 Aplica técnicas de promoción y publicidad. 
 Participa en la elaboración de políticas de estrategias en la actividad investigadora 

vinculadas al comercio exterior. 
 Sintetiza, redacta y disemina materiales informativos. 
 Participa en Ferias y Exposiciones Comerciales, ofreciendo los servicios de información 

requeridos. 
 Elabora perfiles de países. 
 Propone y organiza seminarios y conferencias que coadyuven a la promoción del 

potencial exportador cubano de bienes y servicios. 
 Elabora o participa en la formulación de políticas y estrategias en la actividad científico 

informativa vinculada al Comercio Exterior. 
 Asesora a las empresas en la implantación de sistemas de información comercial y 

programas de promoción y publicidad. 
 Organiza y opera sistemas de información sobre firmas comerciales. 
 Elabora, dirige y supervisa la edición de publicaciones especializadas en temas 

económicos, comerciales y políticos. 
 Asiste y orienta al usuario en la definición de sus necesidades de información y la 

estrategia de búsqueda más adecuada. 
 Realiza tareas vinculadas a la identificación, procesamiento, almacenamiento y 

diseminación de la oferta exportable cubana de productos y servicios. 
 
Sería muy provechoso que las empresas pertenecientes a otros ministerios u organismos,  
pero que también realizan la actividad de Comercio Exterior, trabajen en este tema. Para ello 
deben apoyarse en la Resolución 190 del 2001 Reglamento sobre la Actividad de Importación y 
Exportación; específicamente en sus artículos 12 y 33 que establecen importantes pautas al 
respecto. 
 
De esta forma queda reflejado  para el conocimiento de directivos y especialistas de la rama, 
algunos aspectos que permitirán el esclarecimiento de dudas con respecto al tema.   
 
Por: Lic. Lissette Moreno Aragón. 
Especialista en Información Comercial. 
Centro para la Promoción del Comercio Exterior. CEPEC. 
lissette@mincex.cu 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
Informarse, procesar, decidir. 
 
Inteligencia competitiva, inteligencia económica, vigilancia tecnológica, inteligencia de negocio, 
inteligencia del competidor, inteligencia empresarial, inteligencia comercial, vigilancia 
estratégica... Todos son términos relacionados y difíciles de deslindar por los propios expertos, 
que los utilizan con frecuencia de forma indistinta. 
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Para delimitar en lo posible de qué estamos hablando, Pere Escorsa, presidente de AILE 
Tecnología, y de una autoridad en estos temas, hace suya la definición de inteligencia 
competitiva (IC) que propusieron en 1996 los estadounidenses Gibbons y Prescott 
propusieron esta definición: “Es el proceso de obtención, análisis, interpretación y difusión de 
información de valor estratégico sobre la industria y los competidores, que se transmite a los 
responsables de la toma de decisiones en el momento oportuno”. De acuerdo con esta 
definición, lo primero que hay que dejar claro a nuestro lector es que: 

 La IC no es un análisis del mercado, sino que constituye una verdadera investigación, con los 
siguientes objetivos, entre otros:  

 Identificar a los nuevos competidores procedentes de otras áreas geográficas o de 
sectores distintos al que pertenece la empresa en cuestión; analizar a los competidores 
evaluando los impactos derivados de sus comportamientos. 

 Examinar las oportunidades económicas propiciadas por la creación de nuevos 
mercados. 

 Verificar los cambios producidos en el entorno y que afectan directa o indirectamente a 
la empresa.  

 Detectar nuevas tecnologías con un gran futuro debido al impacto que producirán en el 
sistema productivo. 

 Estudiar la nueva legislación así como evaluar su influencia en el desarrollo de la 
actividad empresarial. 

La vigilancia tecnológica 

Una de las cosas que más sorprenden al acercarse a los distintos términos enumerados al 
principio es la gran importancia que se da a la tecnología y su seguimiento, de donde parece 
deducirse en ocasiones la preponderancia del término vigilancia tecnológica sobre los demás. 
Siguiendo a expertos como los profesores universitarios Fernando Palop y José M. Vicente, 
con la vigilancia tecnológica se consigue: 

 Alertar acerca de posibles amenazas con repercusión en el mercado de la empresa 
desde sectores distintos a ella. 

 Ayudar a la decisión sobre la inversión en unos programas de investigación y el 
abandono de otros. 

 Facilitar la incorporación de nuevas tecnologías en los propios productos y procesos. 
 Encontrar socios adecuados para desarrollar proyectos conjuntos de I+D+i, etc.  

En un mundo cada vez más globalizado, la vigilancia del entorno aparece como una actividad 
esencial para cualquier empresa, pero especialmente para aquellas en proceso de 
internacionalización. Esto es debido a la complejidad cada vez mayor de los procesos de 
innovación, que se manifiesta en la renovación constante del conocimiento y en la gran 
variedad de disciplinas relevantes que hay que tener en cuenta para desarrollar la actividad de 
I+D+i.  

La  inteligencia competitiva (IC) y las empresas españolas. 

La inversión española en I+D se encuentra todavía muy lejos de la media de la UE, el 1,16% 
del PIB frente al 1,84% de promedio comunitario.  

Con una media de 3.000 patentes registradas anualmente en España, menos de la cuarta parte 
que las de muchos de nuestros socios comunitarios, no es de extrañar que tanto la actividad 
tecnológica como la IC tengan aún un amplio camino por recorrer en nuestro país. 
Especialmente la segunda se encuentra todavía en una fase incipiente. Salvo honrosas 
excepciones (principalmente los sectores farmacéutico y petroquímico) ha existido hasta ahora 
un notable desconocimiento sobre el potencial de la vigilancia tecnológica y la IC. 
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Desde el primer momento debe desterrarse la idea de que estas técnicas son solo útiles o 
posibles de llevar a la práctica por grandes empresas con elevados recursos. Estas funciones 
son inherentes a cualquier tipo de organización empresarial por el hecho de estar en el 
mercado. 

En opinión de Rosario Echeverría, directora de Innovación y Desarrollo de Clarke, Modet & Cº, 
“las empresas españolas no tienen, dentro de su organización, un sistema de vigilancia y de 
inteligencia, lo que provoca que el conocimiento que llega a dicha organización no sea 
controlado y se disipe. Al no tener posibilidad de adelantarse a los acontecimientos y prever 
una estrategia, cuando salen al exterior -y a pesar de las ayudas que reciben- no son capaces 
de aguantar el envite competitivo”.  

Su compañero Sergio Larreina, director corporativo de inteligencia tecnológica, señala que “las 
reticencias que plantean sobre todo las pymes para no implantar metodologías de este tipo se 
centran en que no ven un beneficio a corto plazo. Incapaces de pensar con perspectiva, no 
adivinan las enormes ventajas que puede aportar la vigilancia en términos de anticipación, 
preparación a tiempo y reducción de riesgos para evitar ser adelantado por un competidor. Y la 
realidad es que su puesta en práctica no es algo excesivamente costoso. Sí resulta más 
comprensible que las pymes no dispongan de recursos técnicos ni humanos y que no tengan 
tiempo para realizar al completo esta labor. Por ello, parte de este trabajo se puede externalizar 
a través de compañías especializadas. Además, aunque una pyme tenga controlado su 
mercado, lo que no hace o lo hace con dificultad es transformar la información que ha recogido 
en conocimiento útil, y eso sí se lo proporciona una consultora experta”. 

Afortunadamente, las cosas están cambiando, y parece que, con el tiempo, las funciones de 
vigilancia tecnológica e IC formarán parte de la actividad habitual de las empresas.  

Una norma AD HOC. 

La importancia de la vigilancia tecnológica se ha puesto de manifiesto en España con la 
aprobación de una norma por parte de AENOR que considera esta función como una 
herramienta fundamental en el marco de los sistemas de gestión de la I+D+i. Como recoge la 
norma experimental UNE 166006 EX (AENOR, 2006a) : Gestión de la I+D+i: Sistema de 
Vigilancia Tecnológica, la implantación de un sistema de este tipo requiere una adecuada 
planificación dentro de la empresa, y una provisión y gestión de recursos humanos, financieros, 
materiales y de infraestructura que actúe como soporte. 

Uno de los primeros aspectos en los que incide la norma en cuanto a la organización interna de 
la empresa es el compromiso de la Dirección. Considera un requisito básico que la alta 
dirección haga patente su compromiso con el desarrollo e implantación del sistema de 
vigilancia tecnológica, y se preocupe por su mejora continua. 

La norma también describe claramente las etapas necesarias para una adecuada realización 
de la vigilancia: 

 Proceso de identificación de necesidades, fuentes y medios de acceso de información. 
 Búsqueda, tratamiento y validación de la información. 
 Puesta en valor de la información. 
 Resultados de la vigilancia tecnológica. 

Ya en 1995, la propia Comisión Europea, a través de la publicación del Libro Verde de la 
Innovación en Europa, se hacía eco de la vigilancia tecnológica dentro de un concepto más 
amplio como es del de la inteligencia económica, que engloba la inteligencia comercial, de 
competidores, etc. 

La dimensión nacional de la IC. 

javascript:void(null);�
http://www.aenor.es/desarrollo/inicio/home/home.asp�
http://www.aenor.es/desarrollo/normalizacion/normas/fichanorma.asp�
http://www.madrimasd.org/proyectoseuropeos/documentos/doc/Libro_verde_innovacion.pdf�
http://www.madrimasd.org/proyectoseuropeos/documentos/doc/Libro_verde_innovacion.pdf�


Lo que se podría denominar vigilancia-país, es decir, la dimensión colectiva de la vigilancia, 
está íntimamente ligada al desarrollo del tejido industrial y a la competitividad de toda una 
nación en el concierto mundial.  

Desgraciadamente, como señalaban hace ya ocho años Fernando Palop y José M. Vicente en 
un estudio sobre IC publicado por la Fundación Cotec, “en España, esta dimensión se ha 
ignorado o minusvalorado durante mucho tiempo”.  

Por su parte, nuestro colaborador Francisco J. Safont destaca que “en varios países, el tema 
de la inteligencia competitiva es una cuestión de Estado. No es un tema baladí: cuanto más 
tarde reaccione España, más amplia será la brecha y por tanto el perjuicio que se puede sufrir”. 

Para Sergio Larreina, de Clarke, Modet & Cº, “en cuestión de vigilancia tecnológica e IC nos 
encontramos muy lejos de Francia, nuestro vecino más próximo, y de otros países. La 
Administración central no ha potenciado suficientemente estos servicios, y han sido por ello las 
CCAA las que han asumido este papel, convirtiendo nuestro modelo en un modelo quizá 
excesivamente descentralizado”.  

De todas formas, cree que la Administración central sí ha conseguido algunos éxitos valiosos. 
“Uno de ellos es la publicación de la norma UNE de AENOR (de la que ya hemos hablado). 
Otro, la obtención, a través de la Federación Española de Centros Tecnológicos -FEDIT- de 
una licencia para la utilización de Thomson, el mayor proveedor de información del planeta.  

España puede y debe aprender de estos modelos, pues está en juego la propia supervivencia 
de nuestro tejido industrial en un mundo globalizado en el que la competencia se realiza cada 
vez más en el plano tecnológico y de la innovación y no en el de los productos con escaso 
valor añadido. 

Expertos en la materia explican cómo estas disciplinas pueden ayudar en la gestión 
empresarial. 

Autoridades en inteligencia competitiva. 

Pere Escorsa es presidente de IALE Tecnología SL. -empresa consultora en proyectos de 
innovación tecnológica y, en particular, en temas de vigilancia tecnológica e inteligencia 
competitiva- además de un referente en esta materia. 

El EXPORTADOR: ¿Por qué necesita una pyme exportadora algún tipo de sistema de 
inteligencia competitiva (IC)? ¿Conocen las empresas de qué estamos hablando? 

PERE ESCORSA: Es evidente que las empresas exportadoras necesitan información para 
conocer los mercados, las legislaciones, los competidores, etc. de los países a los que 
pretenden exportar. Entre otros casos, nosotros hemos vivido muy de cerca el caso del cluster 
del salmón en Chile. Sus empresas exportadoras necesitaban conocer las reglamentaciones de 
todo tipo (normas sanitarias, medioambientales, de bienestar animal, etc.) de los países a los 
que exportan. Fue necesaria la implantación de un dispositivo que automatice la captura de las 
nuevas legislaciones y las mantenga actualizadas. Gracias a ello han obtenido importantes 
ventajas.  

EE: Las empresas, en general, ¿están siempre haciendo IC de forma incluso 
inconsciente, pero asimismo efectiva, o se necesita establecer un sistema formal de IC 
para crear oportunidades o hacer frente a las amenazas? 

PE: Ciertamente, ni la inteligencia ni la vigilancia son actividades nuevas. Siempre se han 
hecho. Ir a una feria comercial, por ejemplo, es una forma muy interesante de vigilar las 
novedades que aparecen en un sector. Estas formas tradicionales pueden ser muy efectivas. 
Sin embargo, hoy existen nuevas formas de acceder a la información, básicamente Internet y 
las bases de datos. Existen herramientas de captura automática de la información y también de 
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tratamiento de la información capturada. Conviene que la empresa conozca su potencial para 
decidir si le conviene establecer o no una unidad propia de IC. Tal vez le puede convenir 
subcontratar estas tareas.  

EE: Las pymes españolas con actividad en el exterior conocen los mercados exteriores 
normalmente a través de los clásicos estudios de mercado. ¿Es esto IC o se trata de algo 
bien diferente? 

PE: Sin duda, forma parte de la IC. Las informaciones que proporcionan entidades como el 
ICEX, el COPCA, etc. forman parte de la IC. Pero puede ser interesante también conocer a 
fondo, por ejemplo, las actividades de un competidor en los mercados asiáticos: en qué países 
actúa, que productos tiene, qué patentes... La respuesta puede hacer necesario el acceso a 
fuentes de información especializadas.  

EE: ¿Cuáles son los elementos fundamentales que debería tener un sistema de IC dentro 
de las empresas? 

PE: No hay regla fija. Depende del tamaño, de su interés o no por la tecnología, de la 
frecuencia con la que necesita la información etc. Un sistema de IC debe adaptarse siempre a 
las necesidades del usuario. Puede suceder que una pequeña empresa necesite mucha 
información, tal vez más que una empresa grande. Evidentemente, lo normal es lo contrario. 

EE: ¿Deberían establecer las empresas un sistema propio de IC o dejarlo en manos de 
consultoras especializadas? 

PE: El primer paso consiste en informarse de las posibilidades de la vigilancia 
tecnológica/inteligencia competitiva. Luego, las empresas deciden crear un sistema propio o 
subcontratarlo. Hay ejemplos de todo, y todos pueden resultar válidos. 

EE: ¿Qué herramientas existen para realizar una adecuada IC?  

PE: Las herramientas para la VT/IC se clasifican en dos grupos: las herramientas de captura 
de la información, donde podemos incluir a Google, y las herramientas de tratamiento de la 
información capturada, que permiten analizar una población de, por ejemplo, 500 patentes o 
1.000 artículos científicos sobre una determinada área. Hay herramientas de los dos tipos. En 
IALE Tecnología hemos creado el software Vigiale, que captura toda la información sobre una 
determinada área (publicaciones, patentes, legislaciones, noticias sobre los competidores, 
ayudas, etc.) Para el tratamiento de la información utilizamos Tetralogie y Matheo Analyzer, 
ambos programas de origen francés.  

EE: ¿Qué hacen las empresas de otros países con respecto a la IC? 

PE: Hay ejemplos de todo tipo. Como era de esperar, en el sector farmacéutico no es posible 
actuar sin una unidad potente de IC que proporcione informaciones sobre nuevas patentes, 
nuevos fármacos o nuevas investigaciones. Es el sector en el que la IC está más desarrollada. 
En otros sectores las exigencias pueden ser menores. Personalmente, destacaría el gran 
interés que percibo en muchos países latinoamericanos por incorporar la VT/IC a sus 
actividades habituales.  

EE: ¿Puede mencionar algunos ejemplos concretos que demuestren que gracias a un 
sistema de IC se produjo una ventaja competitiva? 

PE: A los ejemplos citados anteriormente podrían añadirse muchos más. IALE Tecnología 
trabaja sobre todo en temas tecnológicos, pero en Chile hemos instalado nuestro software 
Vigiale en áreas fuertemente exportadoras como el vino, la viña, las hortalizas, el salmón o la 
palta (aguacate), entre otras. 



Cristina Triviño, gerente de Cuentas asociada de e-Intelligent, explica cómo pueden 
ayudar a las empresas las consultoras especializadas en inteligencia competitiva. 

EL EXPORTADOR: ¿Por qué necesita una pyme exportadora algún tipo de sistema de 
inteligencia competitiva (IC)? ¿Conocen las empresas de qué estamos hablando? 

CRISTINA TRIVIÑO: Es fundamental que una pyme exportadora, antes de tomar una decisión, 
obtenga información del país al que quiere dirigir su oferta: en relación al entorno, los 
competidores y el tipo de clientes a los que se dirige. De manera sistemática hay herramientas 
que permiten vigilar este tipo de fuentes de información. Generalmente, las empresas utilizan 
sus contactos para llegar a estos datos, pero no disponen de un sistema capaz de crear una 
base de conocimiento que pueda ser consultada y valorizada por la propia organización 
permitiéndoles desarrollar su estrategia. 

EE: ¿Cuáles son los elementos fundamentales que debería tener un sistema de IC dentro 
de las empresas? 

CT: Un sistema de IC se sustenta en tres pilares fundamentales: tecnologías, recursos 
humanos y metodología. La importancia de los recursos humanos es vital para implantar la 
metodología y adaptar las tecnologías para que mejoren la eficiencia en la recuperación de 
información, almacenamiento y difusión de la misma, así como dedicar más tiempo a valorar la 
información detectando señales que les permitan tomar decisiones competitivas. 

EE: ¿Deberían establecer las empresas un sistema propio de IC o dejarlo en manos de 
consultoras especializadas? 

CT: Subrayada la importancia de la IC para mejorar la competitividad de las empresas, las 
consultoras especializadas aportan la experiencia en el proceso y el manejo de herramientas, 
pero las empresas tienen el conocimiento del sector. Tanto la dedicación de recursos internos 
en las empresas como las ayudas especializadas pueden ser igualmente válidas. El proceso es 
iterativo y requiere de una vigilancia continuada. 

EE: ¿Es costoso el establecimiento de un sistema de IC? 

CT: Desarrollar un sistema de IC requiere la implicación de la dirección empresarial, exige un 
cambio cultural en la gestión de la información, la implicación de un equipo y la apuesta por la 
tecnologías necesarias, con el fin de mejorar los procesos de recuperación, almacenamiento, 
filtrado, valorización, explotación y difusión de la información. Si tenemos en cuenta que el fin 
perseguido es tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los cambios, esta 
inversión facilitará la competitividad de las empresas en un entorno cada vez más cambiante y 
exigente. 

EE: ¿Qué herramientas existen para realizar una adecuada IC?  

CT: Existen diversas herramientas en el mercado, pero no hay ninguna que garantice el éxito 
de una implantación si los objetivos no están claros, no se consigue la implicación del equipo o 
no se confía en el sistema. “Si no sabes a dónde vas, ningún camino te llevará allí”. e-Intelligent 
ha desarrollado una plataforma de IC, Vicubo, herramienta de vigilancia inteligente para la 
gestión de información en Internet, vía Web, que sistematiza las fuentes de información de los 
competidores, clientes y del entorno con alta periodicidad, ordenando los resultados en 
carpetas. Además ofrece la posibilidad de realizar acciones coordinadas de búsqueda, 
tratamiento (filtrado, clasificación, análisis), difusión, explotación y colaboración. En definitiva, 
se trata de una plataforma de colaboración útil para los actores económicos de una 
organización en el desarrollo de sus estrategias. 
e-Intelligent, consciente de que no solo es importante la tecnología, se encarga de realizar la 
consultoría del proceso de vigilancia en la organización, implantación, adaptación del software 
a utilizar y asesoría de fuentes de información de calidad para el cliente final, ya que cuenta 



con un equipo multidisciplinar de técnicos, documentalistas y analistas con gran experiencia en 
la materia. 

EE: ¿Puede mencionar algún ejemplo concreto que demuestre que gracias a un sistema 
de IC se produjo una ventaja competitiva? 

CT: En un entorno empresarial tan competitivo y cambiante como el actual, las empresas 
pioneras en la búsqueda de ventajas competitivas son usuarios habituales de este tipo de 
sistemas. Empresas de sectores como las TIC, nanotecnología, biotecnología o energía, que 
han implantado herramientas de IC como Vicubo, desarrollado por nuestra empresa, han 
podido detectar señales de cambio reaccionando a tiempo frente a nuevos competidores, o 
descubrir y explotar nuevos nichos de mercado de alta rentabilidad. 

Tomado de: El Exportador. ICEX. No. 118, abril 2008. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
CUALIDADES DEL DIRECTIVO CREADOR. 
 
La Creatividad es el proceso o facultad que permite hallar relaciones y soluciones novedosas 
partiendo de informaciones ya conocidas, es un potencial personal y grupal que se proyecta en 
cualquier actividad, es energía que pone en movimiento nuestro potencial para resolver 
problemas y mejorar nuestras actuaciones, está en la capacidad y en la actitud para generar 
ideas y comunicarlas; la creatividad es el acto inteligente de la imaginación, la capacidad para 
producir cosas nuevas y valiosas. 
 
Tanto el proceso creativo como sus resultados, implican profundas satisfacciones, enriquecen 
la personalidad, favorecen la autoestima y consolidan el interés por la vida. 
 
La creatividad ha sido el motor impulsor del desarrollo de los individuos, las organizaciones y la 
sociedad y ha sido la base de todo progreso y toda cultura. 
 
En el ámbito productivo la rutina es el mayor enemigo del éxito y el progreso, por tanto para 
lograrlos resulta imprescindible crear condiciones y estilos de trabajo que garanticen la 
promoción de la creatividad a todos los niveles de la organización, para lo cual juega un rol 
esencial la fuerza de directivos con que la misma cuenta, no basta con que sean creativos ellos 
mismos, también deben ser capaces de fomentar, facilitar y posibilitar el trabajo creativo de sus 
subordinados y colaboradores. 
 
El problema esencial que enfrenta la creatividad es el autoritarismo, por lo que directivos 
autoritarios podrán lograr bien poco o nada en cuanto a obtener soluciones creativas mediante 
su gestión directiva. 
 
La organización creativa es el fruto de de la administración creativa, la cual se diferencia muy 
mucho de la administración tradicional, en esta última priman el individualismo, la poca 
comunicación, el predominio de la comunicación vertical descendente, el convencionalismo, la 
rigidez, el autoritarismo, las motivaciones externas, represiones, tareas rutinarias, 
estancamiento de los individuos, etc. 
 
En tanto en la administración creativa se vivencia apertura a la colectividad, abundante 
comunicación en todos los sentidos, espontaneidad, flexibilidad, clima democrático, 
motivaciones internas al trabajo mismo, búsqueda, experimento, libertad de actuación, 
innovación, crecimiento personal a través del trabajo, etc.; aquí, además, los hechos pesan 
más que el poder y existe satisfacción general en el trabajo, mientras que en la administración 
tradicional el poder pesa más que los hechos, lo cual provoca inconformidades en el personal y 
por tanto afecta el clima laboral. 
 
La administración creativa requiere de dirigentes creativos, con habilidades, cualidades y 
actitudes no sólo cognoscitivas, sino también afectivas y emocionales, volitivas y sociales. 
 
La personalidad creativa, y por tanto el dirigente creativo debe caracterizarse por fineza de 
percepción, capacidad intuitiva, imaginación, capacidad crítica, curiosidad intelectual, elevada 



autoestima, soltura, libertad, profundidad, tenacidad, tolerancia a la frustración, capacidad de 
decisión. Además de sus muchas otras excelencias y ventajas, la creatividad viene a ser una 
dimensión integradora de la personalidad. 
 
Si tuviéramos que seleccionar diez cualidades del directivo creativo, priorizando las de mayor 
incidencia en su gestión de dirección, propondríamos: 

 Flexibilidad del pensamiento 
 Observador 
 Sensible, intuitivo 
 Respetuoso de la idea ajena 
 Poco convencional 
 Independiente 
 Tenaz 
 Arriesgado, valiente 
 Tolerante al fracaso 
 Comprometido con la misión o tarea 

 
Por supuesto que existen otras importantes cualidades que deben caracterizar al  directivo 
creador, pero para fundamentar la selección propuesta, hemos tenido en cuentas que: 
 

 Un pensamiento rígido tiende a limitar la creatividad del sujeto, por lo que la flexibilidad 
al percibir desde varios ángulos, adoptar nuevas posiciones, aceptar ideas de otros, 
etc., proporciona al hombre posibilidades para desplegar toda su creatividad. 

 
 El sujeto observador, capaz de percibir detalles, particularidades, etc., logra ampliar su 

visión de los problemas y situaciones y las posibles soluciones. 
 

 La sensibilidad y la intuición del directivo le permiten ampliar su campo de búsqueda de  
nuevas cualidades del objeto o problema y sus soluciones. 

 
 Muy vinculada con la sensibilidad del sujeto está su capacidad para aceptar, valorar y 

respetar las ideas de otros, a partir de las cuales pueden surgir nuevas formas de 
apreciación y búsqueda de ideas nuevas y valiosas. 

 
 Una persona muy convencional tiende a aceptar las cosas tal como son, el directivo 

poco convencional amplía sus posibilidades para buscar en sí mismo y en otros sujetos 
nuevas formas, vías y métodos para dar solución a las situaciones que enfrenta. 

 
 La dependencia de personas, métodos, estilos, etc., tiende a cerrar campos para 

accionar, por lo que la independencia y autonomía del directivo ofrece mayor libertad 
para actuar, decidir, buscar alternativas, etc. 

 
 Un sujeto perseverante y tenaz se implica grandemente en su misión, busca 

arduamente hasta lograr su objetivo; la tenacidad obliga a la búsqueda constante. 
 

 El directivo eficaz debe estar siempre dispuesto a aceptar retos y correr riesgos; las 
nuevas ideas, formas, vías y métodos, o sea, todo lo nuevo, implica riesgos. El 
dirigente creativo debe ser valiente para enfrentar las consecuencias de lo nuevo, lo 
cual implica que además debe tener capacidad para enfrentar el fracaso y no sentir 
frustraciones ante los intentos que no den resultados; la tolerancia al fracaso garantiza 
continuar con la búsqueda sin perder el interés y la motivación en su gestión directiva. 

 
 El nivel motivacional del directivo en su labor contribuye decisivamente en su 

capacidad creativa, a mayor entrega, dedicación y compromiso con su misión, habrá 
una posibilidad mayor de éxitos en la búsqueda de soluciones creativas. 

 
Otras características que fortalecen la capacidad creativa humana y particularmente la de los 
directivos, son: capacidad de abstracción y síntesis, imaginación, originalidad, fluidez, apertura 
a la experiencia, visión de futuro, participación, buena escucha, además de conocer y aplicar 



las reglas de trabajo en grupo en su actividad cotidiana, así como otras técnicas facilitadoras 
de la creatividad individual y grupal. 
 
El turbulento y cambiante entorno que vivencian las entidades productivas y de servicios en el 
mundo de hoy, requiere de un especial y riguroso desempeño de todos sus empleados, en lo 
cual corresponde un esencial rol a los directivos, quienes tienen que ser capaces de desplegar 
toda su creatividad y propiciar el mejor y más amplio desarrollo de sus colaboradores para 
elevar su productividad, eficiencia, eficacia y calidad de sus producciones y servicios. 
 
El éxito organizacional actual y futuro depende de toda la creatividad que seamos capaces de 
generar, recordemos que: “La creatividad ha sido el motor impulsor del desarrollo de los 
individuos, las organizaciones y la sociedad y ha sido la base de todo progreso y de toda 
cultura”. 
 
Autoras: 
-  M.Sc. María Magaly Joglar Groning. 
Psicóloga Consultora del Mincex. 
magaly.joglar@mincex.cu 
- M.Sc. Magaly Kessell Quesada. 
Psicóloga Consultora del Mincex. 
magaly.kessell@mincex.cu 
……………………………………………………………………………………………………. 
Importancia de la Matemática para la formación del Especialista de Comercio Exterior. 
 
La matemática surgió entre las grandes culturas de la antigüedad con un sentido puramente 
aplicado para resolver problemas de la agricultura, la arquitectura, la astrología o la 
contabilidad, es decir, se ocupaba de la solución de los problemas prácticos como las 
mediciones de las áreas de las parcelas de la tierra, el cálculo de las distancias, el cálculo de 
volúmenes, etc. Debido a la capacidad de abstracción del mundo griego, se inició la reflexión 
teórica sobre la naturaleza de las matemáticas, así como sobre sus posibilidades heurísticas y 
cognoscitivas. La ciencia griega tiene el mérito de ser la cuna del método deductivo del 
desarrollo de las teorías, que denota que cualquier afirmación perteneciente a una u otra rama 
de saber, puede obtenerse por medio de los métodos de la lógica formal a partir de otras 
afirmaciones que no necesitan ser demostradas, llamadas axiomas. Desde aquella época, este 
método se considera como una particularidad importante, si no la más importante,  de la 
matemática.  
 
El objeto de la Matemática, según F. Engels, es el estudio de las relaciones cuantitativas y las 
formas espaciales del mundo real. A pesar del carácter abstracto del objeto de estudio de la 
Matemática, los conceptos matemáticos surgen de la misma realidad material, razón por la cual 
las Matemáticas no sólo se desarrollan bajo la acción de otras ciencias, sino que a su vez 
introducen en otras ciencias los métodos matemáticos de investigación. 
 
En nuestro país, desde los inicios de la enseñanza primaria, se le presta atención al 
aprendizaje de las matemáticas. Por eso algunos estudiantes han alcanzado resultados 
satisfactorios en concursos y olimpiadas internacionales. Las matemáticas pueden ser, a 
veces, una de las asignaturas más arduas para los escolares, si los docentes no la explican 
bien.  
 
La Matemática rige prácticamente en cada área de nuestra vida, aun en los niños, cuando 
piden una moneda para comprar sus dulces. Decir para qué sirve está de más simplemente, 
por lo que es necesario que los futuros profesionales,  en nuestro caso los especialistas de la 
rama del comercio exterior,  hagan un uso más natural y lógico de las matemáticas y de la 
estadística, formando y cimentando una cultura económica. 
 
Los factores que influyen en la evolución de la matemática son básicamente dos: uno externo, 
relacionado con la necesidad de solucionar los problemas de las esferas no matemáticas por 
medio de herramientas y métodos matemáticos y otro interno, proveniente de la necesidad de 
sistematizar nuevos conocimientos, esclarecer sus interrelaciones, agruparlos con la ayuda de 
los conceptos unificadores en una teoría,  y construir métodos para la solución de problemas 
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matemáticos complejos, que surgen en este proceso. Precisamente esta fuente dio lugar al 
surgimiento de la matemática como ciencia.  
Es imposible establecer las fronteras entre esos factores, aunque sus particularidades y las 
atribuciones, en la mayoría de los casos, son perfectamente visibles. A estos dos factores 
responden dos vertientes en el desarrollo de la matemática, que generalmente se denominan 
matemática teórica y matemática aplicada, cada uno de ellos con sus propios objetivos: la 
matemática como examen de sus principios y fundamentos y la matemática como herramienta 
para la solución de problemas no matemáticos, respectivamente. “Establecer una vez más los 
nexos entre el conocimiento teórico y aplicado, un balance sano entre una abstracción general 
y su carácter concreto – son los problemas que tiene que solucionar la matemática en su futuro 
inmediato. Dice Griffiths: “Las matemáticas tienen, por consiguiente, una naturaleza dual: son 
una disciplina independiente apreciada por su precisión y por su belleza intrínseca, y son, a la 
vez, una rica fuente de herramientas para el mundo de las aplicaciones. Las dos caras de esta 
dualidad se hallan íntimamente ligadas. El fortalecimiento de esta relación durante todo el siglo 
XX ha permitido que las matemáticas ganen, eficacia tanto hacia dentro como en su aplicación 
a otros campos”.  Por cuanto en nuestro caso está relacionada con  la actividad comercial a 
través de diferentes disciplinas, tales como la Matemática Financiera, la Matemática Comercial, 
la Estadística, el Marketing y la  Informática, entre otras, consideramos a la matemática como 
una herramienta fundamental,  dedicada al estudio de conceptos que, con formulación 
matemática y carácter marcadamente económico, se utilizan de forma habitual en la sociedad.  
El interés que reporta una cantidad de dinero que se deposita  a plazo fijo en un banco y las 
anualidades que se han de satisfacer por la compra de cualquier bien, realizadas  a plazos, son 
algunas de las situaciones cotidianas relacionadas con la  matemática comercial. 
 
Las matemáticas, con su carácter de interdisciplinariedad al vincular y relacionar diferentes 
esferas del saber y su desarrollo continuado, ha sido un factor fundamental para los cambios 
ocurridos en la centuria pasada  y los que habrán de ocurrir en este siglo. 
 
En la ciencia económica, la matemática aplicada conduce a una etapa superior del 
conocimiento, por lo que podemos relacionar diferentes conceptos matemáticos que permiten 
incidir en fenómenos tales como: 
 

 
 
 
Concepto de Función  (Curva IS)                            Derivada e Integral de una función 
 
El surgimiento de las computadoras, es producto de la unión del conocimiento matemático con 
las ciencias ingenieriles. Abrió nuevas perspectivas para el desarrollo de las ciencias y brindó a 
los investigadores enormes posibilidades, totalmente insospechadas hace tan sólo cincuenta 
años.  
 
La matemática,  por sus características peculiares, como rigurosidad, exactitud y capacidad del 
análisis lógico, ejerció una influencia decisiva en la conformación de la Ciencia de la 
Información, sobre todo si se considera que la mayoría de los profesionales que participaron en 
su fundación fueron ingenieros y matemáticos que aspiraban a constituir una disciplina con 
basamentos verdaderamente científicos. 
 
En el marketing se aprecia la vinculación con la matemática a partir de lo evidente que es la 
relación directa del precio de un producto con el nivel de ventas. Ningún modelo matemático 
demuestra lo contrario. Además,  se puede analizar la afectación de las ventas a partir del 
encarecimiento de un producto.  

Tasa de interés 
Niveles de Ingreso 

Regulación Económica 
Equilibrio Económico 
Inversión 
Riesgo y Expectativas 



 
Una de las herramientas más útiles de la logística es la aplicación de los modelos matemáticos. 
A nivel de investigación, estos modelos concentran la atención de los académicos que siempre 
desean dar respuesta,  de forma eficiente,  a todos los problemas de la cotidianeidad 
empresarial. A continuación describiremos las principales áreas logísticas en las cuáles se 
utiliza  este tipo de modelos y los beneficios que de éstos se pueden derivar. 
 

 Gestión de Inventarios: en este caso, los objetivos más comunes son los de encontrar 
el volumen de inventarios que se debe mantener en la empresa, las cantidades 
óptimas de pedido, los períodos de reposición, el stock de seguridad, o las mejores 
ubicaciones del stock. Cuando nos referimos al punto óptimo, es decir, de  las 
cantidades que puedan maximizar los beneficios de la empresa, ya sea porque se 
disminuyen los costes, o porque se incrementan las tasas de servicio al cliente, o un 
intermedio de ambos. 

 Localización: los modelos de localización permiten encontrar la configuración óptima de 
las redes de suministro,  el mejor sitio para ubicar un almacén, un centro de distribución 
o una fábrica. También nos ayudan a conocer el número de establecimientos que se 
debe tener y dónde, para poder cubrir las necesidades de los clientes de la mejor 
manera, mejorando a su vez los beneficios de la empresa. 

 Diseño de Rutas: cuántas veces nos hemos preguntado ¿cuál será la mejor manera de 
distribuir los productos? Esta es la pregunta que tratamos de resolver en esta área. 
Cómo planificar las rutas cliente por cliente, tanto para la entrega de los productos,  
como para recoger las devoluciones. También podemos emplearlos a nivel interno, 
para mejorar las rutas de picking, optimizando el recorrido de los empleados. 

 Programación de trabajo: otra ayuda importantísima reside  en la programación de las 
tareas de fabricación, estimación del personal necesario para cumplir con las 
necesidades de fabricación, o incluso de los horarios de trabajo. Cuando existe  una 
serie de restricciones que debemos satisfacer y parece que no hay mucho por hacer, 
no nos viene mal un modelo que nos ayude a tomar la mejor decisión,  cumpliendo con 
todos los requisitos señalados. 

 Planificación de producción: la planificación de producción,  tanto a nivel estratégico, 
como táctico y operativo, tiene casi siempre una alta complejidad, con lo cuál la ayuda 
de este tipo de herramientas se hace indispensable para poder hacerlo de una forma 
óptima. En este caso nos ayuda a conocer cuándo y cuántos materiales solicitar en 
cada momento, o cuántas unidades producir cada día.  

 
También permite planificar la capacidad de producción real de la planta de producción,  
teniendo presente las diversas situaciones que pueden presentarse a diario. 
Existen otras áreas en las cuáles también podemos beneficiarnos de la utilización de estos 
modelos;  por ejemplo, analizando los flujos de información, de productos, los niveles de 
integración internos o entre empresas en una cadena de suministro, etc. En todo caso, lo que 
sí  está claro es que el avance de los sistemas informáticos ha permitido que todas estas 
herramientas puedan utilizarse con simplicidad y ampliamente a nivel empresarial. Aunque no 
los vemos directamente, la mayoría de los programas informáticos que se utilizan tienen algún 
modelo matemático como base de sus cálculos.  
 
Estos modelos reflejan matemáticamente las situaciones reales a las que nos enfrentamos, 
para poder analizarlas y darnos unos resultados que nos facilitan la toma de decisiones. Para 
resolverlos, se utilizan normalmente métodos de optimización o algoritmos heurísticos. Los 
primeros permiten encontrar la solución óptima a los problemas, pero muchas veces, 
dependiendo de la complejidad de los mismos, pueden tardar semanas, meses e incluso hasta 
años en encontrar esta solución. De ahí la necesidad de los algoritmos heurísticos,  que 
permiten encontrar soluciones razonablemente buenas (posiblemente óptimas) en períodos de 
tiempo muy cortos.  
 
Son estos últimos los más utilizados en los programas informáticos a nivel empresarial, ya que 
permiten mejorar la toma de decisiones con la agilidad que exigen los negocios hoy en día. En 
definitiva, podemos decir que, aunque no lo veamos directamente, las matemáticas ayudan a 
resolver muchos de los problemas que se nos presentan diariamente. Afortunadamente, y 



gracias a los avances informáticos, no se necesita ser un experto matemático para beneficiarse 
de los resultados que proporcionan estos modelos. 
 
En próximos artículos hablaremos de la aplicación de las matemáticas a las diferentes 
actividades del comercio exterior, tales como la exportación, la importación, el marketing, etc. 
 
Lic. Madalenny Lambert Delgado. 
Profesora. 
Secretaria  Docente.  
Instituto del Comercio Exterior. 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
CALIDAD 
De la serie “Gestión de la Calidad”: Preguntas y respuestas”. 

¿La gestión de la calidad es un tema sólo para la dirección? 

Un vistazo a la definición de gestión de la calidad – “actividades coordinadas para dirigir y 
controlar una organización en lo relativo a la calidad” puede dar la impresión de que es un tema 
sólo para la dirección. Esta impresión se refuerza por el hecho de que los ocho principios de la 
calidad, que son la base de la serie de normas ISO 9000, son utilizados por los altos cargos 
como un marco de referencia para conducir la organización hacia la mejora del desempeño. 
Se puede argumentar, como hizo hace muchos años Herbert Simon, que la base de la gestión 
está en la toma de decisiones, lo que mejor pensado es un proceso que comprende tres fases: 

 Encontrar las ocasiones para tomar una decisión, 

 Encontrar las posibles medidas, y 

 Elegir entre las medidas. 

Considerando de nuevo los principios de gestión de la calidad, desde el punto de vista de 
Simón, uno encuentra que algunos de los principios proporcionan a los trabajadores un amplio 
campo para tomar decisiones que influyen en la calidad. 
Los ocho principios de gestión de la calidad son: 

 Principio 1 – Enfoque al cliente, 

 Principio 2 – Liderazgo, 

 Principio 3 – Participación del personal, 

 Principio 4 – Enfoque basado en procesos, 

 Principio 5 – Enfoque sistemático de la gestión, 

 Principio 6 – Mejora continua, 

 Principio 7 – Enfoque basado en hechos para la toma de decisión, y 

 Principio 8 – Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. 

Parece evidente que los principios relacionados con el enfoque al cliente, el liderazgo, el 
enfoque sistemático de la gestión y el desarrollo de relaciones mutuamente beneficiosas con el 
proveedor son temas solamente para la dirección.      

Los demás principios afectan a los empleados a todos los niveles de la organización. El 
personal acepta la propiedad de los problemas y su responsabilidad para resolverlos. El 
enfoque basado en procesos es aplicable a todos, teniendo cada persona un triple papel 
(véase la pregunta 54). La mejora continua está al alcance de los empleados a todos los 
niveles, ya que éstos pueden ser formados en los métodos de mejora continua y herramientas 
relacionadas. Todos pueden basar su decisión en datos precisos y fiables, que se encuentran 
disponibles dondequiera que se tomen las decisiones. 

Si se mira la gestión de la calidad como la administración de la calidad, entonces está dentro 
del ámbito de toma de decisión, tanto de los directivos como de los empleados. Hay una regla 
japonesa que atribuye los problemas de la calidad a un diseño de producto pobre (40 %), a 
errores cometidos durante el proceso de fabricación (30 %), y a materiales no conformes 
adquiridos de proveedores (30 %). Generalmente, los problemas en el diseño y las compras 



pueden resolverse mediante la intervención de la dirección. Se puede alegar que los problemas 
de la calidad en la fabricación son causados a partes iguales por los directivos (por ejemplo, 
por una formación inadecuada de los trabajadores), y por los trabajadores (por ejemplo, por 
una atención inadecuada al montaje de la máquina). 

Se puede entonces concluir diciendo que el 85 % de los problemas caen bajo el control de la 
dirección y el 15 % bajo el control del trabajador. Este ratio 85:15 ha sido sólidamente 
documentado en la bibliografía existente sobre gestión de la calidad. Solamente el 15 % de los 
productos defectuosos se puede atribuir a los operarios de producción, mientras que el otro 
85 % es causado por la dirección. Los problemas del sistema como el mantenimiento 
inadecuado del equipo y las materias primas/componentes defectuosos, sólo pueden ser 
resueltos por la alta dirección. 

En las normas ISO 9000 se considera que la gestión de la calidad se compone de cuatro 
elementos: 

 Planificación de la calidad, 

 Control de la calidad, 

 Aseguramiento de la calidad, y 

 Mejora de la calidad. 

Si bien estos cuatro elementos están dentro del ámbito de la dirección, los trabajadores son 
directamente responsables del control de la calidad realizado a nivel operacional. Debe 
destacarse que los trabajadores pueden contribuir también a la mejora de la calidad si han sido 
bien formados en técnicas simples para la resolución de problemas. 

Tomado de: Gestión de la Calidad de Exportación: libro de preguntas y respuestas para 
pequeños y medianos  exportadores. La Habana: CCI/CEPEC/NC, 2005. 

………………………………………………………………………………………… 

ETIQUETA AMBIENTAL DE LA REPÚBLICA DE CUBA.  

La marca que representa la Etiqueta Ambiental de la República de Cuba que fue seleccionada 
como resultado de un concurso público convocado por el Instituto de Investigaciones en 
Normalización (ININ) y la Oficina Nacional de Normalización (NC); ya se encuentra registrada 
internacionalmente en la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), lo que asegura su 
protección en el mundo. Se requiere la protección de este símbolo según el Artículo 6to. de la 
Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial, revisado en La Haya el 6 de 
noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, y en 
Estocolmo el 14 de julio de 1967. La misma constituye el símbolo oficial que indica control y 
garantía, adoptada por nuestro país y que podrá ser aplicada a todos los productos y servicios 
que cumplen los requisitos establecidos por el Programa de Etiquetado Ambiental de la 
República de Cuba. 

El diseño de la Marca Cubana de Medio Ambiente surge a partir de un proyecto de 
investigación ejecutado por el Instituto de Investigaciones en Normalización, perteneciente a la 
ONN-CITMA, el cual fue desarrollado en el marco del Programa Ramal de Ciencia y Técnica ¨ 
Desarrollo de la Normalización, la Metrología y la Calidad”.  

El objetivo principal del proyecto de investigación fue: “Diseñar, elaborar y proponer la base 
documental para el establecimiento y la operación del Programa de Etiquetado Ambiental de la 
República de Cuba”, de Tipo 1(ecoetiquetado). 

En el mundo existen cerca de 33 programas de ecoetiquetado, con un nivel de actividad 
variable. El primero, más difundido y reconocido de estos programas de ecoetiquetado es el 
Ángel Azul de Alemania. 

Esta marca de conformidad certifica que los productos que la obtengan son conformes con las 
normas cubanas o con documentos de referencia internacional que establecen criterios 
ecológicos. Se considera un instrumento económico, enfocado a incentivar la demanda del 
consumidor por este tipo de productos verdes, lo que implica un cambio en las preferencias del 
consumidor. 



La Etiqueta es propiedad exclusiva de la Oficina Nacional de Normalización (NC), cuya sede 
está en calle E No. 261 e/ 11 y 13, El Vedado, Ciudad de La Habana, que según se establece 
en el Decreto Ley 182 de 1998 y en la Resolución No.1/96 del Ministerio de Economía y 
Planificación, es la entidad designada oficialmente como el Órgano Nacional de Certificación de 
la República de Cuba. 

La Oficina Nacional de Normalización (NC), adscrita al Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente (CITMA), establece las regulaciones nacionales para el desarrollo de los 
trabajos de certificación, a través de los documentos del Sistema Nacional de Certificación y 
otras disposiciones complementarias. 

El derecho de uso de la Etiqueta Ambiental de la República de Cuba puede ser solicitado por 
cualquier persona natural o jurídica que justifique su condición de representante legal de la 
empresa que fabrica el producto o presta el servicio para el que se solicita la Etiqueta y deberá 
seguir lo establecido en el correspondiente Reglamento General de la Etiqueta Ambiental.  

La actividad de certificación ambiental de productos se realiza sobre bases de libre acceso y no 
discriminatorias para los interesados, así como de procesos y decisiones imparciales y 
objetivas. Además, la NC cuenta con el procedimiento general para la certificación ambiental 
de productos. Se exceptúan de optar por la Etiqueta Ambiental a los alimentos, a las bebidas, y 
a los productos farmacéuticos. 

Optar por el derecho de uso de la Etiqueta Ambiental es voluntario, ya que los productores no 
están obligados a solicitar esta etiqueta. Si sus productos cumplen los criterios ecológicos, esta 
en sus manos decidir si la solicitan o no. Si optan por hacerlo, los productos que lleven la 
etiqueta disfrutarán de una ventaja competitiva y pueden utilizarla para comunicar a sus 
clientes que sus productos son más amigables con el medio ambiente. 

La preocupación del Estado cubano por la protección del medio ambiente, reconoce el 
Programa de Etiquetado Ambiental como una de las herramientas para llevar a la práctica la 
gestión ambiental, ya que el mismo permite responder, tanto a la necesidad de diferenciación 
de los productos verdes producidos en el país, como a las preocupaciones por sus posibles 
barreras en el comercio internacional.  

Para conocer más sobre la Etiqueta Ambiental de la República de Cuba, los interesados 
podrán contactar a los autores del presente artículo, así como consultar el “Programa de 
Etiquetado Ambiental de la República de Cuba: Preguntas y Respuestas”, publicado en el 
No.46 Julio-Septiembre de la Revista Mercado-CEPEP/MINCEX. 

Autores: 

- Ibrahim Urquiaga Mergarejo. 

Jefe Proyecto “Programa de Etiquetado Ambiental de la República de Cuba “ 

ibm@inin.cu 

- Isabel Ayala Ávila. 

isabel@inin.cu 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

PERFIL DE PAÍS. 

República Soberana y Democrática de la INDIA.  Segunda  parte. 
En la continuación del Perfil de País, nos complace insertar la segunda parte del mercado de la 
India con informaciones útiles sobre diversos aspectos: El desarrollo del comercio exterior con 
Cuba, las representaciones diplomáticas de Cuba en la India y de ese país en el nuestro, los 
servicios de transporte, tanto marítimo como aéreo,  hoteles, así como recomendaciones útiles 
a la hora de reunirse con empresarios indios incluyendo las normas de protocolo. También se 
han insertado en esta segunda parte informaciones sobre los sitios Web más importantes de 
ese país que están al alcance de los empresarios cubanos. Esperamos que este artículo les 
sea de utilidad.     
 
Comercio bilateral con Cuba. 
La India y Cuba establecieron relaciones diplomáticas el 12 de enero de 1960, las cuales se 
han ido fortaleciendo en los últimos años como dos países No Alineados.  
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La posición de la India en la esfera internacional ha sido la de estar al lado de Cuba y de 
apoyarnos jugando un papel activo de oposición al bloqueo norteamericano contra nuestro 
país; así como frente a las maniobras anticubanas en la Comisión de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas. 
 
Se estima, a juzgar por declaraciones de funcionarios de ambos países, que hay campos en 
los que se puede incrementar la cooperación entre Cuba y la India y que de hecho ya se está 
implementando.      
 
El comercio bilateral entre ambos países se ha ido incrementando en estos últimos años con 
una tendencia marcadamente al alza, apreciándose que el intercambio total de mercancías se 
ha duplicado en el período 2001–2006 al pasar de 10,4 millones en el año 2001 a más de 22,1 
millones de pesos en el 2006. No obstante, es válido destacar que dicho comercio ha estado 
limitado a un grupo reducido de productos, donde el saldo de nuestra balanza comercial con 
ese país asiático ha resultado negativo en todo el período bajo análisis.  
 
Dentro de los productos exportados por Cuba se destacan la chatarra, el tabaco torcido y 
algunos medicamentos, mientras que por la vía de las importaciones, la India ha estado 
suministrando a nuestro país algunos renglones como son los medicamentos, productos 
químicos orgánicos e inorgánicos, materiales y utensilios de laboratorio y uso médico, tubos de 
acero, neumáticos para equipos de transporte, plásticos (como materia prima) así como ropa 
exterior.  
 
Balanza Comercial de Cuba con la India.  
                                                      (En miles de pesos)  
                                 2001       2002       2003       2004        2005         2006 
 
Exportaciones         1548        1717       4462       1111          610         1384 
Importaciones          8931        9607     10057     14706      17631       20736   
Saldo Comercial     (7383)      (7890)   (5595)   (13595)    (17021)    (19352) 
Total Intercambio    10479     11324     14519    15817       18241       22120 
 
Fuente: Anuario Estadístico de Cuba 2006, Edición 2007. 
 
Hay perspectivas de insertar productos de la biotecnología en ese país, lo cual sin lugar a 
dudas, redundará en una mayor participación de nuestras exportaciones de punta hacia ese 
país. 
 
Organizaciones económicas y comerciales a las que pertenece.  
Es miembro del AfBD, AsDB, IBRD, ICC, IFC, IMF, ISO, MIGA, SAARC, UN, UNCTAD, WCO, 
WHO, WIPO, y WTO  
  
Representación diplomática y/o comercial de Cuba en ese país.  
Nombre del embajador: Miguel Ángel Ramírez Ramos. 
Dirección: W-124 A, Greater Kailash-1, New Delhi, India. 
Teléfonos: 2924 2467/68, 2924 2370 
Fax: 2924 2369 
E-mail: embcuind@del6.vsnl.net.in 
Sitio Web: http://embacuba.cubaminrex.cu/indiaing  
 
Nombre de la Primera Secretaria encargada de los Asuntos Comerciales y Económicos: Nidia 
Baños Ojeda.  
Dirección: W-124 A, Greayer Kailash-1, New Delhi, India. 
Teléfonos: 2924 2467/68, 2924 2370 
Fax: 2924 2369 
E-mail: Nancy@dishnetdsl.net 
Sitio Web: http://embacuba.cubaminrex.cu/indiaing  
 
Representación diplomática y/o comercial de la India en Cuba.  
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Nombre del embajador: Smt. (Mrs.) Mitra Vasish  
Dirección: Calle 21,  No. 202, esquina a K, Vedado, Plaza de la Revolución, La  
                    Habana, Cuba.  
Teléfonos: (53-7) 833-3641,  833-3777, 833-3169, 838- 1700 
Fax: (53-7) 833-3287  
E-mail:  hoc@indembassyhavana.cu  
Sitio Web: www.indembassyhavana.cu 
 
Nombre de los funcionarios encargados de los temas comerciales.  
Shri (Mr.) Atul M. Gotsurve 
Cargo: Second Secretary & Head Chancery.  
Teléfonos: (53-7) 833-3777, 833-3169, 838-1700,  Celular (05) 285-6033  
                  (53-7) 273-6109 (R)   
 
Shri Mr. Shammi Arora 
Cargo: Attache 
Teléfonos: (53-7) 833-3777, 833-3641, 204 0022 (R) 
 
Servicios de Transporte entre Cuba y la India. 
Cuba cuenta con un número importante de entidades que brindan una amplia gama de 
servicios vinculados al transporte internacional tanto marítimo como aéreo. 
 
Estas entidades proporcionan facilidades para que se pueda desarrollar ampliamente todo el 
comercio exterior cubano bilateral, así como operar aquellas mercancías que puedan ser 
trasbordadas en el territorio nacional. 
 
Las transportaciones pueden llevarse a cabo de forma directa y/o con trasbordos. Se emplean 
servicios de líneas regulares y servicios “tramp” que cubren el mundo entero, abarcando una 
diversidad de tipo de productos y utilizando tecnologías variadas. Así, las mercancías pueden 
ser trasladadas en contenedores (normales, refrigerados y especializados), en paletas, sueltas 
en bultos o paquetes, a granel, refrigeradas, en forma líquida, en estado gaseoso, o en 
cualquier embalaje en que se acostumbra transportar la mercancía determinada. 
 
I.  Transporte Marítimo 

 Transitarios cubanos. 
 Transcargo 

Dirección: San Pedro No. 1 (Primer piso), Habana Vieja, Ciudad de la  Habana 
Teléfonos. (53-7) 867 0856/63 
Fax: (53-7) 860 8625 
E-mail: info@transcargo.transnet.cu  

 Laemar 
Dirección: Calle 12 No.105 entre Primera y Tercera, primer piso A, Miramar-
Playa, Ciudad Habana. 
Teléfonos: 537 2049626/27/28  
E-mail: laemar@laemar.com.cu 
 

 Sucursales en Cuba. 
 De navieras 100 % extranjeras y/o mixtas con  capital cubano.  

- Nirint Shipping.  
Dirección: Calle 1ra esq. 34 No. 3401, Playa, Ciudad de la Habana                              

   Teléfono: (537) 2043643, 2040059 y 2044333/35  
   Fax: (537) 2040153 
   E-mail: padilla@nirint.cu 
 - Nordstrand Maritime. 

Dirección: Calle 8 esq 3era No. 302 Miramar, Ciudad de la Habana.          
Teléfono: (537) 204-5436/37 / 204-4728 
Fax: (537) 2040358 
E-mail: miguel.nordstrand@shipnet.co.cu 

 
 De agentes protectores y de líneas de navieras extranjeras.   
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 - Navemar S.A. 
Dirección: Monserrate # 261 edif. Bacardí e/ San Juan de Dios y  Empedrado.     
Habana Vieja, Ciudad de la Habana.                                

   Teléfono: (537)  8616912, 8616673 y 8615786 
   Fax: (537) 8609534 

E-mail: navemar@navemarcu.com 
 

- Marinter N.V. 
Dirección: Monserrate No. 261 Edificio Bacardí e/ San Juan de Dios y     
Empedrado, Habana Vieja, Ciudad de la Habana.    

   Teléfono: (537) 8608342 y 8609737 
   Fax: (537) 8608343 

E-mail: marinter@marintercu.com 
 

- Pérez N.V. 
Dirección: Monserrate No. 261 Edificio Bacardí e/ San Juan de Dios y  
Empedrado,  Habana  Vieja,  Ciudad de la Habana.               

   Teléfono: (537) 8608223 y 24 
Fax: (537) 8608225 y 8629124 

   E-mail: perezcu@perezcu.com 
 
- Consignataria Marítima Caribeña S.A 

Dirección:   Calle 5ta e/40 y 42 No. 4001, Playa, Ciudad de la  Habana. 
Teléfono: (537) 2041226 
Fax: (537) 2041227 
E.mail:  alex@cmc.com.cu / info@cmc.com.cu  
 

- Laemar 
Dirección: Calle 12 No.105 entre Primera y Tercera, primer piso A, Miramar,   
Playa, Ciudad Habana. 

   Teléfonos: 537 2049626/27/28  
   E-mail: laemar@laemar.com.cu 
 

 De transitarios extranjeros. 
- Flete Caribe S.A.    

Dirección: Ave. Desamparados No. 166, Habana Vieja, Ciudad de la  Habana. 
Teléfonos: (537) 8669318, 8625758, 8624405, 8625379 
Fax: (537) 8669868 
E.mail: j.espejo@fletecaribe.co.cu 

 
 

II.  Transporte Aéreo 
 

 Líneas cubanas. 
 Cubana Cargo (Cubana de Aviación). 

Dirección: Bellavista esquina  a Lombillo, Plaza de la Revolución, 
Ciudad de la Habana.  
Teléfono: (537) 555504, 8835507 y 8322236 
Fax: ( 537 ) 8835507 
E-mail: cargo@cubana.avianet.cu 
 

 Aerovaradero S.A. 
Dirección: Carretera de Wajay Km 1 1/2  Aeropuerto Internacional"  
José Martí,”  Ciudad Habana.                                   
Teléfono: (537) 6490214, 2664118 y 6490300  
Fax: (537) 6426009 
E.mail: aerovaradero@aerovaradero.avianet.cu  
 

 Líneas extranjeras. 
 Aeroflot 
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Dirección: Centro de Negocios Miramar, Ciudad de la Habana 
Teléfono: (537) 2043200 
Fax: (537) 8333288 
E. mail: aeroflot@hotmail.com 
 

 Air France 
Dirección: Calle 23 e/ P e Infanta, Vedado, Ciudad de la Habana 
Teléfono: (537) 662647 y 662644 
Fax: (537) 662634 
E. mail: marodriguezl@airfrance.fr 
 

 Virgin Atlantic Airways Ltd. 
Dirección: Calle 3ra esquina a 76, Edificio Santa Clara, Planta 
Baja, Miramar Trade Center, Playa, C, Habana.    
Teléfono. (53-7) 204-0747                 
Fax: (53-7) 204-4094 
E-mail: cubareservations@fly.virgin.com 
 

Hoteles recomendados para funcionarios cubanos.  
Hotel Rani Castle 
Address: C-10, G.K.1 
(Cerca de la embajada cubana, se puede caminar) 
Costo habitación sencilla, US$95.  (3300 rupias más taxes) 
Costo habitación doble, US$109 (3800 rupias más taxes) 
Costo habitación suite. US$ 129 (4500 más taxes) 
Desayuno incluido.  
Sitio Web: www.//traveltokashimnir.com  
 
Hotel Solitaire Plaza  
Address: A-44, Lajpat Nagar-II 
Costo habitación sencilla, US$60 (2080 rupias más taxes) 
Costo habitación doble. US$ 69 (2700 rupias) 
Desayuno incluido. 
Sitio Web: www.hotelsolitaireplaza.com  
 
Hotel Victoria  
Address: C-8, G.K.1 
(Cerca de la embajada cubana, se puede caminar) 
Costo habitación sencilla, US$ 95 (3300 rupias más impuestos) 
Costo habitación doble, USD 110 (4275 rupias más impuestos)  
Desayuno incluido y té en la habitación.  
Nota: (la tasa de cambio de la rupia está a 39 por 1 USD).  
 
Mangosteen establisments. 
Address: Sushant Lok, DLF Phase-1, Gurgaon, E-4 Defence Colony,  
New Delhi-110024 
Phone: 011 41552060/61/62 
Fax: 011 41551479 
E-mail: mangostten.bnb@gmail.com  
Sitio Web: www.//bednbreakfasthomes.com  
Costo Club Class, US$ 89 (3500 rupias) 
Costo Esquire, US$ 64 (2500 rupias) 
Costo Superior,  US$ 51 (2000 rupias) 
 
Suncity Hotel 
Dirección Carol Bagh (zona bastante alejada de la embajada) 
E-mail: hotelsuncitydelhi@gmail.com ; info@hotelsuncity.co.in  
Sitio Web: www.//hotelsuncity.co.in  
 
Principales instituciones vinculadas al Comercio.  
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 Directorate General of Foreign Trade 
Udyog Bhavan, New Delhi 110011 
Fax (91) (11) 2301-1777, 2301-4436 
E-mail: dgft@ub.delhi.nic.in  http://dgft.delhi.nic.in  
 

 Ministry of Commerce and Industry 
Udyog Bhavan, Maulana Azad Road, New Delhi 11011.  
Tel.: (91) (11) 2301-6664, Fax: (91) (11) 2301-4418/6796 
E-mail: comerse@hub.nic.in  Internet. http://commerce.nic.in  

 
 Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM) 

147B, Gautam Nagar, Gulmohar Enclave, New Delhi 110049 
            Tel.: (91)(11) 2651-2477-79. Fax: (91) (11) 2651-2154.  
            E-mail. assocham@sansad.nic.in. Internet. http://www.assocham.org  
 

 Confederation of Indian Industry (CII) 
23, Institutional Área, Lodhi Road, New Delhi 110003.  
Tel.: (91) (11) 2462-9994-7. Fax: (91) (11) 2463-3168, 2462-6149 
E-mail. ciico@ciionline.org  Internet. http://www.ciionline.org  
 

 Export-Import Bank of India (EXIM).  
Maker Chambers IV, Floor 8, 222, Nariman Point, Mumbai 400021,  
Tel.: (91) (22) 2283-0761. Fax: (91) (22) 2202-2132.  
E-mail: eximwrro@vsnl.com  Internet. http://www.eximbank.com  

 
 Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI).  

Federation House, Tansen Marg, New Delhi 110001.  
Tel.: (91) (11) 2373-8760 hasta 8770. Fax: (91) (11) 2332-0714/1504. 
E-mail: ficci@ficci.com Internet. http://www.ficci.com  

 
 Foreign Investment Promotion Board (FIPB).  

South Block, New Delhi 110011.  
Tel.: (91) (11) 301-1983. Fax: (91) (11) 301-1815  

     
Otras recomendaciones para funcionarios cubanos.  
Los días de trabajo normales de las oficinas gubernamentales y empresas privadas es de lunes 
a viernes de 9.00 a.m. a 5.00 p.m. Las oficinas del gobierno están cerradas los sábados y 
domingos.  
 
El horario de oficina de los bancos es de lunes a sábado. De lunes a viernes de 9.00 a.m. a 
5.00 p.m. y el sábado es de 9.00 a.m. a 14.00 p.m. 
 
La preparación de las citas de negocios se pudiera coordinar a través de la embajada cubana 
en la India, o en su defecto a través de la embajada India en Cuba.  
 
Los mecanismos de solicitud de visa son rápidos para los pasaportes diplomáticos, oficiales y 
ordinarios; demorando a lo sumo 2 días.  
 
Los costos de los taxis son económicos, saliendo en alrededor de 8.00 USD desde el 
aeropuerto hasta un hotel en New Delhi.  El alquiler de un taxi por 8 horas es de unos 12.00  
USD Es usual en los servicios de restaurante dar una propina del 10%. 
 
El impuesto de salida del aeropuerto es de unos 15.00 USD, si es que no está incluido en el 
costo del billete o pasaje aéreo.  
 
1. Desde el punto de vista del entorno empresarial: 

 Cuando vaya a reunirse con hombres de negocios en la India no piense en la imagen 
de los dueños de bazares en zonas turísticas, que por otra parte suelen ser 
paquistaníes. Lo más seguro es que encuentre con una persona con formación 
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británica, que sepa hablar inglés con el acento de Oxford y que sepa jugar al tenis o al 
críquet.  

 
 El sistema económico es mixto, es decir, conviven empresas públicas bajo el control 

del gobierno central y los gobiernos de los Estados, con empresas privadas, 
fundamentalmente de carácter familiar.  

 
 El país está muy protegido comercialmente, aunque su grado es diferente en cada 

sector y en general, está disminuyendo. La protección comercial para bienes de 
consumo es más elevada que para bienes de equipos.   

 
 Se le considera un mercado emergente que ofrece más oportunidades a mediano 

plazo, sobre todo en los sectores de energía, telecomunicaciones y maquinaria. En 
cuanto a la industria local destacan los sectores farmacéutico, concentrado en la zona 
de Hyderabad, o el de software en Bagalore.  

 
2. Desde el punto de vista de estrategia de negociación.  

 Es casi imprescindible para hacer negocios en la India contar con un colaborador o 
socio local. Cuando se trata de vender productos industriales se recomienda contratar 
un ingeniero que actúe como delegado en exclusiva de la empresa. Para bienes de 
consumo la figura del agente comercial es muy reconocida. Sin su ayuda sería muy 
difícil penetrar o insertarse en la compleja estructura empresarial del país. 

 Las negociaciones deben llevarse a cabo al más alto nivel. La cultura empresarial está 
muy jerarquizada. Los niveles intermedios no toman decisiones, aunque canalizan las 
propuestas y orientan sobre su interés. Una de las tareas claves del colaborador o 
socio local es encontrar en cada empresa a la persona idónea para negociar y cerrar la 
operación.   

 Las ofertas que se presenten deben ser competitivas. Cada vez se valora más la 
relación calidad-precio. La asistencia técnica que se pueda prestar y la formación que 
se ofrezca a los empleados de la empresa son factores críticos en la toma de 
decisiones.  

 El proceso de negociación es lento. Hay que ir dando la información de forma gradual. 
Tendrán que transcurrir varias reuniones hasta que se entre en la negociación de los 
aspectos más importantes.  

 En ocasiones, los empresarios indios pueden mostrar cierto aire de superioridad en su 
relación con los occidentales. No se debe olvidar que su civilización tiene cinco mil 
años de antigüedad.  

 Los empresarios indios nunca dicen “no” directamente ya que se considera una falta de 
cortesía. En su lugar, utilizan evasivas, recurriendo a la expresión “lo intentaremos” o 
tratan de prolongar las negociaciones. En última instancia encomiendan a un 
subordinado la tarea de finalizar los contactos con los negociadores extranjeros.  

 Los contratos deben redactarse en el idioma local y en inglés. Para ello habrá que 
contratar traductores y asesores jurídicos.  

 Es importante destacar que en la India existen grandes diferencias culturales y 
regionales. No debe asumirse que estrategias que tuvieron éxito en una ciudad, 
funcionarán necesariamente en otra.   

 
3. Desde el punto de vista de las Normas de Protocolo.  

 El saludo tradicional consiste en juntar las palmas de las manos con los pulgares hacia 
arriba, debajo de la barbilla, hacer una inclinación de cabeza y decir Namaste 
(pronunciado na-mas-tai), que significa “Paz”. Con los negociadores extranjeros lo más 
habitual es un ligero apretón de manos en la presentación y en la despedida. Sólo los 
indios occidentalizados dan la mano al sexo opuesto.  Otras formas de contacto físicos 
en el saludo, es decir, abrazos, palmadas, besos, etc.- no están bien vistas. La cultura 
india es muy tradicional y desaprueba la expresión de afectos en público.   

 El status social se determina por la edad, los títulos universitarios, la casta y la 
profesión. Los funcionarios tienen más prestigio que los empleados del sector privado.  

 La mejor hora para concertar citas con directivos indios es antes o después del 
almuerzo (a las 11.00 a.m. o a las 16.00 horas).  



 Las cenas de negocios son más frecuentes que los almuerzos. Con ello se evita el 
tráfico y la humedad del mediodía en el desplazamiento al restaurante. Los menús 
suelen ser vegetarianos. Los hindúes no comen carne de vaca, que se considera un 
animal sagrado. Al final de la comida no es costumbre dar las gracias al anfitrión ya 
que la expresión “gracias” en este contexto se consideraría como una forma de pago y 
sería mal interpretada. 

 En un primer contacto no es necesario hacer regalos. Cuando se cierra el negocio, una 
botella de whisky, una corbata de colores vivos o una caja de especias (el azafrán es 
muy apreciado), pueden ser buenas opciones. Hay que evitar los objetos 
confeccionados en cuero (carteras, bolsos, cinturones) ya que es sabido que la vaca es 
un animal sagrado. También hay que tener precaución con los regalos de bebidas 
alcohólicas ya que en algunos Estados hay restricciones por motivos religiosos o están 
prohibidas en época de elecciones.  

 Existen numerosas fiestas locales de carácter religioso en cada Estado o región. Para 
preparar el viaje de negocios es aconsejable comprobar el calendario de fiestas.  

 En las reuniones de negocios no es estrictamente necesario vestir con traje y corbata 
salvo en encuentros muy formales o de alto nivel.  

 No es aconsejable beber agua que no esté envasada o servida en hoteles. Igualmente 
comer fuera de los hoteles y restaurantes recomendados para “occidentales” es un 
riesgo que aumenta cuanto más pequeña sea la ciudad visitada.   

 La mejor época para visitar la India es de octubre a abril. Se evitan así las estaciones 
de extrema humedad y el riesgo de monzones, sobre todo en el período julio-
septiembre.    

    
Otras informaciones de interés. 
Los días feriados en la India varían localmente. Como las fiestas religiosas dependen de 
observaciones astronómicas, los días feriados son usualmente declarados al comienzo del año 
en que ellos serán observados. Por consiguiente no es posible indicar más que el mes en el 
cual algunas de las siguientes fiestas ocurrirán.   
 
1 de Enero (Día de Año Nuevo), 1 de Mayo (Día de Mayo) algunos estados lo consideran,   25-
26 de Diciembre (Navidades).   
 
Algunos sitios útiles que pueden ser consultados para:  
Reservación de hoteles   
www.hotels-india.com 
www.india-hotels.net 
http://www.fhrai.com  
 
Organismos. 
http://meadev.nic.in (Ministério de Asuntos Exteriores) 
http://dgft.delhi.nic.in (Departamento de Comercio Exterior)  
http://www.iic.nic.in (Centro de Inversiones) 
http://eximbankindia.com (Banco de Exportación-Importación India)  
http://www.nic.in/stat (Instituto de Estadística)  
http://www.abec.gov.in (Aduanas) 
 
Otros.  
http://www.assocham.org (Asociación de Cámaras de Comercio) 
http://www.fieo.com (Federación de Organizaciones de Exportadores) 
http://www.indiaindustry.com (Confederación de Industrias Indias)   
 
Comercio. Directorio de Exportadores/Importadores 
Http://www.indian-exporters-directory.com/ 
http://www.indianexporters.com/ 
http://www.indiamart.com/ 
http://www.pharmaceutical-drug-manufacturers.com/pharmaceutical-directory/ 
http://www.eindiabusiness.com/indian-exporters/  
http://www.trade-india.com  
http://www.apeda.com  
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http://www.indiansources.com/ 
http://www.ncti/india.com/  
 
Sectorwise Trade Directories 
http://www.aepcindia.com/portal/tradedirectories.asp 
http://www.india-carpets.com/  
http://www.capexil.com/importers.asp  
http://www.cashewindia.org/exporter/index.htm 
http://www.indianspìces.com/html/s0800exp.htm 
http://www.indiacoffee.org/directory/index.html 
http://coconutboard.nic.in/listcpi.htm 
http://texprocil.com/texprocil/members/index.htm  
http://www.gjepc.org/default.asp  
http://www.epch.com/Asp/default.asp  
 
Fuentes consultadas: 
Exporters´ Encyclopaedia 2004/2005. 
El estado del mundo, 2007.  
Cómo negociar con éxito en 50 países, año 2004 
The Europa World Yearbook 1999. 
Examen de las políticas comerciales India, 2007. 
Asian Development Outlook 2007, Update. 
Review of the Economic 2007/08.  
Embajada de la India en Cuba.  
Embajada de Cuba en la India 
Trade Map 2007. 
 
Por: Néstor Miguel Más Christiaens. 
MERCADOTECNIA, CEPEC. 
nestor.mas@mincex.cu  

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Sitios útiles en Internet 

Guatemala es uno de los países latinoamericanos con el cual Cuba tiene actualmente 
relaciones cordiales y amistosas.  Algunos sitios en Internet para la actividad comercial, de ese 
país centroamericano son los siguientes: 
 
http://www.mineco.gob.gt/gremiales_empresariales/directorio.asp 
Directorio de asociaciones gremiales de Guatemala. Están clasificados por departamentos y 
sectores. Este link se encuentra dentro de la página Web del Ministerio de Economía. 
Idioma: español. 
http://www.icta.gob.gt/ 
Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola (ICTA), entidad estatal autónoma responsable de 
generar y promover el uso de la Ciencia y la Tecnología en el sector agropecuario. 
Idioma: español. 
http://www.banguat.gob.gt/ 
Banco de Guatemala. Incluye tipo de cambio con frecuencia diaria, datos de comercio exterior,  
operaciones interbancarias, sistema de pagos y leyes bancarias y financieras. 
Idioma: español. 
http://www.ine.gob.gt/ 
Instituto Nacional de Estadística.  Incluye temas tales como: demografía y población, medio 
ambiente, economía, agricultura, industria y construcción y sociedad. 
Idioma: español. 
http://portal.sat.gob.gt/portal 
El SAT (Sistema de Administración Tributaria) es la organización encargada de administrar el 
sistema aduanero. Entre las informaciones que se pueden encontrar hay artículos acerca de: 
sistema arancelario centroamericano, código de proveedores, acuerdos y tratados 
internacionales, así como requisitos, documentación,  legislación y normativa aduanera. 
Idioma: español. 
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http://texprocil.com/texprocil/members/index.htm�
http://www.gjepc.org/default.asp�
http://www.epch.com/Asp/default.asp�
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http://portal.sat.gob.gt/portal�


Otros sitios de interés (internacionales) 
http://www.fedecom.com/ 
Sitio de la federación de Cámaras de Comercio Españolas en Europa. Reúne a las cámaras 
establecidas en Alemania, Bélgica, Luxemburgo,  Francia, Reino Unido, Italia, Portugal y Suiza. 
Idiomas: español e inglés. 
http://www.bolivia-industry.com/ 
Cámara Nacional de Industrias de Bolivia. La conforman las industrias e instituciones  
sectoriales asociadas. En las páginas se pueden encontrar los acuerdos comerciales de 
Bolivia, el arancel aduanero de importaciones y las ferias nacionales e internacionales y 
también enlaces a entidades del sector público y privado. 
http://www.bancentral.gov.do/ 
Banco Central de la República Dominicana. Contiene enlaces con información de estadísticas e 
indicadores económicos, publicaciones, sistema financiero, sistema de pagos y normativas del 
sector. 
Idioma: español. 
 
Por: Ana Liliam Ruiz Llerena 
SIC/CEPEC 
ana.ruiz@mincex.cu  
……………………………………… 
 

 

 
 
 
 
 
AGROINDUSTRIA  
Equipos para producción de pulpa y jugo concentrado de mango   
EXPORTADORA APURIMAC SAC   
Dirección: CALLE CANOVA 154   
Ciudad: SAN BORJA   
Provincia/Estado/Departamento: LIMA   
País: PERÚ   
Contacto: CÉSAR DE LA CADENA    
Cargo: GERENTE GENERAL    
Teléfonos: 51 4762211    
Fax: 51 4762211    
E-Mail: cc@inkasgourmet.com   
EMPAQUE. ENVASES. EMBALAJE 
Polietileno de baja densidad   
IDEAS DEL PACIFICO S.A.-REPRESENTACIONES   
Dirección: Garzota   
Ciudad: Guayaquil   
País: Ecuador   
Contacto: Maritza Suárez M.    
Cargo: Gerente General   
Teléfonos: 5934 2232045 5938 8091303    
E-Mail: ideasdelpacifico@gmail.com     

SERVICIO INFORMACION COMERCIAL 

DEMANDA DE EMPRESAS EXTRANJERAS 

CEPEC CENTRO PARA LA PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE  
CUBA 
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FARMACIA. MEDICINA. LABORATORIOS. VETERINARIA. 
Distribuidores de especialidades médicas 
LABORATORIOS E. J. GEZZI   
Dirección: Guevara 1357   
Ciudad: Capital Federal   
Provincia/Estado/Departamento: Buenos Aires   
País: Argentina   
Contacto: Carlos Hernández    
Cargo: Responsable    
Teléfonos: 005411 45553366    
Fax: 005411 45555030    
E-Mail: carloshernandez@hiperfarm.com.ar     
http://www.gezzi.com.ar     
Distribuidores para antioxidante natural 
IMMUNO-VIVA LATINO AMERICA   
Dirección: Carretera 17, no. 90-50, Suite 607   
Ciudad: Bogotá   
Provincia/Estado/Departamento: Cundinamarca   
País: Colombia   
Contacto: Aharon Abadi    
Cargo: Gerente General    
Teléfonos: 571 610-4110    
Fa: 571 803-8576    
E-Mail: ventas@immunovivala.com     
Página WWW  http://www.Immuno-Vivala.com 
Agentes o representantes   
PORTINCO SA VETCROSS   
Dirección: Taboba 4252 CP 11400   
Ciudad: Montevideo   
Provincia/Estado/Departamento: Montevideo   
País: Uruguay   
Contacto: Dr. Luis B.C    
Cargo: Director    
Teléfonos: 598-2 6131005    
Fax: 598-2- 6134985    
E-Mail: vetcross@adinet.com.uy     
Página WWW  http://www.vetcross.com 
MAQUINARIA   
Maquina productora de agua mineral   
Alfirio González Sandoval   
Dirección: 14 de mayo e/ Doroty de Smith   
Ciudad: Nueva Londres   
Provincia/Estado/Departamento: Caaguazu   
País: Paraguay   
Contacto: Alfirio González Sandoval    
Cargo: Contacto    
Teléfonos: 0516 255089 0982 137336    
Fax: 0521 200404    
E-Mail:  tupasy55@hotmail.com 
Maquinaria para fabricación de cerámicos 
CRUZ DEL SUR Div. CONSULTING & ENGENEERI   
Dirección: Tte. 2º V. Alvarenga 1252   
Ciudad: Asunción   
Provincia/Estado/Departamento: Asunción   
País: Paraguay   
Contacto: Ing. René Horvath Nasser    
Cargo: C.E.O.    
Teléfonos: 595.21 281817    
Fax: 595.21 293183    
E-Mail: cruzdelsur@cruzdelsur.com.py     

http://www.immuno-vivala.com/�
mailto:tupasy55@hotmail.com�


http://www.cruzdelsur.com.py  
OTRAS OPORTUNIDADES COMERCIALES   
Material educativo, equipamiento escolar, juguete 
ALSUR S.R.L.   
Dirección: Av. 18 de Julio 2041 A   
Ciudad: Montevideo   
Provincia/Estado/Departamento: Montevideo   
País: Uruguay   
Contacto: Carlos Leites de Moraes    
Cargo: Socio Director    
Teléfonos: 5982 4010605    
Fax: 5982 4012521   
E-Mail: 
cleites@montevideo.com.uy     
http://alsur.com.uy  
Representantes educativos en toda Latinoamérica   
CERPA   
Dirección: Panamá   
Ciudad: Panamá   
Provincia/Estado/Departamento: Panamá   
País: Panamá   
Contacto: Manuel Amador Salvatierra Tello    
Cargo: Rector    
Teléfonos: 507 2361073 507 66735966    
Fax: 507 2362512    
E-Mail: rectorcerpa@hotmail.com     
http://www.cerpa.edu.pa    
 
Por: Xiomara Sánchez 
sic@mincex.cu  
SIC/CEPEC  
………………………………………..  
 
PUBLICACIONES RECIBIDAS 
 
ÚLTIMAS PUBLICAIONES RECIBIDAS EN EL SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL 
DEL CEPEC. 
 
Las siguientes publicaciones pueden ser consultadas por nuestros usuarios en el 
Departamento de Información Comercial del CEPEC. 
 
LIBROS 
 
Doing Business 2009. World Bank Group. 195 p. Presenta indicadores cuantitativos en los 
negocios y los derechos de propiedad en 181 países. Regulaciones que abarcan 10 etapas, 
como por ejemplo, los permisos de construcción, contratación de trabajadores, registro de 
propiedad, entre otras. En cada etapa se analizan las 181 economías tratadas. Los datos 
ofrecidos están actualizados hasta el 1ro. de junio de 2008. 
 
Reglamento de Arbitraje y Reglamento de Procedimiento Precautorio Prearbitral.  
Cámara de Comercio Internacional. 70p. 2007. -El Reglamento de Arbitraje de la CCI, 
administrado por la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI proporciona un marco seguro y a 
la vez flexible para conducir los procedimientos arbitrales. 
 
-El Reglamento de Procedimientos Precautorio Prearbitral de la CCI provee una manera rápida 
de obtener una orden para conocer de un problema urgente en la relación contractual previa 
constitución de un tribunal arbitral. 
 
Reglas de la UNCTAD y la CCI relativas a los documentos de transporte multimodal. 
Cámara de Comercio Internacional. 68 p. 1992. Contiene el texto de las  Reglas, que se 
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proponen: evitar una multiplicidad de regímenes distintos en la regulación de este transporte, 
proporcionar un contrato privado de transporte y un contrato privado de transporte con régimen 
legal uniforme. 
 
Reglas Uniformes de la CCI para los Reembolsos Interbancarios relacionados con 
Créditos Documentarios. Cámara de Comercio Internacional. 79p. 1995. Ofrecen un 
complemento del artículo 19 de reglas y usos uniformes relativos a los créditos documentarios.  
Codifican la mejor práctica para la ejecución del reembolso interbancario en todo el mundo. 
 
Modelo de la CCI de Contrato de Concesión de Venta (Importador-Distribuidor 
exclusivo). Cámara de Comercio Internacional. 2005. Este contrato es uno de los más 
utilizados para organizar la distribución de bienes en un país extranjero. El  modelo presentado 
aquí es una herramienta para la práctica del comercio internacional que busca soluciones que 
aseguren un equilibrio entre los intereses de los suministradores y los de concesionarios-
importadores. 
 
Modelo de la CCI de contrato de compraventa internacional (productos manufacturados 
destinados a la reventa). Cámara de Comercio Internacional. 205p. 2004. Ofrece al 
importador y exportador una única referencia jurídica e incluye disposiciones-tipo que aseguran 
el equilibrio entre los intereses de los vendedores-exportadores y los compradores-
importadores. Contiene además el Convenio de Viena sobre la compraventa internacional de 
mercaderías. 
  
Código Internacional CCI de Prácticas del Marketing Directo. Cámara de Comercio 
Internacional. 61p. 1992. Proporciona un conjunto básico de reglas de general aceptabilidad 
nacional e internacionalmente establece normas éticas internacionales de marketing directo. 
Estableció ya  reglas deontológicas sobre el envío de mensajes publicitarios por marketing 
directo. 
 
Práctica Bancaria Internacional Estándar. Cámara de Comercio Internacional. 205p.2007. 
La práctica bancaria internacional estándar expuesta en esta publicación se corresponde con 
las UCP 600 y con las opiniones y decisiones de la Comisión Bancaria de la CCI. Este 
documento no modifica la UCP 600. Explica cómo los especialistas en créditos documentarios 
aplican las prácticas articuladas en las UCP 600. Esta publicación y las UCP deberían leerse 
en conjunto.        
 
LatinPharma 2008: Formularios de las empresas participantes. Centro de Comercio 
Internacional. 2008. Contiene los formularios de las empresas participantes en el evento 
LatinPharma 2008, celebrado del 8 al 10 de septiembre en Buenos Aires, Argentina. 
 
PUBLICACIONES SERIADAS 
Harvard Deusto Business Review. España. Es un programa para el desarrollo de directivos, 
que integra los trabajos de mayor interés para el empresariado, de los principales expertos y 
las mejores escuelas de negocios a nivel internacional. 
 
El Papel: La Revista de la Industria papelera para España y América Latina. España. 
Abril-Mayo. No.139.2008. Ofrece noticias de la industria papelera,  innovaciones tecnológicas, 
estrategias, perspectivas y estudios de interés de la industria papelera. 
 
Cuba Foreign Trade. Cámara de Comercio de la República de Cuba. No.3. 2008. El tema 
central de este número es un recorrido por el desarrollo de la hidráulica en Cuba. Presenta una 
muestra representativa de empresas cubanas que se destacan en el fomento de las 
exportaciones. Se publica un trabajo histórico sobre los antecedentes y orígenes de la Cámara 
de Comercio de Cuba. 
 
El Exportador. España. Julio. No.121.2008. Brinda información sobre las posibilidades entre 
los clientes y las empresas gracias a los avances de las tecnologías de la información y la 
comunicación. Noticias, mercados, la separata de El Exportador Financiero, etc. 
  
Soporte Digital 



 
CD-ROM 
Caribbean Yellow Pages. 2008 
Contiene información sobre importadores y exportadores. Herramienta para ayudar a encontrar 
bienes, servicios y productos. 
 
St. Vicent and the Grenadines: The Caribbean You`re Looking for. 2008 
Ofrece información sobre las oportunidades de inversión en san Vicente y Las Granadinas. 
 
Iran Your Trade Partner. 2006. 
Especial para la 7ma. Conferencia Mundial de Organizaciones de Promoción del Comercio. 
Compuesto por 4 CD: 
-Iran Trade Promotion Organization, dedicado a la Organización de Promoción del Comercio 
en Irán. 
-Iran Exporters Unions & Associations, en el que aparecen las Compañías exportadoras de 
Irán. 
-Iran Historical Treasure, referido a la historia, los valores de Irán. 
-Iran Business Web-sites, aparecen sitios útiles de negocios.  
 
 
Por: María Elena Pita Rodríguez 
       Dpto. Información Comercial/CEPEC 
       maria.pita@mincex.cu       
…………………………………………………………… 

Archivo Central – Mincex. 

El archivo Central  desea hacer algunas reflexiones con nuestros lectores dada la importancia y 
la utilidad practica que adquiere cada día en el mundo, la información en sus diferentes 
soportes, esperamos que les sea de mucha utilidad. 

El Archivo: herramienta de vida. 

El archivo es uno de los elementos más estables de las  instituciones. Quizás el único. Porque 
en ellas todo cambia: las funciones, la estructura orgánica, el personal, la sede, hasta el 
nombre. El Archivo se convierte así en una sólida base del aparato administrativo, del que  
nace y al que sustenta, ofreciéndole un rasgo inequívoco: la continuidad. Con el trajinar diario, 
así sin sentido, aparecen los documentos como un subproducto de las actividades y de los 
trámites realizados. Los documentos, en consecuencia, engrosan el archivo, el cual sirve,  para 
hacer caminar a la institución y para saber cómo ha caminado desde el primer momento. 

Esta verdad adquiere una mayor evidencia cuando los años transcurridos son muchos y el 
esfuerzo desplegado es grande. Antigüedad es clase. 

El archivo es huella, testimonio, información, muchas cosas más. Da cuenta de lo hecho, 
aun si se trata de los proyectos. Señala la experiencia en el recorrido, proporciona los 
antecedentes para emprender o proseguir alguna tarea. Pero por eso mismo, todo lo que 
conserva sus fondos puede usarse para bien o para mal, pues el registro documental  es 
implacable, sin la posibilidad de una alteración por las buenas. Es decir todo lo que está en el 
archivo permanece como fue dejado, pues de lo contrario se habla de falsificación, de 
interpolación o de cualquier otra artimaña, cuando no de deterioro o de pérdida. Por su enorme 
caudal de datos, el archivo es la memoria de la institución, lo que significa herramienta de 
vida. 

Por: Eneida García García  

eneida.garcia@mincex.cu  

SIC/CEPEC 

Tomado de: Archivísticas. César Gutiérrez Muñoz. 

Lima, 2001 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

GLOSARIO DE TÉRMINOS DE COMERCIO EXTERIOR: L 
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Leasing: En España se conoce también como: arrendamiento financiero y consiste en un 
contrato entre una empresa española y otra extranjera para el alquiler de bienes por un período 
determinado, durante el cual el arrendatario disfruta del bien arrendado a cambio de pagar 
unas cuotas periódicas y de obligarse a su conservación.  

Legalización de documentos: Procedimiento administrativo que tiene como finalidad certificar 
la autenticidad de un documento o de una firma estampada en un documento y dar fe de la 
competencia del firmante o del poderdante. 

Letra de cambio: Orden escrita dada por una persona a otra para que pague una cantidad, en 
fecha y lugar determinados, a la orden de un tercero, llamado tenedor. 

Libra esterlina: Unidad de cuenta del Reino Unido, antiguamente dividida en 20 chelines y 240 
peniques. Con la adopción y entrada en vigor del sistema decimal, el 1.21971, la libra se dividió 
en 100 nuevos peniques. 

Librecambio: Situación que se da cuando las relaciones económicas entre dos países se 
desarrollan sin trabas comerciales ni barreras arancelarias.  

Licencia: Acuerdo por el que el propietario de un derecho sobre una inversión industrial 
autoriza a otra persona a utilizar este derecho, durante un plazo concreto, a cambio del pago 
de una compensación en forma de regalía. En el Comercio Exterior, documento en el que se 
refleja un permiso o autorización para importar mercancías.  

Licitación Internacional: Oferta que realiza una empresa en respuesta a un concurso que se 
abre a escala internacional para la realización de grandes proyectos Muchas de estas obras 
son financiadas por las instituciones financieras multilaterales para ser ejecutadas en los 
países en vías de desarrollo. 

Liquidez Internacional: Medios de pago líquidos de los que, en un determinado momento, 
dispone el Sistema Monetario Internacional. Provisión Mundial de reservas en oro o en moneda 
de libre uso y amplia aceptación internacional que circulan fuera del país de procedencia. 

Llave en mano: Modalidad especial de exportación en la que el vendedor adquiere el 
compromiso de construir una instalación, planta o equipo industrial, ponerla en funcionamiento 
y prestar la posterior asistencia técnica necesaria.  

Logística: Término empleado, hasta no hace muchos años, exclusivamente en los tratados 
militares para referirse a los movimientos, necesidades y problemas del transporte y suministro 
de las tropas en campaña, a fin de conseguir la máxima eficacia de una operación.  Se define 
como un proceso eficiente de planificación, ejecución, control de stock, manipulación, 
almacenaje y distribución de productos, organización de su transporte y cobertura del seguro. 

Tomado de: Diccionario de Comercio Internacional. Lázaro Hernández Muñoz. ICEX, 2002. 
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