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COMERCIO EXTERIOR

El comercio de servicios. 
Encontrar 
clientes

1.¿Cómo adquirir reputación 
en un determinado mercado 
extranjero?
Deberá centrarse en actividades 

encaminadas a consolidar su cre-
dibilidad internacional, así como 
en otras desarrolladas en el mer-
cado de destino. A continuación se 
indican algunas de las acciones 
que puede llevar a cabo.

Generales
–  Intervenir en conferencias 

internacionales o regionales    
a las que asistan responsables 
de la toma de decisiones del 
mercado al que pretende 
acceder.

–  Publicar artículos en las 
publicaciones internacionales 
consultadas por personas de su 
sector de servicios.

–   Ganar un premio y divulgar  
su consecución.

–   Ofrecer asesoramiento 
especializado a través de un 
mercado electrónico del sector 
o uno de los sitios Web 
dedicados a la prestación de 
asesoramiento gratuito          
(por ejemplo, 
www.advicezone.com, 
www.frenzi.com, 
www.hellobrain.com).

Actividades específicas              
del mercado

–  Desarrollar un mensaje de    
comercialización inequívoco  
y adecuado al mercado de 
destino, en la línea de “si 
busca... piense en nosotros”.

–   Adaptar sus materiales 
promocionales al mercado       
de destino.

–  Recurrir a personas que 
conozca y que puedan ponerle 
en contacto con responsables 
de la toma de decisiones, 
posibles socios estratégicos    
o clientes potenciales en el 
mercado de destino.

–  Incorporarse a la asociación  
de su sector de servicios en    
el mercado de destino y 
participar en un comité.

–  Remitir artículos a los medios 
de comunicación sectoriales   
y comerciales del mercado de 
destino, incluidos los boletines 
de asociaciones y las 
publicaciones de negocios.

–  Procurar oportunidades para 
hacerse oír en su mercado de 
destino (por ejemplo, en 
conferencias, programas para 
titulados universitarios y actos 
de diversas asociaciones).

–  Participar como experto en 
grupos de debate en línea 
ubicados en portales 
nacionales o regionales.

2- ¿Cómo determino a qué actos 
empresariales me convendría 
más asistir?
Los actos empresariales pueden 

constituir una vía adecuada para:

–  Conocer a posibles clientes         
y socios y analizar 
oportunidades,

–  Publicitar su experiencia, y

–  Recopilar información acerca 
de sus competidores.

Siempre que sea posible, pro-
cúrese un aliado en el mercado de 
destino (quizás un socio estraté-
gico potencial) que pueda ase-
sorarle   acerca  de  diversas   cues-

tiones. Deberá obrar con precau-
ción al seleccionar los actos a los 
que asista, de modo que pueda 
utilizar su tiempo y sus recursos 
con acierto. Otras posibles fuentes 
de información son las siguientes:

–  Sitios Web de asociaciones 
comerciales o sectoriales 
relacionadas con su actividad,

–  Compañeros que conozcan       
el mercado de destino,

–  Funcionarios comerciales            
de la Administración, y

–  Boletines y publicaciones            
de negocios.

Puesto que una red de contac-
tos sólida resulta útil, es esencial 
adoptar un planteamiento sistemá-
tico respecto a la creación de redes 
de contactos. La manera más efi-
caz de alcanzar este objetivo con-
siste en consolidar sus contactos 
internacionales y averiguar lo que 
los demás realizan en actos en los 
que se congregan personas con 
intereses similares (como confe-
rencias profesionales y seminarios 
internacionales). La asociación de 
su sector de servicios debe ser 
capaz de ayudarle a determinar 
qué actos resultarían los más 
apropiados. Su éxito aumentará si 
se dirige con antelación a los 
organizadores y les solicita una re-
lación de participantes que incluya 
información  de  contacto.

3-¿Cómo me preparo para un 
acto comercial internacional?
Si pretende elevar sus proba-

bilidades de obtener oportunida-
des de negocio, adopte las medidas 
que se esbozan a continuación an-
tes, durante y después de las ferias 
comerciales.

 Planifique con antelación:
–  Analice el modo en que la feria 

en cuestión se adapta a su plan 
general de comercialización.

–  Amplíe sus conocimientos 
acerca de su sector en el 
mercado en el que se celebrará 
el acto en cuestión: tendencias, 
competidores, estructura del 
sector y asociaciones 
sectoriales.

–  Establezca objetivos 
inequívocos respecto al 
desarrollo de su actividad 
empresarial, incluidos los 
correspondientes al acto 
comercial.

–  Elabore una lista de preguntas 
cuyas respuestas deberá 
obtener en su viaje.

Notifique su llegada a quién 
corresponda:

–   Aproveche al máximo su des-
plazamiento al extranjero noti-
ficando su visita, con antela-
ción, a los contactos que pue-  
da haber establecido, incluidos 
clientes potenciales, posibles 
socios estratégicos y 
asociacio-nes  sectoriales.

Planifique sus tareas de 
seguimiento antes de 
marcharse:

–  Deberá retomar numerosas 
labores atrasadas en su oficina, 
y puede que las tareas de 
seguimiento se pospongan 
indefinidamente. Antes de 
regresar, redacte cartas de 
seguimiento estándar que 
puedan utilizarse con rapidez  
a su vuelta, y designe a los 
miembros del personal que    
le ayudarán a acometer estas 
tareas de seguimiento.

Lleve consigo abundantes 
copias de los folletos 
informativos de su empresa     
y de las tarjetas de 
presentación de la empresa:

–  Necesitará dejar, en el lugar   
de destino, elementos 

tangibles como recordatorio  
de su empresa y de sus 
servicios,  por lo que deberá 
asegurarse de que estos 
materiales no se agoten.

Envíe profesionales al acto 
comercial:

–   Puesto que no dispondrá de    
un producto que exhibir, envíe 
personal profesional al acto 
comercial.

 Prepárese para actuar:

–  Asegúrese de que aprovecha   
al máximo su estancia en el 
extranjero dedicando el tiempo 
libre al desarrollo de nuevos 
contactos y efectuando 
algunas visitas comerciales sin 
previo aviso. Si otras empresas 
están dispuestas a entrar en 
detalles, asegúrese de que sabe 
los compromisos que puede 
asumir sobre el terreno en 
nombre de su empresa.

 Analice las opciones de 
establecer una presencia 
estratégica durante su estancia 
en el extranjero:

–  Siempre que le sea posible, 
deberá dejar el mercado de 
destino con los nombres de 
posibles socios estratégicos, 
conociendo las opciones de 
establecer una dirección y un 
número de teléfono en dicho 
mercado.

Efectúe un seguimiento                    
de todas las posibilidades:

–  Una vez haya regresado, 
comuníquese con todas las 
partes contactadas en el plazo 
de 24 horas. Nunca se sabe 
quién puede ofrecerle 
oportunidades de negocio en  
el futuro. No se desanime si no 
consigue tales oportunidades 
en un determinado acto 
comercial.
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ta esencial, tanto para permanecer 
en contacto con sus oficinas, como 
para proceder a la prestación de 
servicios. Las mejores fuentes de 
información actualizada sobre la 
infraestructura disponible en el 
mercado de destino de su elección 
son:

–  Los colegas que trabajen          
ya en dicho mercado,

–  Los funcionarios comerciales 
de la Administración,

–  La red del World Trade   
Centre, y

–  Los portales nacionales.

El sitio Web de la CIA es otra 
fuente de información sobre las 
infraestructuras de telecomunica-
ciones en todo el mundo. Por 
ejemplo, ofrece datos acerca del 
número de proveedores de ser-
vicios de Internet y de la conec-
tividad telefónica en cada país. 
Puede accederse directamente a 
este tipo de información en la di-
rección:

www.cia.gov/cia/publications/ 
factbook/indexfld.html.

Las oficinas comerciales de la 
Administración y los sitios Web 
nacionales ofrecen asimismo in-
formación pertinente sobre di-  
versos países, fundamentalmente 
porque han mantenido o mantie-
nen relaciones comerciales con 
estos países y disponen de oficinas 
y agregados en ellos.

Tomado de: El Comercio de Servicios: 
libro de respuestas para pequeños y 
medianos exportadores. La Habana: 

CCI/CEPEC/NC, 2001.

–  Planifique la realización de des-
plazamientos periódicos a la re-
gión en cuestión.

4- ¿Debo integrarme en una 
asociación sectorial o 
comercial en el mercado       
de destino?
La incorporación a una asocia-

ción sectorial o comercial en el 
mercado de destino puede brin-
darle las ventajas siguientes:

–  Una mayor credibilidad, como 
resultado de su inclusión en el 
directorio y en el sitio Web de 
la asociación en cuestión,

–  Un medio de darse a conocer 
mediante la participación en 
los actos organizados por la 
asociación,

–  Acceso a la información sobre 
cuestiones y acontecimientos 
locales,

–   Acceso a la información 
relativa a sus competidores,

–  Un contexto fácil para la 
creación de redes de contactos, 
y

–  Una vía para encontrar socios 
locales adecuados.

La integración en una asocia-
ción sectorial o comercial en el 
mercado de destino mejora su cre-
dibilidad entre los posibles clien-
tes. Además, le permite acceder a 
información que, de otro modo, no 
habría tenido a su disposición, y, lo 
que es más importante, podrá 
obtener una información orientada 
a su tipo de mercado y, por tanto, 
de mayor utilidad para su empresa. 
Por último, la incorporación a este 
tipo de entidades facilita la crea-
ción de redes de contactos, puesto 
que las asociaciones comerciales 
están constituidas por socios con 
los mismos intereses y ofrecen los 
medios para una interacción más 
rápida.

5- ¿Cómo identifico posibles 
clientes?
Es probable que determine que 

las estrategias que utiliza en su 
mercado doméstico funcionan 
también en el mercado de expor-
tación. A continuación se señalan 
algunas ideas al respecto:
–  Practique la escucha activa al 

establecer contactos con el fin 
de descubrir quejas, detectar 
necesidades insatisfechas y 
determinar quién puede estar 
dispuesto a pagarle para 
atender tales necesidades.

–  Pregunte a personas de 
contacto conocedoras del 
mercado de destino acerca de 
posibles clientes.

–  Solicite la asistencia de 
funcionarios comerciales que 
actúen en el mercado de 
destino, con el fin de facilitar 
la identificación de posibles 
clientes.

–  Céntrese en el desarrollo de 
una relación con un socio 
estratégico local y, 
posteriormente, aproveche la 
red de contactos de éste.

El estudio de posibles clientes 
en un mercado de destino resulta 
esencial, y las empresas que in-
vierten en este tipo de investiga-
ción consiguen elevar sus pro-
babilidades de éxito en el mercado 
internacional. En los estudios que 
se efectúen puede determinarse en 
qué lugares es probable que su 
servicio se venda y, en concreto, en 
qué segmentos del mercado, así 
como quiénes son sus compe-
tidores nacionales e internaciona-
les. Aunque el estudio sistemático 
del mercado lleva tiempo, suele 
compensar a largo plazo.

Una consideración inicial con-
cienzuda de los factores que inter-
vienen en la exportación le evita- 
rá  padecer  infortunios  al  final.

6-¿Cómo conseguiré que los 
clientes potenciales se fijen 
en mi nuevo servicio?
De nuevo en este caso, es 

probable que observe que la 
mayoría de las estrategias que 
aplica en su propio mercado 
también funcionan en el mercado 
de destino. A continuación se citan 
algunas ideas al respecto:
–  Dé charlas acerca de los 

problemas que su servicio 
puede resolver,

–  Desarrolle un servicio de 
pequeña dimensión y que 
usted pueda prestar, de modo 
que los clientes puedan 
comprobar su desempeño,

–   Presente un proyecto de 
demostración a clientes 
potenciales, y

–  Hágase un nombre en los 
medios de comunicación 
mediante la inserción de 
artículos acerca de su servicio.

Algunos servicios, debido a sus 
características, resultan difíciles 
de vender si el comprador poten-
cial no dispone de la oportunidad 
de examinarlos en persona. Una 
presentación real de los servicios 
en oferta en el mercado de ex-
portación puede marcar la dife-
rencia. Las exposiciones, ferias, 
misiones y delegaciones comer-
ciales brindan oportunidades para 
mostrar los servicios tal como son 
en el extranjero y fomentar el in-
terés en sus proveedores.

Los clientes potenciales se sien-
ten siempre más tranquilos cuando 
saben que pueden fiarse de sus 
servicios porque han visto a su 
empresa en acción. Esta forma de 
ampliar el conocimiento de su em-
presa ayudará a los clientes a re-
cordar tanto los servicios que pres-
ta, como el modo en que éstos pue-
den utilizarse con eficacia para 
atender necesidades específicas.

7- ¿Qué debo hacer, en primer 
lugar, para pujar por 
contratos de la 
Administración?
En muchos países, los contratos 

de la Administración se reservan   
a las empresas nacionales. Debe 
preguntar a los funcionarios co-
merciales de su Administración 
acerca de los tipos de contrato a los 
que resultaría realista aspirar. La 
forma más fácil de obtenerlos es en 
calidad de subcontratista de un 
socio estratégico local.

Algunas administraciones pú-
blicas ayudan a los exportadores a 
identificar y evaluar vías de con-
tacto con posibles compradores, 
distribuidores, socios en uniones 
temporales de empresas, así como 
oportunidades de consecución de 
licencias en los sectores público y 
privado. Además, pueden contar 
con una red de funcionarios co-
merciales destinados en el ex-
tranjero.

Consulte con sus asociaciones 
sectoriales. Es posible que éstas 
dispongan de la información que 
usted necesita, o que puedan di-
rigirle a otras entidades que pres-
ten este tipo de servicio.

Después tendrá que averiguar 
qué medidas ha de adoptar para 
participar en los concursos de 
adjudicación de contratos. 

8- ¿Dónde puedo enterarme de 
las oportunidades 
internacionales de licitación?
Si desea ofrecer sus servicios a 

una institución financiera interna-
cional (IFI), deberá establecer 
contactos personales con funcio-
narios de la institución en cues-
tión. De todos modos, como pri-
mer paso, tendrá que registrarse en 
la IFI apropiada, lo que podrá lle-
var a cabo a través del corres-
pondiente sitio Web:

–   Banco Mundial: 
www.worldbank.org

–  Banco Africano de Desarrollo: 
www.afdb.org

–  Banco Asiático de Desarrollo: 
www.adb.org

–  Banco de Desarrollo del 
Caribe: www.caribank.org

–  Banco Interamericano de 
Desarrollo: www.iadb.org

En estos sitios Web se indican 
próximos proyectos y se ofrece 
información acerca de su situa-
ción. En principio, puede que de-
see ponerse en contacto con em-
presas consolidadas que pujan ya 
por contratos, y ofrecerles sus ser-
vicios como subcontratista. Tra-
bajar para un contratista principal 
informado puede proporcionarle 
una valiosa experiencia, además 
de permitirle adquirir un historial 
de éxito y convertirle así en una 
opción más atractiva como lici-
tante en el futuro.

Las IFI adjudican contratos to-
dos los años. Suelen disponer la 
provisión de servicios de consul-
toría (viabilidad) para asistir a las 
empresas en la preparación de sus 
propuestas de proyecto. Con arre-
glo a las obligaciones de asistencia 
técnica contempladas en el Acuer-
do General sobre el Comercio de 
Servicios, las empresas de consul-
toría técnica en particular pueden 
disfrutar de cierta ventaja al licitar 
por proyectos de las IFI. Cada vez 
es más habitual que se exija la 
participación de una empresa local 
como socio en estos proyectos.

9-¿Cómo puedo conocer             
la infraestructura de 
telecomunicaciones existente 
en los mercados de destino?
Para la mayoría de los expor-

tadores de servicios, la infraestruc-
tura  de telecomunicaciones resul-
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ta esencial, tanto para permanecer 
en contacto con sus oficinas, como 
para proceder a la prestación de 
servicios. Las mejores fuentes de 
información actualizada sobre la 
infraestructura disponible en el 
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son:
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–  Los funcionarios comerciales 
de la Administración,
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este tipo de información en la di-
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Administración y los sitios Web 
nacionales ofrecen asimismo in-
formación pertinente sobre di-  
versos países, fundamentalmente 
porque han mantenido o mantie-
nen relaciones comerciales con 
estos países y disponen de oficinas 
y agregados en ellos.

Tomado de: El Comercio de Servicios: 
libro de respuestas para pequeños y 
medianos exportadores. La Habana: 

CCI/CEPEC/NC, 2001.
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qué lugares es probable que su 
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misiones y delegaciones comer-
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mostrar los servicios tal como son 
en el extranjero y fomentar el in-
terés en sus proveedores.

Los clientes potenciales se sien-
ten siempre más tranquilos cuando 
saben que pueden fiarse de sus 
servicios porque han visto a su 
empresa en acción. Esta forma de 
ampliar el conocimiento de su em-
presa ayudará a los clientes a re-
cordar tanto los servicios que pres-
ta, como el modo en que éstos pue-
den utilizarse con eficacia para 
atender necesidades específicas.

7- ¿Qué debo hacer, en primer 
lugar, para pujar por 
contratos de la 
Administración?
En muchos países, los contratos 

de la Administración se reservan   
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preguntar a los funcionarios co-
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privado. Además, pueden contar 
con una red de funcionarios co-
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toría técnica en particular pueden 
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en los mercados de destino?
Para la mayoría de los expor-

tadores de servicios, la infraestruc-
tura  de telecomunicaciones resul-
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Investigación de mercados: 
Herramienta 
de gestión  L a investigación o estudio de 

mercados tiene como misión fun-
damental proveer información 
(cuantitativa y cualitativa) útil a 
empresas orientadas a la expor-
tación para la toma de decisiones, 
es decir, la investigación de mer-
cados satisface las necesidades de 
información y proporciona a la di-
rección de las empresas informa-
ción actualizada, relevante, exac-
ta, confiable y válida.

Los instrumentos o herramien-
tas de la investigación de merca-
dos constituyen las denominadas 
''técnicas de investigación ''.

El proceso de investigación de 
mercados consta de diferentes pa-
sos, desde la recopilación de infor-
mación hasta la diseminación de la 
investigación.

»  Pasos a tener en cuenta         
en las investigaciones          
de mercados 

1.  Definición del producto               
o servicio
¿Qué producto se ofrece a los  
mercados extranjeros?

–  Se describe el producto y la 
clasificación comercial 
correspondiente o el código 
aduanero.

–  Teniendo en cuenta calidad, 
empaque, marca, diseño y 
servicios adicionales como 
garantía, transporte y seguro.

–  Si se decide exportar un 
producto existente en un 
mercado local, debe tenerse  
en cuenta si es necesario 
estandarizarlo o adaptarlo para 
que se ajuste a las 
características específicas de 
los mercados locales.

2.  Análisis cuantitativo: 
Evaluación de los mercados
Se examina la información es-

tadística detallada sobre los flujos 
de comercio internacional para su 
producto (datos estadísticos sobre 
la producción y el consumo), las 
tendencias, las áreas, y la partici-
pación del mercado y se selecciona 
un mercado meta para el producto. 

Para obtener datos cuantitativos 
contamos con diferentes herra-
mientas, como por ejemplo: 

~  Trade Map: 
(www.trademap.org) brinda 
acceso a una de las bases de 
datos más grande del mundo 
en la Internet y ofrece 
indicadores sobre el 
desempeño de la exportación, 
la demanda internacional, 
mercados alternativos y el 
papel de los competidores 
tanto desde la perspectiva del 
producto como la del país.

~  Product Map:                        
(www.p-maps.org) consiste   
en 72 portales de Internet, 
cada uno concentrándose en 
una industria particular y 
presentando amplios datos 
sobre el comercio internacio-
nal y las herramientas para el 
análisis diseñadas específica-
mente para las organizaciones 
que participan en el comercio 
internacional.

~  Country Map: se puede 
acceder gratuitamente en el 
sitio Web del CCI 
www.intracen.org/countries  
para alrededor de 184 países   
y territorios.
Cada perfil proporciona una 

serie de herramientas para facilitar 
la investigación estratégica de 
mercado, monitorear el comercio 
nacional y sectorial y el desem-
peño macroeconómico y diseñar 
estrategias para el desarrollo del 
comercio.

~  Market Access Map 
(www.macmap.org) es una 
base de datos interactiva sobre 
las barreras al acceso al 
mercado y aranceles.

~  Investment Map 
(www.investmentmap.org)          
es una herramienta interactiva 
basada en la Internet que com-
bina las estadísticas sobre la 
inversión extranjera directa 
(IED), el comercio internacio-
nal y el acceso al mercado en 
un portal.  

3.  Análisis cualitativo: 
Identificación de las 
características del mercado

a)  Se identifica la información 
que se encuentra disponible 
en fuentes primarias o 
secundarias.
Las fuentes de información pri-

maria y secundaria aportan infor-
mación  valiosa.

La investigación primaria es 
la información que se obtiene pa-
ra propósitos específicos (por 
ejemplo, de las encuestas o entre-
vistas). Debido a que tiende a ser 
más costosa y requiere de más 
tiempo, es preferible ver primero 
qué información se puede encon-
trar sobre su tema de investigación 
antes de obtener información 
primaria.

La información secundaria ya 
se encuentra disponible, en línea o 
impresa, a veces en un estante (por 
ejemplo, estadísticas guberna-
mentales y artículos de periódicos 
o revistas). Se debe comenzar y 
utilizar al máximo estas fuentes de 
datos antes de seguir con la in-
vestigación primaria. Para inves-
tigación de mercados es princi-
palmente la investigación secun-
daria  la  más  utilizada.

b) Características                          
de la demanda.
Al analizar su mercado de ex-

portación y proporcionar infor-
mación a los exportadores para 
posicionar su producto hay que 
tener en cuenta:

1.  Características del mercado.

2.  Acceso al mercado y Normas

3.  Precio y competencia

4.  Empaque y etiquetado (específico 
para el mercado de exportación)

5.  Canales de distribución

6.  Contactos para la promoción    
del comercio y las ventas

7.  Direcciones útiles

8.  Perspectivas de mercado

1. En cuanto a las características 
del mercado, existen numerosos 
tipos de características de acuerdo 
con las cuales se puede segmentar 
un mercado:

~  Información sobre las 
preferencias de los 
consumidores: la familiaridad 
con los gustos, la conducta        
y las expectativas de los 
consumidores permite que    
los exportadores sepan si su 
producto corresponde a la 
demanda de los consumidores. 
Esto incluye información sobre 
las variedades, colores, modos 
de presentación, grupos de 
calidad, aspectos técnicos         
y otras características.

~  La proporción calidad-precio 
dependerá del segmento de 
mercado en el cual se ha con-
centrado. Es necesario tomar 
en cuenta factores como el 
poder adquisitivo del consu-
midor, las tendencias y las 
características estacionales.

~  Requisitos del importador, 
condiciones para la aceptación 
del producto, así como las 
funciones y especificaciones 
técnicas más solicitadas.

~  Información sobre la 
competencia de los 
proveedores locales y 
extranjeros así como sobre   
los líderes del mercado y la 
competencia de artículos 
similares y substitutos.

~  Evolución de la demanda 
durante los últimos tres a cinco 
años, de acuerdo con los datos 
disponibles.

2. El acceso al mercado y normas 
debe contener medidas arancela-
rias y no arancelarias que regulan 
las importaciones del producto en 
cuestión en el mercado de impor-
tación meta. En particular, se de-
ben proporcionar detalles sobre  
los derechos de aduana y otros   
cobros por importación, restriccio-
nes cuantitativas (cuotas), regla-
mentos de sanidad y seguridad, 
normas  técnicas.
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tación para la toma de decisiones, 
es decir, la investigación de mer-
cados satisface las necesidades de 
información y proporciona a la di-
rección de las empresas informa-
ción actualizada, relevante, exac-
ta, confiable y válida.

Los instrumentos o herramien-
tas de la investigación de merca-
dos constituyen las denominadas 
''técnicas de investigación ''.

El proceso de investigación de 
mercados consta de diferentes pa-
sos, desde la recopilación de infor-
mación hasta la diseminación de la 
investigación.

»  Pasos a tener en cuenta         
en las investigaciones          
de mercados 

1.  Definición del producto               
o servicio
¿Qué producto se ofrece a los  
mercados extranjeros?

–  Se describe el producto y la 
clasificación comercial 
correspondiente o el código 
aduanero.

–  Teniendo en cuenta calidad, 
empaque, marca, diseño y 
servicios adicionales como 
garantía, transporte y seguro.

–  Si se decide exportar un 
producto existente en un 
mercado local, debe tenerse  
en cuenta si es necesario 
estandarizarlo o adaptarlo para 
que se ajuste a las 
características específicas de 
los mercados locales.

2.  Análisis cuantitativo: 
Evaluación de los mercados
Se examina la información es-

tadística detallada sobre los flujos 
de comercio internacional para su 
producto (datos estadísticos sobre 
la producción y el consumo), las 
tendencias, las áreas, y la partici-
pación del mercado y se selecciona 
un mercado meta para el producto. 

Para obtener datos cuantitativos 
contamos con diferentes herra-
mientas, como por ejemplo: 

~  Trade Map: 
(www.trademap.org) brinda 
acceso a una de las bases de 
datos más grande del mundo 
en la Internet y ofrece 
indicadores sobre el 
desempeño de la exportación, 
la demanda internacional, 
mercados alternativos y el 
papel de los competidores 
tanto desde la perspectiva del 
producto como la del país.

~  Product Map:                        
(www.p-maps.org) consiste   
en 72 portales de Internet, 
cada uno concentrándose en 
una industria particular y 
presentando amplios datos 
sobre el comercio internacio-
nal y las herramientas para el 
análisis diseñadas específica-
mente para las organizaciones 
que participan en el comercio 
internacional.

~  Country Map: se puede 
acceder gratuitamente en el 
sitio Web del CCI 
www.intracen.org/countries  
para alrededor de 184 países   
y territorios.
Cada perfil proporciona una 

serie de herramientas para facilitar 
la investigación estratégica de 
mercado, monitorear el comercio 
nacional y sectorial y el desem-
peño macroeconómico y diseñar 
estrategias para el desarrollo del 
comercio.

~  Market Access Map 
(www.macmap.org) es una 
base de datos interactiva sobre 
las barreras al acceso al 
mercado y aranceles.

~  Investment Map 
(www.investmentmap.org)          
es una herramienta interactiva 
basada en la Internet que com-
bina las estadísticas sobre la 
inversión extranjera directa 
(IED), el comercio internacio-
nal y el acceso al mercado en 
un portal.  

3.  Análisis cualitativo: 
Identificación de las 
características del mercado

a)  Se identifica la información 
que se encuentra disponible 
en fuentes primarias o 
secundarias.
Las fuentes de información pri-

maria y secundaria aportan infor-
mación  valiosa.

La investigación primaria es 
la información que se obtiene pa-
ra propósitos específicos (por 
ejemplo, de las encuestas o entre-
vistas). Debido a que tiende a ser 
más costosa y requiere de más 
tiempo, es preferible ver primero 
qué información se puede encon-
trar sobre su tema de investigación 
antes de obtener información 
primaria.

La información secundaria ya 
se encuentra disponible, en línea o 
impresa, a veces en un estante (por 
ejemplo, estadísticas guberna-
mentales y artículos de periódicos 
o revistas). Se debe comenzar y 
utilizar al máximo estas fuentes de 
datos antes de seguir con la in-
vestigación primaria. Para inves-
tigación de mercados es princi-
palmente la investigación secun-
daria  la  más  utilizada.

b) Características                          
de la demanda.
Al analizar su mercado de ex-

portación y proporcionar infor-
mación a los exportadores para 
posicionar su producto hay que 
tener en cuenta:

1.  Características del mercado.

2.  Acceso al mercado y Normas

3.  Precio y competencia

4.  Empaque y etiquetado (específico 
para el mercado de exportación)

5.  Canales de distribución

6.  Contactos para la promoción    
del comercio y las ventas

7.  Direcciones útiles

8.  Perspectivas de mercado

1. En cuanto a las características 
del mercado, existen numerosos 
tipos de características de acuerdo 
con las cuales se puede segmentar 
un mercado:

~  Información sobre las 
preferencias de los 
consumidores: la familiaridad 
con los gustos, la conducta        
y las expectativas de los 
consumidores permite que    
los exportadores sepan si su 
producto corresponde a la 
demanda de los consumidores. 
Esto incluye información sobre 
las variedades, colores, modos 
de presentación, grupos de 
calidad, aspectos técnicos         
y otras características.

~  La proporción calidad-precio 
dependerá del segmento de 
mercado en el cual se ha con-
centrado. Es necesario tomar 
en cuenta factores como el 
poder adquisitivo del consu-
midor, las tendencias y las 
características estacionales.

~  Requisitos del importador, 
condiciones para la aceptación 
del producto, así como las 
funciones y especificaciones 
técnicas más solicitadas.

~  Información sobre la 
competencia de los 
proveedores locales y 
extranjeros así como sobre   
los líderes del mercado y la 
competencia de artículos 
similares y substitutos.

~  Evolución de la demanda 
durante los últimos tres a cinco 
años, de acuerdo con los datos 
disponibles.

2. El acceso al mercado y normas 
debe contener medidas arancela-
rias y no arancelarias que regulan 
las importaciones del producto en 
cuestión en el mercado de impor-
tación meta. En particular, se de-
ben proporcionar detalles sobre  
los derechos de aduana y otros   
cobros por importación, restriccio-
nes cuantitativas (cuotas), regla-
mentos de sanidad y seguridad, 
normas  técnicas.
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3. De precio y competencia el 
exportador valorará si sus precios 
son competitivos, los reordenará 
para que correspondan a las con-
diciones de mercado y gestionará 
contratos, en fin, el exportador 
dentro de su espacio, establecerá 
un precio  competitivo.

4. Sobre empaque y etiquetado 
debe describir brevemente el em-
paque estándar utilizado en el mer-
cado de importación meta, así 
como indicar si existe algún re-
glamento o norma que rija el 
empaque del producto en cuestión.

Se debe proporcionar detalles 
sobre los reglamentos de etique-
tado.

El tipo de empaque requerido 
para un producto específico puede 
variar de un país a otro, tomando 
en consideración los requisitos 
nacionales, los del importador y 
sus especificaciones.

5. En los canales de distribución 
se describe brevemente cómo el 
producto llega desde el productor 
hasta el usuario/consumidor final, 
familiarizándose con la estructura 
y los canales de la distribución 
local (cantidad y tamaño de los 
puntos de venta, naturaleza de las 
operaciones al por mayor y por 
menor).

6. Los contactos para la promo-
ción y las ventas incluyen la parti-
cipación en las ferias de comercio, 
viajes de negocios, la publicidad 
en revistas comerciales o el uso de 
otros medios de comunicación con 
propósitos promocionales, distri-
bución de folletos descriptivos so-
bre productos específicos para el 
consumidor. 

7. Las direcciones útiles propor-
cionan fuentes adicionales de in-
formación, como las organizacio-
nes que promueven el comercio y 
una lista de contactos comerciales 
(importadores).

8. Las perspectivas de mercado 
deben  considerar:

~  Tendencias actuales y futuras 
del mercado (pronósticos            
a corto y mediano plazo)

~  Competidores en el mercado   
y perspectivas de nuevos 
proveedores

~  Preferencia de los usuarios         
y patrones de consumo

~  Segmentos del mercado 
potencial que serán explotados

Al finalizar el estudio de mer-
cado debe redactarse un sumario 
ejecutivo que exponga la infor-
mación esencial de la inves-
tigación, asegurando que ofrece 
una visión global y completa de la 
investigación de mercado. Por lo 
general el resumen debe ser de   
por lo menos una página.

»  Conclusiones
Consideramos que el estudio o 

investigación de mercados es una 
herramienta de gestión útil, que 
trata de acercarse al mercado por 
todos los medios.

Cabe señalar que debe incluirse 
una bibliografía de las referencias 
y las fuentes de información utili-
zadas para facilitar la actualiza-
ción futura del estudio y propor-
cionarle al exportador contactos 
adicionales e información extra.

Bibliografía
~     Guía para la Elaboración de Perfiles                    

de Mercado. Centro de Comercio Internacional. 
UNCTAD/ OMC.2006.94 p.

              

               Por: Lic. María Elena Pita
       Especialista Información Comercial

SIC/CEPEC

Prepararse para exportar impli-
ca hacer un exhaustivo análisis 
interno de la empresa y del pro-
ducto o servicio que se quiere co-
mercializar en el exterior. Ade-
más, hay que estudiar en detalle 
cuáles son los mercados poten-
ciales (características, reglamen-
tación, restricciones, estándares de 
calidad que se exigen y otros), 
quiénes serán los consumidores 
finales, cuáles son las debilidades 
y fortalezas de la competencia y a 
qué incentivos o beneficios se pue-
de acceder, entre otros aspectos. 
Sólo de esta manera es posible 
definir las posibilidades reales de 
enfrentar con éxito el mercado in-
ternacional, e iniciar así el proceso 
de la exportación. Es por ello que 
es necesario realizar un diagnós-
tico de la capacidad exportadora 
de la empresa. 

Existen herramientas informá-
ticas que pueden ayudar a la em-
presa en este empeño. Entre las  
herramientas informáticas se en-
cuentran el Snapshot, que cuenta 
con una lista de preguntas de 
comprobación que le brindan a la 
empresa la oportunidad de poner 
en funcionamiento un diagnóstico 
rápido sobre su disponibilidad de 
exportación, para poder identificar 
posibles fallas antes de entrar en 
un mercado extranjero. Las em-
presas que ya se encuentran ex-
portando pueden descubrir conse-
jos útiles en estas herramientas.

En los cursos de certificación  
de exportadores que se imparten 
en el Instituto del Comercio Ex-
terior, los alumnos deben realizar 
un  diagnóstico  como  paso  esen-

cial para identificar la brecha entre 
el estado actual y la estrategia del 
negocio de exportación que se 
proyecta utilizando el Snapshot.   

 
A  partir  de  sus  resultados se  en-
cuentran en mejores condiciones 
para identificar los problemas y así 
planificar tareas y actividades que 
eliminen o minimicen dichos pro-
blemas para lograr los objetivos 
que se proponen en la estrategia.

»  El Snapshot analiza               
los siguientes indicadores:

–  Estrategia. En este punto consi-
dera esencial si la empresa co-
noce a sus competidores, ha 
realizado una adecuada seg-
mentación del mercado y es 
capaz de lograr un posiciona-
miento a partir de una oferta que 
combine las características del 
producto, la calidad, el precio y 
la entrega para satisfacer las 
necesidades y deseos de los 
clientes en los mercados ob-
jetivos.

–  Producción. Aquí se analiza si    
la producción satisface las ne-
cesidades en cuanto a cantidad, 
calidad, tiempo y costo. Se pro-
fundiza el análisis valorando las 
causas de los problemas; por 
ejemplo: 

~  si los problemas de cantidad se 
afectan por el diseño y la ins-
talación de la planta, el diseño 
de los procesos de producción, 
la ubicación de la planta, el 
equipamiento de las instalacio-
nes de producción.

~ si los problemas de calidad 
existen por falta de estándares 
de calidad, procedimientos de 
control de calidad o por no tener 
diseñado un servicio de pre y 
posventa adecuados para logar 
y complementar la calidad de su 
oferta. 

~  Si los problemas de tiempo es-   
tán relacionados con las com-
pras de los suministros, la pla-
nificación y gestión de los in-
ventarios.

~ Si en los problemas de costo 
inciden la inexistencia de pro-
gramas de reducción de costo, 
fallas en el nivelado de la 
producción, deficiente sistema 
de mantenimiento.

–  Marketing. Se analizan dos as-
pectos: la comunicación, que 
incluye la valoración de la lite-
ratura de venta, la promoción y 
la publicidad y la distribución, 
que identifica si se han dise-
ñado adecuadamente los cana-
les  de  distribución.

– Transacciones. Este aspecto 
valora la formación del precio, 
la elaboración de la oferta, la 
capacidad para negociar, así 
como para responder dichas 
solicitudes de ofertas.

En los cursos de certificación 
de exportadores se han realizado 
más de 100 estrategias de negocios 
y ha resultado interesante realizar 
un análisis de los principales pro-
blemas que se han identificado en 
los diagnósticos de cada negocio.

Como se aprecia en el gráfico, 
(pag.siguiente) en el indicador diseño 
de la estrategia el principal pro-
blema radica en el poco conoci-
miento de los competidores. Sin 
información de la competencia 
una empresa no puede proyectar 
una estrategia eficaz. En los aná-
lisis valoran como principal causa 
la ausencia o insuficiencia de la 
función de inteligencia comercial.

En el indicador producción, los 
problemas se concentran básica-
mente en cantidad y tiempo.  En-
tre las causas que afectan cantidad 
se valora, en primer lugar, la in-
suficiente  capacidad  de   produc-

El diagnóstico es una 

fotografía analítica de         

la situación actual de         

la empresa, por lo que 

reflejará aquellos aspectos 

críticos que deben 

mejorarse, y que se 
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3. De precio y competencia el 
exportador valorará si sus precios 
son competitivos, los reordenará 
para que correspondan a las con-
diciones de mercado y gestionará 
contratos, en fin, el exportador 
dentro de su espacio, establecerá 
un precio  competitivo.

4. Sobre empaque y etiquetado 
debe describir brevemente el em-
paque estándar utilizado en el mer-
cado de importación meta, así 
como indicar si existe algún re-
glamento o norma que rija el 
empaque del producto en cuestión.

Se debe proporcionar detalles 
sobre los reglamentos de etique-
tado.

El tipo de empaque requerido 
para un producto específico puede 
variar de un país a otro, tomando 
en consideración los requisitos 
nacionales, los del importador y 
sus especificaciones.

5. En los canales de distribución 
se describe brevemente cómo el 
producto llega desde el productor 
hasta el usuario/consumidor final, 
familiarizándose con la estructura 
y los canales de la distribución 
local (cantidad y tamaño de los 
puntos de venta, naturaleza de las 
operaciones al por mayor y por 
menor).

6. Los contactos para la promo-
ción y las ventas incluyen la parti-
cipación en las ferias de comercio, 
viajes de negocios, la publicidad 
en revistas comerciales o el uso de 
otros medios de comunicación con 
propósitos promocionales, distri-
bución de folletos descriptivos so-
bre productos específicos para el 
consumidor. 

7. Las direcciones útiles propor-
cionan fuentes adicionales de in-
formación, como las organizacio-
nes que promueven el comercio y 
una lista de contactos comerciales 
(importadores).

8. Las perspectivas de mercado 
deben  considerar:

~  Tendencias actuales y futuras 
del mercado (pronósticos            
a corto y mediano plazo)

~  Competidores en el mercado   
y perspectivas de nuevos 
proveedores

~  Preferencia de los usuarios         
y patrones de consumo

~  Segmentos del mercado 
potencial que serán explotados

Al finalizar el estudio de mer-
cado debe redactarse un sumario 
ejecutivo que exponga la infor-
mación esencial de la inves-
tigación, asegurando que ofrece 
una visión global y completa de la 
investigación de mercado. Por lo 
general el resumen debe ser de   
por lo menos una página.

»  Conclusiones
Consideramos que el estudio o 

investigación de mercados es una 
herramienta de gestión útil, que 
trata de acercarse al mercado por 
todos los medios.

Cabe señalar que debe incluirse 
una bibliografía de las referencias 
y las fuentes de información utili-
zadas para facilitar la actualiza-
ción futura del estudio y propor-
cionarle al exportador contactos 
adicionales e información extra.

Bibliografía
~     Guía para la Elaboración de Perfiles                    

de Mercado. Centro de Comercio Internacional. 
UNCTAD/ OMC.2006.94 p.

              

               Por: Lic. María Elena Pita
       Especialista Información Comercial

SIC/CEPEC

Prepararse para exportar impli-
ca hacer un exhaustivo análisis 
interno de la empresa y del pro-
ducto o servicio que se quiere co-
mercializar en el exterior. Ade-
más, hay que estudiar en detalle 
cuáles son los mercados poten-
ciales (características, reglamen-
tación, restricciones, estándares de 
calidad que se exigen y otros), 
quiénes serán los consumidores 
finales, cuáles son las debilidades 
y fortalezas de la competencia y a 
qué incentivos o beneficios se pue-
de acceder, entre otros aspectos. 
Sólo de esta manera es posible 
definir las posibilidades reales de 
enfrentar con éxito el mercado in-
ternacional, e iniciar así el proceso 
de la exportación. Es por ello que 
es necesario realizar un diagnós-
tico de la capacidad exportadora 
de la empresa. 

Existen herramientas informá-
ticas que pueden ayudar a la em-
presa en este empeño. Entre las  
herramientas informáticas se en-
cuentran el Snapshot, que cuenta 
con una lista de preguntas de 
comprobación que le brindan a la 
empresa la oportunidad de poner 
en funcionamiento un diagnóstico 
rápido sobre su disponibilidad de 
exportación, para poder identificar 
posibles fallas antes de entrar en 
un mercado extranjero. Las em-
presas que ya se encuentran ex-
portando pueden descubrir conse-
jos útiles en estas herramientas.

En los cursos de certificación  
de exportadores que se imparten 
en el Instituto del Comercio Ex-
terior, los alumnos deben realizar 
un  diagnóstico  como  paso  esen-

cial para identificar la brecha entre 
el estado actual y la estrategia del 
negocio de exportación que se 
proyecta utilizando el Snapshot.   

 
A  partir  de  sus  resultados se  en-
cuentran en mejores condiciones 
para identificar los problemas y así 
planificar tareas y actividades que 
eliminen o minimicen dichos pro-
blemas para lograr los objetivos 
que se proponen en la estrategia.

»  El Snapshot analiza               
los siguientes indicadores:

–  Estrategia. En este punto consi-
dera esencial si la empresa co-
noce a sus competidores, ha 
realizado una adecuada seg-
mentación del mercado y es 
capaz de lograr un posiciona-
miento a partir de una oferta que 
combine las características del 
producto, la calidad, el precio y 
la entrega para satisfacer las 
necesidades y deseos de los 
clientes en los mercados ob-
jetivos.

–  Producción. Aquí se analiza si    
la producción satisface las ne-
cesidades en cuanto a cantidad, 
calidad, tiempo y costo. Se pro-
fundiza el análisis valorando las 
causas de los problemas; por 
ejemplo: 

~  si los problemas de cantidad se 
afectan por el diseño y la ins-
talación de la planta, el diseño 
de los procesos de producción, 
la ubicación de la planta, el 
equipamiento de las instalacio-
nes de producción.

~ si los problemas de calidad 
existen por falta de estándares 
de calidad, procedimientos de 
control de calidad o por no tener 
diseñado un servicio de pre y 
posventa adecuados para logar 
y complementar la calidad de su 
oferta. 

~  Si los problemas de tiempo es-   
tán relacionados con las com-
pras de los suministros, la pla-
nificación y gestión de los in-
ventarios.

~ Si en los problemas de costo 
inciden la inexistencia de pro-
gramas de reducción de costo, 
fallas en el nivelado de la 
producción, deficiente sistema 
de mantenimiento.

–  Marketing. Se analizan dos as-
pectos: la comunicación, que 
incluye la valoración de la lite-
ratura de venta, la promoción y 
la publicidad y la distribución, 
que identifica si se han dise-
ñado adecuadamente los cana-
les  de  distribución.

– Transacciones. Este aspecto 
valora la formación del precio, 
la elaboración de la oferta, la 
capacidad para negociar, así 
como para responder dichas 
solicitudes de ofertas.

En los cursos de certificación 
de exportadores se han realizado 
más de 100 estrategias de negocios 
y ha resultado interesante realizar 
un análisis de los principales pro-
blemas que se han identificado en 
los diagnósticos de cada negocio.

Como se aprecia en el gráfico, 
(pag.siguiente) en el indicador diseño 
de la estrategia el principal pro-
blema radica en el poco conoci-
miento de los competidores. Sin 
información de la competencia 
una empresa no puede proyectar 
una estrategia eficaz. En los aná-
lisis valoran como principal causa 
la ausencia o insuficiencia de la 
función de inteligencia comercial.

En el indicador producción, los 
problemas se concentran básica-
mente en cantidad y tiempo.  En-
tre las causas que afectan cantidad 
se valora, en primer lugar, la in-
suficiente  capacidad  de   produc-
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ción e incluso algunos análisis es-
pecifican la capacidad destinada a 
la exportación, ya que se prioriza 
la demanda del mercado nacional 
y se exporta el excedente. En se-
gundo lugar se señalan dificul-
tades en los procesos productivos 
que van, desde necesidades de in-
versión para renovación tecnoló-
gica y eliminar procesos aún ma-
nuales, hasta rediseño del flujo 
productivo. El factor tiempo se ve 
afectado fundamentalmente por 
demora en los procesos de compra 
de suministros que incluye, desde 
inadecuada planificación, demora 
en la aprobación de las operacio-
nes, insuficiente cartera de pro-
veedores, hasta inadecuada ges-
tión de los inventarios, siendo un 
elemento crítico los envases. El in-
dicador tiempo también se afecta 
por los problemas de planificación 
de los mantenimientos en la pro-
ducción y piezas de repuesto.

No se desestiman los problemas 
de calidad, pues algunas entidades 
aún no cumplen las normas té-
nicas que exige el mercado, ni los 
problemas de costos por los altos 
precios de las materias primas y de 
los envases.

En el indicador marketing apa-
rece como primera causa la in-
suficiente literatura de venta y de 
promoción, ya que el gasto para 
estas acciones no se incluye en los 
planes de exportación. 

En el indicador transacciones  
se señalan problemas con la trans-
portación, fundamentalmente de la 
producción terminada y más aún 
cuando se requiere de transporte 
refrigerado en el caso de los ali-
mentos.

Una valoración más profunda 
de estos diagnósticos nos per-
mitirá revelar los principales pro-
blemas por sectores, pues en al-
gunas  líneas  de  productos  es  más 

complejo el proceso que en otras. 
Pero lo esencial de este análisis es 
que, como resultado de estos diag-
nósticos, cada estrategia de nego-
cio cuenta con planes de acción 
bien definidos para eliminar o al 
menos minimizar las causas, 
siendo responsabilidad de las em-
presas controlar el cumplimiento 
de estos.
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Máster en dirección de empresas

Asesora de desarrollo de la gestión      
del Centro de Comercio Internacional

Profesora Principal del Instituto              
de Comercio Exterior
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a reorganización de la socie-
dad, los constantes cambios, la 
expansión de los mercados, la 
globalización y la competitividad 
son algunos de los mayores retos 
que deben enfrentar las empresas.

Ante estos retos y en el siglo de 
los intangibles, la visión empresa-
rial no solo debe estar sustentada 
en el paradigma de economía, 
producción y administración, que 
ha marcado el accionar de la 
empresa desde el siglo XIX,  sino 
que a esto debe incluírsele la 
comunicación, la cultura y la 
identidad como nuevos ejes de la 
acción empresarial, ya que estos 
tres aspectos constituyen el "sis-
tema nervioso central" de todos los 
procesos de la dinámica integral de 
una organización. 

Desde esta perspectiva, la co-
municación constituye esencia y 
herramienta estratégica para los 
procesos de redefinición de las 
relaciones de la organización con 
el entorno, la interacción con sus 
públicos, tanto internos como ex-
ternos, la definición de identidad y 
el uso y apropiación tecnológica 
que  se  requiere. 

El especialista en comunica-
ción organizacional deberá gestio-
nar y proyectar, de manera inte-
gral, los sistemas de comunicación 
e información de una empresa u 
organización, liderar cambios, es-
tablecer programas de cultura e 
identidad corporativa, diagnosti-
car y planear estratégicamente la 
comunicación, según los diferen-
tes públicos y entornos, todo ello 
basado en la investigación apli-
cada. 

Esta propuesta formativa plan-
tea un enfoque heurístico, integral 
de la comunicación, en el que se 
asume ésta como un sistema que 
determina el comportamiento or-
ganizacional. Por ello se entiende 
que las organizaciones no son en-
tes funcionales que requieren 
únicamente optimizar la comuni-
cación o solamente medirla con 
instrumentos. La comunicación 
organizacional es vista desde una 
nueva perspectiva, como una es-
trategia integral, que posibilita 
proyectar identificadores para 
propiciar una imagen coherente de 
la organización, relacionar sus 
necesidades e intereses con los de 
su personal, con los consumidores, 
clientes y/o usuarios, con el con-
texto en el que actúa y con las 
necesidades  sociales. 

Aunque no se cuenta con datos 
precisos,  se  podría  decir  que  los 

directivos entienden que la comu-
nicación es un factor importante en 
la organización, pero algunos ni 
siquiera la perciben como factor 
estratégico de la gestión empresa-
rial. Pese a ello, la actividad del 
profesional de la comunicación 
organizacional va en aumento, son 
cada vez más las organizaciones 
públicas y privadas que requieren 
un profesional de estas caracterís-
ticas. 

Es necesario resaltar la nece-
sidad de profesionalizar a direc-
tivos y comunicadores sociales en 
torno a la gestión de comunicación. 
Según las últimas investigaciones 
de expertos en el tema, la forma-
ción empresarial más soli-citada 
será el Marketing y la Co-
municación (Social y Empre-
sarial), Nuevas Tecnologías y todo 
lo relacionado con la dirección y 
motivación de equipos humanos.

Profesionalizar aún más la 
comunicación organizacional, 
podría ser punta de lanza para que 
las empresas realicen los cambios 
pertinentes en su cultura de tra-
bajo, determinen identificadores 
apropiados a su razón de ser, 
definan claramente su misión y 
visión empresarial, sus públicos, 
logren mayor nivel de compromi-
so de su personal, así como in-
terrelaciones más adecuadas con 
sus públicos y entornos. Todo ello 
de conformidad con las necesida-
des y demandas del mundo de hoy.
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En este contexto, la Comu-
nicación Organizacional debe 
ser gerenciada, pues la comuni-
cación es objeto de "gestión"; es 
decir, es instrumento de carác-
ter estratégico dirigida a un fin 
práctico: las relaciones, el cum-
plimiento de metas reconocidas 
en común y la coordinación de 
comportamientos, aspecto este 
muy importante para la produc-
tividad empresarial. Cuando fa-
lla la comunicación organiza-
cional, ello se refleja en los 
niveles de productividad, así 
como en la calidad de los 
productos  o  servicios. 

La Comunicación Organiza-
cional se debe plantear como 
esencia y herramienta de las re-
laciones organizacionales, don-
de tanto trabajadores como di-
rectivos actúen como emisores 
y receptores, en busca de un 
bien común que es la "comuni-
dad laboral", y el desarrollo 
institucional, para la efectiva 
competitividad en mercados 
nacionales  e  internacionales.

Hoy en día la comunicación 
organizacional no es una op-
ción para los directivos, es una 
necesidad.

Por: Msc. Nancy Bárbara          
Gómez Espinosa
Profesora Principal
Instituto del Comercio Exterior 

SECTOR EMPRESARIAL CALIDAD

De la serie “Gestión de la Calidad: Preguntas y respuestas”.

¿Cómo puedo dar a conocer 
  a mis clientes 
                         mis logros 
                          en Gestión de 
                          la Calidad?»Información  

  General

A continuación se describen 
las formas posibles de 
comunicar a sus clientes los 
logros en gestión de la calidad 
de su empresa u organización.

a) Mantenimiento de una comu-   
nicación eficaz con el cliente. El 
método más eficaz de transmitir 
sus logros en la gestión de la 
calidad a sus clientes es:

~  Suministrando productos 
conformes con sus requisitos 
de manera coherente,

~  Proporcionando los servicios 
acordados antes y después de 
la entrega sin ningún retraso, y

~  Reaccionando rápida y 
eficazmente a sus preguntas     
o reclamaciones.

Es importante también obtener 
con regularidad una retroalimenta-
ción, formal o informal, respecto a 
la sensación de satisfacción del 
cliente, así como tomar acciones 
sobre ésta. Puede no ser correcto 
asumir que los clientes están 
satisfechos, simplemente porque 
no  se  quejan.

b) Publicidad organizada. Esto in-  
cluiría hacer públicos sus 
logros a través de:

~  Envío regular de propaganda 
por correo a los clientes            
o posibles clientes,

~  Destacando los logros en 
folletos publicitarios y en 
material de información sobre 
el producto,

~  Publicidad en periódicos, 
revistas especializadas, 
publicaciones de asociaciones 
industriales y de comercio, en 
sitios Web, páginas amarillas 
electrónicas y en otros medios 
impresos o electrónicos.

Algunas asociaciones indus-
triales o de comercio publican es-
tudios de casos reales de empresas 
que pueden atribuir su éxito a la 
implantación de sistemas de ges-
tión de la calidad u otras herra-
mientas de mejora de la calidad. 
Esto se puede utilizar como otra 
fuente de publicidad. De modo 
similar, diversas organizaciones y 
asociaciones industriales organi-
zan seminarios en los que dan a las 
empresas la oportunidad de pre-
sentar sus propios estudios de ca-
sos en sistema de gestión de la 
calidad. En el nivel internacional, 
la Organización Internacional de 
Normalización publica bimestral-
mente ISO Management Systems: 
Revista Internacional de las Nor-
mas ISO 9000 e ISO 14000. En 
ella se incluyen artículos y es-
tudios de casos de empresas de 
todo el mundo, incluidas las 
PYME. Todas estas oportunidades 
de hacer publicidad sobre su éxito 
deberían explorarse.

c) Certificación de tercera parte      
del sistema de gestión de la 
calidad por un organismo de 
certificación/registro acredita-
do. Esto genera confianza entre 
los clientes y otras partes in-
teresadas de que la empresa 
/organización es capaz de su-
ministrar productos conformes 
de manera coherente. Igual-
mente, si su empresa recibe un 
premio nacional de calidad de-
bería usted informar directa-
mente a sus clientes actuales y 
potenciales, sobre la obtención 
del premio, y hacer publicidad 
de ello en medios impresos o 
electrónicos de gran difusión.
Cada organismo de certifica-

ción mantiene una lista actualiza-
da de las empresas / organizacio-     
nes certificadas, y pueden facili-
tarla, previa solicitud, a potencia-
les compradores u otras partes in-
teresadas. En algunos países, el 
gobierno o, a veces, una organiza-
ción no gubernamental, mantiene 
un registro nacional de empre-
sas/organizaciones certificadas 
conforme a ISO 9000. Estos re-
gistros proporcionan una auténtica 
fuente de información a los clien-
tes sobre la capacidad de una em-
presa para satisfacer a los clientes, 
y al mismo tiempo genera la so-
licitud de más información co-
mercial. En la India, por ejemplo, 
la Federation of Indian Chambers 
of Commerce and Industry – 
FICCI (Federación  de  cámaras  de 

La Empresa Comercial Sibo-
ney, perteneciente al Ministerio de 
la Construcción de la República de 
Cuba, es la empresa encargada de 
la venta de materiales y productos 
elaborados por el sistema indus-
trial de la construcción. Su visión 
consiste en ser la empresa líder por 
la satisfacción a sus clientes, en la 
exportación de bienes de la cons-
trucción en el área del Caribe, Cen-
tro América y Europa, teniendo 
como soporte una moderna y con-
sistente industria de materiales    
de la construcción y una excelente 
organización empresarial, así co-
mo una ventajosa relación calidad 
precio y tiempo de entrega de sus  
productos.

Actualmente sus productos son 
exportados a más de 15 países del 
área del Caribe, Latinoamérica y 
Europa.

Entre la gama de productos con 
que cuenta para su exportación, 
están  los  siguientes:

~  Piedras decorativas, tales como 
mármol y piedra            
jaimanitas.

~  Aditivos fluidificantes y supe 
fluidificantes de alto rango 
para hormigones con efecto 
retardante y supe retardante.

~  Aditivos de alta concentración, 
para aumentar la producción 
del molino y mejorar la 
calidad del cemento.

~  Pavimentos gres cerámico 
brillado, para interiores y 
exteriores hasta dos serigrafías 
sobre base.

~  Morteros cola gris y morteros 
para albañilerías tanto grueso 
como fino.

~  Baldosas monocapas de terrazo.

~  Tuberías de Polietileno de Alta 
Densidad (PEAD)

~  Malla electro soldada.

~  Madera dura y semi dura 
aserrada.

La empresa está a disposición 
de los interesados para el inter-
cambio de informaciones y acla-
raciones relacionadas con estos 
productos, así como para respon-
der a las solicitudes de ofertas y de-
mandas, con las calidades y espe-
cificidades, de acuerdo a los es-
tándares  internacionales.

Contactos: 
Ing. Isnel Delgado Montiel                                      

e Ing. Orestes Rodríguez Fundora 
E-mail: 

director@excon.co.cu y orestes@excon.co.cu
Tels: (537) 204 09 00>204 1539>204 6792

Ave 9na. No. 620 e/ 6 y 10, Playa, Ciudad de La Habana, Cuba
Tels: (53-7) 204 0900 > 209 3172 > 202 5439
Fax: 204 1639    E-mail: siboney@excon.co.cu

Comercial SiboneyComercial Siboney
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Contactos: 
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Tels: (537) 204 09 00>204 1539>204 6792
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Tels: (53-7) 204 0900 > 209 3172 > 202 5439
Fax: 204 1639    E-mail: siboney@excon.co.cu
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  comercio e industria de la 
India) publica una lista de 
las empresas / organizacio-
nes recientemente certifica-
das, en su revista trimestral 
Quality Quest.

d) Aunque la aplicación de un 
sistema de gestión de la 
calidad ISO 9000 proporcio-
na una garantía de que las 
empresas / organizaciones 
pueden en todo momento 
entregar un producto que 
esté a la altura de los re-
quisitos del cliente, el logo-
tipo de un certificador de 
tercera parte, normalmente, 
no puede utilizarse como 
una marca sobre el producto 
o su embalaje. Sin embar-go, 
las empresas certificadas 
pueden utilizar el logotipo 
del organismo de certifica-
ción en sus membretes y 
material publicitario para 
dar a conocer la obtención 
de la certificación ISO 9000. 
Con este propósito, deben 
seguirse las directrices que 
los organismos de certifica-
ción envían junto con los 
certificados.

El Contrato 
Económico 
como 
instrumento 
de Dirección 
de la 
Economía

El Compañero Fidel en el Se-
gundo Congreso del PCC habló de 
la escasa comprensión acerca de  
la importancia de los Contratos 
Económicos en nuestras Empre-
sas, y del Derecho Económico 
como un aspecto del Sistema de 
Dirección y Planificación de la 
Economía. Tal planteamiento 
mantiene su total vigencia en la 
actualidad, todavía no usamos el 
Contrato Económico como instru-
mento de Dirección, ni aún en el 
contexto del Sistema de Perfec-
cionamiento Empresarial. 

El Contrato Económico como 
célula del Derecho Económico fue 
introducido en los años 70-80, y 
estaba concebido como un instru-
mento de la ejecución del Plan, de 
intervención del Estado en la ges-
tión económica Empresarial, de 
aplicación de categorías tales co-
mo planificación centralizada por 
balances materiales, Ley del Valor, 
Relaciones Monetario-Mercanti-
les, Cálculo Económico y Auto-
gestión  Financiera, realización  de 

carácter social del trabajo con di-
ferencia en su calidad (División 
del Trabajo), dando vida en las 
relaciones entre las Empresas a 
categorías tales como dinero, 
precio y responsabilidad material.

Este Contrato era concertado 
durante la proposición de cifras 
directivas como instrumento de 
control del cumplimiento del Plan, 
y tenía las siguientes caracterís-
ticas:

~  Su otorgamiento era 
obligatorio, y su vigencia por 
lo general era por un año.

~  No dependía de la voluntad   
de las partes, a diferencia     
del Contrato Civil.

~  El remedio en caso de 
incumplimiento no era solo 
reclamar daños y perjuicios, 
sino mientras fuera posible    
el cumplimiento forzoso de   
lo incumplido (cumplimiento 
específico), como ejecución 
del Plan.

~  La ejecución del Contrato     
no era obligación para la 

contraparte, sino una 
obligación directa hacia el 
Estado, las partes debían 
colaborar y actuar de manera 
eficiente para la economía del 
país, no se podían eximir de 
obligaciones ni modificar el 
Contrato por su cuenta.

~  Era inaplicable la legislación 
civil y mercantil por ser 
opuestas desde el año 79 
(Decreto/Ley 24), es decir,     
se crearon normas de carácter 
imperativo sobre el Contrato 
Económico, Normas Básicas, 
Condiciones Generales, 
proformas de 10 tipos de 
Contratos Económicos.

~  El Contrato de Suministro     
se concertaba entre personas 
Jurídicas, siempre planificado, 
no se transmitía propiedad 
sino administración operativa, 
quedó pendiente definir si era 
una Comisión o un Suministro 
la entrega de Productos de 
Importación.

~  Se instrumentó la responsabili-
dad subjetiva (art. 40 D/Ley 
15) que implica demostrar 
culpabilidad por intención        
o negligencia para exigir 
responsabilidad. El 
perjudicado debía probar el 
incumplimiento y el infractor 
que no hubo culpabilidad.

~  Existía un Sistema de Arbitraje 
Estatal como Órgano ACE 
jurisdiccional y de Dirección 
Estatal, con facultad 
Ejecutiva-Administrativa para 
controlar la ejecución de la 
planificación, para la 
vigilancia de la legalidad,       
y que resolvía incluso 
conflictos precontractuales.

~  Quedaron pendientes los temas 
del Lucro Cesante y el 
Contrato de Suministro de 

Productos de Importación          
o Comisión. Se establecieron 
normas sobre responsabili-
dades, reclamaciones y 
prescripción para concretar la 
Responsabilidad Material por 
incumplimiento, que incluye  
la Sanción Pecuniaria como 
subsidiaria de la Indemni-
zación de Daños y Perjuicios, 
y un principio de 
Responsabilidad Personal 
Administrativa.

~  La legislación Civil                    
y Mercantil se mantiene             
no aplicable al Contrato 
Económico. 

Era un Sistema en el que la 
Autonomía de la Voluntad estaba 
restringida al máximo, dado que se 
trataba de un Sistema de Derecho 
Público en el cual todo se su-
peditaba al interés global de la 
nación marcado por la Planifi-
cación de Balances Materiales. 
Por ello, de los cuatro elementos 
que componían la Autonomía de la 
Voluntad: Libre Opción de Con-
tratar, Libertad de elección del otro 
Contratante (Autodecisión) y Li-
bertad de elección del tipo Con-
tractual y del contenido del Con-
trato (Autorregulación), solo que-
daba disponible para la Empresa 
Estatal la autorregulación.  

El Contrato Económico        
en Cuba a partir de la 
Resolución 2253 del 2005         
del Ministerio de Economía        
y Planificación (MEP)
En la actualidad ese Sistema es-

tá vigente, pero con ausencia de 
algunas de las características ini-
ciales, y adiciones o modificacio-
nes como son: 

~  El Contrato Económico hoy no 
es un instrumento de ejecución 
del Plan. Actualmente el Con-

trato se concerta dentro de una 
planificación financiera, no de 
balances materiales, formal-
mente no es obligatorio su 
otorgamiento, no hay Arbitraje 
Estatal que pueda dirimir 
conflictos precontractuales,   
se puede modificar libremente, 
se hace más hincapié en la 
reclamación de daños               
y perjuicios en caso de 
incumplimiento contractual      
y no en el cumplimiento de la 
Obligación. El Contrato es hoy 
propiamente una obligación 
entra las partes y tiene por ob-
jetivo garantizar sus respecti-
vos Planes Económicos y 
satisfacer sus necesidades,           
y con ello los objetivos de 
nuestra Sociedad.       

~  Aunque se da prioridad a la 
forma escrita del Contrato,    
en la práctica se consagra la 
libertad de forma en el 
Contrato, dado que se puede 
demostrar por cualquiera de 
los medios admitidos en 
derecho la relación jurídica 
económica.

~  Libertad para utilizar modelos  
de Contratos redactados por 
las partes, así como 
Condiciones Generales, Bases 
Permanentes, y Contratos 
Marcos siempre que prime         
la buena fe y la colaboración.

~  La introducción de aspectos 
nuevos relacionados con la 
acreditación de la Capacidad 
Legal de la Persona Jurídica 
(Documentos Constitutivos      
y Registro Público) y la   
Capacidad Legal de la Persona 
Natural, el mandato del  
Representante, Objeto Social  
y Solvencia, así como la 
promesa de Contrato en los 
Tratos Preliminares, hacen 
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     pensar que se está  retomando  
 la Teoría   General del Contra-

to del Derecho Civil que 
formalmente no es aplicable 
en Derecho Económico  en    
lo que respecta a causas de 
Nulidad Absoluta tales como 
Objeto Ilícito, Causa Ilícita, 
trasgresión de la Ley o el 
Orden Público y falta de 
Capacidad de Obrar. Esto es 
algo que a nuestro juicio no 
dejó claro la Resolución 2253 
del 2005 del MEP, la cual 
debió pronunciarse de manera 
expresa sobre si se mantenía   
o no inaplicable la Legislación 
Civil al Contrato Económico. 

~  Presencia de la Imperatividad 
del Sistema de Derecho       
Económico a través de 
mecanismos financieros tales 
como: aprobación del gasto 
previsto en un Contrato en       
el Presupuesto, ajuste de los 
Precios y Tarifas a las 
disposiciones legales admi-
nistrativas vigentes, aproba-
ción de pagos en Divisas por 
el Comité de Aprobación de 
Divisas, además de la 
obligación de preservar los 
Contratos y su documentación 
por término mínimo de 5 años, 
con vistas a supervisiones y 
Controles de Organismos 
Rectores. 

~  Otro elemento de la Teoría 
General del Contrato del De-
recho Civil que se introduce    
es el mecanismo de Oferta-
Aceptación en la perfección  
de Contrato, instrumento de 
emisión del consentimiento    
y la voluntad como nervio 
central del mismo.

~  Se introducen términos propios 
del Derecho Civil y Mercantil 
tales como: prestaciones, pla-
zos para el cumplimiento de 

    las obligaciones, calidad 
razonable, garantía comercial, 
servicios postventa, modifica-
ción del Contrato por mutuo 
acuerdo por nuevas circunstan-
cias, obligación de las partes 
de minimizar los efectos de los 
incumplimientos, pero no hay 
pronunciamiento sobre si la 
responsabilidad es objetiva      
o subjetiva.

Consideramos que hay una im-
portante laguna en lo que respecta 
a un número determinado de Em-
presas Estatales que están todavía 
sujetas a mecanismos de plani-
ficación de Balances Materiales 
con contrapartes permanentes, y 
muy limitada Autonomía de la 
Voluntad en sus relaciones con-
tractuales internas, que responden 
a los intereses Públicos del País, y 
que pueden quedar desprotegidas 
en caso de mala fe de la con-
traparte permanente al no concer-
tar el Contrato. La causa de esta 
laguna está en que ya no existe el 
mecanismo anterior de solución  
de conflictos precontractuales a 
través del Arbitraje Estatal. En 
nuestra opinión se requiere de un 
mecanismo alternativo adminis-
trativo sustituto para estos casos, 
de manera que sea transparente    
la Plataforma Jurídica de su 
gestión económica y pueda exigir 
las responsabilidades por incum-
plimiento contractual que corres-
pondan a su gestión en el marco  
del Cálculo Económico, sobre to-
do si se tiene en cuenta que dichas 
Empresas están obligadas a seguir 
concertando relaciones jurídicas 
económicas con esas mismas ins-
tituciones incumplidoras que eva-
den  la  firma  del  Contrato.

El conflicto precontractual     
en un contexto de        
Economía Planificada
Si tenemos en cuenta el con-

texto de una relación jurídica con-
tractual, en el que la causa del 
Contrato es un acto jurídico de 
Derecho   Público   (acto   de   Co-
mercio Exterior, como función 
económico social del Estado), la 
horizontalidad de esta relación en 
un ámbito precontractual, no ga-
rantiza la presencia de los tres 
principios básicos del Contrato 
(Autonomía de la Voluntad, Justo 
Equilibrio Contractual, y Buena 
Fe). Esto se debe a las condiciones 
de una autonomía de la voluntad 
limitada en sus dos componentes: 
Libre opción entre contratar y no 
contratar y libertad de elección del 
otro contratante (autodecisión), y 
parcialmente en la autorregulación 
(libertad de elección del tipo con-
tractual), y a que el contenido de 
tal autonomía consiste únicamente 
en la libertad de establecer el 
contenido del Contrato.

En tales condiciones los otros 
dos principios rectores del Con-
trato: el Justo Equilibrio Contrac-
tual y la Buena Fe requieren para 
su aseguramiento, en caso de con-
flicto precontractual, la interven-
ción de un ente público que re-
presente la causa de esta relación 
jurídica previa a la perfección del 
Contrato. Esto existía antes con el 
Arbitraje Estatal como órgano es-
tatal con dualidad de funciones: 
ejecutivo-administrativa y de vi-
gilancia de la legalidad. Este Ór-
gano desapareció en los años 90, 
sin embargo en la práctica se siente 
la necesidad de esta función res-
pecto a los conflictos precontrac-
tuales, y de hecho se ha reconocido 
parcial e indirectamente en el De-
recho Positivo en la Resolución  
conjunta  entre  el  MFP  y  el  MEP  

de 24 de Febrero del 2004 sobre 
Tarifas y Precios, en los Comité de 
Contratación en Comercio Exte-
rior (Res 190) y en otra legislación.

El tema de los conflictos pre-
contractuales en condiciones de 
economía planificada estuvo pre-
sente  en  los  antiguos  países   so-
cialistas. Algunos lo resolvían por 
la vía administrativa (órganos de 
planificación y balancistas) que 
daban una respuesta rápida. En 
Cuba y en la URSS, se resolvía 
mediante Arbitraje como Órgano 
de Vigilancia de la Legalidad y el 
Orden Jurídico, uno de los cuatro 
grupos de órganos estatales junto 
con los Órganos de Poder, de 
Administración, y de Justicia.

Lo que proponemos es rescatar 
esta función estatal de regular los 
conflictos precontractuales en in-
terés de la Economía Nacional, no 
ya por un órgano jurisdiccional-
administrativo de vigilancia de la 
legalidad, sino por la vía pro-
piamente administrativa, para lo 
cual habría que estudiar diferentes 
variantes:

~  Decisión Multiministerial.

~  Arbitraje ad-hoc

~  Administrativo.

~  Mediación Administrativa.                  

~  Dictamen conjunto de 
Direcciones Jurídicas 
Ministeriales. 

O quizás pudiera ser este un 
tema a incluir entre las facultades 
del nuevo órgano del Estado que se 
creará en breve según planteó el 
compañero Raúl en su último dis-
curso ante la Asamblea Nacional 
en Diciembre del 2008: La Con-
traloría General de la Republica, 
que también será un Órgano Ad-
ministrativo. Pero cuidado, lo que 
estamos proponiendo no es un 
mecanismo regulador permanente 
de   estos  conflictos,  que  de  oficio 

anualmente se ocupe de atender ex 
profeso estos temas tomando la 
iniciativa, sino un mecanismo fle-
xible controlador de la legalidad, 
que esté disponible para las partes 
a iniciativa propia, como parte de 
su autonomía de la voluntad con-
flictual  en  un  contexto  de   com-
pulsión económica para los opera-
dores económicos, en virtud del 
cual dichas partes, o una de ellas 
pueda decidir recurrir al mismo 
para dirimir un conflicto del Con-
trato en fase de tratos preliminares  
o negociación. La institucionali-
zación de este mecanismo contri-
buiría a evitar oportunamente es-
cenarios contrarios a la legalidad 
que atenten contra los intereses 
económicos de la nación o de las 
entidades, es decir un instrumento 
alternativo de control de la le-
galidad, pero a iniciativa de las 
partes, e insertar sus decisiones 
con carácter imperativo para estas 
a fin de dirimir procesos legales ya 
en estado de cumplimiento del 
Contrato en el Sistema Judicial.

Claro está que este es un tema 
que hoy pudiera concernir a un 
número limitado de sujetos ac-
tuales de las relaciones  jurídicas 
contractuales, dado que en los 
últimos 15 años tales sujetos se 
han diversificado en el contexto 
económico cubano a partir de las 
reformas de nuestro sistema ju-
rídico y su derecho positivo, por 
ello proponemos un mecanismo 
flexible y no de oficio.
Sin pretender decir la última pa-
labra sobre este tema, y con el 
ánimo de contribuir al fortale-
cimiento de la Institucionalidad a 
que nos ha convocado el Gobier-
no, no solo en el ámbito político 
sino también funcional, es que 
escribimos estas notas dado que 
consideramos que es éste un es-
labón perdido en nuestro esquema 
jurídico.  

      

Por: Lázaro Núñez Montero
             Máster en Derecho
      Asesor Legal de Cubazucar
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Qué es una 

tienda virtual

 as tiendas virtuales están 
constituidas por varias páginas 
Web dinámicas, que en su mayoría 
están diseñadas a partir de una base 
de datos. El objetivo principal de 
las mismas es facilitar al usuario 
un sistema para poder realizar 
transacciones comerciales y obte-
ner informaciones de interés, tales 
como consultar el catálogo de pro-
ductos y la lista de proveedores.

Para su adecuado funciona-
miento, la tienda debe tener una 
estructura lógica y funcional, por 
ello generalmente está integrada 
por tres módulos principales:

I.   La tienda

II.  El módulo de proveedores

III. El módulo de administra-
ción

I.   La tienda 
Es el espacio virtual al que to-

dos los visitantes pueden acceder. 
Debe estar diseñada para que la 
organización propietaria de la 
tienda pueda exhibir sus produc-
tos y los clientes puedan regis-
trarse, realizar búsquedas y final-
mente concretar sus operaciones 
comerciales. 

Cada entidad hace su estructura 
particular; no obstante, para un 
adecuado funcionamiento, la tien-
da debe aportar informaciones de 
interés y poseer determinadas op-
ciones que faciliten las transaccio-
nes.

La tienda generalmente se di-
seña teniendo en cuenta la división 
de los espacios en: 

~ Cabecera. Es el espacio más 
importante de la tienda, porque 
es el más visible, en el que ha-
bitualmente aparece el nombre 
de la empresa, el logotipo y el 
eslogan de la entidad. Se debe 
colocar la información más im-
portante de la tienda y enlaces a 
opciones tales como: el catá-
logo de productos, la cesta de 
compra, la opción de bús-
quedas, los contactos del sitio   
y  la  selección  del  idioma.

~ Laterales. Los enlaces ante-
riormente mencionados pudie-
ran presentarse alternativa-
mente en los laterales, pero en 
los laterales aparecen normal-
mente los índices de conteni-
dos, la lista de categorías, 
ofertas, novedades y además se 
incluyen recomendaciones, co-
mentarios, selección de mone-
das y otros.

~  Zona de contenidos. Es la zona 
dedicada a presentar  la  
información de cada página.

~ Pie de página. En esta área 
habitualmente se advierte sobre 
las condiciones de uso del con-
tenido de la página, el copy-
right, fecha de actualización, 
créditos y también pueden in-
cluirse informaciones adicio-
nales.

A pesar de que la estrategia de 
marketing de cada entidad es 
diferente, al diseñar una tienda 
virtual, es importante ofrecer in-
formaciones tales como las si-
guientes:

a.  Opciones para el cliente

~  Información general. La tien-
da debe mostrar al cliente infor-
mación general sobre la em-
presa, a qué se dedica, sus fun-
ciones principales y en general, 
cualquier otra información cor-
porativa que decida la propia 
entidad. 

~ Perfil del usuario. Tener una 
opción para que el visitante 
pueda registrarse como cliente 
y entrar al sitio. Para hacerlo 
debe incluir sus datos perso-
nales o de su entidad en los 
formularios de registros. Estos 
constituyen un diálogo con el 
usuario y mantienen la inte-
racción del sitio. No obstante, si 
se diseñan de forma compleja o 
se realiza un cuestionario di-
fícil, pueden convertirse en un 
impedimento para el cliente. 
Estos registros deben diseñarse 
de forma tal que puedan elegir 
su nombre de usuario y su con-
traseña, así como cambiar esta 
última en caso de necesidad. 
Otra consideración sobre el 
diseño de los formularios de 
registros es que el visitante no 
tenga necesidad de escribir de-
masiados datos, o brindar mu-
cha información. Para ello es 
muy socorrido que el formu-
lario pueda autocompletarse en 
muchos campos. 

~  Servicio de noticias. Incluir un 
servicio de noticias de carácter 
variado o de la propia empresa, 
información sobre productos 
que  más  se venden, novedades, 

clientes que más visitan el sitio, 
clientes importantes, estadísti-
cas de ventas y de ingresos, son 
otras opciones que enriquecen 
una tienda virtual y la tornan 
más funcional.

~ Contacto. Mostrar toda la in-  
formación posible para que el 
cliente o visitante pueda con-
tactar a la entidad: dirección, 
teléfono, fax, e-mail de la en-
tidad, e-mail del Webmaster.

~  Mostrador de productos. Ex-
hibir su oferta al cliente ya que 
éste necesita conocer cada dato 
y detalle sobre el producto que 
desea comprar. Es interesante 
destacar productos similares, 
productos nuevos, productos 
que más se venden, productos 
que se recomiendan y ofertas 
especiales. 

~ Catálogo de productos. Cla-
sificar los productos por ca-
tegorías para facilitar su bús-
queda. Se pueden crear desde 
sencillas clasificaciones, hasta 
clasificaciones verdaderamente 
complejas de varios niveles. 
Agruparlos por niveles hace 
más refinada la clasificación. 
El Catálogo de productos debe   
tener un buscador para realizar 
búsquedas de productos, según 
una descripción o palabra clave 
y enlaces a las diferentes ca-
tegorías.
En muchas tiendas, el nombre 
del producto está asociado a su 
imagen, lo cual le da una mayor 
funcionalidad al sitio. 
En las páginas de categorías de 
productos, el cliente puede na-
vegar por el catálogo de una 
manera ordenada. En las pá-
ginas de subcategorías se puede 
encontrar información básica 
sobre cada producto. Estos de-
ben  aparecer  con la mayor  can-

tidad de datos posible: código, 
descripción, precio, fabricante, 
proveedor, país del fabricante y 
país del proveedor. En las pá-
ginas de productos se presen-
tará detalladamente toda la in-
formación sobre los mismos, 
incluyendo, además, atributos 
tales como peso, volumen, 
cantidad de elementos y color.

~  Carro de compras. Esta opción    
es una de las facilidades que 
debe brindar la tienda virtual. 
Debe funcionar de forma sen-
cilla. Una cesta de compra bien 
diseñada dará la posibilidad al 
cliente de modificar las cantida-
des de cualquiera de los pro-
ductos y/o eliminar productos. 
Terminada la selección, el 
cliente debe tener la posibilidad 
de visualizar todo su pedido y  
la totalidad del importe de los 
productos incluidos en la cesta, 
junto con los gastos de envío 
para poder realizar la orden de 
compra definitiva. La cesta se 
debería mostrar en todas las 
páginas. La opción del carrito 
de compras no es igual en todas 
las tiendas virtuales, en algunas 
pudiera existir la opción de 
comprar.

~ Conversión de moneda. Pre-  
sentar un sistema de conversión 
o selección de moneda es tam-
bién una opción necesaria y que 
le da mayor valor al sitio. Al-
gunas tiendas son multimone-
das, porque establecen dife- 
rentes tipos de moneda para 
clientes extranjeros o que soli-
citen el cobro con otra divisa, 
pudiendo, además, configurar 
el valor de cambio con dicha 
divisa.  

~ Información legal. Muchas 
tiendas que aprecian la seriedad 
de su trabajo incluyen todo tipo 
de aclaración legal sobre los 
contratos.
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la totalidad del importe de los 
productos incluidos en la cesta, 
junto con los gastos de envío 
para poder realizar la orden de 
compra definitiva. La cesta se 
debería mostrar en todas las 
páginas. La opción del carrito 
de compras no es igual en todas 
las tiendas virtuales, en algunas 
pudiera existir la opción de 
comprar.

~ Conversión de moneda. Pre-  
sentar un sistema de conversión 
o selección de moneda es tam-
bién una opción necesaria y que 
le da mayor valor al sitio. Al-
gunas tiendas son multimone-
das, porque establecen dife- 
rentes tipos de moneda para 
clientes extranjeros o que soli-
citen el cobro con otra divisa, 
pudiendo, además, configurar 
el valor de cambio con dicha 
divisa.  

~ Información legal. Muchas 
tiendas que aprecian la seriedad 
de su trabajo incluyen todo tipo 
de aclaración legal sobre los 
contratos.
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~“Almacenes Virtuales de  
EMSUME” de la Empresa Na-
cional de Suministros Médicos 
del Ministerio de Salud Pública 

~“Desarrollo del Comercio Elec-
trónico” de DATA CIMEX del 
CIMEX con los sitios asocia-
dos:

     http://tecun.cimex.com.cu; 
http://atenas.cimex.com.cu; 
http://avilena.cimex.com.cu; 
http://www.carlostercero.ca; 
http://combustible.cimex.com.cu

~“Plantilla Tienda Comercio 
Electrónico Nacional” de la 
empresa CITMATEL del Mi-
nisterio de Ciencia Tecnología 
y Medio Ambiente con los 
sitios asociados:

     http://tienda.citmatel.cu; 
http://tiendas.innomax.cu/; 
http://tienda.capitolio.cu/; 
http://tienda.gecyt.cu/

~  “Tiendas SoyCubano”. 
Proyectos Futuros de la 
Agencia SoyCubano, ARTEX 
S.A del Ministerio de Cultura 
con los sitios asociados:

     http://www.soycubano.com; 
http://www.discuba.com; 
http://www.libros.soycubano.com; 
http://www.videos.soycubano.com; 
http://www.pintura.soycubano.com;                        
http://www.suscripciones.soycubano.com

~  “OpenSource en ECIMETAL” 
de la empresa Ecimetal del 
Ministerio del Comercio 
Exterior con el sitio asociado: 
http://www.ecimetal.cu/tienda 
(no está publicado)

~ “Proyecto del Turismo” del 
Ministerio del Turismo 

Por : Lic. Lourdes Madeleine Rizo
         made@incomex.mincex.cu 
         Lic. Alexander Cordero Pérez
         alexander.cordero@mincex.cu
         Lic. Ángel Santos Valladares 

20  ABRIL>JUNIO 2009  ABRIL>JUNIO 2009 

TECNOLOGÍATECNOLOGÍA

~  Confirmación del pedido. Es-
ta opción se incluye en muchas 
tiendas como un requisito legal. 
Su objetivo es, precisamente 
como su nombre lo indica, 
confirmar definitivamente el 
pedido realizado que a partir de 
ese momento no se permite 
modificar nuevamente.

~ Opción de crear orden de 
compra. Al realizar el pedido, 
el cliente debe tener esta op-
ción. El sistema que se adopta 
debe enviar automáticamente 
un e-mail al administrador de la 
tienda, avisándole de cada pe-
dido. En el mensaje aparecen 
todos los datos del comprador, 
los datos del producto solicita-
do  y  la  forma  de  envío.

~  Selección de la forma de pago. 
La posibilidad de que el usuario 
pueda elegir su forma de pago 
es de gran utilidad. En la mo-
dalidad de comercio electrónico 
existen varias formas de pago: 
cheques, tarjeta de crédito, 
transferencia bancaria y contra 
reembolso.

~ Datos de la factura. Cuando 
existe esta opción, el cliente 
puede visualizar la factura e 
incluso puede modificarla.

~ Envíos. Informa de las condi-
ciones del envío. En esta sec-
ción se conocerá el ámbito en 
que se está moviendo el co-
mercio, así como las condicio-
nes especiales que pueda con-
templar la entrega de un pro-
ducto.

~ Publicidad. La entidad puede 
crear cualquier tipo de formato 
para realizar publicidad. En 
muchas tiendas se ubican en la 
página principal los productos 
que se quieren promocionar, 
que pueden contar, además, con 
un   texto   promocional.  En  la 

publicidad, la creatividad pue-
de ser grande, pero debe estar 
debidamente integrada a la 
estrategia de la entidad. Hacer 
referencia a congresos con te-
mas afines a los productos que 
se ofertan y artículos promocio-
nales son estrategias que se 
utilizan mucho con este fin. 
Muchas tiendas pueden emitir 
un boletín de noticias si el 
usuario, al registrarse, así lo 
dispone. Los clientes pueden 
suscribirse a un producto de-
terminado y recibir información 
relacionada a través de un e-
mail o un boletín creado al efec-
to. Algunos sitios incluyen una 
carta o mensaje del presidente 
de la entidad hacia los visitantes 
y también brindan testimonios 
que ofrecen personas de re-
nombre sobre la oferta de la 
empresa. Premios, distinciones 
y reconocimientos obtenidos 
por la entidad pueden incluirse 
también en la tienda, como ac-
ciones de publicidad.

~  Registro de opiniones o libro 
de visitas. La tienda virtual que 
implementa esta opción, puede 
tener gran utilidad, pues aquí el 
cliente escribe su comentario o 
recomendación. De esta forma, 
se recibe una retroalimentación 
directa sobre el sitio o la oferta.  

    Otras opciones o componentes 
no esenciales, pero sí importan-
tes de la tienda virtual son: 

~  Los enlaces con otros sitios 
~  Los enlaces con otras seccio-

nes de la Web
~  El selector de idiomas
~  El contador de visitante
~  El mapa del sitio
~  El chat
~  El foro
~  El registro de opiniones o libro 

de visitas
~  La encuesta

Otras informaciones importan-
tes que se deben reflejar en una 
tienda virtual son: 

~   La fecha del día

~  La fecha de la última actualiza-
ción

~   Los créditos de realización 

b.  Opción de búsqueda 
En este espacio virtual el cliente 

o visitante tendrá la posibilidad de 
realizar búsquedas generales, ya 
sea de noticias, informaciones o 
productos, de los cuales puede 
consultar sus datos principales. El 
Webmaster también podrá pro-
gramar una búsqueda avanzada, 
pidiéndole al cliente que exponga 
algún dato específico del produc-
to.

La tienda estará diseñada de 
manera tal, que el interesado pueda 
navegar por el catálogo de produc-
tos y las diferentes clasificaciones 
según categoría, fabricante o pro-
veedor.

Cada tienda virtual es diferente, 
de ahí que cada buscador pueda ser 
diseñado de forma diferente; no 
obstante, es imprescindible que 
esté disponible en la página inicial 
y sería de gran utilidad también 
que existiera en cada una de las 
páginas de la tienda. Su diseño 
debe ser de un tamaño que permita 
introducir varias palabras claves. 
Su ubicación debe estar en una 
zona visible.

Ya nos hemos referido al diseño 
estructural y a las posibilidades 
que puede ofrecer un buscador en 
las diferentes tiendas virtuales. 
Ahora haremos referencia a su 
funcionamiento.

Al ofrecer los resultados, lo más 
conveniente es que la página se 
programe para que se reflejen de 
forma ordenada, por categorías y 
si es posible ordenados según su 
importancia.  Brindar  un  texto  re-

sumen es también un recurso que 
aumenta la funcionalidad del bus-
cador.

Si la búsqueda que se efectúa no 
ofrece ningún resultado, el busca-
dor debe sugerir un cambio de 
estrategia, como por ejemplo, la de 
escribir sinónimos de la palabra 
clave. 

II.  El módulo de proveedores
Este espacio virtual se dedica a 

aquellas empresas que se registren 
como vendedoras. Aquí se les da la 
posibilidad de actualizar sus ca-
tálogos de productos, de definir 
políticas comerciales y en general 
de administrar su oferta.

III.El módulo de administra-
ción 
Aquí se construye y mantiene el 

catálogo de productos o servicios 
que se expondrá a los clientes en la 
tienda virtual. Se controlará el ca-
tálogo, los productos, los pedidos 
y los clientes.

~ Administración de catálogo.  
Se gestiona la estructura de la 
tienda virtual y se organizan los 
productos en tantas secciones o 
categorías como sean necesa-
rias. 

~  Administración de productos. 
Se crean, eliminan, modifican y 
actualizan las bases de produc-
tos de la tienda virtual.

~  Administración de pedidos. Se 
accede a toda la información 
relativa a los pedidos realizados 
por los clientes. El administra-
dor puede controlar y conocer el 
estado de los pedidos y mostrar 
a los clientes, en todo momento, 
la situación de su pedido.

~  Administración de clientes. Se 
crean, modifican y actualizan 
las bases de clientes. Se admi-
nistran todas las operaciones 
comerciales  realizadas  por  los 

clientes, tales como compras y 
facturas. El administrador pue-
de determinar desde este sitio 
qué cliente es realmente de la 
entidad y cuál es un cliente re-
gistrado online. Se crean, ad-
ministran y actualizan las cuen-
tas de clientes. Se administra y 
configura la cuenta de e-mail. 
Se administran los procesos de 
ventas, se emite el reporte de 
ventas que se envía al cliente. 
La gestión de clientes da la 
posibilidad al Webmaster de 
tener toda la información 
necesaria para que la entidad 
pueda realizar una estrategia de 
marketing  directo.

~ Administración de publici-dad. 
El administrador de la tienda 
también debe gestionar  la 
publicidad, actualizar las no-
ticias, intercambiar banners pu-
blicitarios con otros sitios, ad-
ministrar el registro de opinio-
nes y enviar el boletín al usuario 
que así lo desea.

El 9 de Octubre se celebró el 
Taller Nacional de Comercio Elec-
trónico en el Salón Internacional 
del Instituto del Comercio Ex-
terior. Este Taller fue presidido por 
la Comisión Nacional de Comer-
cio Electrónico. Por cada organis-
mo se presentaron aquellas en-
tidades que ya realizan comercio 
electrónico o tienen proyectos más 
avanzados, los cuales citamos a 
continuación:

~“Sitio de Ventas de Cubana de 
Aviación. Proyecciones” del 
Instituto de Aeronáutica Civil 
de Cuba con el sitio asociado: 
http://www.cubana.cu 

~“Portal de Comercio Elec-
trónico ACINOX Comercial” 
de ACINOX Comercial del 
Ministerio de la Sidero Mecá-
nica con los sitios asociados:

     http://www.steels-net.cu; 
http://tienda.steels-net.cu/store
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~“Almacenes Virtuales de  
EMSUME” de la Empresa Na-
cional de Suministros Médicos 
del Ministerio de Salud Pública 

~“Desarrollo del Comercio Elec-
trónico” de DATA CIMEX del 
CIMEX con los sitios asocia-
dos:

     http://tecun.cimex.com.cu; 
http://atenas.cimex.com.cu; 
http://avilena.cimex.com.cu; 
http://www.carlostercero.ca; 
http://combustible.cimex.com.cu

~“Plantilla Tienda Comercio 
Electrónico Nacional” de la 
empresa CITMATEL del Mi-
nisterio de Ciencia Tecnología 
y Medio Ambiente con los 
sitios asociados:

     http://tienda.citmatel.cu; 
http://tiendas.innomax.cu/; 
http://tienda.capitolio.cu/; 
http://tienda.gecyt.cu/

~  “Tiendas SoyCubano”. 
Proyectos Futuros de la 
Agencia SoyCubano, ARTEX 
S.A del Ministerio de Cultura 
con los sitios asociados:

     http://www.soycubano.com; 
http://www.discuba.com; 
http://www.libros.soycubano.com; 
http://www.videos.soycubano.com; 
http://www.pintura.soycubano.com;                        
http://www.suscripciones.soycubano.com

~  “OpenSource en ECIMETAL” 
de la empresa Ecimetal del 
Ministerio del Comercio 
Exterior con el sitio asociado: 
http://www.ecimetal.cu/tienda 
(no está publicado)

~ “Proyecto del Turismo” del 
Ministerio del Turismo 

Por : Lic. Lourdes Madeleine Rizo
         made@incomex.mincex.cu 
         Lic. Alexander Cordero Pérez
         alexander.cordero@mincex.cu
         Lic. Ángel Santos Valladares 
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~  Confirmación del pedido. Es-
ta opción se incluye en muchas 
tiendas como un requisito legal. 
Su objetivo es, precisamente 
como su nombre lo indica, 
confirmar definitivamente el 
pedido realizado que a partir de 
ese momento no se permite 
modificar nuevamente.

~ Opción de crear orden de 
compra. Al realizar el pedido, 
el cliente debe tener esta op-
ción. El sistema que se adopta 
debe enviar automáticamente 
un e-mail al administrador de la 
tienda, avisándole de cada pe-
dido. En el mensaje aparecen 
todos los datos del comprador, 
los datos del producto solicita-
do  y  la  forma  de  envío.

~  Selección de la forma de pago. 
La posibilidad de que el usuario 
pueda elegir su forma de pago 
es de gran utilidad. En la mo-
dalidad de comercio electrónico 
existen varias formas de pago: 
cheques, tarjeta de crédito, 
transferencia bancaria y contra 
reembolso.

~ Datos de la factura. Cuando 
existe esta opción, el cliente 
puede visualizar la factura e 
incluso puede modificarla.

~ Envíos. Informa de las condi-
ciones del envío. En esta sec-
ción se conocerá el ámbito en 
que se está moviendo el co-
mercio, así como las condicio-
nes especiales que pueda con-
templar la entrega de un pro-
ducto.

~ Publicidad. La entidad puede 
crear cualquier tipo de formato 
para realizar publicidad. En 
muchas tiendas se ubican en la 
página principal los productos 
que se quieren promocionar, 
que pueden contar, además, con 
un   texto   promocional.  En  la 

publicidad, la creatividad pue-
de ser grande, pero debe estar 
debidamente integrada a la 
estrategia de la entidad. Hacer 
referencia a congresos con te-
mas afines a los productos que 
se ofertan y artículos promocio-
nales son estrategias que se 
utilizan mucho con este fin. 
Muchas tiendas pueden emitir 
un boletín de noticias si el 
usuario, al registrarse, así lo 
dispone. Los clientes pueden 
suscribirse a un producto de-
terminado y recibir información 
relacionada a través de un e-
mail o un boletín creado al efec-
to. Algunos sitios incluyen una 
carta o mensaje del presidente 
de la entidad hacia los visitantes 
y también brindan testimonios 
que ofrecen personas de re-
nombre sobre la oferta de la 
empresa. Premios, distinciones 
y reconocimientos obtenidos 
por la entidad pueden incluirse 
también en la tienda, como ac-
ciones de publicidad.

~  Registro de opiniones o libro 
de visitas. La tienda virtual que 
implementa esta opción, puede 
tener gran utilidad, pues aquí el 
cliente escribe su comentario o 
recomendación. De esta forma, 
se recibe una retroalimentación 
directa sobre el sitio o la oferta.  

    Otras opciones o componentes 
no esenciales, pero sí importan-
tes de la tienda virtual son: 

~  Los enlaces con otros sitios 
~  Los enlaces con otras seccio-

nes de la Web
~  El selector de idiomas
~  El contador de visitante
~  El mapa del sitio
~  El chat
~  El foro
~  El registro de opiniones o libro 

de visitas
~  La encuesta

Otras informaciones importan-
tes que se deben reflejar en una 
tienda virtual son: 

~   La fecha del día

~  La fecha de la última actualiza-
ción

~   Los créditos de realización 

b.  Opción de búsqueda 
En este espacio virtual el cliente 

o visitante tendrá la posibilidad de 
realizar búsquedas generales, ya 
sea de noticias, informaciones o 
productos, de los cuales puede 
consultar sus datos principales. El 
Webmaster también podrá pro-
gramar una búsqueda avanzada, 
pidiéndole al cliente que exponga 
algún dato específico del produc-
to.

La tienda estará diseñada de 
manera tal, que el interesado pueda 
navegar por el catálogo de produc-
tos y las diferentes clasificaciones 
según categoría, fabricante o pro-
veedor.

Cada tienda virtual es diferente, 
de ahí que cada buscador pueda ser 
diseñado de forma diferente; no 
obstante, es imprescindible que 
esté disponible en la página inicial 
y sería de gran utilidad también 
que existiera en cada una de las 
páginas de la tienda. Su diseño 
debe ser de un tamaño que permita 
introducir varias palabras claves. 
Su ubicación debe estar en una 
zona visible.

Ya nos hemos referido al diseño 
estructural y a las posibilidades 
que puede ofrecer un buscador en 
las diferentes tiendas virtuales. 
Ahora haremos referencia a su 
funcionamiento.

Al ofrecer los resultados, lo más 
conveniente es que la página se 
programe para que se reflejen de 
forma ordenada, por categorías y 
si es posible ordenados según su 
importancia.  Brindar  un  texto  re-

sumen es también un recurso que 
aumenta la funcionalidad del bus-
cador.

Si la búsqueda que se efectúa no 
ofrece ningún resultado, el busca-
dor debe sugerir un cambio de 
estrategia, como por ejemplo, la de 
escribir sinónimos de la palabra 
clave. 

II.  El módulo de proveedores
Este espacio virtual se dedica a 

aquellas empresas que se registren 
como vendedoras. Aquí se les da la 
posibilidad de actualizar sus ca-
tálogos de productos, de definir 
políticas comerciales y en general 
de administrar su oferta.

III.El módulo de administra-
ción 
Aquí se construye y mantiene el 

catálogo de productos o servicios 
que se expondrá a los clientes en la 
tienda virtual. Se controlará el ca-
tálogo, los productos, los pedidos 
y los clientes.

~ Administración de catálogo.  
Se gestiona la estructura de la 
tienda virtual y se organizan los 
productos en tantas secciones o 
categorías como sean necesa-
rias. 

~  Administración de productos. 
Se crean, eliminan, modifican y 
actualizan las bases de produc-
tos de la tienda virtual.

~  Administración de pedidos. Se 
accede a toda la información 
relativa a los pedidos realizados 
por los clientes. El administra-
dor puede controlar y conocer el 
estado de los pedidos y mostrar 
a los clientes, en todo momento, 
la situación de su pedido.

~  Administración de clientes. Se 
crean, modifican y actualizan 
las bases de clientes. Se admi-
nistran todas las operaciones 
comerciales  realizadas  por  los 

clientes, tales como compras y 
facturas. El administrador pue-
de determinar desde este sitio 
qué cliente es realmente de la 
entidad y cuál es un cliente re-
gistrado online. Se crean, ad-
ministran y actualizan las cuen-
tas de clientes. Se administra y 
configura la cuenta de e-mail. 
Se administran los procesos de 
ventas, se emite el reporte de 
ventas que se envía al cliente. 
La gestión de clientes da la 
posibilidad al Webmaster de 
tener toda la información 
necesaria para que la entidad 
pueda realizar una estrategia de 
marketing  directo.

~ Administración de publici-dad. 
El administrador de la tienda 
también debe gestionar  la 
publicidad, actualizar las no-
ticias, intercambiar banners pu-
blicitarios con otros sitios, ad-
ministrar el registro de opinio-
nes y enviar el boletín al usuario 
que así lo desea.

El 9 de Octubre se celebró el 
Taller Nacional de Comercio Elec-
trónico en el Salón Internacional 
del Instituto del Comercio Ex-
terior. Este Taller fue presidido por 
la Comisión Nacional de Comer-
cio Electrónico. Por cada organis-
mo se presentaron aquellas en-
tidades que ya realizan comercio 
electrónico o tienen proyectos más 
avanzados, los cuales citamos a 
continuación:

~“Sitio de Ventas de Cubana de 
Aviación. Proyecciones” del 
Instituto de Aeronáutica Civil 
de Cuba con el sitio asociado: 
http://www.cubana.cu 

~“Portal de Comercio Elec-
trónico ACINOX Comercial” 
de ACINOX Comercial del 
Ministerio de la Sidero Mecá-
nica con los sitios asociados:

     http://www.steels-net.cu; 
http://tienda.steels-net.cu/store
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blica guías útiles sobre las opera-
ciones de los créditos simples 
documentarios y desarrolla lo que 
se conoce como Incoterms (Inter-
national commercial terms) o tér-
minos comerciales internacionales, 
los cuales son expresiones de 
comercio exterior utilizadas mun-
dialmente relativas al transporte de 
bienes al amparo de contratos 
internacionales de venta. 

Los documentos listados a con-
tinuación son a los que se hace 
referencia con más frecuencia en 
una transacción de crédito comer-
cial. Tienen que ser presentados 
para cobrar el pago del banco. 
Están regulados por reglas muy 
precisas y detalladas así como re-
glamentos que son necesarios para 
asegurar que son reconocidos y 
aceptados por los bancos y las 
comercializadoras en diferentes 
países con leyes y prácticas co-
merciales que difieren entre sí. 

Los documentos son: 

~   Giro o letra de cambio; 

~   Factura comercial;

~   Certificado de origen; 

~   Certificado de seguro; 

~   Certificado de inspección; 

~   Documentos de transporte. 

Tomado de: 
Cómo acceder a los bancos: una guía  

para los exportadores cubanos.                       
La Habana: CCI/BCC/CEPEC, 2002.

país a país. En muchos países la 
documentación de las garantías 
tiene que ser registrada y se deberá 
pagar un impuesto. Los costos y 
gastos casi siempre son cargados 
al prestatario. 

Sea cuidadoso al leer la docu-
mentación relativa a la garantía, 
poniendo atención a cada detalle. 
Puede estar tentado a leer, sin el 
detalle debido, aquellos documen-
tos que se describen como una 
formalidad. De hecho, pueden re-
ferirse a sus activos y contener 
aspectos en los que usted no esté de 
acuerdo, tales como la adquisición 
inmediata y venta de sus activos en 
caso de incumplimiento, o que 
usted desee que deban ser re-
considerados, como el alto costo 
de registro de la hipoteca. Si no 
está seguro, pregunte a su abogado 
para que le asesore antes de firmar 
tal documento. 

c.  Modificaciones a                
documentos legales 
Es preferible modificar los tér-

minos de un contrato elaborando 
una enmienda, la cual en muchos 
casos puede tomar la forma de una 
carta simple firmada por ambas 
partes. Si esto no es posible, se 
puede elaborar un contrato su-
plementario, conteniendo cláusu-
las adicionales y enmendando el 
contrato previo. La práctica de-
pende del cliente y de las leyes de 
cada país. 

d. Documentos utilizados en 
transacciones de créditos 
simples documentarios 
Los principales documentos 

utilizados en transacciones de cré-
ditos simples documentarios son 
de naturaleza legal y se han es-
tandarizado en gran medida por la 
Cámara Internacional de Comer-
cio (International Chamber of 
Comerce, ICC).  Esta  Cámara  pu-

S
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   iempre es útil tener una idea 
de qué esperar cuando usted esté 
listo para firmar papeles legales 
que lo atarán a un número de 
obligaciones. 

A continuación se trata sobre 
los documentos legales que pro-
bablemente utilizará cuando nece-
site un crédito a corto plazo. 

a.  Contrato de crédito 
No existe un formato standard 

mundial para acuerdos o contratos 
de crédito, ya sea para préstamos a 
corto plazo o a plazos mayores. 
Algunos bancos tienen sus propios 
formatos standard simples, redu-
ciendo la necesidad de utilizar los 
servicios de despachos legales pa-
ra la elaboración de los contratos 
de crédito. La complejidad de los 
contratos varía de país a país, 
dependiendo de su sistema legal y 
prácticas bancarias. El contrato 
puede  tomar  la  forma  de  un  do-

cumento contractual normal o pue-
de ser simplemente una carta que 
deba ser reconocida por la otra 
parte. 

En general, la mayoría de los 
contratos o acuerdos para instru-
mentos de crédito a corto plazo 
tienen los siguientes elementos en 
común: 

~  Una definición o descripción de 
las  partes  contratantes; 

(1)~ Antecedentes , o sea una intro-
ducción que establece que la 
institución está de acuerdo en   
otorgar un préstamo u otro re-
curso a un comprador por ra-
zones específicas;

~ Una descripción del instrumen-
to; 

.    Cantidad 

.    Moneda 

.    Plazo 

.    Tasa de interés 

.    Fechas de pago de intereses y     
de amortizaciones al principal 
(un programa que muestra las 
fechas de amortización              
y montos) 

.    Período de gracia (si existe) 

.    Comisiones pagaderas al 
momento (o sea cuando se 
desembolsa el préstamo) y 

.    Castigos por pagos atrasados 
(intereses adicionales);  

~  Condiciones que preceden a los 
desembolsos (o sea las condi-
ciones que debe cumplir antes 
de que el banco libere el di-
nero); 

~   Garantías acordadas; 

~  Obligaciones del prestatario (de 
hacer o no hacer); 

~  Causas de incumplimiento (es-  
tos son conceptos que le pro-
porcionarán al prestador el de-
recho para requerir el pago an-
ticipado del principal); 

Contratos               
de crédito y  
Documentación 
Legal 

~  Quién es responsable para esta-
blecer costos como gastos le-
gales, cobranzas, etc.;  

~  Reglas para resolución de con-
flictos o disputas; 

~  La ley nacional aplicable al con-
trato; 

~  Fecha y firmas de la institución 
y prestatario. 

Los acuerdos y contratos pue-
den contener más conceptos y 
puntos que los descritos anterior-
mente. Si no está seguro de las 
obligaciones que está adquirien-
do, tome su tiempo para examinar  
cuidadosamente el contrato antes 
de firmarlo y, si se requiere, con-
sulte con un abogado que esté 
familiarizado con las prácticas 
bancarias. 

Puede pedir a la institución que 
le explique cualquier cláusula que 
no esté clara. Sea prudente. Mu-
chas disposiciones tales como los 
covenants (obligaciones) pueden 
parecerle inofensivas pero, si no 
las cumple, pueden ser utilizadas 
por su banco para declarar una 
causa de incumplimiento (que es 
una razón para requerir el pago 
anticipado y –acelerarlo– del prés-
tamo).

 Deberá aclarar anticipadamen-
te quién, si le corresponde a alguno, 
debe pagar por el costo de la 
elaboración del contrato (así como 
los impuestos y costos del registro, 
en caso de que se requieran). 

b. Documentación                         
de la garantía 
La garantía sobre los activos 

normalmente toma la forma de un 
gravamen, obligación o hipoteca, 
girado por la institución de crédito, 
un abogado o una persona auto-
rizada y firmada por las partes in-
volucradas.  Su  práctica  difiere  de 

(1) Dependiendo de cada país puede  
denominarse: Introducción, Bases.  

Cómo acceder 
a los bancos
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blica guías útiles sobre las opera-
ciones de los créditos simples 
documentarios y desarrolla lo que 
se conoce como Incoterms (Inter-
national commercial terms) o tér-
minos comerciales internacionales, 
los cuales son expresiones de 
comercio exterior utilizadas mun-
dialmente relativas al transporte de 
bienes al amparo de contratos 
internacionales de venta. 

Los documentos listados a con-
tinuación son a los que se hace 
referencia con más frecuencia en 
una transacción de crédito comer-
cial. Tienen que ser presentados 
para cobrar el pago del banco. 
Están regulados por reglas muy 
precisas y detalladas así como re-
glamentos que son necesarios para 
asegurar que son reconocidos y 
aceptados por los bancos y las 
comercializadoras en diferentes 
países con leyes y prácticas co-
merciales que difieren entre sí. 

Los documentos son: 

~   Giro o letra de cambio; 

~   Factura comercial;

~   Certificado de origen; 

~   Certificado de seguro; 

~   Certificado de inspección; 

~   Documentos de transporte. 

Tomado de: 
Cómo acceder a los bancos: una guía  

para los exportadores cubanos.                       
La Habana: CCI/BCC/CEPEC, 2002.

país a país. En muchos países la 
documentación de las garantías 
tiene que ser registrada y se deberá 
pagar un impuesto. Los costos y 
gastos casi siempre son cargados 
al prestatario. 

Sea cuidadoso al leer la docu-
mentación relativa a la garantía, 
poniendo atención a cada detalle. 
Puede estar tentado a leer, sin el 
detalle debido, aquellos documen-
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aspectos en los que usted no esté de 
acuerdo, tales como la adquisición 
inmediata y venta de sus activos en 
caso de incumplimiento, o que 
usted desee que deban ser re-
considerados, como el alto costo 
de registro de la hipoteca. Si no 
está seguro, pregunte a su abogado 
para que le asesore antes de firmar 
tal documento. 

c.  Modificaciones a                
documentos legales 
Es preferible modificar los tér-

minos de un contrato elaborando 
una enmienda, la cual en muchos 
casos puede tomar la forma de una 
carta simple firmada por ambas 
partes. Si esto no es posible, se 
puede elaborar un contrato su-
plementario, conteniendo cláusu-
las adicionales y enmendando el 
contrato previo. La práctica de-
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d. Documentos utilizados en 
transacciones de créditos 
simples documentarios 
Los principales documentos 

utilizados en transacciones de cré-
ditos simples documentarios son 
de naturaleza legal y se han es-
tandarizado en gran medida por la 
Cámara Internacional de Comer-
cio (International Chamber of 
Comerce, ICC).  Esta  Cámara  pu-
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“Aspectos 
Legales del 
Comercio 
Electrónico” 

Un curso de primera línea. 

 a UNCTAD y la ALADI se 
hacen eco de las dificultades que 
confrontan los países en vías de 
desarrollo en temas legales del 
comercio electrónico, y actúan en 
consecuencia para ayudar a dar- 
les solución, utilizando la capaci-
tación como herramienta.

La UNCTAD, a través del 
programa TradeForTrade, con el 
apoyo del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio y del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación de España imparte 
cursos de capacitación en diferen-
tes países del mundo, fundamen-
talmente en países en vías de de-
sarrollo. El objetivo de estos cur-
sos se expresa claramente cuando 
plantea:

“Los gobiernos necesitan esta-
blecer un marco legal y regu-
latorio claro, compatible, reco-
nocido internacionalmente pa-
ra el comercio electrónico a fin 
de garantizar que las leyes do-
mésticas operen efectivamente 
a través de las fronteras na-
cionales. En este sentido, la 
UNCTAD ofrece asesoramiento 
y capacitación con el objetivo 
de preparar un entorno legal y 
regulatorio adecuado para el 
comercio  electrónico”.

En el año 2007 esta capacita-
ción comenzó a brindarse a países 
miembros de la ALADI, en ese año 
104 participantes de 11 países 
miembros recibieron su certifica-
do por haber vencido los requisi-
tos de aprovechamiento y haber 
profundizado sus conocimientos 
en   temas   legales   del  comercio

Los estudiantes acceden direc-
tamente a los manuales con el con-
tenido de los módulos en la pla-
taforma TradeForTrade a través de 
una contraseña personal que posee 
cada participante, otro elemento 
importante que dota al curso de un 
gran dinamismo es la oportunidad 
de intercambiar preguntas, res-
puestas y experiencias entre los 
participantes de todos los países y 
los conductores del entrenamien-
to; además de tener a su disposi-
ción la atención directa de los 
tutores del curso en cada país.

Cada curso tuvo 3 sesiones de 
trabajo en grupo, estos encuentros 
se realizaron en uno de las aulas de 
informática del Instituto del Co-
mercio Exterior. 

En ambos cursos se realizó un 
encuentro presencial en el que se 
seleccionaron 2 integrantes por 
curso.  El  encuentro  presencial  del 
primero fue en Montevideo, Uru-
guay y el del segundo en Buenos 
Aires, Argentina ambos en el mes 
de octubre en los años 2007 y 2008 
respectivamente.

Módulos impartidos en el 
curso de agosto de 2008

1. Regulación del Comercio 
Electrónico

2. Validez Legal de los Mensajes 
de Datos

3. Protección al Consumidor        
y Comercio Electrónico

4. Consideraciones sobre la 
Propiedad Intelectual en el 
Comercio Electrónico

5. Regulación de Contenidos

6. Impuestos al Comercio 
Electrónico 

tas mismas se pueden aplicar en el 
comercio electrónico, pero esto no 
es posible debido a que hay con-
ceptos a los que estamos acostum-
brados que cambian casi de forma 
radical de un tipo de comercio al 
otro. Debemos tener en cuenta que 
en el comercio electrónico los 
riesgos se potencian por el hecho 
de que las partes involucradas no 
tienen contacto físico, e incluso no 
es posible saber con certeza en qué 
lugar se encuentra físicamente una 
computadora mediante la cual se 
esté realizando una operación de 
comercio electrónico, y entonces 
¿cómo resuelvo el problema si al-
go  sale  mal?

Los documentos que se invo-
lucran en la operación de compra-
venta y que son enviados por las 
redes de Internet, necesariamente 
tienen que tener un trato diferente 
desde el punto de vista legal. Por 
ejemplo, un contrato que recibe  
un destinatario por correo, nunca 
es el original que envió el remiten-
te,  porque  ese  documento  se  va 
copiando sucesivamente en los 
nodos, hasta llegar a la dirección 
de correo a la que fue enviada, de 
modo que esta simple realidad 
cambia el concepto de documento 
original.

El tema de la seguridad infor-
mática reviste una importancia 
trascendental para el avance del 
comercio utilizando Internet, y los 
elementos involucrados en la se-
guridad en las redes tienen nece-
sariamente que estar legislados. 
Cuando el destinatario recibe un 
contrato de compra-venta, cómo 
saber que no fue alterado, o si la 
persona que dice enviar el do-
cumento no lo es realmente y está 
por tanto suplantando la identidad 
de otra, cómo asegurar que la 
persona indicada es la que recibe  
el contrato y  no otra. Para  resolver  

esos problemas es necesaria la uti-
lización de tecnología, de institu-
ciones encargadas de proveer las 
claves personales de seguridad, y 
además la protección de las bases 
de datos que contienen dichas cla-
ves y que estén avaladas por leyes 
que protejan definitivamente tanto 
a los compradores, como a los ven-
dedores en el comercio electrónico.

Las tiendas virtuales también 
son susceptibles de utilizar un 
marco legal para proteger al con-
sumidor, fundamentalmente la 
protección de los datos personales 
de los mismos.

Una de las tendencias del co-
mercio internacional es la globa-
lización, que implica una gran 
interrelación entre los diferentes 
países, por lo que las leyes co-
merciales que se aplican en un país 
influyen necesariamente en los 
otros y esto presupone armonizar-
las para que fluya y se desarrolle  
el comercio; tanto el tradicional, 
como   el   electrónico.  Estos  ele-
mentos son sólo ejemplos que de-
ben hacernos pensar en la ne-
cesidad de nuevas leyes para que el 
comercio electrónico sea una 
realidad  en  nuestro  país.

La seriedad, entusiasmo y pro-
fesionalismo con la que estos cur-
sos se han impartido les ha ganado 
un reconocimiento en cada parti-
cipante, lo que contribuye a pro-
mocionarlo, con la certeza de que 
los que en el futuro tengan la 
oportunidad de recibirlo no duda-
rán en decir que este es realmente 
un curso  de  primera  línea.

Por: Lic. Marta Lidia Fonseca Rosales
Instituto del Comercio Exterior
       marta@incomex.mincex.cu

electrónico. Cuba estuvo repre-
sentada por 11 participantes, cuya 
totalidad  recibió  el  certificado. 

Del 11 de Agosto al 5 de Sep-
tiembre de 2008 se desarrolló la 
segunda versión del curso “As-
pectos Legales del Comercio Elec-
trónico”, totalmente a distancia. 
En esta nueva versión se amplia-
ron los contenidos; aunque se 
mantuvieron 8 módulos igual que 
en la primera. Cuba matriculó en 
este curso a 17 participantes de los 
cuales recibieron el certificado 15. 

7. Privacidad en línea

8. Seguridad en el Comercio 
Electrónico

El curso ejerce una influencia 
muy positiva en todos los partici-
pantes, y se debe destacar el deseo 
de continuar profundizando en el 
tema que ha dejado en cada uno de 
nosotros.

Después de haber recibido el 
curso, las ideas sobre el comercio 
electrónico cambian, y todo se ve 
desde un punto de vista legal.

El comercio al que estamos 
adaptados se ha dado en llamar 
comercio tradicional para diferen-
ciarlo del comercio que se realiza 
utilizando elementos electrónicos. 
El comercio electrónico que se 
realiza en nuestros días utiliza 
fundamentalmente  Internet.

El comercio tradicional tiene 
riesgos tanto para el comprador, 
como para el vendedor, ambas 
partes tratan de protegerse. La 
práctica y la experiencia en esta 
actividad evidenció la necesidad 
de   crear   un  entorno   regulatorio 
que permitiera el intercambio de 
productos y servicios, aumentando  
la seguridad para los participantes. 
Las leyes en materia de comercio 
surgen por la necesidad de man-
tener e incrementar las relaciones 
comerciales entre diferentes paí-
ses. Independientemente de las 
costumbres, cultura o sistemas po-
líticos, los países del mundo han 
tenido que armonizar las leyes 
sobre las actividades comerciales 
en aras de mantenerse en el mer-
cado. El país que pretenda comer-
ciar sin tener en cuenta las ten-
dencias, regulaciones y leyes de 
los otros, podemos decir que se 
está sustrayendo del ámbito co-
mercial  internacional.

Es un error muy común pensar 
que si ya tenemos leyes que re-
gulan  el  comercio  tradicional,  es-
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Por: Lic. Marta Lidia Fonseca Rosales
Instituto del Comercio Exterior
       marta@incomex.mincex.cu

electrónico. Cuba estuvo repre-
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MERCADOSMERCADOS

Características  generales

Superficie total                                      109,117 Km.²

Capital                                                   Ciudad de Guatemala

Población                                              13 314 habitantes (mayoritariamente joven, 

entre los 18 y los 45 años de edad)

Moneda                                                 Quetzal

Idioma                                                    Español y 23 lenguas indígenas

Religión                                                 Católica, protestante y maya

Fronteras                                               Belice, El Salvador, Honduras y México

Forma de gobierno                                Republicano, democrático y representativo

Presidente y Jefe de Estado                  Álvaro Colom Caballeros

Recursos naturales principales             Recursos forestales, amplias superficies 

de suelos cultivables y minerales              

no metálicos

Ciudad de Guatemala 

Guatemala: 
un mercado potencial 
para las exportaciones 
cubanas

 uatemala constituye actual-
mente el mercado más importante 
de Centroamérica, posee el mayor 
número de habitantes de la región, 
fronteras con otros países centroa-
mericanos y una cultura del con-
sumo, lo cual propicia dinamismo 
en las relaciones comerciales y 
nuevos retos a asumir como parte 
del Mercado Común Centroa-
mericano.

El país cuenta con una pobla-
ción aproximada de trece millones 
de personas, mayoritariamente jo-
ven, con edades comprendidas en-
tre los 18 y los 45 años, elevado 
índice de analfabetismo y altos 
índices  de  pobreza.

Entorno  social
Caracterizado por un elevado 

índice de analfabetismo, amplios 
sectores de la población por deba-
jo del nivel mínimo de pobreza y 
signado por la violencia y la im-
punidad.

Entorno económico
Guatemala sustenta su econo-

mía fundamentalmente en su sec-
tor agrícola. Posee una gran diver-
sidad biológica, étnica y cultural. 
Por su condición climática suele 
decirse que posee una “primavera 
permanente”. El 60 % de la po-
blación vive en zonas rurales y     
la mayor parte de la población 
urbana se concentra en la capital  
del  país.

Las actividades económicas 
principales descansan fundamen-
talmente en la agricultura, el co-
mercio y la industria. Entre sus 
principales productos de exporta-
ción se encuentran el café, el 
azúcar, el banano y el cardamomo 
(especia culinaria). El procesa-
miento de alimentos y bebidas es 
uno de los sectores más dinámicos.

Entre las principales industrias 
se encuentran la azucarera, textil, 
de muebles, industria química,   
petróleo y turismo. Este último 
constituye una importante fuente 
de divisas para el país. El princi-
pal socio comercial es Estados 
Unidos.

Acuerdos comerciales

~  Organización Mundial del 
Comercio (OMC), desde 1995

~  Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA)

~  Tratado de Libre Comercio El 
Salvador-Guatemala-Honduras 
y México 

~  Tratado de Libre Comercio 
Centroamérica-República 
Dominicana 

~  Tratado de Libre Comercio 
Centroamérica-Panamá 

~  Tratado de Libre Comercio     
y de intercambio preferencial 
Costa Rica-Guatemala-
Honduras-Nicaragua y Panamá

~  Tratado de Libre Comercio 
Centroamérica-Chile 

~  Tratado de Libre Comercio 
Centroamérica-Canadá 

~  Tratado de Libre Comercio 
Centroamérica-Estados Unidos 

~  Tratado de Libre Comercio 
Guatemala-Taiwán

~   Tratado de Libre Comercio   
El Salvador-Guatemala-
Honduras-Colombia 

~  Tratado de Libre Comercio    
de Triángulo Norte (El 
Salvador-Guatemala y 
Honduras) con México

~   Sistema Generalizado de 
Preferencias de la Unión 
Europea (SGP Plus)

~  Acuerdo de Alcance Parcial 
Guatemala-Panamá

~  Acuerdo de Alcance Parcial 
Guatemala-Colombia

Acuerdo de Alcance Parcial 
Guatemala-Cuba: Acuerdo de in-
tercambio comercial regulado con 
un número importante de partidas 
arancelarias incluidas. Tiene un 
componente de inversiones y for-
mas de pago creadas especialmen-
te para garantizar el intercambio 
comercial.

Entre los productos a los cuales 
Guatemala le otorga preferencias 
arancelarias en el marco de este 
acuerdo se encuentran: langostas, 
miel natural, semen de bovinos, 
algas, cacao en polvo, jugos con-
centrados, ron, vacunas para la 
medicina humana, medicamentos 
y artículos de la industria deporti-
va.

En total conforman alrededor 
de 600 productos libres de arancel 
entre  los  dos  países.

Zonas francas
El régimen está avalado por la 

Ley del mismo nombre, apoyada 
en el Acuerdo Gubernativo 242-90 
del Ministerio de Economía de ese 
país. Cuenta con numerosos in-
centivos y tramitación rápida en el 
embarque y desembarque de la 
mercadería.

Sistema Bancario
El Banco Central regula el sis-

tema monetario y bancario del país, 
el cual está formado por ban-cos  
estatales  y  privados.

Para efectuar los cobros y pagos 
correspondientes a las distintas 
transacciones comerciales entre 
Cuba y Guatemala, se analizaría si 
algunos de los bancos internacio-
nales relacionados con la banca 
cubana tienen corresponsalías en 
el país centroamericano y a través 
de ellas realizar las operaciones 
financieras.

Una opción sería a través del 
Republic Bank de Trinidad y To-
bago, el mayor banco indepen-
diente del área y que financia 
operaciones en La Habana con 
diversos beneficios. A través del 
mismo, empresas guatemaltecas 
han realizado comercio con Cuba.

Canales de comercialización
Contar con un agente o distri-

buidor en Guatemala es imprescin-
dible para el éxito de cualquier 
actividad comercial y para poder 
penetrar las cadenas de distribu-
ción.

Entre los principales canales de 
distribución en Guatemala se en-
cuentran los supermercados, hi-
permercados, tiendas de descuen-
tos y tiendas minoristas. Tiene 
gran relevancia la cadena nortea-
mericana Walt Mart, así como las 
cadenas Carrión y Siman de El 
Salvador. Las cadenas guatemalte-
cas son La Torre y Econosuper.

Sectores con demanda 
potencial de exportaciones
El CEPEC, junto a otras em-

presas cubanas, participó durante 
el año 2007 en la Feria Interna-
cional de Comercio de Guatemala, 
efectuada entre el 10 y el 20 de 
julio. La misma se efectúa cada 
dos años y es la más importante de 
su tipo en el país.

A partir de la asistencia a esta 
feria, se realizó una investigación 
de  mercado,  cuya finalidad  fue  la 
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detección de oportunidades para la 
comercialización de productos cu-
banos en el país centroamericano.

Paneles solares: El 70 % de la 
población rural no está electrifica-
da, se alimenta fundamentalmente 
de plantas eléctricas, con el 
consiguiente encarecimiento de 
esta práctica por los precios del 
petróleo.

Equipos médicos y otros pro-
ductos del sector salud: Este 
sector tiene una atención deficita-
ria, caracterizada por la poca o 
ninguna atención a la población 
con relación a las enfermedades 
prevenibles, principalmente la que 
posee bajos ingresos y los resi-
dentes en zonas rurales.  Estos pro-
ductos deben ser comercializados 
por venta directa a los distintos 
hospitales del país.

Soluciones informáticas para 
policlínicos y bancos de sangre: 
Existe gran potencial en los pro-
gramas que se utilizan para infor-
matizar los registros de pacientes 
en cuanto a: hospitalización, diag-
nóstico, consultas, control de me-
dicamentos, etc.

Agricultura: Semillas mejo-
radas, humus de lombriz y asesoría 
técnica. El sector agrícola es una 
parte importante en la economía 
del país, con participación des-
tacada en el PIB y brinda empleo a 
la mitad de la fuerza laboral del 
país.

Preparaciones alimenticias: 
Este mercado se encuentra do-
minado por marcas de trayectoria 
que imponen una fuerte competen-
cia. No obstante, existen canales 
de comercialización destinados a 
los consumidores de medianos y 
bajos ingresos, en los cuales el 
producto cubano pudiera posesio-
narse. Tal es el caso de los su-
permercados    guatemaltecos    La 

Torre y Econosuper, así como las 
tiendas minoristas y abarroterías 
que cubren el 15 % del mercado.

A pesar de la gran competencia 
existente, Guatemala puede ser un 
mercado a tener en cuenta por las 
empresas cubanas para la comer-
cialización de sus productos. La 
cercanía geográfica, las cordiales 
relaciones existentes en la ac-
tualidad entre los dos países y la 
existencia de un acuerdo comer-
cial preferencial, pudieran ser un 
acicate importante para un mayor 
intercambio comercial entre los 
dos países.

Direcciones útiles en Internet

–  Directorio de gremiales             
y asociaciones guatemaltecas
http://www.mineco.gob.gt/gre 
miales_empresariales/directorio.asp

–  Banco de Guatemala
http://www.banguat.gob.gt/

–  Asociación Guatemalteca          
del Arroz
http://www.arroz.com.gt/main.asp

–   Feria del Comercio 2008
http://www.feriasenguatemala.com/

–  Federación de Asociaciones 
Agrícolas 
http://www.fasagua.com/

–  Instituto de Ciencias                  
y Tecnología Agrícola
http://www.icta.gob.gt/

–  Directorio de empresas            
de Guatemala
http://www.deguate.com/directorios/ 
directorios.shtml

–  Grupo Zeta, líder en adminis-
tración de zonas francas y 
parques industriales

    http://www.grupozeta.com.gt/

–  Oportunidades de negocios
http://www.negociosgt.com/ main

–  Página guatemalteca de 
AGREQUIMA, asociación 
internacional para los cultivos 
y fertilizantes
http://www.agrequima.com.gt/index.htm

–  Directorio de exportadores 
guatemaltecos
http://www.guatexporters.com/Portal/ 
Home.aspx

–   Supermercados La Torre
     http://www.supermercadoslatorre.com/

–   Gobierno de Guatemala
      http://www.guatemala.gob.gt/

–   Aduana
      http://portal.sat.gob.gt/portal/    

index.php? option

–  Registro de la Propiedad 
Intelectual
http://www.rpi.gob.gt/

MERCADOS

Este artículo es una sinopsis del 

estudio titulado “Mercado de 

Guatemala: oportunidades de 

comercialización para productos 

cubanos”, realizado por la Lic. Ana 

Liliam Ruiz Llerena, el cual puede   

ser consultado en el Centro de 

Información Comercial del CEPEC.

Fue entregado 
el Premio Nacional 
al Exportador 2008

E  l pasado 9 de abril se entregó 
por onceno año consecutivo el 
Premio Nacional al Exportador, 
premiando esta vez a las empresas 
destacadas en el año 2008. Este 
premio ha adquirido, cada vez más, 
gran relevancia y es, sin duda, un 
estímulo a las entidades que 
desarrollan un comportamiento de 
excelencia en la gestión exporta-
dora. 

El acto estuvo presidido por Ri-
cardo Cabrisas Ruíz, Vicepresi-
dente del Consejo de Ministros; 
Rodrigo Malmierca Díaz, Minis-
tro del Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera; José Miguel 
Miyar Barruecos, Ministro de 
Ciencia, Tecnología y Medio Am-
biente y Arnaldo Alayón, Vice-
presidente del Banco Central de 
Cuba. 
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A pesar de la gran competencia 
existente, Guatemala puede ser un 
mercado a tener en cuenta por las 
empresas cubanas para la comer-
cialización de sus productos. La 
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miales_empresariales/directorio.asp
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http://www.feriasenguatemala.com/
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y Tecnología Agrícola
http://www.icta.gob.gt/

–  Directorio de empresas            
de Guatemala
http://www.deguate.com/directorios/ 
directorios.shtml
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    http://www.grupozeta.com.gt/
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http://www.negociosgt.com/ main
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Home.aspx

–   Supermercados La Torre
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index.php? option
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Intelectual
http://www.rpi.gob.gt/

MERCADOS

Este artículo es una sinopsis del 

estudio titulado “Mercado de 

Guatemala: oportunidades de 

comercialización para productos 

cubanos”, realizado por la Lic. Ana 

Liliam Ruiz Llerena, el cual puede   

ser consultado en el Centro de 

Información Comercial del CEPEC.

Fue entregado 
el Premio Nacional 
al Exportador 2008

E  l pasado 9 de abril se entregó 
por onceno año consecutivo el 
Premio Nacional al Exportador, 
premiando esta vez a las empresas 
destacadas en el año 2008. Este 
premio ha adquirido, cada vez más, 
gran relevancia y es, sin duda, un 
estímulo a las entidades que 
desarrollan un comportamiento de 
excelencia en la gestión exporta-
dora. 

El acto estuvo presidido por Ri-
cardo Cabrisas Ruíz, Vicepresi-
dente del Consejo de Ministros; 
Rodrigo Malmierca Díaz, Minis-
tro del Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera; José Miguel 
Miyar Barruecos, Ministro de 
Ciencia, Tecnología y Medio Am-
biente y Arnaldo Alayón, Vice-
presidente del Banco Central de 
Cuba. 
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Las diferentes empresas 
fueron nominadas teniendo 
en cuenta 6 categorías: 

1. Empresas con planes de  
exportación de bienes en        
el 2008 hasta 2 millones              
de pesos

2. Empresas con planes de 
exportación de bienes en               
el 2008 comprendidos entre          
2 y hasta 15 millones de pesos.

3. Empresas con planes de 
exportación de bienes en                  
el 2008 entre 15 y hasta 50 
millones de pesos.

4. Empresas con planes de 
exportación  de bienes                 
en el 2008 superiores                  
a 50 millones de pesos.

5. Empresa exportadora por 
encargo del Estado 

6. Empresas exportadoras            
de Servicios

Fueron nominadas para     
este importante premio        
14 empresas en las diversas 
categorías establecidas. 
Estas entidades fueron:

1. Empresas con planes de  
exportación de bienes en el 
2008 hasta 2 millones de 
pesos: 

~  ALCONA S.A., exportadora   
e importadora de productos   
de flora y fauna

~  GALERÍAS DE ARTE 
GÉNESIS, empresa comercia-
lizadora y exportadora de 
géneros de las artes plásticas.   

2. Empresas con planes de  
exportación de bienes en         
el 2008 comprendidos entre            
2 y hasta 15 millones de pesos: 

~  TECNOAZUCAR, empresa  
de ingeniería y servicios 
técnicos azucareros 

~  NEURONIC S.A., exportadora 
e importadora de tecnología 
médica 

3. Empresas con planes                 
de  exportación de bienes en  
el 2008 entre 15 y hasta          
50 millones de pesos: 

~  HEBER BIOTEC S.A., 
empresa exportadora del 
Centro de Ingeniería Genética 
y Biotecnología

~  LABORATORIOS DALMER  
S.A., exportadora de productos 
para la salud 

~  TECNOSUMA, empresa 
exportadora de equipos de 
laboratorios y sus Kits de   
Diagnósticos

~  RECUPERACIONES CUREF 
S.A., sociedad exportadora de 
chatarra y diversos materiales 
de deshecho

~  INTERNACIONAL CUBANA 
DE TABACOS S.A., produc-
tora y exportadora de puritos 
mecanizados

4. Empresas con planes de 
exportación de bienes en el 
2008 superiores a 50 millones 
de pesos: 

~  HAVANA CLUB 
INTERNATIONAL, empresa 
comercializadora y exportado-
ra del ron Havana Club

~  CIMAB S.A., empresa del 
Polo Científico Exportadora  
de productos del Centro de 
Inmunología Molecular

~  GRUPO INDUSTRIAL DE 
LA SIDERURGIA ACINOX, 
empresa exportadora de 
productos de acero

~  CUBAMETALES, empresa 
importadora y exportadora    
de metales, combustibles         
y lubricantes

5. Empresas exportadoras de 
Servicios: 

~  INVERSIONES GAMMA, 
empresa exportadora de 
servicios medioambientales 
del Citma

El premio en la primera cate-
goría (Empresas con planes de 
exportación de bienes en el 2008 
hasta 2 millones de pesos) fue 
compartido, y resultaron ganado-
ras las dos empresas nominadas: 
ALCONA S.A. y Galerías de Arte 
Génesis. Esta última optó este año 
por primera vez al Premio. Lo-  
gró un sensible sobrecumplimien-
to del plan en el 2008 y un 
sostenido crecimiento de la 
actividad en los últimos años.

En cuanto a ALCONA S.A., 
esta empresa ganadora creció en 
valor real de sus exportaciones con 
relación al año 2007. Sus mejores 
resultados los obtuvo en la ex-
portación de carbón vegetal y 
peces tropicales.

En la categoría de Empresas 
con planes de exportación de bie-
nes comprendidos entre 2 y hasta 
15 millones de pesos durante el 
2008 resultó premiada la empresa 
NEURONIC S.A. Esta empresa 
obtuvo los Premios al Exportador 
en los años 1998 y 2002. Ha 
sobrecumplido el plan de exporta-
ciones del 2008. Sus principales 
productos son equipos médicos, 
software, servicios especializados, 
reactivos y enzimas.

 De las empresas nominadas 
con Planes de Exportación de bie-
nes comprendidos entre 15 y hasta 
50 millones de pesos durante el 
2008 resultó ganadora LABO-
RATORIOS DALMER S.A. Esta 
entidad obtuvo los Premios al 
Exportador en los años 2005 y 
2007. En el 2008 creció su par-
ticipación  en  el suministro al  pro- 

grama Barrio Adentro. Obtuvo lo-
gros en el desarrollo de nuevos 
productos a partir de la cera de 
abeja.

En la categoría de Empresas 
con planes de exportación de bie-
nes superiores a 50 millones de 
pesos durante el 2008 también se 
decidió compartir el premio. Esta 
vez las empresas premiadas fueron 
CIMAB S.A. y el Grupo Industrial 
de la Siderurgia ACINOX.

CIMAB S.A. ha logrado en el 
año 2008 un sobrecumplimiento 
del plan de exportaciones y un 
notable crecimiento de la actividad 
exportadora en los últimos 4 años.  
Ha recibido el Premio al Expor-
tador en los años 2003, 2005 y 
2006. Obtuvo el primer registro 
sanitario de la vacuna terapéutica 
de cáncer de pulmón, recibiendo 
un premio de la Academia de 
Ciencias de Cuba. Trabaja en el 
desarrollo de 4 vacunas más contra 
el cáncer.

El Grupo Industrial de la 
Siderurgia ACINOX obtuvo un 
crecimiento del 30% con respecto 
al año anterior. Ha diversificado 
tanto sus productos como sus mer-
cados. Sus exportaciones repre-
sentan más del 50% de las ex-
portaciones del SIME.

La empresa ganadora en la ca-
tegoría de Exportadora de Servi-
cios fue INVERSIONES GAM-
MA S.A. Esta entidad presenta un 
importante sobrecumplimiento de 
su plan de exportaciones, introdu-
jo tres nuevos servicios en el 
transcurso del año y comercializó 
sus servicios en dos nuevos mer-
cados.

Por último la empresa premiada 
como Exportadora por encargo del 
Estado resultó ser TECNOSUMA 
INTERNACIONAL S.A., entidad 
que obtuvo el Premio al Exporta-
dor   correspondiente   a   los   años 

1999, 2001, 2004 y 2006. Es una 
empresa estable y consolidada, 
que exporta equipos de laboratorio 
y  reactivos  para  diagnósticos.

En las empresas premiadas re-
saltan en general la integralidad 
del trabajo realizado, la dirección 
de los recursos humanos, la efi-
ciencia de la gestión comercial, y 
el cumplimiento de la estrategia 
diseñada  para  los  negocios.

Discurso del Ministro 
Rodrigo Malmierca Díaz 
en la actividad de otorga-
miento del Premio Nacio-
nal al Exportador 2008
    Estimados compañeros:

Cuba es un país de economía 
abierta y, por tanto, los avan-
ces en nuestro desarrollo eco-
nómico están vinculados, entre 
otros factores, al aumento de   
la eficiencia del Comercio Ex-
terior.

Al cierre del 2008 el intercam-
bio comercial cubano tuvo un 
crecimiento significativo de un 
30 %, en lo que incidió, fun-
damentalmente, el incremento 
de las importaciones, que fue  
de un 41%. Las exportaciones, 
en cambio, sólo alcanzaron el     
92 % del valor ejecutado en el 
año anterior, es decir, decrecie-
ron.

A pesar de los esfuerzos 
realizados, los resultados en la 
promoción de la actividad ex-
portadora de bienes continúan 
dependiendo de unos pocos 
productos y mercados. Cuba 
sumó el año pasado a los no-
civos efectos del bloqueo eco-
nómico de Estados Unidos, las 
afectaciones derivadas de los 
tres  huracanes. 

Y la situación que enfrenta-
mos hoy es más tensa como 
consecuencia de la crisis eco-
nómica  mundial,   que   influye 
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negativamente en la demanda 
global,  impactando algunos de 
los principales productos de 
nuestra exportación, como el 
níquel.

Las estadísticas del primer 
trimestre del 2009 muestran 
una estructura en nuestro co-
mercio exterior que debe preo-
cuparnos: 80% del intercambio 
son  importaciones.

Y no se trata de que importar 
sea en sí negativo; aplaudimos 
las importaciones cuando ayu-
dan a potenciar nuestra econo-
mía y nuestro sector social, 
pero estamos obligados a ser 
racionales y a buscar eficien-
cia en la actividad de comercio 
exterior. Importar solo lo es-
trictamente necesario, buscar 
alternativas para producir en 
Cuba lo que sea factible y 
asegurarnos de que estamos 
creando condiciones para pro-
mover y diversificar las expor-
taciones.

En una coyuntura tan com-
pleja como la actual, la pro-
moción de las exportaciones y 
la sustitución de importaciones 
son programas de la más alta 
prioridad; sin embargo, la for-
ma en que se vienen ejecutando 
no permite avanzar al ritmo que 
se requiere. El país necesita  
que demos un verdadero salto.

Promover las exportaciones y 
sustituir importaciones deben 
dejar de ser meras consignas 
para convertirse en verdaderas 
guías  de  nuestro  trabajo.

Hoy, más que nunca, se ne-
cesita una estrategia nacional 
que integre los esfuerzos de 
todos los que, de una forma u 
otra, participamos en el pro-
ceso  de  exportación. 

En este empeño debemos tra-
bajar  intensamente  con  el Mi-

nisterio de Economía y Planifi-
cación y otras instituciones cu-
banas para que el Plan de la 
Economía asigne prioridad a 
las producciones de bienes y 
servicios exportables, así como  
a las que sustituyen importacio-
nes. 

Los planes de exportación de-
ben ser de mayor alcance y 
deben asegurar los requeri-
mientos para su cumplimiento. 
No pueden ser simplemente la 
expresión de buenos deseos, 
sino el reflejo de nuestras reales 
posibilidades, basadas en el 
máximo esfuerzo y eficiencia.

Mucho debemos trabajar aún 
en la defensa de la calidad y 
competitividad de nuestras 
ofertas, tanto para el mercado 
externo como para el interno.

Asimismo, es conveniente es-
tablecer políticas y promover 
acciones que faciliten la gestión 
de exportación y creen un en-
torno adecuado para su fo-
mento y promoción.

Debemos sentir vergüenza 
cuando importamos algo que 
sabemos es factible producir   
en Cuba con la calidad reque-
rida. Hay que rechazar el fa-
cilismo y ser más exigentes, 
empezando con nosotros mis-
mos. Es necesario desarrollar 
la iniciativa, enfrentar las difi-
cultades y resolver los proble-
mas.

Estamos llamados a cambiar 
de manera radical la actitud y 
la cultura exportadora de nues-
tras empresas. No es posible 
enfrentar un mundo tan com-
petitivo y proteccionista sin  
una verdadera conciencia que 
coloque al rigor y la profesiona-
lidad como la característica 
central de nuestra forma de tra-
bajar en la actividad de co-
mercio  exterior.

Es imprescindible el trabajo 
de análisis y los estudios de 
mercado, como base para con-
formar estrategias de negocios 
objetivas y previsoras. El cum-
plimiento de las normas es-
tablecidas, que a veces obvia-
mos, es garantía de eficacia. 

Una empresa exportadora 
debe ser un ejemplo en el con-
trol de sus recursos, en la 
capacitación de sus trabajado-
res y, sobre todo, en la defensa 
de los principios de nuestra 
Revolución. Esa es la empresa 
que  queremos.

Y para alcanzar ese nivel en  
el trabajo empresarial hay que 
lograr una buena coordinación 
e interrelación con el sector 
productivo. Permítanme insistir 
en la necesidad de alcanzar 
mayor integralidad en nuestro 
trabajo.

Con el sencillo reconocimien-
to que damos en esta ocasión a 
las empresas ganadoras del 
Premio al Exportador, a las que 
reitero nuestras felicitaciones, 
estamos exhortándolas tam-
bién a mantener y sobrepasar 
los niveles alcanzados, y al 
resto de las entidades empresa-
riales las instamos a que con-
tinúen sus esfuerzos por me-
jorar los resultados. El país lo 
necesita.

Muchas gracias

  el 8 al 10 de septiembre de 
2008 se llevó a cabo la 6ta. Edi-
ción de LatinPharma 2008, en la 
ciudad de Buenos Aires, Argen-
tina. La sede del evento fue el 
Hotel  Sheraton  Libertador. 

Este nuevo encuentro de hom-
bres de negocios del sector far-
macéutico fue organizado por el 
Centro de Comercio Internacional 
(CCI), así como por la Secretaría 
de Comercio y Relaciones Econó-
micas Internacionales (Subsecre-
taría de Comercio Internacional) 
del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores, Comercio Internacional y 
Culto de la República de Argen-
tina, y diez organizaciones nacio-
nales de promoción del comercio 
de América Latina.  

El objetivo fundamental de 
LatinPharma 2008 fue la Pro-
moción del Comercio Sur-Sur para 
Medicamentos y Productos Natu-
rales. En los últimos cinco años, 
LatinPharma se ha concentrado en 
el comercio intrarregional de di-
chos productos, no obstante, en 
esta  edición,  participaron  por  pri-

mera vez empresas asiáticas. Esto 
sin dudas permitió a productores 
de fármacos y medicamentos na-
turales de la región explorar opor-
tunidades de negocios en Asia y 
América Latina. 

Por tal motivo en esta 6ta 
Edición participaron un total de 
160 firmas, de ellas 153 de Amé-
rica Latina y 7 de Asia. A dicho 
evento concurrieron 17 países de 
la región y 6 países de Asia.  

Cuba participó por segunda vez, 
nuevamente invitado por el Centro 
de Comercio Internacional con 
una modesta delegación inte-
grada por el CEPEC y 2 empresas: 
Medicuba y Genix, a diferencia   
de la anterior edición en 2006 
donde, además de nuestro Centro, 
participaron Farmacuba, Medicu-
ba  y  Heber  Biotec. 

En esta edición la delegación 
cubana sostuvo 76 encuentros:    
28 por Genix, 27 por Medicuba y 
21 por el CEPEC. En el caso del 
CEPEC, además de coordinar en-
cuentros para las empresas cuba-
nas asistentes, asumió la recepción 
de diversos intereses en los en-
cuentros bilaterales, los cuales se 
concentraron en las empresas 
Farmacuba, Cimab, Heber Biotec, 
Vacunas Finlay, así como Labio-
fam. Es oportuno informar que 
todos esos intereses ya han sido 
debidamente canalizados con las 
empresas cubanas para que le den 
seguimiento y definan posibilida-
des reales de desarrollar relacio-
nes comerciales tanto con la 
región de América Latina como de 
encontrar nuevos socios en Asia. 

En cuanto al desarrollo del 
Programa  de  Trabajo  de  esta  edi-
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En este empeño debemos tra-
bajar  intensamente  con  el Mi-

nisterio de Economía y Planifi-
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enfrentar un mundo tan com-
petitivo y proteccionista sin  
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ción de LatinPharma 2008, el mis-
mo se llevó a cabo en conformidad 
con lo previsto, dedicándose el 
primer día de trabajo (lunes 8 de 
septiembre) a la exposición de 
diversas ponencias por parte de 
expertos, entre las que destacan las 
referidas a los potenciales de los 
mercados asiáticos (Filipinas, Tai-
landia, Pakistán, Malasia y Viet-
nam, China, Taiwán y Hong  
Kong).

En horas de la tarde continua-
ron las exposiciones con temas 
como las patentes y los tratados de 
libre comercio en América Latina, 
los requisitos para registrar medi-
camentos en Argentina, Oferta y 
Demanda de medicamentos y pro-
ductos naturales en varios países 
latinoamericanos a cargo de los 
centros de promoción al comercio 
de Argentina, Bolivia, Chile, Co-
lombia, Costa Rica, Cuba, Ecua-
dor y Perú. Se incluyen además 
otras exposiciones referidas a los 
contratos de distribución farma-
céutica, compras de medicamen-
tos por el Fondo Rotario de PAHO 
y funcionamiento del encuentro 
empresarial.   

El segundo y tercer día de tra-
bajo se dedicaron a los encuentros 
bilaterales entre las más de 150 
empresas, laboratorios y firmas 
que asistieron a LatinPharma  
2008. 

Es importante destacar la activa 
participación de la delegación 
cubana, de modo que se detectaron 
intereses diversos por entrar en 
contacto y posibles negocios con 
empresas exportadoras cubanas 
tanto de productos del Polo Cien-
tífico (Cimab S.A., Heber Biotec 
S.A. y Vacunas Finlay) como de 
productos genéricos de la empresa 
Farmacuba, entre los que resaltan 
los  hemoderivados. Igualmente se 
detectaron  intereses  de  un  labora- 

torio chileno de exportar medica-
mentos veterinarios a Labiofam, 
así como de importar otros pro-
ductos biológicos para tratamiento 
de animales.  

Se estima que se cumplieron 
ampliamente las expectativas de  
la participación cubana en Latin-
Pharma 2008, evento en el cual 
también se destacó la participación 
por 2da vez de la empresa im-
portadora Medicuba, cuyo comer-
cio con la región de América 
Latina se ha ido desarrollando 
sostenidamente. Es oportuno se-
ñalar también que por vez primera 
asiste la empresa Genix (producto-
ra y comercializadora de productos 
naturales) del Ministerio de la 
Agricultura con resultados intere-
santes acerca de la inserción de su 
Spirulina en esa región, así como 
de la importación de algunos 
insumos necesarios de la misma.      

Las ponencias, estudios del 
mercado farmacéutico, informa-
ción de precios, registros sanitarios 
de América Latina, así como otros 
materiales recogidos en el CD que 
gentilmente nos facilitó el Centro 
de Comercio Internacional, esta-
rán disponibles en el Depar-
tamento de Información Comer-
cial  del  CEPEC. 

En dicho CD también están in-
sertados estudios del sector farma-
céutico de todos los centros de 
promoción al comercio que par-
ticiparon en este evento, tales 
como Argentina, Colombia, Cuba, 
Chile, Costa Rica, Ecuador y Perú, 
así como informaciones muy va-
liosas sobre los registros sanitarios 
de esos mismos países con la 
excepción de Colombia.  

También se pueden consultar en 
ese CD, informes del sector far-
macéutico en Asia, donde se in-
cluyen Bangladesh, India, Mala-
sia,  Nepal,  Vietnam, China, Indo-

nesia, Myanmar, Filipinas y Pakis-
tán. Otros materiales insertados 
son informaciones sobre precios 
del mercado de publicaciones es-
pecializadas como Aceites Esen-
ciales, Plantas Medicinales y Ma-
terias Primas Farmacéuticas, así 
como un Formulario de las Em-
presas Participantes en la Feria del 
Sector Salud en Asia, año 2008, los 
cuales serán muy útiles para las 
empresas vinculadas con esta 
temática.     

Entre otros, existe un material 
impreso relativo al Formulario de 
las Empresas Participantes en 
LatinPharma 2008 con informa-
ciones útiles sobre las mismas. 

El próximo evento de Latin-
Pharma 2010 es posible que se 
lleve a cabo en Perú durante el mes 
de mayo, aprovechando otro even-
to  que  se  realizará  en  ese  país. 

Lic. Néstor Más. Especialista 
Departamento Mercadotecnia,  

CEPEC

http://www.boletinlicitaciones.com.co
Boletín de licitaciones y concursos de Colombia. Es patro-
cinado por la Confederación Colombiana de Cámaras de 
Comercio. Permite consulta gratuita a licitaciones y con-
cursos. Tiene un link con las distintas normativas que rigen 
esta actividad, así como el acceso a distintos gráficos por 
fecha y tipo de licitación.
Idioma: español

http://www.confecamaras.org.co/index.php
Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio. 
Brinda información sobre el marco regulatorio. Posee entre 
sus accesos un Centro de Atención Empresarial y Registro 
Empresarial por Productos y Servicios.
Idioma: español

http://www.caribank.org/
Banco de Desarrollo del Caribe. Contiene reportes anuales, 
publicaciones on-line sobre economía y estadísticas.
Idioma: inglés

http://www.bcentral.cl/publicaciones/norma
tivas/bcch08.htm
Banco Central de Chile. Entre las publicaciones on-line de 
esta página podemos encontrar aspectos relevantes de la 
inversión extranjera en Chile y su Decreto Ley, las políticas 
comerciales, los sistemas de pago, licitaciones y con-
trataciones y base de datos estadísticos, entre otras 
informaciones.
Idioma: español

http://www.360dir.com/view/1377/www.ch
ileanfreshfruit.com
Asociación Chilena de Frutas Frescas. Información sobre la 
industria frutícola chilena, las regiones de producción 
existentes en el país y vínculos en Internet relacionados con 
el sector.
Idiomas: alemán, ruso, italiano, francés, chino, inglés y 
español

http://www.fao.org/tc/tci/worldbank_es.asp
Centro de Inversiones de la FAO. Incluye enlaces de 
varias instituciones como: Banco Africano de Desarrollo,  
Banco Asiático de Desarrollo,  Banco Europeo de 
Reconstrucción y Desarrollo, Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola, así como noticias importantes sobre la 
tenencia de la tierra, informe del 2008 sobre el desarrollo 
mundial, estrategia de desarrollo rural del Banco Mundial, 
así como otros materiales de información.
Idioma: español

http://www.aidatrade.com/aida.htm
Asociación de Importadores de Abonos SL.  Forman parte 
diferentes empresas productoras y distribuidoras de 
fertilizantes químicos para la agricultura española y 
portuguesa. Entre los productos que comercializan están: 
sulfato amónico, urea y nitrato amónico. Contiene enlaces 
de interés hacia otros portales agrarios.
Idioma: español

http://www.jurisint.org/es/index.html
Sitio de asesoramiento legal para países en desarrollo. 
Tiene enlaces a temas tales como: convenciones 
internacionales y tratados de comercio, contratos 
internacionales, artículos referidos a los acuerdos de la OMC.
Idiomas: español, inglés, francés

http://www.legacarta.net/index.php?change
_lang=spanish
LegaCarta es un sistema multilingüe accesible por Internet, 
sobre los tratados e instrumentos comerciales multilaterales, 
diseñado para asistir a los organismos de promoción 
comercial y a los encargados de tomar decisiones, en la 
optimización por sus países del marco jurídico para el 
comercio internacional.  Es administrado por el Centro de 
Comercio Internacional UNCTAD/OMC (CCI).
Idiomas: español, inglés, francés

Por: Ana Liliam Ruíz Llerena 
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internacionales, artículos referidos a los acuerdos de la OMC.
Idiomas: español, inglés, francés
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Idiomas: español, inglés, francés

Por: Ana Liliam Ruíz Llerena 
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»Cuero. Calzado. 
Vestimenta de cuero
Calzado de segunda selección

EXPOCALZADO  
Dirección: San Martín 684  
Ciudad: Castro-Chiloé 
Provincia/Estado/Departamento: Chiloé 
País: Chile  
Contacto: Nelson Villablanca   
Cargo: Representante legal   
Teléfonos: 56 65635019   
E-Mail: nelvillabla@hotmail.com  

»Electricidad. Electrónica. 
Comunicaciones
Distribuidores de productos           
para comunicación

LUXTEL  
Dirección: cra 25 # 10 40  
Ciudad: Medellín  
Provincia/Estado/Departamento: 
Antioquia  
País: Colombia  
Contacto: Ángela Echeverri   
Cargo: Gerente   
Teléfonos: 057 4 321 43 90   
E-Mail: gerencialuxtel@gmail.com

»Materiales para                     
la construcción
Representante para membrana           
en pasta impermeable 

DEXTON ARGENTINA  
Dirección: Santa Maria de Oro 1145  
Ciudad: Baradero  
País: Argentina  
Contacto: Ricardo de la Mata   
Cargo: propietario   
Teléfonos: 03329 485641   
Fax: 03329 483625   
E-Mail: dexton@arnet.com.ar     
www.dextonargentina.com.ar   

»Maquinaria
Planta de tratamiento de aguas 
jabonosas y una de aguas grises    
con una descarga de 2.5 lt/seg.

INGENIERIA DEL 
MEDIO AMBIENTE  
Dirección: sm 216 mz 17 lt 1  
Ciudad: Cancún  
País: México  
Contacto: Ing Víctor Cabrera   
Cargo: Supervisor General   
Teléfonos: 998 1107031   
E-Mail: ingvictorcabrera@live.com.mx     

»Minería 
y metalurgia
Alpaca, bronce y acero                    
para artesanías

MATEBOM SRL  
Dirección: T. Collazo 2623  
Ciudad: Montevideo  
País: Uruguay  
Contacto: Mariela   
Cargo: Socio   
Teléfonos: 005982 5060269   
E-Mail:  matebom@adinet.com.uy     
Página Web:  
http://www.matebom.com

– Directorios
~  Principal Internacional  

Businesses. The World 
Marketing Directory 
2008/09.

    Dun and Bradstreet.                    
3 386 Pág.
Contiene información de las 

mayores compañías, sus perfiles, 
productos que maneja, sus indi-
cativos, dirección, teléfono, fax, 
empleados, nivel de ventas, etc.

~  Who Owns Whom 
2008/09. Dun and 
Bradstreet.
Varios volúmenes dedicados a 

Norte y Sur América, Europa Con-
tinental, Reino Unido e Irlanda, 
Australasia, Asia, África y Medio 
Oriente.

   Libros
~  Organización Mundial 

del Comercio (OMC). 
Examen de las Políticas 
Comerciales República 
Dominicana 2008. 182 
Pág. 2009.
Este tercer Examen de las Po-

líticas Comerciales de la Repúbli-
ca Dominicana analiza en detalle 
la evolución de las políticas co-
merciales del país desde 2002.
Realiza los exámenes el Órgano de 
Examen de las Políticas Comer-
ciales (OEPC) sobre la base de dos 
informes: una exposición de polí-
ticas que presenta el Miembro ob-
jeto de examen y un informe com-
pleto elaborado por la secretaria  
de la OMC bajo su responsabi-
lidad.

~  Arequipa. Export-
Tourism 2008-2009.       
127 Pág. 
Ofrece información general so-

bre la región de Arequipa en Perú, 
geografía, historia, cultura oferta 
exportadora, agro-industria, texti-
les y confecciones y un directorio 

~   Centro de Comercio 
Internacional. 
UNCTAD / OMC. Guía 
del Exportador de 
Algodón. 2007. 375 Pág. 
Presenta un panorama completo 

de todos los aspectos de la cadena 
de valor del algodón desde la pers-
pectiva del mercado.

~  DIPP. Requirements    
for Processed Food in the 
EU. 2009. 24 Pág.
Contiene requerimientos para 

alimentos procesados en la Unión 
Europea.
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La Sábila: su utilidad en la Conservación y 
Restauración en Documentos de Archivo. 

El Archivo Central del Mincex participó en el XII Taller de 
Historia y Archivología dedicado al 50 Aniversario de la Re-
volución Cubana, auspiciado por la Sección de Base de la 
Unión Nacional de Historiadores de Cuba y las Brigadas 
Técnicas Juveniles del Archivo Nacional de la Republica de 
Cuba.

Deseamos trasladarle a ustedes el resumen de uno de los 
Trabajos premiados referidos  a:

SABAIRA: Un camino para la Piel de las encuadernaciones.
Autor: Lic. Osdiel Rogel Ramírez Vila

La vasta riqueza de los fondos de la Biblioteca Nacional 
José Martí (BNJM) de Cuba, guarda documentos de 
incalculable valor para la historia fundamentalmente de la 
cultura de la nación. El deterioro que sufren esos documentos 
hace impostergable la urgencia de tomar medidas tendientes 
a conservar este legado. Los altos precios de los productos 
para consolidar estas pieles en el mercado internacional 
motivó este estudio que presenta a la Sábila como una 
sustancia alternativa que está al alcance de los con-
servadores. Los resultados que se exponen corresponden a 
una primera fase del experimento en la consolidación de las 
encuadernaciones en piel a través de esta planta.

Este producto es obtenido de la planta de sábila 
mediante un proceso muy sencillo y manual experimentado 
por el propio autor de este trabajo.

» Según lo observado, la acción del 
acibar y el cristal o gel de Sábila 
sobre las pieles tratadas es casi 
igual, solo que la obtención del 
cristal de Sábila es mucho más 
rápido, he aquí su ventaja.

» El acibar tiene como elemento 
desfavorable que en la obtención 
de forma artesanal se obtienen 
pocas cantidades, por destile 
lento y podemos correr el riesgo 
de que algunos de sus compo-
nentes se desnaturalice si ex-
cedemos de las tres horas como 
refiere  la  bibliografía.

   Publicaciones 
Seriadas

~  Boletín Económico de 
ICE. No. 2960. Del 1 al 
15 de marzo de 2009. 
Brinda información estadístico-

informativa, relación de los pro-
yectos de Reglamentos Técnicos 
de los Estados miembros de la 
Unión Europea y de la EFTA 
(enero 2009) y otros artículos de 
interés.

~  El Papel: La revista de  
la industria papelera para 
España y América Latina.
España. No.144. 
Diciembre 2008-Enero 
2009. 
Publicación sobre las más re-

cientes noticias de la industria 
papelera.

~  El Exportador. España. 
Febrero No.127. 
Proporciona información sobre 

la actualidad del exportador, el 
mercado de los productos de lujo 
en Hong Kong, el sector turístico 
en Vietnam, los materiales de 
construcción en Panamá, ferias, 
etc.

Por: Lic. María Elena Pita
Especialista  SIC/ CEPEC



SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

38

SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

Archivo Central 
MINCEX

3939 ABRIL>JUNIO 2009  ABRIL>JUNIO 2009 

La Sábila: su utilidad en la Conservación y 
Restauración en Documentos de Archivo. 

El Archivo Central del Mincex participó en el XII Taller de 
Historia y Archivología dedicado al 50 Aniversario de la Re-
volución Cubana, auspiciado por la Sección de Base de la 
Unión Nacional de Historiadores de Cuba y las Brigadas 
Técnicas Juveniles del Archivo Nacional de la Republica de 
Cuba.

Deseamos trasladarle a ustedes el resumen de uno de los 
Trabajos premiados referidos  a:

SABAIRA: Un camino para la Piel de las encuadernaciones.
Autor: Lic. Osdiel Rogel Ramírez Vila

La vasta riqueza de los fondos de la Biblioteca Nacional 
José Martí (BNJM) de Cuba, guarda documentos de 
incalculable valor para la historia fundamentalmente de la 
cultura de la nación. El deterioro que sufren esos documentos 
hace impostergable la urgencia de tomar medidas tendientes 
a conservar este legado. Los altos precios de los productos 
para consolidar estas pieles en el mercado internacional 
motivó este estudio que presenta a la Sábila como una 
sustancia alternativa que está al alcance de los con-
servadores. Los resultados que se exponen corresponden a 
una primera fase del experimento en la consolidación de las 
encuadernaciones en piel a través de esta planta.

Este producto es obtenido de la planta de sábila 
mediante un proceso muy sencillo y manual experimentado 
por el propio autor de este trabajo.

» Según lo observado, la acción del 
acibar y el cristal o gel de Sábila 
sobre las pieles tratadas es casi 
igual, solo que la obtención del 
cristal de Sábila es mucho más 
rápido, he aquí su ventaja.

» El acibar tiene como elemento 
desfavorable que en la obtención 
de forma artesanal se obtienen 
pocas cantidades, por destile 
lento y podemos correr el riesgo 
de que algunos de sus compo-
nentes se desnaturalice si ex-
cedemos de las tres horas como 
refiere  la  bibliografía.

   Publicaciones 
Seriadas

~  Boletín Económico de 
ICE. No. 2960. Del 1 al 
15 de marzo de 2009. 
Brinda información estadístico-

informativa, relación de los pro-
yectos de Reglamentos Técnicos 
de los Estados miembros de la 
Unión Europea y de la EFTA 
(enero 2009) y otros artículos de 
interés.

~  El Papel: La revista de  
la industria papelera para 
España y América Latina.
España. No.144. 
Diciembre 2008-Enero 
2009. 
Publicación sobre las más re-

cientes noticias de la industria 
papelera.

~  El Exportador. España. 
Febrero No.127. 
Proporciona información sobre 

la actualidad del exportador, el 
mercado de los productos de lujo 
en Hong Kong, el sector turístico 
en Vietnam, los materiales de 
construcción en Panamá, ferias, 
etc.

Por: Lic. María Elena Pita
Especialista  SIC/ CEPEC



40  ABRIL>JUNIO 2009 

ADEMÁS

    
de Comercio Exterior

G L O S A R I O

G Glosario de términos       

N

Notas de cobertura (Cover notes): 
Documentos emitidos por un corredor de 
seguros en los que manifiesta que se está 
ocupando de hallar una compañía de seguros 
que asegure el riesgo que se desea cubrir y que 
solo representan un contrato de cobertura 
provisional. No suponen, pues, la contratación 
en firme del seguro. 

Notificar a (Notify to): Cláusulas que 
aparecen en el conocimiento de embarque para 
indicar a quién hay que avisar cuando llegue el 
buque al puerto de destino. Puede ser al 
destinatario de las mercancías o a una persona 
distinta (agente de aduanas por ejemplo). La 
existencia de esta cláusula en sí no confiere 
derecho alguno sobre las mercancías que 
representa a la persona designada para ser 
avisada. 

NYSE. Acrónimo de New York Stock 
Exchange o Bolsa de Nueva York, principal 
mercado bursátil de EE.UU. y del mundo por 
capitalización.  

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

Nacionalizar (to nationalize): Hacer 
que ciertos bienes, derechos o títulos 
pertenecientes a sujetos extranjeros residentes 
en un país pasen a ser propiedad de personas 
nacionales, públicas o privadas, como 
consecuencia de las disposiciones adoptadas 
por el Gobierno de dicho país. La nacio-
nalización puede extenderse a la generalidad 
de las actividades económicas (caso de los 
países de economía centralizada) o limitarse 
solo a alguna de ellas, total o parcialmente 
(comunicaciones, transportes, banca, etc.), 
como sucede en los llamados países 
capitalistas o de economías de mercado.

Naviero (Shipowner): Titular de la em-
presa marítima transportista, responsable de 
los actos del capitán y de las obligaciones 
contraídas por éste para reparar y habilitar el 
buque, siempre que no se exceda de las 
atribuciones conferidas por razón de su cargo. 
El naviero podrá desempeñar las funciones de 
capitán y deberá tener aptitud para comerciar y 
hallarse inscrito en el registro de comerciantes 
de su provincia. Naviero-propietario es aquel 
que explota comercialmente su barco, y 
naviero-fletador es el que toma el barco en 
régimen de fletamento por tiempo, explotando 
un buque que no es suyo. 

Nomenclatura arancelaria
(Customs nomenclature): En la regla-

mentación aduanera comunitaria, componente 
básico del Arancel Aduanero Común que tiene 
como finalidad la clasificación y definición sis-
temática de las mercancías. Tarifa arancelaria. 

Norma (Standard): especificación téc-
nica o documento accesible al público es-
tablecido con la cooperación y el consenso o 
aprobación general de todas las partes 
interesadas, fundamentado sobre los re-
sultados conjugados de la ciencia, la tecnología 
y de la experiencia, y aprobado por un orga-
nismo que tenga esa facultad por disposición 
reglamentaria. Su observancia no es obli-
gatoria, salvo que los poderes públicos le 
asignen relevancia y obligatoriedad jurídica 
para el adecuado ordenamiento, en cuyo su-
puesto las normas constituyen un obstáculo 
técnico al comercio internacional; así sucede 
con las normas obligatorias relacionadas con la 
salud y seguridad públicas y del medio 
ambiente. 

Normalización (Standardization): 
Pautas técnicas que no son de obligado 
cumplimiento pero cuya aceptación voluntaria 
ayuda a mejorar la industria mediante una mejor 
calidad de los productos, lo que se traduce en 
una mayor competitividad frente a otros países. 

Nota de consignación (Air con- 
signment note): Documento que sirve para 
justificar la existencia de un contrato de 
transporte aéreo. Se conoce, más habitual-
mente, como carta de porte aéreo y co-
nocimiento de embarque aéreo. 

Nota de embarque (Booking note): 
Compromiso entre el transportista o el agente 
de transporte y el fletador/exportador por el que 
aquéllos reservan para éste una cierta 
capacidad de carga (reserva de espacio en un 
buque). Se puede utilizar en líneas regulares de 
transporte, y se trata de un documento no 
negociable. También se conoce como nota de 
carga. 
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SERVICIO PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Desarrollo de nuevos bienes y servicios para la exportación.

Orientación a las empresas productoras y exportadoras en la colocación                                 
de productos y servicios, y solución de los obstáculos a la exportación.

Promoción internacional de la oferta exportable y contactos comerciales.

Información comercial y económica.

Investigaciones de mercado y estudios especiales.

Asesoría en Mercadotecnia.

Participación en ferias y exposiciones nacionales e internacionales.

Apoyo a misiones comerciales nacionales y extranjeras.

CENTRO PARA LA PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE CUBA 

CEPEC

www.cepec.cu

Infanta No.16, Vedado, Plaza, Ciudad de La Habana.  Fax: (537) 833 2220.   Tel.: 838 0420 y 838 0425  E-mail: sic@mincex.cu    

MINISTERIO DEL COMERCIO EXTERIOR  Y LA INVERSIÓN EXTRANJERA


