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Comercio         
de servicios. 
Consideraciones 
culturales

1. ¿Por qué son importantes 
las diferencias culturales 
para la exportación de 
servicios?

La razón más habitual del fra-
caso en los mercados extranjeros 
es la ausencia de consideración de 
los factores culturales, no la falta 
de oportunidad. Las personas op-
tan por hacer negocios con aqué-
llos con los que se sienten cómo-
dos. Más del 60 % del tiempo nos 
comunicamos a través de elemen-
tos no verbales, en su mayoría es-
pecíficos de una determinada cul-
tura. Nuestras ideas y valores cul-
turales conforman los supuestos 
que elaboramos, así como el estilo 
empresarial  que  adoptamos.

Desde el punto de vista de la 
actividad empresarial, la cultura 
puede percibirse como un con-
junto de normas que rigen el modo 
en que se efectúan operaciones  
con los ciudadanos de determina-
dos países. Esas normas dictan el 
protocolo, además de los estilos  
de comunicación y de negociación  
en la cultura en la que son apli-
cables. Comprender y abordar es-
tas diferencias culturales reviste 
especial importancia para un ex-
portador de servicios por varias 
razones:

–   Los posibles clientes decidirán 
utilizar sus servicios si creen 
que su empresa es capaz            
de satisfacer sus necesidades. 
Esa decisión dependerá, en 
parte, de lo apropiada que 
resulte la manera en que usted 
se comunique con ellos.

–  Los clientes evaluarán la cali-
dad de su servicio basándose 
en sus interacciones con su 
personal y con usted, que 
tendrán lugar en un contexto 
cultural. Si su conducta                
se considera culturalmente 
inapropiada, los clientes              
se mostrarán insatisfechos, 
incluso en el caso de que            
el servicio resulte aceptable 
desde una perspectiva técnica.

–  Su personal y usted tenderán   
a interpretar las necesidades    
y preferencias de sus clientes 
aplicando su propio filtro 
cultural, y correrán el riesgo  
de evaluarlas de manera 
incorrecta si no comprenden  
el bagaje cultural de aquéllos.

Mientras que los exportadores 
de bienes pueden actuar a través  
de agentes o distribuidores locales 
familiarizados con la cultura del 
mercado de destino, los exporta-
dores de servicios necesitan es-
tablecer relaciones personales con 
clientes potenciales a fin de con-
solidar su credibilidad en el merca-
do. Por tanto, el conocimiento de 
los valores y las prácticas cultu-
rales constituye una parte funda-
mental de la preparación para el 
acceso  al  mercado  de  destino.

2. ¿En qué difieren las culturas?
    En general, las culturas difieren  

en los siguientes aspectos:

–  Estilo de comunicación, que 
alude al grado en que las 
personas dicen lo que piensan 
en lugar de dar a entenderlo.

–  Interés en las actividades, 
relativo a la prioridad 
concedida a la consolidación 
de las relaciones interperso-
nales o a la culminación de   
las tareas con eficacia.

–  Relaciones de supervisión, 
referidas a la medida en que  
un supervisor asume 
responsabilidades en lo que 
respecta a un subordinado.

–  Estilo de retroinformación, 
que alude al modo en que las 
críticas se reciben y se realizan, 
ya sea de una manera franca   
y directa, o en privado y cara  
a cara.

–  Grado de control, relativo          
a la medida en la que las 
personas creen que pueden 
influir en su propio destino     
o cambiar su entorno.

–  Orientación temporal, que 
significa el grado de interés   
de las personas por el pasado 
(tradición) o por el futuro         
(lo desconocido).

–  Utilización de la tecnología, 
referida al grado en que las 
personas valoran la utilización 
de tecnologías de la 
información para agilizar          
la prestación de servicios.

–  Distancia entre niveles de 
poder, relativa a la medida    
en que se formalizan las 
distintas funciones y en que   
se diferencian entre sí, 
ocupando un extremo de la 
gama la estructura jerárquica, 
y el otro, la de carácter 
igualitario.

–  Aversión al riesgo, que alude 
al grado de comodidad con          
la asunción de riesgo (en el 
extremo opuesto se sitúa el 
rechazo de éste).

–  Individualismo, relativo                
al equilibrio entre las 
preferencias individuales             
y los intereses colectivos                     
o de grupo.

En caso de duda, conviene 
adoptar una actitud más formal y 
atenerse a la conducta demostrada 
por el anfitrión.

3. ¿Cuáles son las diferencias 
principales en las prácticas 
empresariales de un país        
a otro?
En general, las prácticas empre-

sariales se ven influidas por las 
diferencias culturales derivadas de 
tres factores principales:

–  Actitudes respecto a las 
relaciones interpersonales              
y a una culminación eficaz       
de las tareas.

–  La importancia asignada               
a la posición social.

–  El grado de riesgo que se        
está dispuesto a asumir.

Las maneras y métodos empre-
sariales, las costumbres religiosas, 
las prácticas en cuanto a los ali-
mentos, el sentido del humor y la 
forma de vestir varían en gran 
medida de un país a otro. Por ello, 
antes de desplazarse a su mercado 
de destino, deberá conocer cier-  
tas reglas básicas como las que 
siguen:

–  Modo en que los desconocidos 
se saludan entre sí. En algunos 
países, las personas dedicadas  
a los negocios son abiertas y 
adoptan una actitud informal; 
en otros, la formalidad es 
fundamental y deben utilizarse 
en todo caso los tratamientos 
pertinentes al referirse a al-
guien. Deberá tener en cuenta 
asimismo los diversos tipos de 
saludo  en  uso;  puede   tratarse 

  de un apretón de manos, un 
abrazo, un beso o la colocación 
de las manos en posición de 
oración. La falta de conoci-
miento puede dar lugar a situa-
ciones  embarazosas.

–  Modo en que se intercambian 
tarjetas de visita de las em-
presas. Esta cuestión forma 
parte del protocolo empresarial 
en algunos países en los que una 
tarjeta puede considerarse co-
mo una declaración de la posi-
ción social de una persona. En 
Japón, por ejemplo, debe exa-
minar la tarjeta detenidamente 
después de aceptarla, leer el 
cargo del que la entrega y el 
nombre de la compañía, asentir, 
para dar a entender que ha asi-
milado la información, y, qui-
zás, incluso realizar un comen-
tario al respecto.

– Recepción de regalos como 
muestras de respeto y aprecio. 
Hay normas culturales que ri-
gen los regalos. En algunos paí-
ses existen leyes que fijan lí-
mites legales a la aceptación de 
“obsequios”; en otros, la extre-
ma generosidad en este ámbito 
constituye la práctica habitual.

–  Lo habitual en lo que respecta 
a la vida social. Si le invitan a 
un acto social, debe aceptar la 
invitación como signo de respe-
to. En muchos países se consi-
dera que los actos al margen   
del horario habitual constituyen 
una ocasión para ampliar cono-
cimientos acerca de diversos 
aspectos  empresariales.

–  Modo en que se llevan a cabo 
las reuniones de negocios. Las 
reuniones constituyen una parte 
esencial de la actividad empre-
sarial en ciertos países. En algu-
nos  lugares,  esos  actos  tienen

.......................
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 un carácter informal, y son      
habituales las interrupciones 
constantes y un tono que puede 
parecer más propio de una reu-
nión social. En otros, las formas 
son mucho más rígidas, y es 
posible que necesite remitir un 
temario y una relación de par-
ticipantes de su empresa. En 
algunos países, la puntualidad 
es importante y es necesario 
llegar a tiempo, cuando no con 
cierta antelación; en otros, es 
posible que su anfitrión le tenga             
esperando  una  hora  o  más.

–  Modo en que suelen desarro-
llarse las relaciones empre-
sariales. Una vez establecida la 
relación con un cliente extran-
jero, es importante que se ocupe 
de potenciarla y mantenerla. La 
distancia puede deteriorar un 
contacto con rapidez y convertir 
éste en un elemento inútil si no 
se hace lo posible por mantener 
la comunicación. Para muchas 
empresas, este empeño exige la 
realización de visitas mensua-
les o trimestrales a clientes o a 
distribuidores, con el fin de ga-
rantizar una mayor presencia  
en  el  mercado  de  destino.

4. ¿Dónde puedo encontrar 
información acerca del 
protocolo y las prácticas 
empresariales en 
determinados mercados?
El protocolo se encuentra pro-

fundamente enraizado en nume-
rosas culturas y, ateniéndose a sus 
principios, demostrará respeto por 
sus socios comerciales. Por tanto, 
es necesario comprender, al me-
nos, las normas básicas del pro-
tocolo local que atañe a empresas  
y ocasiones sociales. Factores co-
mo el espacio personal, el contacto 
físico,  los  gestos  y  las normas  de 

cortesía esenciales difieren de un 
país a otro, pero todos apreciarán 
que usted tenga conocimiento de 
esos aspectos y que se esfuerce  
por adaptarse a las preferencias de 
sus interlocutores en ese terreno.

Se han escrito muchos libros 
sobre la forma de hacer negocios 
en distintos países. Puede que de-
see consultar algunos de ellos. 
Busque en su biblioteca fuentes de 
información acerca de los aspectos 
culturales de la actividad empresa-
rial internacional. Además, puede 
que le convenga consultar con:

–  Colegas del mercado                      
de destino.

–  Embajadas o altos 
comisionados.

–  Extranjeros del mercado                 
de destino que trabajen                      
o estudien en su país.

–  Programas universitarios            
de estudios internacionales.

–  Consultores privados    
expertos en comunicaciones 
interculturales.

Probablemente le resulte útil 
pasar cierto tiempo con personas 
procedentes del mercado de des-
tino antes de desplazarse a éste, 
con el fin de hacerse una idea 
aproximada de las normas básicas 
de protocolo.

5. ¿En qué afecta la cultura              
al diseño de la prestación             
de mi servicio?
Una vez que haya decidido ha-

cer negocios en un mercado ex-
tranjero deberá considerar el modo 
en que se prestará el servicio en él. 
Los canales de distribución re-
visten una gran importancia por-
que representan el medio de con-
tacto entre vendedor y comprador.

Los servicios pueden prestarse 
con arreglo a una de las siguientes 
modalidades:

–  El proveedor visita al cliente.

–  El cliente visita al proveedor.

–  El proveedor crea un 
establecimiento en el mercado.

–  Prestación a distancia.

Puesto que los clientes inter-
vendrán en algún momento en el 
proceso de la prestación del ser-
vicio, tendrán que hacer un es-
fuerzo en familiarizarse con el 
nuevo servicio que se les ofrezca   
o con el nuevo sistema de pres-
tación.

Los aspectos culturales reper-
cuten en casi todas las fases del 
proceso de prestación de servicios 
en las que participan personas. Por 
lo tanto, deberán considerarse los 
elementos siguientes:

–  El modo en que debe saludarse 
a los clientes.

–  El equilibrio entre asistencia   
y autoservicio. Por ejemplo, 
los clientes con más 
probabilidades de asumir esta 
segunda opción son aquéllos 
que proceden de culturas con 
una escasa aversión al riesgo, 
que valoran la velocidad de 
prestación, la comodidad del 
acceso y la capacidad de 
elección.

–  El modo en que los clientes 
esperan ser tratados.

–  La medida en la que debe 
adaptarse el servicio a las 
expectativas de los clientes.

–  El momento y el lugar en los 
que el servicio debe ponerse    
a disposición de los clientes.

–  El tipo de actividad de 
seguimiento esperado.

Es importante seleccionar un 
método de prestación que reduzca 
al mínimo la “resistencia cultural”. 
En ocasiones, sólo un aspecto de la 
prestación del servicio está vincu-
lado a factores culturales y puede 
que no se trate de un aspecto esen-
cial. En cualquier caso, deberá 
determinar cuál es el método de 
prestación  que  conviene  al servi-

cio que se propone ofrecer. En 
algunas culturas, los contratos se 
consideran como una declaración 
formal respecto a las tareas que 
deben realizarse y las normas que 
han de cumplirse, los pagos que se 
efectuarán y los programas y el 
marco jurídico que se aplicarán. 
En otras, los contratos se perciben 
como una prueba de la intención 
de avanzar formalmente hacia la 
consolidación de una relación de 
trabajo.

No existe una “modalidad idó-
nea” para un mercado determi-
nado. Es necesario considerar con 
detenimiento las ventajas e incon-
venientes de las distintas modali-
dades, sopesar el modo en que 
cada una de ellas puede aplicarse a 
los diversos componentes de su 
actividad exportadora, y analizar 
las opciones con sus clientes.

Una red de servicio y de asis-
tencia al cliente adecuada no sólo 
potenciará la reputación de un 
operador extranjero, sino que, ante 
todo, también constituirá una he-
rramienta importante para efectuar 
la venta.

Un buen servicio al cliente pue-
de por sí solo distinguir a una 
empresa extranjera de sus compe-
tidores, por lo que no cabe duda de 
que una inversión en ese terreno 
merecerá la pena.

6. ¿Cómo adapto mis servicios   
a un determinado mercado?
Nuestros valores culturales nos 

proporcionan una visión incons-
ciente del mundo, la cual deter-
mina el modo en que nos rela-
cionamos con los demás. Gracias  
a esas pautas interiorizadas e in-
conscientes somos capaces de vi-
vir gran parte de nuestras vidas   
sin tener que adoptar decisiones 
continuas y conscientes acerca  del 

modo de actuar. Sin embargo, 
cuando nos desplazamos a una 
cultura diferente, puede que ten-
gamos que pasar por alto nuestros 
reflejos naturales y aprender de 
forma consciente nuevas conduc-
tas.

Al adaptar su servicio a un mer-
cado específico, deberá asumir las 
maneras locales de hacer nego-
cios y los medios culturalmente 
apropiados de prestar servicio. A 
continuación se citan algunas de 
las cuestiones que deberá consi-
derar:

– La adaptación a las maneras 
locales de hacer negocios puede 
conllevar  cambios  en:

a. Los horarios de trabajo.

b. Los idiomas en los que                 
se prestará asistencia.

c. El tipo de lugares dedicados 
a la prestación.

d. La opción entre la presta-
ción a distancia y en 
persona.

– En cuanto a la prestación del 
servicio culturalmente apropia-
da,  es  posible  que  deba:

  a. Actuar con mayor, o menor 
formalidad y deferencia.

  b. Transmitir a los clientes  
una sensación de seguridad 
(ausencia de sorpresas),         
o de aventura.

c. Asegurarse de la absoluta 
homogeneidad del servicio 
a lo largo del tiempo,                
o ayudar a los clientes         
a experimentar con nuevas 
ideas.

d. Centrarse fundamental-
mente en una prestación 
rápida del servicio, o 
consolidar las relaciones 
con los clientes.

–   Sitios web, como:

~   

~   

~   

~   

~   

~

www.odci.gov/cia/publications/factbook/index.html                                                      

(CIA, The World Fact Book).

www.eticon.com/busetiq.htm                                                                                   

(Eticon, Inc., consultores en materia de protocolo).

www.jrcanda.com/art_etiquette.html                                                                          

(Protocolo de exportación).

http//home3.americanexpress.com/smallbusiness/     

/resources/expanding/global/

countries.shtml (en este sitio se accede a Going Global-Market                        

Research Reports; debe seleccionar Business Travel and Protocol Report).

   exporthotline.com (contiene informes sobre estudios de mercado, una base             

de bibliografía comercial e información de los mercados  de 80 países).
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 un carácter informal, y son      
habituales las interrupciones 
constantes y un tono que puede 
parecer más propio de una reu-
nión social. En otros, las formas 
son mucho más rígidas, y es 
posible que necesite remitir un 
temario y una relación de par-
ticipantes de su empresa. En 
algunos países, la puntualidad 
es importante y es necesario 
llegar a tiempo, cuando no con 
cierta antelación; en otros, es 
posible que su anfitrión le tenga             
esperando  una  hora  o  más.

–  Modo en que suelen desarro-
llarse las relaciones empre-
sariales. Una vez establecida la 
relación con un cliente extran-
jero, es importante que se ocupe 
de potenciarla y mantenerla. La 
distancia puede deteriorar un 
contacto con rapidez y convertir 
éste en un elemento inútil si no 
se hace lo posible por mantener 
la comunicación. Para muchas 
empresas, este empeño exige la 
realización de visitas mensua-
les o trimestrales a clientes o a 
distribuidores, con el fin de ga-
rantizar una mayor presencia  
en  el  mercado  de  destino.

4. ¿Dónde puedo encontrar 
información acerca del 
protocolo y las prácticas 
empresariales en 
determinados mercados?
El protocolo se encuentra pro-

fundamente enraizado en nume-
rosas culturas y, ateniéndose a sus 
principios, demostrará respeto por 
sus socios comerciales. Por tanto, 
es necesario comprender, al me-
nos, las normas básicas del pro-
tocolo local que atañe a empresas  
y ocasiones sociales. Factores co-
mo el espacio personal, el contacto 
físico,  los  gestos  y  las normas  de 

cortesía esenciales difieren de un 
país a otro, pero todos apreciarán 
que usted tenga conocimiento de 
esos aspectos y que se esfuerce  
por adaptarse a las preferencias de 
sus interlocutores en ese terreno.

Se han escrito muchos libros 
sobre la forma de hacer negocios 
en distintos países. Puede que de-
see consultar algunos de ellos. 
Busque en su biblioteca fuentes de 
información acerca de los aspectos 
culturales de la actividad empresa-
rial internacional. Además, puede 
que le convenga consultar con:

–  Colegas del mercado                      
de destino.

–  Embajadas o altos 
comisionados.

–  Extranjeros del mercado                 
de destino que trabajen                      
o estudien en su país.

–  Programas universitarios            
de estudios internacionales.

–  Consultores privados    
expertos en comunicaciones 
interculturales.

Probablemente le resulte útil 
pasar cierto tiempo con personas 
procedentes del mercado de des-
tino antes de desplazarse a éste, 
con el fin de hacerse una idea 
aproximada de las normas básicas 
de protocolo.

5. ¿En qué afecta la cultura              
al diseño de la prestación             
de mi servicio?
Una vez que haya decidido ha-

cer negocios en un mercado ex-
tranjero deberá considerar el modo 
en que se prestará el servicio en él. 
Los canales de distribución re-
visten una gran importancia por-
que representan el medio de con-
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–  El proveedor crea un 
establecimiento en el mercado.

–  Prestación a distancia.

Puesto que los clientes inter-
vendrán en algún momento en el 
proceso de la prestación del ser-
vicio, tendrán que hacer un es-
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nuevo servicio que se les ofrezca   
o con el nuevo sistema de pres-
tación.

Los aspectos culturales reper-
cuten en casi todas las fases del 
proceso de prestación de servicios 
en las que participan personas. Por 
lo tanto, deberán considerarse los 
elementos siguientes:

–  El modo en que debe saludarse 
a los clientes.

–  El equilibrio entre asistencia   
y autoservicio. Por ejemplo, 
los clientes con más 
probabilidades de asumir esta 
segunda opción son aquéllos 
que proceden de culturas con 
una escasa aversión al riesgo, 
que valoran la velocidad de 
prestación, la comodidad del 
acceso y la capacidad de 
elección.

–  El modo en que los clientes 
esperan ser tratados.

–  La medida en la que debe 
adaptarse el servicio a las 
expectativas de los clientes.

–  El momento y el lugar en los 
que el servicio debe ponerse    
a disposición de los clientes.

–  El tipo de actividad de 
seguimiento esperado.

Es importante seleccionar un 
método de prestación que reduzca 
al mínimo la “resistencia cultural”. 
En ocasiones, sólo un aspecto de la 
prestación del servicio está vincu-
lado a factores culturales y puede 
que no se trate de un aspecto esen-
cial. En cualquier caso, deberá 
determinar cuál es el método de 
prestación  que  conviene  al servi-

cio que se propone ofrecer. En 
algunas culturas, los contratos se 
consideran como una declaración 
formal respecto a las tareas que 
deben realizarse y las normas que 
han de cumplirse, los pagos que se 
efectuarán y los programas y el 
marco jurídico que se aplicarán. 
En otras, los contratos se perciben 
como una prueba de la intención 
de avanzar formalmente hacia la 
consolidación de una relación de 
trabajo.

No existe una “modalidad idó-
nea” para un mercado determi-
nado. Es necesario considerar con 
detenimiento las ventajas e incon-
venientes de las distintas modali-
dades, sopesar el modo en que 
cada una de ellas puede aplicarse a 
los diversos componentes de su 
actividad exportadora, y analizar 
las opciones con sus clientes.

Una red de servicio y de asis-
tencia al cliente adecuada no sólo 
potenciará la reputación de un 
operador extranjero, sino que, ante 
todo, también constituirá una he-
rramienta importante para efectuar 
la venta.

Un buen servicio al cliente pue-
de por sí solo distinguir a una 
empresa extranjera de sus compe-
tidores, por lo que no cabe duda de 
que una inversión en ese terreno 
merecerá la pena.

6. ¿Cómo adapto mis servicios   
a un determinado mercado?
Nuestros valores culturales nos 

proporcionan una visión incons-
ciente del mundo, la cual deter-
mina el modo en que nos rela-
cionamos con los demás. Gracias  
a esas pautas interiorizadas e in-
conscientes somos capaces de vi-
vir gran parte de nuestras vidas   
sin tener que adoptar decisiones 
continuas y conscientes acerca  del 

modo de actuar. Sin embargo, 
cuando nos desplazamos a una 
cultura diferente, puede que ten-
gamos que pasar por alto nuestros 
reflejos naturales y aprender de 
forma consciente nuevas conduc-
tas.

Al adaptar su servicio a un mer-
cado específico, deberá asumir las 
maneras locales de hacer nego-
cios y los medios culturalmente 
apropiados de prestar servicio. A 
continuación se citan algunas de 
las cuestiones que deberá consi-
derar:

– La adaptación a las maneras 
locales de hacer negocios puede 
conllevar  cambios  en:

a. Los horarios de trabajo.

b. Los idiomas en los que                 
se prestará asistencia.

c. El tipo de lugares dedicados 
a la prestación.

d. La opción entre la presta-
ción a distancia y en 
persona.

– En cuanto a la prestación del 
servicio culturalmente apropia-
da,  es  posible  que  deba:

  a. Actuar con mayor, o menor 
formalidad y deferencia.

  b. Transmitir a los clientes  
una sensación de seguridad 
(ausencia de sorpresas),         
o de aventura.

c. Asegurarse de la absoluta 
homogeneidad del servicio 
a lo largo del tiempo,                
o ayudar a los clientes         
a experimentar con nuevas 
ideas.

d. Centrarse fundamental-
mente en una prestación 
rápida del servicio, o 
consolidar las relaciones 
con los clientes.

–   Sitios web, como:

~   

~   

~   

~   

~   

~

www.odci.gov/cia/publications/factbook/index.html                                                      

(CIA, The World Fact Book).

www.eticon.com/busetiq.htm                                                                                   

(Eticon, Inc., consultores en materia de protocolo).

www.jrcanda.com/art_etiquette.html                                                                          

(Protocolo de exportación).

http//home3.americanexpress.com/smallbusiness/     

/resources/expanding/global/

countries.shtml (en este sitio se accede a Going Global-Market                        

Research Reports; debe seleccionar Business Travel and Protocol Report).

   exporthotline.com (contiene informes sobre estudios de mercado, una base             

de bibliografía comercial e información de los mercados  de 80 países).
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e. Esperar que los miembros 
del personal se atengan a un 
procedimiento establecido, 
o que tomen iniciativas.

f.  Asumir la responsabilidad 
última respecto a cada uno 
de las personas de la 
plantilla, o fomentar un 
sentido de responsabilidad 
individual y una obligación 
individual de rendir cuentas.

g. Tratar a todos los clientes    
y a los empleados como 
iguales, o respetar las 
diferencias existentes en 
cuanto a posición y cargo.

h. Contribuir a que el personal 
se centre en los objetivos 
colectivos o en los 
individuales.

Si su empresa prevé comercia-
lizar o prestar servicios en línea, 
necesitará determinar qué prác-
ticas culturales y lenguas deberá 
tener  en  cuenta.

7. ¿Influye el género en la 
práctica de la actividad 
empresarial en el extranjero?
A pesar del aumento en el 

número de mujeres dedicadas a la 
actividad empresarial, los sesgos  
y prácticas tradicionales que dis-
criminan a aquéllas perduran en 
numerosos países. En algunos ca-
sos, ocurre sencillamente que los 
posibles socios y clientes locales 
no están acostumbrados a tratar 
con mujeres de negocios que ocu-
pan puestos de responsabilidad. 
Así puede suceder incluso en el 
caso de que las mujeres disfruten 
de una buena representación en la 
jerarquía política. En otras oca-
siones, las prácticas culturales di-
ficultan a las exportadoras de ser-
vicios la creación de redes o la 
obtención de información del mer-

cado no estructurado. Es impor-
tante señalar que el tratamiento de 
las mujeres residentes en un de-
terminado país no es indicativo 
necesariamente del trato que se 
dispensa a empresarias extran-
jeras.

Las emprendedoras de todo el 
mundo deben afrontar problemas y 
prejuicios en una situación em-
presarial. No obstante, los nego-
cios son los negocios, y si se for-
mula un plan empresarial apro-
piado para su análisis con socios 
potenciales en los países a los que 
se pretende acceder, en principio, 
la presentación a cargo de una 
mujer no plantea problemas insu-
perables. En cualquier caso, es 
preciso saber que, a menudo, las 
mujeres deben demostrar un mejor 
desempeño para obtener los mis-
mos resultados que los hombres.

Desde el punto de vista positi-
vo, puesto que el número de em-
presarias que actúan en el ámbito 
internacional es inferior al de los 
hombres, es probable que una mu-
jer deje una impresión más du-
radera.

En algunos casos, a las mujeres 
les resulta más fácil desarrollar 
actividades de exportación porque 
parecen menos amenazadoras que 
sus colegas varones.

8. ¿Qué puedo hacer como 
empresaria para superar 
prejuicios?
Una de las formas más eficaces 

de evitar dificultades consiste en 
que sus compañeros varones re-
dacten cartas de presentación o le 
concierten entrevistas en su nom-
bre. Los funcionarios comerciales 
de su gobierno pueden resultar 
útiles en la prestación de este tipo 
de  servicios.

Es igualmente importante com-
portarse  como  un  socio  empresa-

rial más que como un colaborador 
social para propiciar que sus 
colegas varones la traten como su 
igual en el ámbito empresarial. 
Dependiendo de las circunstan-
cias, puede que deba restringir el 
tipo de vida social que lleve al 
concluir la jornada laboral en el 
caso de grandes grupos, de modo 
que no se plantee ninguna am-
bigüedad.

Con independencia del país en 
el que una mujer elija desarrollar 
su actividad empresarial, son apli-
cables en todo caso ciertas reglas 
generales:

–   Vista de manera conservadora.

–  Sea precavida cuando deba 
cenar sola.

–   No ofrezca obsequios si éstos 
no pueden ser utilizados por la 
familia del que los recibe.

–   Ofrézcase a correr con los 
gastos de las comidas o cenas 
de negocios, pero no insista en 
ello.

Internet puede constituir una 
herramienta de utilidad para su-
perar tabúes culturales en ciertos 
países, como la prohibición del 
contacto cara a cara entre mujeres 
y clientes varones. Por ejemplo, 
algunos servicios pueden prestarse 
a través de la red, y el cliente no 
necesita saber el género del que los 
presta.

En Internet se ofrecen, además, 
enlaces con organizaciones y redes 
dedicados a facilitar la actividad 
empresarial de las mujeres. A con-
tinuación se mencionan algunos 
ejemplos:

www.bpw.com.au. The 
Australian Federation of 
Business and Professional 
Women, Inc. colabora con 
otros países en el fomento del 
entendimiento internacional    
y constituye un foro para el de-
bate de cuestiones importantes.

~   

~    

~   

www.sbpwa.org.sg.                            
The Singapore Business               
& Professional Women's 
Association es un grupo 
dedicado a la creación de redes 
de contactos que promueve los 
intereses de las mujeres 
empresarias y profesionales  
en Singapur.

www.bwni.com. Se trata del sitio 
web de la Business Women's 
Network (BWN) en 
Washington D.C. La red             
se propone facilitar la 
capacitación de mujeres 
trabajadoras y profesionales.

9. ¿En qué idioma debo prestar 
mi servicio?
El idioma desempeña un papel 

esencial en el proceso de comu-
nicación y por ello puede cons-
tituir una barrera significativa para 
el comercio internacional. Hacerse 
entender con claridad por los so-
cios empresariales reviste una 
enorme importancia, tanto en si-
tuaciones en las que se negocia o se 
redacta un contrato, como en las 
que se expiden instrucciones desde 
la sede central de su empresa.

El inglés constituye proba-
blemente la lengua más utilizada 
en el comercio internacional, pero 
no se habla en todo el mundo. 
Aunque la mayoría de los clientes 
extranjeros están dispuestos a 
desarrollar sus negocios en inglés, 
los niveles de comprensión pueden 
diferir, y es posible que a ciertas 
palabras se le atribuyan signifi-
cados  distintos.

Más en concreto, deberá utilizar 
la lengua que esperan de usted sus 
posibles clientes. En función del 
mercado, esta expectativa puede 
conllevar una prestación de ser-
vicio multilingüe. Aprenda algo 
del idioma en cuestión si le es 
posible  (es  probable  que  sus  es-

fuerzos sean bien valorados), y 
utilice los servicios de intérpretes 
competentes en la mayoría de los 
tratos comerciales. Tenga en cuen-
ta, en todo caso, la ambigüedad del 
lenguaje, ya que lo que se dice y lo 
que se entiende no siempre coin-
ciden.

A largo plazo, el conocimiento 
del idioma utilizado en el mercado 
de destino puede ser necesario, y 
su adquisición le otorgará una ven-
taja competitiva sustancial. Mejo-
rará su comprensión de los matices 
de una determinada cultura, así 
como de las necesidades de los 
clientes extranjeros. Asimismo, 
puede contribuir en gran medida a 
prevenir los litigios contractuales.

10. ¿Necesitaré un intérprete?
Salvo en el caso de que domine 

el idioma local, necesitará trabajar 
con un intérprete para asegurarse 
una comunicación exenta de di-
ficultades. Si vive en un país con 
diversas comunidades lingüísti-
cas, puede que ya esté acostum-
brado a colaborar estrechamente 
con esos profesionales. En caso 
contrario, tenga en cuenta que los 
intérpretes pueden desempeñar 
varias funciones además de la que 
les es propia.

– Incluso en el caso de que se 
encuentre familiarizado en cier-
ta medida con el idioma en 
cuestión, la utilización de un 
intérprete puede ayudar a pre-
venir malentendidos involun-
tarios. Además, una de las ven-
tajas de recurrir a este tipo de 
servicios consiste en que un 
intérprete podrá instruirle acer-
ca de la cultura y las costumbres 
empresariales locales.

–  Normalmente, las personas con 
las que se reúna percibirán el 
hecho  de  que  haya contratado

  un intérprete como una señal 
positiva de su auténtico interés 
en constituir una relación co-
mercial. En cualquier caso, es 
fundamental que dedique los 
recursos que sean necesarios 
para contratar a un intérprete 
familiarizado con la termino-
logía de su sector de servicios y 
capaz de efectuar interpreta-
ciones  simultáneas.

–  Mediante la supervisión de las 
conversaciones en la lengua 
local y la detección de dis-
crepancias entre lo que se dice y 
el modo en que se interpreta, su 
intérprete puede valorar para 
usted los intereses creados de la 
otra parte.

–  Si realmente conoce en cierta 
medida el idioma local, la uti-
lización de un intérprete puede 
brindarle la posibilidad de dis-
poner de un valioso tiempo adi-
cional para reflexionar sobre 
posibles cursos de acción mien-
tras la interpretación tiene lu-
gar.

Es importante recordar que, 
aunque la otra parte utilice los 
servicios de un intérprete, es po-
sible que comprenda bastante   
bien  lo  que  usted  dice.

11. ¿Cómo puede mejorar mi 
desempeño con un intérprete?
Su intérprete es un valioso 

miembro de su equipo. Tenga en 
cuenta que obtendrá un servicio 
acorde con el dinero que pague, y 
que debe abstenerse de tratar de 
recortar costos en esta importante 
esfera. Vale la pena contratar a un 
buen intérprete simultáneo espe-
cializado en su sector. Se bene-
ficiará enormemente de disponer 
de uno propio, lo que constituye 
una  opción  mucho  mejor  que  la  
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de las personas de la 
plantilla, o fomentar un 
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g. Tratar a todos los clientes    
y a los empleados como 
iguales, o respetar las 
diferencias existentes en 
cuanto a posición y cargo.

h. Contribuir a que el personal 
se centre en los objetivos 
colectivos o en los 
individuales.

Si su empresa prevé comercia-
lizar o prestar servicios en línea, 
necesitará determinar qué prác-
ticas culturales y lenguas deberá 
tener  en  cuenta.

7. ¿Influye el género en la 
práctica de la actividad 
empresarial en el extranjero?
A pesar del aumento en el 

número de mujeres dedicadas a la 
actividad empresarial, los sesgos  
y prácticas tradicionales que dis-
criminan a aquéllas perduran en 
numerosos países. En algunos ca-
sos, ocurre sencillamente que los 
posibles socios y clientes locales 
no están acostumbrados a tratar 
con mujeres de negocios que ocu-
pan puestos de responsabilidad. 
Así puede suceder incluso en el 
caso de que las mujeres disfruten 
de una buena representación en la 
jerarquía política. En otras oca-
siones, las prácticas culturales di-
ficultan a las exportadoras de ser-
vicios la creación de redes o la 
obtención de información del mer-

cado no estructurado. Es impor-
tante señalar que el tratamiento de 
las mujeres residentes en un de-
terminado país no es indicativo 
necesariamente del trato que se 
dispensa a empresarias extran-
jeras.

Las emprendedoras de todo el 
mundo deben afrontar problemas y 
prejuicios en una situación em-
presarial. No obstante, los nego-
cios son los negocios, y si se for-
mula un plan empresarial apro-
piado para su análisis con socios 
potenciales en los países a los que 
se pretende acceder, en principio, 
la presentación a cargo de una 
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perables. En cualquier caso, es 
preciso saber que, a menudo, las 
mujeres deben demostrar un mejor 
desempeño para obtener los mis-
mos resultados que los hombres.

Desde el punto de vista positi-
vo, puesto que el número de em-
presarias que actúan en el ámbito 
internacional es inferior al de los 
hombres, es probable que una mu-
jer deje una impresión más du-
radera.
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les resulta más fácil desarrollar 
actividades de exportación porque 
parecen menos amenazadoras que 
sus colegas varones.
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Una de las formas más eficaces 

de evitar dificultades consiste en 
que sus compañeros varones re-
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de su gobierno pueden resultar 
útiles en la prestación de este tipo 
de  servicios.

Es igualmente importante com-
portarse  como  un  socio  empresa-

rial más que como un colaborador 
social para propiciar que sus 
colegas varones la traten como su 
igual en el ámbito empresarial. 
Dependiendo de las circunstan-
cias, puede que deba restringir el 
tipo de vida social que lleve al 
concluir la jornada laboral en el 
caso de grandes grupos, de modo 
que no se plantee ninguna am-
bigüedad.

Con independencia del país en 
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–   Vista de manera conservadora.

–  Sea precavida cuando deba 
cenar sola.

–   No ofrezca obsequios si éstos 
no pueden ser utilizados por la 
familia del que los recibe.

–   Ofrézcase a correr con los 
gastos de las comidas o cenas 
de negocios, pero no insista en 
ello.

Internet puede constituir una 
herramienta de utilidad para su-
perar tabúes culturales en ciertos 
países, como la prohibición del 
contacto cara a cara entre mujeres 
y clientes varones. Por ejemplo, 
algunos servicios pueden prestarse 
a través de la red, y el cliente no 
necesita saber el género del que los 
presta.

En Internet se ofrecen, además, 
enlaces con organizaciones y redes 
dedicados a facilitar la actividad 
empresarial de las mujeres. A con-
tinuación se mencionan algunos 
ejemplos:

www.bpw.com.au. The 
Australian Federation of 
Business and Professional 
Women, Inc. colabora con 
otros países en el fomento del 
entendimiento internacional    
y constituye un foro para el de-
bate de cuestiones importantes.

~   

~    

~   

www.sbpwa.org.sg.                            
The Singapore Business               
& Professional Women's 
Association es un grupo 
dedicado a la creación de redes 
de contactos que promueve los 
intereses de las mujeres 
empresarias y profesionales  
en Singapur.

www.bwni.com. Se trata del sitio 
web de la Business Women's 
Network (BWN) en 
Washington D.C. La red             
se propone facilitar la 
capacitación de mujeres 
trabajadoras y profesionales.

9. ¿En qué idioma debo prestar 
mi servicio?
El idioma desempeña un papel 

esencial en el proceso de comu-
nicación y por ello puede cons-
tituir una barrera significativa para 
el comercio internacional. Hacerse 
entender con claridad por los so-
cios empresariales reviste una 
enorme importancia, tanto en si-
tuaciones en las que se negocia o se 
redacta un contrato, como en las 
que se expiden instrucciones desde 
la sede central de su empresa.

El inglés constituye proba-
blemente la lengua más utilizada 
en el comercio internacional, pero 
no se habla en todo el mundo. 
Aunque la mayoría de los clientes 
extranjeros están dispuestos a 
desarrollar sus negocios en inglés, 
los niveles de comprensión pueden 
diferir, y es posible que a ciertas 
palabras se le atribuyan signifi-
cados  distintos.

Más en concreto, deberá utilizar 
la lengua que esperan de usted sus 
posibles clientes. En función del 
mercado, esta expectativa puede 
conllevar una prestación de ser-
vicio multilingüe. Aprenda algo 
del idioma en cuestión si le es 
posible  (es  probable  que  sus  es-

fuerzos sean bien valorados), y 
utilice los servicios de intérpretes 
competentes en la mayoría de los 
tratos comerciales. Tenga en cuen-
ta, en todo caso, la ambigüedad del 
lenguaje, ya que lo que se dice y lo 
que se entiende no siempre coin-
ciden.

A largo plazo, el conocimiento 
del idioma utilizado en el mercado 
de destino puede ser necesario, y 
su adquisición le otorgará una ven-
taja competitiva sustancial. Mejo-
rará su comprensión de los matices 
de una determinada cultura, así 
como de las necesidades de los 
clientes extranjeros. Asimismo, 
puede contribuir en gran medida a 
prevenir los litigios contractuales.

10. ¿Necesitaré un intérprete?
Salvo en el caso de que domine 

el idioma local, necesitará trabajar 
con un intérprete para asegurarse 
una comunicación exenta de di-
ficultades. Si vive en un país con 
diversas comunidades lingüísti-
cas, puede que ya esté acostum-
brado a colaborar estrechamente 
con esos profesionales. En caso 
contrario, tenga en cuenta que los 
intérpretes pueden desempeñar 
varias funciones además de la que 
les es propia.

– Incluso en el caso de que se 
encuentre familiarizado en cier-
ta medida con el idioma en 
cuestión, la utilización de un 
intérprete puede ayudar a pre-
venir malentendidos involun-
tarios. Además, una de las ven-
tajas de recurrir a este tipo de 
servicios consiste en que un 
intérprete podrá instruirle acer-
ca de la cultura y las costumbres 
empresariales locales.

–  Normalmente, las personas con 
las que se reúna percibirán el 
hecho  de  que  haya contratado

  un intérprete como una señal 
positiva de su auténtico interés 
en constituir una relación co-
mercial. En cualquier caso, es 
fundamental que dedique los 
recursos que sean necesarios 
para contratar a un intérprete 
familiarizado con la termino-
logía de su sector de servicios y 
capaz de efectuar interpreta-
ciones  simultáneas.

–  Mediante la supervisión de las 
conversaciones en la lengua 
local y la detección de dis-
crepancias entre lo que se dice y 
el modo en que se interpreta, su 
intérprete puede valorar para 
usted los intereses creados de la 
otra parte.

–  Si realmente conoce en cierta 
medida el idioma local, la uti-
lización de un intérprete puede 
brindarle la posibilidad de dis-
poner de un valioso tiempo adi-
cional para reflexionar sobre 
posibles cursos de acción mien-
tras la interpretación tiene lu-
gar.

Es importante recordar que, 
aunque la otra parte utilice los 
servicios de un intérprete, es po-
sible que comprenda bastante   
bien  lo  que  usted  dice.

11. ¿Cómo puede mejorar mi 
desempeño con un intérprete?
Su intérprete es un valioso 

miembro de su equipo. Tenga en 
cuenta que obtendrá un servicio 
acorde con el dinero que pague, y 
que debe abstenerse de tratar de 
recortar costos en esta importante 
esfera. Vale la pena contratar a un 
buen intérprete simultáneo espe-
cializado en su sector. Se bene-
ficiará enormemente de disponer 
de uno propio, lo que constituye 
una  opción  mucho  mejor  que  la  
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de compartirlo con su interlocutor. 
Debe indicar al intérprete la 
conveniencia de interpretar todo lo 
que  se  diga.

Antes de acudir a una reunión 
que exija interpretación (y si puede 
ser, antes incluso de llegar al país 
en cuestión), convendrá suminis-
trar al intérprete los materiales de 
consulta pertinentes. Recuerde 
que la interpretación facilitará su 
interacción con sus interlocutores. 
A continuación se formulan algu-
nas recomendaciones al respecto:

–  Antes de acudir a la reunión 
entregue al intérprete:

a. Bibliografía de su empresa.

b. Una relación de nombres, 
cargos y responsabilidades 
de todos los miembros del 
equipo.

c. Una sinopsis de sus 
objetivos en el mercado.

d. Información sobre las 
personas con las que se 
reunirá. 

e. Una relación de términos 
técnicos de posible 
utilización.

 – Durante la reunión:

     a. Interactúe directamente con 
su interlocutor (más que 
dirigirse al intérprete).

b. Utilice terminología común.

c. Evite el uso de jerga o frases 
humorísticas, ya que puede 
ser malinterpretado.

d. Observe el lenguaje no 
verbal de su interlocutor 
(constituye el 60 % de toda 
la comunicación).

–  En el caso de discursos y pre-
sentaciones formales, facilite 
al intérprete:

a. Una copia de la presentación.

b. Una copia de las diapositi-
vas y transparencias que 
vaya a utilizar.

c. Una copia de los folletos 
que vaya a distribuir.

Es importante hablar a un 
ritmo moderado.

12. ¿Cuáles son los principales 
errores culturales cometidos en 
la prestación de servicios en el 
extranjero?
En el comercio de servicios se 

requiere una mayor sensibilidad 
cultural que en el de mercancías.  
El error más habitual consiste en 
subestimar la medida en la que la 
cultura influye en el modo en que 
las personas valoran las opciones 
de servicios y evalúan los servicios 
que reciben. Entre otros errores 
comunes  se  cuentan:

–  Ser excesivamente informal, 
como cuando se tutea sin 
permiso. En muchos países 
conviene tratar de usted hasta 
el momento en que se propon-
ga pasar al tuteo. Por ejemplo, 
en Alemania, los nombres de 
pila no pueden utilizarse nunca 
en el ámbito de los negocios. 
En Tailandia, por el contrario, 
las personas se apelan entre     
sí por el nombre de pila 
(precedido del término tailan-
dés correspondiente a Sr., Sra. 
o Srta.) y reservan los apelli-
dos para ocasiones muy for-
males y las comunicaciones  
por escrito.

–  Suponer que lo que funciona 
bien en la cultura propia, 
funcionará igualmente en el 
mercado de destino. En algu-
nas culturas, las comunicacio-
nes suelen ser directas, incluso 
aunque sea probable que esa 
franqueza hiera sensibilidades. 

    En otras culturas, ese tipo de 
conducta tendría consecuen-
cias desastrosas. En algunos 
países, se da importancia a         
los sentimientos (o a la “cara”)          
de las personas y se evita 
provocar cualquier tipo          
de situación embarazosa.

–   Dedicar demasiado poco         
tiempo a establecer una  
relación de respeto y 
confianza. En ciertos 
mercados puede otorgarse 
prioridad a las relaciones 
contractuales y a la utilización 
del sistema judicial para 
resolver conflictos. Por el 
contrario, en otras sociedades, 
se presta más atención a la 
confianza personal entre 
individuos y los problemas       
se resuelven en el marco que 
conforman  los vínculos de 
amistad.
 

   

Tomado de: 
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El presente trabajo realiza un análisis        
que permite identificar similitudes              
y diferencias  a través de la aplicación            
de  los principios  de la gestión total                  
de la calidad, los factores de excelencia    
en la gestión, los principios y prácticas 
consideradas para la implementación           
de la responsabilidad social (RS) y la 
asimilación de las normas de I+D+i 
como herramientas de trabajo en la 
gestión empresarial que permiten               
el logro de una  alta competitividad              
y beneficios para todas las partes 
interesadas en la organización.

E n la actualidad y producto de la 
competitividad mundial, la in-
novación se ha convertido en un 
elemento clave de supervivencia 
organizacional, ya que sin ella las 
empresas no serían capaces de 
enfrentarse a los mercados cada 
vez más competitivos, insertados 
en un marco de globalización ge-
neral. Esta elevada competitivi-
dad y la exigencia cada vez mayor 
de los clientes se encuentran es-
trechamente relacionadas, ya que 
las organizaciones están obligadas 
a establecer determinadas políti-
cas y a diseñar estrategias que les 
proporcionen la mejora de la ca-
lidad de sus productos y procesos 
de forma eficaz y eficiente y, a su 
vez, lograr niveles altos de pro-
ductividad con la aplicación de la 
calidad total en aras de obtener   
los  beneficios  esperados.

Factores y 
requisitos de
competitividad 
utilizados en   
la gestión 
empresarial 
para lograr la excelencia
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La necesidad de lograr niveles 
elevados de competitividad y cre-
cimiento conlleva a incrementar  
la productividad, y por consi-
guiente, estos resultados refleja-
rán la capacidad de absorber tec-
nologías y desarrollar nuevos pro-
ductos, favoreciendo y potencian-
do las inversiones en investiga-
ción, desarrollo e innovación 
(I+D+i), siendo la gestión de es- 
tas actividades un elemento clave 
en la planificación y el desarrollo 
organizacional.

En el presente trabajo aborda-
remos la interrelación entre los 
enfoques de la gestión de la ca-
lidad total, la excelencia en la 
gestión y la investigación, el desa-
rrollo y la innovación tecnológica, 
como herramientas de trabajo pa-
ra alcanzar altos niveles de com-
petitividad y lograr beneficios para 
todas las partes interesadas en la 
organización, favoreciendo así la 
responsabilidad social de estas 
instituciones. Este artículo resu-
me el estudio realizado como par-
te del proyecto de investigación 
“Sistema de Gestión aplicable a  

*las actividades de I+D+I en Cuba” , 
el cual es ejecutado por  el Instituto 
de Investigaciones en Normaliza-
ción.

La gestión total de la calidad, 
como estadio más evolucionado 
dentro de las sucesivas transfor-
maciones que ha sufrido el término 
de calidad a lo largo del tiempo, 
resulta una necesidad de las or-
ganizaciones que deseen lograr so-
brevivir y ser competentes. Esta 
gestión total de la calidad (GTC) 
se fundamenta en principios tales 
como:

–  Plena satisfacción de                    
las necesidades y expectativas 
del cliente.

–  Desarrollo de un proceso de 
mejora constante en todas las 
actividades realizadas en la 
organización.

–  Total compromiso de la alta 
dirección y desarrollo de           
un liderazgo activo.

–  Participación de todos los 
miembros de la organización, 
fomentando el trabajo en 
equipo en la consecución       
de la calidad deseada.

–  Identificación y gestión             
de los procesos claves               
de la organización.

–  Toma de decisiones basada    
en datos y hechos sobre 
gestión y en el manejo de la 
información.

Como vemos la calidad cons-
tituye un factor de competitividad. 
Las organizaciones que toman en 
cuenta la calidad en su gestión 
empresarial desarrollan estrategias 
a través de un liderazgo efectivo, 
teniendo como misión dirigir a un 
grupo de personas hacia el logro  
de las metas deseadas, para las 
cuales crean alianzas de desarro-
llo que resulten altamente produc-
tivas, eficaces, ágiles y flexibles. 
Atendiendo a lo anterior es im-
prescindible mantener a todo el 
personal involucrado y motivado 
por la labor que realiza, logrando 
revertir los resultados obtenidos  
en una creciente satisfacción de 
clientes, trabajadores, sociedad y 
la  propia  organización.

Relacionando esto con la ex-
celencia tenemos que la aplicación 
de un sistema de gestión basado  
en la gestión total de la calidad 
tiene como principal objetivo 
lograr la excelencia empresarial, y 
para ello, a nivel internacional, han 
surgido varios modelos de exce-
lencia  en  la  gestión  que  son  uti-

lizados por las organizaciones con 
el propósito de impulsar su com-
petitividad y lograr ser una entidad  
de  clase  mundial.

Entre los modelos de excelen-
cia desarrollados y difundidos a 
nivel internacional y de mayor 
utilización por las instituciones 
están:

–  Modelo Deming (Japón).

–  Modelo Malcolm Baldrige 
(E.U.A.).

–  Modelo Europeo de la Calidad 
(EFQM).

–  Modelo Iberoamericano de 
Excelencia en la Gestión 
(FUNDIBEQ).

La utilización de los modelos  
de excelencia, según la práctica 
internacional, ha originado la 
creación de premios a la calidad 
como vía para reconocer la ca-
pacidad competitiva de las orga-
nizaciones a través del empleo de 
la calidad y de factores de ex-
celencia en aras de un progreso 
sostenible  y  del  bienestar  social.

Estos modelos de excelencia 
constituyen una valiosa herra-
mienta de trabajo mediante la cual 
las instituciones logran mejorar su 
gestión empresarial y aumentar   
su competitividad. Dichos mode-
los permiten identificar los ele-
mentos claves en la gestión de la 
organización y propician mecanis-
mos de autoevaluación para la 
mejora. 

A modo de ejemplo, y tomando 
como referencia la “Actualización 
del Modelo Iberoamericano de 
Excelencia en la Gestión 2005”, 
podemos considerar como facto-
res de excelencia los siguientes:

–  Liderazgo.

–  Enfoque al cliente                    
y en el mercado.

–  Aprendizaje organizacional.

–  Estrategias y alianzas.

–  Innovación.

–  Responsabilidad social. 

–  Orientación a resultados.

–  Sostenibilidad.

Como organizaciones excelen-
tes son reconocidas aquellas que 
aplican determinadas prácticas en 
su gestión para alcanzar y soste-
ner en el tiempo resultados sa-
tisfactorios para todos sus grupos 
de interés. Si alcanzar resultados 
satisfactorios es difícil, resulta 
más difícil aún sostenerlos en el 
tiempo, debido a que en la ac-
tualidad las organizaciones están 
sometidas a cambios continuos y 
acelerados, provocados por fac- 
tores tales como: competitividad 
global creciente, rapidez de la 
innovación tecnológica, procesos 
de trabajo sujetos a cambios con-
tinuos y variaciones frecuentes en 
las economías, en las sociedades y 
en las necesidades y expectativas 
de los clientes. Por ende, las or-
ganizaciones que se propongan  
ser reconocidas como institucio-
nes de clase mundial deberían 
sensibilizarse con el empleo de un 
modelo de excelencia que les per-
mita conformar su escenario re-
ferencial y acelerar el proceso de 
mejora continua de su gestión, 
para lograr así crecimientos de su 
eficiencia económica y resultados 
beneficiosos para todos sus grupos  
de  interés.

Por lo anteriormente dicho, y 
según lo establecido en la UNE 
166002:06 “Gestión de la I+D+i. 
Requisitos del sistema de gestión 
de la I+D+i”, se potencia con ma-
yor importancia, entre las organi-
zaciones a nivel internacional, el 
rol que juega la innovación unida  
a  la  investigación  y  al desarrollo 

tecnológico como factor decisivo 
para que una entidad sea re-
conocida por su excelencia y por 
su contribución al progreso 
económico  y  social  del  país.

Según el diccionario de la Real 
Academia Española, innovar no 
es más que “mudar o alterar las 
cosas, introduciendo novedades”, 
y de acuerdo con la UNE 
166000:06 “Gestión de la I+D+i. 
Terminología y definiciones de las 
actividades de I+D+i” innovación 
es la “actividad cuyo resultado 
origina obtención de nuevos pro-
ductos o procesos, o mejoras sig-
nificativas de los ya existentes”. 
Estas actividades comprenden la 
incorporación de tecnologías, ma-
teriales, equipamientos y la co-
mercialización de nuevos produc-
tos  y  procesos,  entre  otros.

Si relacionáramos todo con 
calidad veríamos que tanto ésta 
como la innovación tienen sus 
propias exigencias, pero que están 
interrelacionadas entre sí, pues la 
calidad requiere de la innovación: 
(garantía de lo producido, herra-
mientas o mecanismos de trabajo, 
control de los procesos y acciones 
de mejora). Mientras la innova-
ción, por su parte, necesita de la 
calidad en su gestión: (conoci-
mientos y experiencias en la ela-
boración de nuevos productos, 
procesos, competencia técnica y 
en el empleo de herramientas tales 
como la vigilancia tecnológica, 
previsión tecnológica, creatividad 
y el análisis externo e interno en el 
desarrollo de sus propias activi-
dades  de  I+D+i).

Según lo expresado al inicio de 
este trabajo resumimos que la in-
novación resulta un elemento 
clave para la sostenibilidad de las 
empresas, sin el cual no podrían 
enfrentarse a los cambios conti-
nuos  y  acelerados  que  ocurren  en 

los mercados altamente compe-
titivos, siendo esto último la fuerza 
que lleva a las organizaciones a 
mejorar sus productos, procesos y 
a tomar en cuenta los sistemas de 
gestión para mejorar su posicio-
namiento  en  el  mercado. 

Las normas UNE 166002: 06 
evidencian, a través de sus re-
quisitos, la aplicación de las seis 
claves de éxito en la gestión de la 
innovación, tal como ha sido re-
conocido en uno de los textos 
consultados: Seis Claves de éxito 
en la gestión de la innovación,   
en el cual se establecen como  
tales:

–  Enfoque de negocio 
(especializados en una línea  
de productos o en productos 
muy relacionados entre sí).

–  Adaptabilidad (flexibles, para 
adaptarse a los cambios que  
se producen rápidamente).

–  Cohesión organizativa (buena 
comunicación, rotación  
laboral, formación a largo 
plazo).

–  Cultura empresarial 
(comunicación a todos              
los niveles para una efectiva 
toma de decisiones).

–  Sentido ético (visión de sí 
misma como parte integrante 
de la comunidad y 
mantenimiento de relaciones 
estables con los diferentes 
grupos de interés).

–  Participación de la alta 
dirección (implicación activa, 
adecuada comunicación y 
toma de decisiones eficaces).

El establecimiento de un sis-
tema de gestión de investigación, 
desarrollo e innovación tecnoló-
gica resulta una línea estratégica 
que puede ser asumida por las 
diferentes  organizaciones  en fun-
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La necesidad de lograr niveles 
elevados de competitividad y cre-
cimiento conlleva a incrementar  
la productividad, y por consi-
guiente, estos resultados refleja-
rán la capacidad de absorber tec-
nologías y desarrollar nuevos pro-
ductos, favoreciendo y potencian-
do las inversiones en investiga-
ción, desarrollo e innovación 
(I+D+i), siendo la gestión de es- 
tas actividades un elemento clave 
en la planificación y el desarrollo 
organizacional.

En el presente trabajo aborda-
remos la interrelación entre los 
enfoques de la gestión de la ca-
lidad total, la excelencia en la 
gestión y la investigación, el desa-
rrollo y la innovación tecnológica, 
como herramientas de trabajo pa-
ra alcanzar altos niveles de com-
petitividad y lograr beneficios para 
todas las partes interesadas en la 
organización, favoreciendo así la 
responsabilidad social de estas 
instituciones. Este artículo resu-
me el estudio realizado como par-
te del proyecto de investigación 
“Sistema de Gestión aplicable a  

*las actividades de I+D+I en Cuba” , 
el cual es ejecutado por  el Instituto 
de Investigaciones en Normaliza-
ción.

La gestión total de la calidad, 
como estadio más evolucionado 
dentro de las sucesivas transfor-
maciones que ha sufrido el término 
de calidad a lo largo del tiempo, 
resulta una necesidad de las or-
ganizaciones que deseen lograr so-
brevivir y ser competentes. Esta 
gestión total de la calidad (GTC) 
se fundamenta en principios tales 
como:

–  Plena satisfacción de                    
las necesidades y expectativas 
del cliente.

–  Desarrollo de un proceso de 
mejora constante en todas las 
actividades realizadas en la 
organización.

–  Total compromiso de la alta 
dirección y desarrollo de           
un liderazgo activo.

–  Participación de todos los 
miembros de la organización, 
fomentando el trabajo en 
equipo en la consecución       
de la calidad deseada.

–  Identificación y gestión             
de los procesos claves               
de la organización.

–  Toma de decisiones basada    
en datos y hechos sobre 
gestión y en el manejo de la 
información.

Como vemos la calidad cons-
tituye un factor de competitividad. 
Las organizaciones que toman en 
cuenta la calidad en su gestión 
empresarial desarrollan estrategias 
a través de un liderazgo efectivo, 
teniendo como misión dirigir a un 
grupo de personas hacia el logro  
de las metas deseadas, para las 
cuales crean alianzas de desarro-
llo que resulten altamente produc-
tivas, eficaces, ágiles y flexibles. 
Atendiendo a lo anterior es im-
prescindible mantener a todo el 
personal involucrado y motivado 
por la labor que realiza, logrando 
revertir los resultados obtenidos  
en una creciente satisfacción de 
clientes, trabajadores, sociedad y 
la  propia  organización.

Relacionando esto con la ex-
celencia tenemos que la aplicación 
de un sistema de gestión basado  
en la gestión total de la calidad 
tiene como principal objetivo 
lograr la excelencia empresarial, y 
para ello, a nivel internacional, han 
surgido varios modelos de exce-
lencia  en  la  gestión  que  son  uti-

lizados por las organizaciones con 
el propósito de impulsar su com-
petitividad y lograr ser una entidad  
de  clase  mundial.

Entre los modelos de excelen-
cia desarrollados y difundidos a 
nivel internacional y de mayor 
utilización por las instituciones 
están:

–  Modelo Deming (Japón).

–  Modelo Malcolm Baldrige 
(E.U.A.).

–  Modelo Europeo de la Calidad 
(EFQM).

–  Modelo Iberoamericano de 
Excelencia en la Gestión 
(FUNDIBEQ).

La utilización de los modelos  
de excelencia, según la práctica 
internacional, ha originado la 
creación de premios a la calidad 
como vía para reconocer la ca-
pacidad competitiva de las orga-
nizaciones a través del empleo de 
la calidad y de factores de ex-
celencia en aras de un progreso 
sostenible  y  del  bienestar  social.

Estos modelos de excelencia 
constituyen una valiosa herra-
mienta de trabajo mediante la cual 
las instituciones logran mejorar su 
gestión empresarial y aumentar   
su competitividad. Dichos mode-
los permiten identificar los ele-
mentos claves en la gestión de la 
organización y propician mecanis-
mos de autoevaluación para la 
mejora. 

A modo de ejemplo, y tomando 
como referencia la “Actualización 
del Modelo Iberoamericano de 
Excelencia en la Gestión 2005”, 
podemos considerar como facto-
res de excelencia los siguientes:

–  Liderazgo.

–  Enfoque al cliente                    
y en el mercado.

–  Aprendizaje organizacional.

–  Estrategias y alianzas.

–  Innovación.

–  Responsabilidad social. 

–  Orientación a resultados.

–  Sostenibilidad.

Como organizaciones excelen-
tes son reconocidas aquellas que 
aplican determinadas prácticas en 
su gestión para alcanzar y soste-
ner en el tiempo resultados sa-
tisfactorios para todos sus grupos 
de interés. Si alcanzar resultados 
satisfactorios es difícil, resulta 
más difícil aún sostenerlos en el 
tiempo, debido a que en la ac-
tualidad las organizaciones están 
sometidas a cambios continuos y 
acelerados, provocados por fac- 
tores tales como: competitividad 
global creciente, rapidez de la 
innovación tecnológica, procesos 
de trabajo sujetos a cambios con-
tinuos y variaciones frecuentes en 
las economías, en las sociedades y 
en las necesidades y expectativas 
de los clientes. Por ende, las or-
ganizaciones que se propongan  
ser reconocidas como institucio-
nes de clase mundial deberían 
sensibilizarse con el empleo de un 
modelo de excelencia que les per-
mita conformar su escenario re-
ferencial y acelerar el proceso de 
mejora continua de su gestión, 
para lograr así crecimientos de su 
eficiencia económica y resultados 
beneficiosos para todos sus grupos  
de  interés.

Por lo anteriormente dicho, y 
según lo establecido en la UNE 
166002:06 “Gestión de la I+D+i. 
Requisitos del sistema de gestión 
de la I+D+i”, se potencia con ma-
yor importancia, entre las organi-
zaciones a nivel internacional, el 
rol que juega la innovación unida  
a  la  investigación  y  al desarrollo 

tecnológico como factor decisivo 
para que una entidad sea re-
conocida por su excelencia y por 
su contribución al progreso 
económico  y  social  del  país.

Según el diccionario de la Real 
Academia Española, innovar no 
es más que “mudar o alterar las 
cosas, introduciendo novedades”, 
y de acuerdo con la UNE 
166000:06 “Gestión de la I+D+i. 
Terminología y definiciones de las 
actividades de I+D+i” innovación 
es la “actividad cuyo resultado 
origina obtención de nuevos pro-
ductos o procesos, o mejoras sig-
nificativas de los ya existentes”. 
Estas actividades comprenden la 
incorporación de tecnologías, ma-
teriales, equipamientos y la co-
mercialización de nuevos produc-
tos  y  procesos,  entre  otros.

Si relacionáramos todo con 
calidad veríamos que tanto ésta 
como la innovación tienen sus 
propias exigencias, pero que están 
interrelacionadas entre sí, pues la 
calidad requiere de la innovación: 
(garantía de lo producido, herra-
mientas o mecanismos de trabajo, 
control de los procesos y acciones 
de mejora). Mientras la innova-
ción, por su parte, necesita de la 
calidad en su gestión: (conoci-
mientos y experiencias en la ela-
boración de nuevos productos, 
procesos, competencia técnica y 
en el empleo de herramientas tales 
como la vigilancia tecnológica, 
previsión tecnológica, creatividad 
y el análisis externo e interno en el 
desarrollo de sus propias activi-
dades  de  I+D+i).

Según lo expresado al inicio de 
este trabajo resumimos que la in-
novación resulta un elemento 
clave para la sostenibilidad de las 
empresas, sin el cual no podrían 
enfrentarse a los cambios conti-
nuos  y  acelerados  que  ocurren  en 

los mercados altamente compe-
titivos, siendo esto último la fuerza 
que lleva a las organizaciones a 
mejorar sus productos, procesos y 
a tomar en cuenta los sistemas de 
gestión para mejorar su posicio-
namiento  en  el  mercado. 

Las normas UNE 166002: 06 
evidencian, a través de sus re-
quisitos, la aplicación de las seis 
claves de éxito en la gestión de la 
innovación, tal como ha sido re-
conocido en uno de los textos 
consultados: Seis Claves de éxito 
en la gestión de la innovación,   
en el cual se establecen como  
tales:

–  Enfoque de negocio 
(especializados en una línea  
de productos o en productos 
muy relacionados entre sí).

–  Adaptabilidad (flexibles, para 
adaptarse a los cambios que  
se producen rápidamente).

–  Cohesión organizativa (buena 
comunicación, rotación  
laboral, formación a largo 
plazo).

–  Cultura empresarial 
(comunicación a todos              
los niveles para una efectiva 
toma de decisiones).

–  Sentido ético (visión de sí 
misma como parte integrante 
de la comunidad y 
mantenimiento de relaciones 
estables con los diferentes 
grupos de interés).

–  Participación de la alta 
dirección (implicación activa, 
adecuada comunicación y 
toma de decisiones eficaces).

El establecimiento de un sis-
tema de gestión de investigación, 
desarrollo e innovación tecnoló-
gica resulta una línea estratégica 
que puede ser asumida por las 
diferentes  organizaciones  en fun-
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ción de las necesidades requeri-
das y de acuerdo con los objetivos 
particulares que se trace la misma, 
además de los productos fabri-
cados, los procesos empleados y 
los servicios prestados, constitu-
yendo un elemento favorable pa- 
ra alcanzar la excelencia en la 
gestión.

Otro de los factores de éxito a 
tener en cuenta, una vez que la 
organización se ha propuesto lo-
grar la excelencia, lo constituye   
la responsabilidad social, la cual  
se define según la ISO/CD 
26000:2008 “Guía sobre Respon-
sabilidad Social” como “la respon-
sabilidad de una organización ante 
los impactos que sus decisiones    
y actividades ocasionan en la so-
ciedad y el Medio Ambiente, a 
través de un comportamiento 
transparente  y  ético  que:

–  Contribuya al desarrollo 
sostenible, la salud y el 
bienestar de la sociedad.

–  Tome en consideración las 
expectativas de sus partes 
interesadas.

–  Cumpla con la legislación 
aplicable y sea coherente con 
la normativa internacional de 
comportamiento.

–  Esté integrada en toda                
la organización y se lleve a        
la práctica en sus relaciones.”

Siguiendo esta definición se 
puede afirmar que en la actualidad, 
a nivel internacional las organi-
zaciones, así como sus partes in-
teresadas, están cada vez más 
conscientes de la necesidad de un 
comportamiento socialmente res-
ponsable para contribuir al desa-
rrollo sostenible, la salud y el bie-
nestar de la sociedad, convir-
tiéndose éste en uno de los as-
pectos más importantes para eva-
luar el desempeño  organizacional.

Los principales beneficios ob-
tenidos en la aplicación de estos 
valores son, de manera general,  
los  siguientes:

–  Búsqueda de rentabilidad             
(a mediano y largo plazo).

–  Creación de empleo                    
y riqueza en el medio social  
en el que opera.

–  Respeto ambiental.

–  Compromiso con sus clientes  
y consumidores.

A modo de resumen expone-
mos las similitudes en el alcance 
de los principios, factores de éxito 
y/o requisitos necesarios a cum-
plir en los modelos de gestión ci-
tados y la guía para la imple-
mentación de la responsabilidad 
social  en  las  organizaciones.

     ( )Cuadro  de  similitudes*
Del análisis de las similitudes 

se concluye que aquellas organiza-
ciones que apliquen los principios 
de la GTC, implanten un sistema 
de gestión basado en las normas 
UNE de I+D+i, según el alcance 
de su objeto social, y desarrollen 
un amplio espectro de prácticas 
socialmente responsables según la 
Guía ISO/CD 26000:2008, están 
en una situación más favorable 
para alcanzar la excelencia en su 
gestión.

En cuanto a la diferencia entre 
las normas de I+D+i y los modelos 
de excelencia, ésta  radica en que 
las normas de la familia I+D+i 
poseen un enfoque de procesos 
acorde con el establecimiento de 
determinados requisitos, los cua-
les proporcionan directrices para 
organizar y gestionar las activi-
dades de I+D+i en una entidad con 
un enfoque sistémico de gestión; 
mientras que los modelos de ex-
celencia están basados en un con-
junto de factores de excelencia 
asociados  a  un Modelo de Gestión 

La responsabilidad social está 
íntimamente ligada a la actividad 
empresarial, y se traduce en tras-
mitir una serie de valores a la 
organización como son calidad, 
innovación, rentabilidad, produc-
tividad, clima laboral, salud del 
personal, participación, motiva-
ción, entre otros. La responsa-
bilidad social se impone en el 
mundo empresarial, no sólo como 
un factor de buena voluntad, sino 
como una ventaja competitiva.

Las organizaciones que asumen 
la responsabilidad en contraer un 
compromiso con la sociedad han 
de considerar en su justa medida   
la interrelación entre la necesidad 
de innovar y ser competitivas pa- 
ra crear riquezas y el fomento del 
desarrollo económico mediante 
actuaciones socialmente respon-
sables en materia de investigación, 
desarrollo de tecnologías, infor-
mación, formación y posiciona-
miento  de  productos.

Total de Calidad vinculados a la 
eficiencia de los resultados, los 
que permiten evaluar el grado de 
madurez del sistema de gestión 
organizacional establecido, iden-
tificando y reconociendo aquellas 
empresas líderes por el éxito al-
canzado en la gestión empresarial 
y de la calidad, en su camino hacia 
la  excelencia.

Por su parte, la norma de res-
ponsabilidad social sin ser una 
norma de gestión, no considera 
explícitamente el enfoque de pro-
ceso, sino que proporciona orien-
tación sobre los principios, las 
materias fundamentales de la res-
ponsabilidad social, los temas in-
cluidos y las directrices para su 
implementación.

Fortalecimiento de la GTC, 
basado en prácticas 
normalizadas y socialmente 
responsables en la gestión             
de la I+D+i

Como se representa en la figura 
de la página siguiente, una orga-
nización que se proponga alcanzar 
la excelencia en la gestión sobre la 
base del desarrollo de los factores 
de éxito en la gestión total de la 
calidad logrará un nivel de ma-
durez en el desempeño de su ges-
tión y como consecuencia, la ge-
neración de beneficios para la or-
ganización y otras partes intere-
sadas.

Con este mismo objetivo, si una 
organización se propone incorpo-
rar la implementación de la in-
novación, aplicando normas de 
sistemas de gestión de I+D+i, 
conjuntamente con la aplicación 
de prácticas de responsabilidad 
social vinculadas a este tipo de 
actividades, fortalecerá la aplica-
ción de los factores de éxito en la 
gestión total de la calidad con un 
mayor  nivel  de  beneficios  para  la 

organización y sus partes intere-
sadas, y por consiguiente un ma-
yor reconocimiento de su desem-
peño  organizacional.

La adopción de las normas de 
gestión de I+D+i por organiza-
ciones que desarrollen la inno-
vación tecnológica y la incorpo-
ración de prácticas socialmente 
responsables de manera integral en 
su realización, determinan:

–  El crecimiento económico.

–  El incremento de la habilidad 
de estas organizaciones para 
continuar operando de manera 
efectiva.

–  El reconocimiento del 
desempeño general y su 
competitividad a nivel 
internacional.

–  El crecimiento en los niveles 
de bienestar interno y externo 
a la entidad por su influencia  
y contribución al desarrollo 
sostenible, la salud y el 
bienestar de la sociedad.

La aplicación de los principios 
de la GTC, los factores de ex-
celencia en la gestión, la asimi-
lación de las normas de I+D+i y   
la implementación de la responsa-
bilidad social, bajo las directrices 
de la futura ISO 26000 permitirán 
que las organizaciones estén en 
condiciones más favorables para 
alcanzar la excelencia en la gestión 
por vías de actuaciones más orga-
nizadas y validadas por la práctica 
internacional.

Conclusiones
~  La implementación de las nor-

mas del sistema de gestión para 
las actividades de I+D+i y la 
aplicación de las directrices que 
sustentan los principios, prác-
ticas y materias fundamentales 
relacionadas  con   la   responsa-

( )*
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ción de las necesidades requeri-
das y de acuerdo con los objetivos 
particulares que se trace la misma, 
además de los productos fabri-
cados, los procesos empleados y 
los servicios prestados, constitu-
yendo un elemento favorable pa- 
ra alcanzar la excelencia en la 
gestión.

Otro de los factores de éxito a 
tener en cuenta, una vez que la 
organización se ha propuesto lo-
grar la excelencia, lo constituye   
la responsabilidad social, la cual  
se define según la ISO/CD 
26000:2008 “Guía sobre Respon-
sabilidad Social” como “la respon-
sabilidad de una organización ante 
los impactos que sus decisiones    
y actividades ocasionan en la so-
ciedad y el Medio Ambiente, a 
través de un comportamiento 
transparente  y  ético  que:

–  Contribuya al desarrollo 
sostenible, la salud y el 
bienestar de la sociedad.

–  Tome en consideración las 
expectativas de sus partes 
interesadas.

–  Cumpla con la legislación 
aplicable y sea coherente con 
la normativa internacional de 
comportamiento.

–  Esté integrada en toda                
la organización y se lleve a        
la práctica en sus relaciones.”

Siguiendo esta definición se 
puede afirmar que en la actualidad, 
a nivel internacional las organi-
zaciones, así como sus partes in-
teresadas, están cada vez más 
conscientes de la necesidad de un 
comportamiento socialmente res-
ponsable para contribuir al desa-
rrollo sostenible, la salud y el bie-
nestar de la sociedad, convir-
tiéndose éste en uno de los as-
pectos más importantes para eva-
luar el desempeño  organizacional.

Los principales beneficios ob-
tenidos en la aplicación de estos 
valores son, de manera general,  
los  siguientes:

–  Búsqueda de rentabilidad             
(a mediano y largo plazo).

–  Creación de empleo                    
y riqueza en el medio social  
en el que opera.

–  Respeto ambiental.

–  Compromiso con sus clientes  
y consumidores.

A modo de resumen expone-
mos las similitudes en el alcance 
de los principios, factores de éxito 
y/o requisitos necesarios a cum-
plir en los modelos de gestión ci-
tados y la guía para la imple-
mentación de la responsabilidad 
social  en  las  organizaciones.

     ( )Cuadro  de  similitudes*
Del análisis de las similitudes 

se concluye que aquellas organiza-
ciones que apliquen los principios 
de la GTC, implanten un sistema 
de gestión basado en las normas 
UNE de I+D+i, según el alcance 
de su objeto social, y desarrollen 
un amplio espectro de prácticas 
socialmente responsables según la 
Guía ISO/CD 26000:2008, están 
en una situación más favorable 
para alcanzar la excelencia en su 
gestión.

En cuanto a la diferencia entre 
las normas de I+D+i y los modelos 
de excelencia, ésta  radica en que 
las normas de la familia I+D+i 
poseen un enfoque de procesos 
acorde con el establecimiento de 
determinados requisitos, los cua-
les proporcionan directrices para 
organizar y gestionar las activi-
dades de I+D+i en una entidad con 
un enfoque sistémico de gestión; 
mientras que los modelos de ex-
celencia están basados en un con-
junto de factores de excelencia 
asociados  a  un Modelo de Gestión 

La responsabilidad social está 
íntimamente ligada a la actividad 
empresarial, y se traduce en tras-
mitir una serie de valores a la 
organización como son calidad, 
innovación, rentabilidad, produc-
tividad, clima laboral, salud del 
personal, participación, motiva-
ción, entre otros. La responsa-
bilidad social se impone en el 
mundo empresarial, no sólo como 
un factor de buena voluntad, sino 
como una ventaja competitiva.
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de considerar en su justa medida   
la interrelación entre la necesidad 
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ra crear riquezas y el fomento del 
desarrollo económico mediante 
actuaciones socialmente respon-
sables en materia de investigación, 
desarrollo de tecnologías, infor-
mación, formación y posiciona-
miento  de  productos.

Total de Calidad vinculados a la 
eficiencia de los resultados, los 
que permiten evaluar el grado de 
madurez del sistema de gestión 
organizacional establecido, iden-
tificando y reconociendo aquellas 
empresas líderes por el éxito al-
canzado en la gestión empresarial 
y de la calidad, en su camino hacia 
la  excelencia.

Por su parte, la norma de res-
ponsabilidad social sin ser una 
norma de gestión, no considera 
explícitamente el enfoque de pro-
ceso, sino que proporciona orien-
tación sobre los principios, las 
materias fundamentales de la res-
ponsabilidad social, los temas in-
cluidos y las directrices para su 
implementación.

Fortalecimiento de la GTC, 
basado en prácticas 
normalizadas y socialmente 
responsables en la gestión             
de la I+D+i

Como se representa en la figura 
de la página siguiente, una orga-
nización que se proponga alcanzar 
la excelencia en la gestión sobre la 
base del desarrollo de los factores 
de éxito en la gestión total de la 
calidad logrará un nivel de ma-
durez en el desempeño de su ges-
tión y como consecuencia, la ge-
neración de beneficios para la or-
ganización y otras partes intere-
sadas.

Con este mismo objetivo, si una 
organización se propone incorpo-
rar la implementación de la in-
novación, aplicando normas de 
sistemas de gestión de I+D+i, 
conjuntamente con la aplicación 
de prácticas de responsabilidad 
social vinculadas a este tipo de 
actividades, fortalecerá la aplica-
ción de los factores de éxito en la 
gestión total de la calidad con un 
mayor  nivel  de  beneficios  para  la 

organización y sus partes intere-
sadas, y por consiguiente un ma-
yor reconocimiento de su desem-
peño  organizacional.

La adopción de las normas de 
gestión de I+D+i por organiza-
ciones que desarrollen la inno-
vación tecnológica y la incorpo-
ración de prácticas socialmente 
responsables de manera integral en 
su realización, determinan:

–  El crecimiento económico.

–  El incremento de la habilidad 
de estas organizaciones para 
continuar operando de manera 
efectiva.

–  El reconocimiento del 
desempeño general y su 
competitividad a nivel 
internacional.

–  El crecimiento en los niveles 
de bienestar interno y externo 
a la entidad por su influencia  
y contribución al desarrollo 
sostenible, la salud y el 
bienestar de la sociedad.

La aplicación de los principios 
de la GTC, los factores de ex-
celencia en la gestión, la asimi-
lación de las normas de I+D+i y   
la implementación de la responsa-
bilidad social, bajo las directrices 
de la futura ISO 26000 permitirán 
que las organizaciones estén en 
condiciones más favorables para 
alcanzar la excelencia en la gestión 
por vías de actuaciones más orga-
nizadas y validadas por la práctica 
internacional.

Conclusiones
~  La implementación de las nor-

mas del sistema de gestión para 
las actividades de I+D+i y la 
aplicación de las directrices que 
sustentan los principios, prác-
ticas y materias fundamentales 
relacionadas  con   la   responsa-

( )*
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Factores y requisitos...

bilidad social, contribuyen al 
fortalecimiento de los factores 
de excelencia desarrollados por 
las instituciones que se propo-
nen alcanzar los máximos ni-
veles de reconocimiento en su 
gestión organizacional.

~  La aplicación de los requisitos 
de los sistemas de gestión de 
I+D+i, por organizaciones de-
dicadas a esta actividad, for-
talece la GTC en el ámbito en 
que se desarrollan y constituye 
otra posible iniciativa, a través 
de la cual estas organizaciones 
pueden evidenciar cómo asu-
men su responsabilidad social y 
mejoran sus niveles de desem-
peño en las prácticas diarias 
dentro del entorno en que 
operan.

Autores: 
Ing. Martha González Barreto 

(Investigador agregado-ININ)

  MSc. Zoe Brito Álvarez 
(Especialista en normalización-ININ)

 MSc. Isabel Ayala Ávila 
(Investigador auxiliar-ININ)
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*    Ayala, Isabel: “Sistema de Gestión            

en las actividades de I+D+I en Cuba. 
Nuevo elemento de reputación 
corporativa:”, Mercado No. 54, julio-
septiembre 2009.

–    Gestión de la Calidad Total (TQM). Sitio 
web Calidad Total

–    Modelo EFQM de excelencia. Sitio web 
Excelencia empresarial

–    Gestión de la innovación. Grupo de 
Gestión de la Tecnología (GETEC)

–    Rosales Galdós, Genaro: Calidad en I+D+i. 
El Proceso de innovación. Ponencia/2003

–    Modelo Iberoamericano de excelencia    
en la gestión. Factores de éxito.  
REDIBEX 2005

–    Gestión de Calidad para la excelencia         
en http://www.wikilearning.com

–    Seis claves de éxitos en la gestión de la 
innovación, Universidad Politécnica de 
Madrid, enero 2008

–    UNE 166000:06 Gestión de la I+D+i. 
Terminología y definiciones de las 
actividades de I+D+i.

–    Une 166001:06 Gestión de la I+D+i. 
Requisitos del sistema de gestión                   
de la I+D+i”.

–    ISO/CD 26000:2008, Guía sobre 
Responsabilidad Social, ISO/TMB WGSR.
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L

Centro 
Nacional 
Coordinador 
de Ensayos 
Clínicos
El Centro Nacional Coordinador 
de Ensayos Clínicos (CENCEC) 
es un Centro de Investigación  
por Contrato (CRO, por sus 
siglas en inglés) que satisface   
las necesidades de evaluación 
clínica de productos de la 
industria biotecnológica, médico 
farmacéutica y de equipos           
médicos, así como de nuevas 
tecnologías a solicitud del 
Sistema Nacional  de  Salud  
(SNS). 

 a idoneidad de los profesio-
nales del CENCEC, pilar funda-
mental de la institución, se for-
talece a través del desarrollo e 
implementación de un programa 
de formación y perfeccionamiento 
de los Recursos Humanos del SNS 
en la temática de ensayos clínicos, 
que abarca los niveles de ense-
ñanza  pre  y  post  graduada.

El CENCEC, certificado según 
la Norma de Calidad ISO 9001-
2001 por la Oficina Nacional de 
Normalización y por la Asociación 
Española de Normalización y Cer-
tificación (AENOR), ofrece una 
amplia gama de servicios en los 
ensayos clínicos de Fase I-IV entre 
los cuales se encuentran: asuntos 
regulatorios, asesoría, planifica-
ción, selección de sitios clínicos, 
recursos materiales para el ensayo 
clínico, coordinación del Comité 
de Revisión y Ética, ejecución del 
ensayo clínico, aseguramiento de 
la calidad, manejo de datos, pro-
cesamiento estadístico, informe 
parcial  e  informe  final.

El CENCEC y su Red de Coor-
dinación Nacional cuentan con 
más de 17 años de experiencia en 
los cuales han sido terminados  
103 ensayos clínicos, en 51 pro-
ductos diferentes de 24 insti-
tuciones pertenecientes, en su ma-
yoría, al Polo Científico del Oeste. 
Cada uno de nuestros ensayos ha 
sido conducido con alto rigor 
científico, metodológico y ético; a 
fin de cumplir con las Buenas 
Prácticas Clínicas vigentes en el 
país y según requerimientos inter-
nacionales. 

Para más información dirigirse a: 
Dra. María Amparo Pascual López.
Directora CENCEC
Calle 200 esquina a 21, Atabey, 
Playa, Ciudad de la Habana, Cuba. 
Tels.: (537)  271 8342 ó                          

(537) 271 7345, ext. 102.
E-mail: map@infomed.sld.cu  

Web: www.cencec.sld.cu 
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CALIDAD

¿Cómo puedo mantenerme al día                         
                  de los desarrollos 
                 en materia 
                de calidad

...............................................

   lgunas de las posibles 
maneras de obtener 
información actualizada 
sobre la calidad se 
describen a continuación:

1. Su empresa o uno de sus di-
rectivos puede hacerse miem-
bro de la asociación o del ins-
tituto de calidad de su país. La 
información sobre las asocia-
ciones de la calidad en su país 
puede obtenerla entrando en 
contacto con el organismo de 
normalización local, la cámara 
de comercio, la asociación de 
exportadores o la organización 
de promoción de las exporta-
ciones. Otra fuente de informa-
ción posible es el Directorio 
mundial de organizaciones que 
operan en materia de normas, 
reglamentos técnicos, medidas 
sanitarias y fitosanitarias, ecoe-
tiquetado, gestión de la cali- 
dad y acreditación 2001, docu-
mento distribuido gratuitamen-
te por el Centro  de Comercio 
Internacional.

2. Es aconsejable hacerse miem-
bro de asociaciones bien esta-
blecidas como la American 
Society for Quality (Socie-   
dad americana  para  la  cali-
dad,  de los  Estados  Unidos): 
www.asq.org, el Institute of 
Quality Assurance (Instituto de 
aseguramiento de la calidad) 
del Reino Unido: www.iqa.org, 
y el Mouvement français de    
la qualité (Movimiento fran-
cés  de la calidad) de Francia: 
www.mfq.asso.fr. Ser miem-
bro le da derecho a recibir sus 
revistas y boletines informa-
tivos.

3. Recorrer los sitios web de los 
organismos relacionados con  
la calidad, como la American 
Organization for Quality (So-
ciedad americana para la ca-
lidad); la Australian Organiza-
tion for Quality (Organización 
australiana para la calidad): 
http//aop.asn.au, la European 
Foundation for Quality Mana-
gement (Fundación europea 
para la gestión de calidad): 
www.efqm.org y el Instituto de 
aseguramiento de la calidad.

4. Suscribirse a revistas sobre ca-
lidad publicadas por las aso-
ciaciones nacionales comer-
ciales/ industriales, por la Or-
ganización Internacional de 
Normalización, por los orga-
nismos nacionales de norma-
lización, por las organizaciones 
nacionales sobre productividad 
y por los institutos o sociedades 
sobre calidad nacionales e in-
ternacionales. Una lista de las 
revistas más importantes se in-
dica  a  continuación:

~  Quality Quest. FICCI Quality 
Forum. Mensual, suscripción 
anual: INR 600. Federation   
of Indian Chambers of 
Commerce & Industry 
(FICCI), Federation House, 
Tansen Marg, Nueva Delhi 
110 001, India,                                   
Tel: +91 11 373 8760,              
Fax: +91 11 332 0714, 
Internet: www.ficci.com. 
Notas y artículos sobre TQM, 
ISO 9000, ensayos, certifica-
ción, MSF, temas relativos         
a los consumidores; también 
contempla las empresas de la 
India registradas conforme     
a ISO 9000, ISO 14000, cursos 
de formación y noticias sobre 
temas de interés internacional.

~  ISO Management Systems: 
Revista Internacional de las 
Normas ISO 9000 e ISO 
14000. Organización 
Internacional de 
Normalización. Bimestral. 
Suscripción anual: CHF 128. 
ISO, Case postale 56, CH-
1211 Ginebra 29, Suiza,     
Tel: +41 22 749 1111,        
Fax: +41 22 749 0947, e-mail: 
sales@iso.org. Cubre lo que 
está sucediendo en relación 
con las dos familias de normas 
más importantes; muestra 
ejemplos y casos típicos de 
sus aplicaciones en firmas         
y organizaciones de todo tipo.

~  Quality World. Institute           
of Quality Assurance. 
Suscripción anual: £45 
(condiciones especiales), £78. 
IQA, 12 Grosvenor Crescent, 
Londres SW1X 7EE, Reino 
Unido, Tel: +44 20 7245 6669, 
Fax: +44 20 7245 6755,             
e-mail: pcrick@iqa.org, 
Internet: www.iqa.org. 
Documentación y artículos 
sobre calidad, normas ISO 
9000, ISO 14000, salud, 
metrología, ensayos, 
certificación, acreditación, 
entre otros temas.

~  Quality Progress.        
American Society for Quality. 
Suscripción anual                       
(no miembros fuera de los 
Estados Unidos): US $ 95                    
(gratuita el primer año para 
los miembros). ASQ, 611 E. 
Wisconsin Ave., PO Box 3005, 
Milwaukee, W1 53201-3005, 
Estados Unidos,                      
Tel: +1 414 27 8575,         
Fax: +1 414 272 1734, e-mail: 
asq@asq.org, Internet: 
www.qualityprogress.asq.org. 
Documentación y artículos 

    sobre calidad, normas, ISO 
9000, ISO 14000, seguridad, 
inspección, control estadístico 
de la calidad; publicidad sobre 
libros, software y cursos de 
formación relativos a la 
calidad.

~  Standardization News. 
American Society for Testing 
and Materials. Suscripción       
de un año gratuita a los 
miembros de ASTM. Fuera 
América del Norte, 
suscripción anual: US$ 20, 
suscripción de dos años:             
US $ 34. ASTM, 100 Barr 
Harbor Drive, West 
Conshohocken, PA 
19428–2959, Estados Unidos, 
Tel: +1 610 832 9500,             
Fax: +1 610 832 9555,                
e-mail: mgorman@astm.org, 
Internet: www.astm.org. 
Documentación y artículos 
sobre normalización, calidad, 
medio ambiente, ensayos, 
evaluación de la conformidad 
y certificación, investigación, 
ensayos y nuevas actividades 
de los comités de redacción  
de normas de la ASTM. 
También recoge información 
sobre acontecimientos de 
carácter jurídico, guberna-
mental e internacional que 
afectan al proceso de 
desarrollo de normas.

~   ASEAN Standards and 
Quality Bulletin. ASEAN 
Consultative Committee on 
Standards and Quality 
(ACCSQ). Semestral.  
Gratuito. Disponible en los 
organismos nacionales de 
normalización de los países  
de la ASEAN, o en 
www.aseansec.org                       
(haga clic en Standards and 
conformance). 

    Documentación y artículos 
sobre normas, calidad, ISO 
9000, ISO 14000, Medio 
Ambiente, calendario de 
reuniones, cursos de 
formación y actividades 
ligadas a los países de la 
ASEAN; noticias y listados  
de normas publicadas por        
los países de la ASEAN.

~  European Quality Journal. 
Organización Europea para   
la Calidad (EOQ). Bimensual, 
Suscripción anual: US$ 90. 
EOQ General Secretariat, 3, 
rue du Luxembourg, 1000 
Bruselas, Bélgica.                       
Tel: +32 2 501 0735,              
Fax: +32 2 501 0736,                         
e-mail: eoq@aey.ch, Internet: 
www.eoq.org. Escritos y 
artículos sobre calidad y 
temas relacionados como el 
Premio Europeo a la Calidad, 
puntos de referencia 
(“benchmarking”), semana 
europea de la calidad, PYME, 
política e iniciativas y 
proyectos en materia de 
calidad en toda Europa.

5. Información sobre normas na-
cionales relativas a calidad 
pueden obtenerse en los orga-
nismos nacionales de norma-
lización. Estos organismos 
también publican anualmente 
catálogos de las normas publi-
cadas. Revise sus sitios web 
para disponer de información 
actualizada.

6. El sitio web de la ISO (www.-
iso.org) y sus páginas, propor-
cionan información actualiza-
da y gratuita sobre las activi-
dades de normalización inter-
nacionales, Frequently Asked 
Questions-FAQs (preguntas 
más frecuentes) sobre ISO 
9000 e  ISO 14000, noticias  so- 
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   lgunas de las posibles 
maneras de obtener 
información actualizada 
sobre la calidad se 
describen a continuación:

1. Su empresa o uno de sus di-
rectivos puede hacerse miem-
bro de la asociación o del ins-
tituto de calidad de su país. La 
información sobre las asocia-
ciones de la calidad en su país 
puede obtenerla entrando en 
contacto con el organismo de 
normalización local, la cámara 
de comercio, la asociación de 
exportadores o la organización 
de promoción de las exporta-
ciones. Otra fuente de informa-
ción posible es el Directorio 
mundial de organizaciones que 
operan en materia de normas, 
reglamentos técnicos, medidas 
sanitarias y fitosanitarias, ecoe-
tiquetado, gestión de la cali- 
dad y acreditación 2001, docu-
mento distribuido gratuitamen-
te por el Centro  de Comercio 
Internacional.

2. Es aconsejable hacerse miem-
bro de asociaciones bien esta-
blecidas como la American 
Society for Quality (Socie-   
dad americana  para  la  cali-
dad,  de los  Estados  Unidos): 
www.asq.org, el Institute of 
Quality Assurance (Instituto de 
aseguramiento de la calidad) 
del Reino Unido: www.iqa.org, 
y el Mouvement français de    
la qualité (Movimiento fran-
cés  de la calidad) de Francia: 
www.mfq.asso.fr. Ser miem-
bro le da derecho a recibir sus 
revistas y boletines informa-
tivos.

3. Recorrer los sitios web de los 
organismos relacionados con  
la calidad, como la American 
Organization for Quality (So-
ciedad americana para la ca-
lidad); la Australian Organiza-
tion for Quality (Organización 
australiana para la calidad): 
http//aop.asn.au, la European 
Foundation for Quality Mana-
gement (Fundación europea 
para la gestión de calidad): 
www.efqm.org y el Instituto de 
aseguramiento de la calidad.

4. Suscribirse a revistas sobre ca-
lidad publicadas por las aso-
ciaciones nacionales comer-
ciales/ industriales, por la Or-
ganización Internacional de 
Normalización, por los orga-
nismos nacionales de norma-
lización, por las organizaciones 
nacionales sobre productividad 
y por los institutos o sociedades 
sobre calidad nacionales e in-
ternacionales. Una lista de las 
revistas más importantes se in-
dica  a  continuación:

~  Quality Quest. FICCI Quality 
Forum. Mensual, suscripción 
anual: INR 600. Federation   
of Indian Chambers of 
Commerce & Industry 
(FICCI), Federation House, 
Tansen Marg, Nueva Delhi 
110 001, India,                                   
Tel: +91 11 373 8760,              
Fax: +91 11 332 0714, 
Internet: www.ficci.com. 
Notas y artículos sobre TQM, 
ISO 9000, ensayos, certifica-
ción, MSF, temas relativos         
a los consumidores; también 
contempla las empresas de la 
India registradas conforme     
a ISO 9000, ISO 14000, cursos 
de formación y noticias sobre 
temas de interés internacional.

~  ISO Management Systems: 
Revista Internacional de las 
Normas ISO 9000 e ISO 
14000. Organización 
Internacional de 
Normalización. Bimestral. 
Suscripción anual: CHF 128. 
ISO, Case postale 56, CH-
1211 Ginebra 29, Suiza,     
Tel: +41 22 749 1111,        
Fax: +41 22 749 0947, e-mail: 
sales@iso.org. Cubre lo que 
está sucediendo en relación 
con las dos familias de normas 
más importantes; muestra 
ejemplos y casos típicos de 
sus aplicaciones en firmas         
y organizaciones de todo tipo.

~  Quality World. Institute           
of Quality Assurance. 
Suscripción anual: £45 
(condiciones especiales), £78. 
IQA, 12 Grosvenor Crescent, 
Londres SW1X 7EE, Reino 
Unido, Tel: +44 20 7245 6669, 
Fax: +44 20 7245 6755,             
e-mail: pcrick@iqa.org, 
Internet: www.iqa.org. 
Documentación y artículos 
sobre calidad, normas ISO 
9000, ISO 14000, salud, 
metrología, ensayos, 
certificación, acreditación, 
entre otros temas.

~  Quality Progress.        
American Society for Quality. 
Suscripción anual                       
(no miembros fuera de los 
Estados Unidos): US $ 95                    
(gratuita el primer año para 
los miembros). ASQ, 611 E. 
Wisconsin Ave., PO Box 3005, 
Milwaukee, W1 53201-3005, 
Estados Unidos,                      
Tel: +1 414 27 8575,         
Fax: +1 414 272 1734, e-mail: 
asq@asq.org, Internet: 
www.qualityprogress.asq.org. 
Documentación y artículos 

    sobre calidad, normas, ISO 
9000, ISO 14000, seguridad, 
inspección, control estadístico 
de la calidad; publicidad sobre 
libros, software y cursos de 
formación relativos a la 
calidad.

~  Standardization News. 
American Society for Testing 
and Materials. Suscripción       
de un año gratuita a los 
miembros de ASTM. Fuera 
América del Norte, 
suscripción anual: US$ 20, 
suscripción de dos años:             
US $ 34. ASTM, 100 Barr 
Harbor Drive, West 
Conshohocken, PA 
19428–2959, Estados Unidos, 
Tel: +1 610 832 9500,             
Fax: +1 610 832 9555,                
e-mail: mgorman@astm.org, 
Internet: www.astm.org. 
Documentación y artículos 
sobre normalización, calidad, 
medio ambiente, ensayos, 
evaluación de la conformidad 
y certificación, investigación, 
ensayos y nuevas actividades 
de los comités de redacción  
de normas de la ASTM. 
También recoge información 
sobre acontecimientos de 
carácter jurídico, guberna-
mental e internacional que 
afectan al proceso de 
desarrollo de normas.

~   ASEAN Standards and 
Quality Bulletin. ASEAN 
Consultative Committee on 
Standards and Quality 
(ACCSQ). Semestral.  
Gratuito. Disponible en los 
organismos nacionales de 
normalización de los países  
de la ASEAN, o en 
www.aseansec.org                       
(haga clic en Standards and 
conformance). 

    Documentación y artículos 
sobre normas, calidad, ISO 
9000, ISO 14000, Medio 
Ambiente, calendario de 
reuniones, cursos de 
formación y actividades 
ligadas a los países de la 
ASEAN; noticias y listados  
de normas publicadas por        
los países de la ASEAN.

~  European Quality Journal. 
Organización Europea para   
la Calidad (EOQ). Bimensual, 
Suscripción anual: US$ 90. 
EOQ General Secretariat, 3, 
rue du Luxembourg, 1000 
Bruselas, Bélgica.                       
Tel: +32 2 501 0735,              
Fax: +32 2 501 0736,                         
e-mail: eoq@aey.ch, Internet: 
www.eoq.org. Escritos y 
artículos sobre calidad y 
temas relacionados como el 
Premio Europeo a la Calidad, 
puntos de referencia 
(“benchmarking”), semana 
europea de la calidad, PYME, 
política e iniciativas y 
proyectos en materia de 
calidad en toda Europa.

5. Información sobre normas na-
cionales relativas a calidad 
pueden obtenerse en los orga-
nismos nacionales de norma-
lización. Estos organismos 
también publican anualmente 
catálogos de las normas publi-
cadas. Revise sus sitios web 
para disponer de información 
actualizada.

6. El sitio web de la ISO (www.-
iso.org) y sus páginas, propor-
cionan información actualiza-
da y gratuita sobre las activi-
dades de normalización inter-
nacionales, Frequently Asked 
Questions-FAQs (preguntas 
más frecuentes) sobre ISO 
9000 e  ISO 14000, noticias  so- 
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     bre normas internacionales, 
folletos, listado de miem-
bros de la ISO (organismos 
nacionales de normaliza 
ción), listado de normas 
publicadas (más de 12.000). 
ISO, Case postale 56, CH-
1211 Ginebra 20, Tel: + 41 
22 749 01 11, Fax: + 41 22 
733 34 30.

7. La participación regular en 
seminarios/jornadas de for-
mación relativos a la cali-
dad organizados por aso-
ciaciones comerciales / in-
dustriales, consejos de pro-
ductividad, organismos na-
cionales de normalización, 
organizaciones consulto-
ras y de formación, y otras 
entidades, proporciona la 
oportunidad de mantenerse 
al día sobre los desarrollos 
producidos en materia de 
calidad en el mundo y las 
limitaciones a las que la 
industria debe hacer frente 
para competir en el mer-
cado global y vencer los 
obstáculos técnicos al co-
mercio.

Finalmente, puede partici-
par en congresos como los de 
la Organización Europea para 
la Calidad (EOQ) o la So-
ciedad americana para la ca-
lidad (ASQ). Estos congresos 
anuales proporcionan la opor-
tunidad de establecer contac-
tos y redes de relaciones con 
pares en el campo de la ca-
lidad.

La franquicia 
como 
instrumento 
de gestión 
tecnológica

Resumen
En el presente trabajo se 
aborda el tema de la gestión 
tecnológica desde una de 
sus aristas fundamentales: 
las transferencias de 
tecnologías y dentro de 
éstas uno de sus 

mecanismos: el contrato 
de franquicia.                           
Se desarrollan argumentos  
que permiten demostrar  
que este contrato es una  
de las formas más 
completas de transferir 
tecnologías, utilizándose 
para ello los presupuestos 
básicos  de estas acciones 
reconocidas por la doctrina 
jurídica española. 

L

.....................

  a gestión de la tecnológica ha 
1sido definida  como el proceso de 

adopción y ejecución de decisio-
nes sobre políticas, estrategias, 
planes y acciones relacionadas con 
la creación, difusión, y uso de la 
tecnología, (entendiendo la tecno-

2logía  como el conocimiento sis-
temático para la manufactura de un 
producto, la aplicación de un pro-
ceso o la prestación de un servi-

3cio). Consta  de  tres  fases :

1.  Un primer momento en el   
que hay que determinar cómo 
gestionar la investigación de 
manera eficaz (procesos de 
mejora, evolución gestionada  
e innovación).

2. La segunda fase radica               
en lograr que los tecnólogos 
entiendan que la tecnología     
no es efectiva por sí misma, 
sino que debe convertirse en 
productos, procesos prácticos.

3.  Y una tercera fase en la que 
debe ser comercializada.        
Esta fase no está dirigida sólo 
a los tecnólogos, sino también 
a los hombres de empresas, 
gobernantes, financieros, 
responsables del Marketing, 
incluso al público en general, 
que deben tener una buena 
comprensión de la tecnología, 
a fin de ser capaces de 
gestionarla y de convertirla   
en productos y servicios de 
forma eficaz y eficiente.

En esta tercera fase de la ges-
tión de la tecnología definida     
por Drucker está comprendida la 
transferencia de tecnología que, 
sin adentrarnos en disquisiciones 
teóricas acerca de la convenien- 

4cia del término , no sólo se extien-
de a aquellas transacciones que 
implican la venta de un producto, 
sino  que  abarca  un  conjunto   de 

acciones  entre  las que se incluyen 
la venta o cesión de licencias de 
cualquier forma de propiedad in-
telectual, la transmisión de cono-
cimientos técnicos específicos y 
experiencias, (bajo la forma de 
estudios de factibilidad, planos, 
modelos, manuales, fórmulas de-
terminadas o instrumentos espe-
cíficos), la transmisión de conoci-
mientos tecnológicos para adqui-
rir, instalar, utilizar maquinarias,  
la formación del personal, los con-
tratos de franquicias, entre otros. 

El contrato de franquicia, figura 
jurídica que en los últimos años   
ha acaparado la atención inter-
nacional no sólo de comerciantes, 

5sino también de investigadores , 
no cuenta aún con una definición 

6única ; para algunos es un sistema 
7de distribución comercial , para 

otros es una estrategia o sistema de 
8negocios , pero todos coinciden en 

que es un acuerdo de volun-tades, 
basado en relaciones de co-
laboración continua y ayuda mu-
tua, entre empresas legal y finan-
cieramente independientes, cuyo 
objeto inmediato está constituido 
por activos de propiedad intelec-
tual, el  saber hacer  de su titular y 
la asistencia técnica permanente.

Integrando definiciones pode-
mos afirmar que la franquicia es  
un contrato de colaboración con-
tinuada en virtud del cual una em-
presa, a cambio de una remune-
ración económica, autoriza a otra  
a reproducir de manera idéntica   
su negocio o una parte de éste, 
mediante la concesión de los de-
rechos de uso de los activos in-
tangibles y los manuales de ope-
ración que fundamentan el nego-
cio, y la vigilancia constante del 
cumplimiento de las condiciones 
pactadas. 

Con  este  trabajo  nos propone-

" "

mos demostrar que el contrato de 
franquicia es una de las formas 
más completas de trasferencias de 
tecnologías. 

Se ha tratado de asimilar el con-
trato de franquicia a otras figuras 

9jurídicas , cuando en realidad lo 
que sucede es que está compuesto 
por elementos combinados de to-
das ellas, necesarios para garan-
tizar el desarrollo armónico del 
negocio. Con ello el contrato es 
capaz de subsumir prácticamente 
todos los supuestos de transfe-
rencias de tecnología reconocidos 
en  el  tráfico  mercantil. 

Si aceptamos que la transfe-
10rencia de tecnología  es el pro-

ceso mediante el cual los cono-
cimientos sobre cómo producir 
bienes y servicios fluyen de 
quienes en cierto momento los 
tienen, a otros que lo requieren      
-entendiéndose como tecnología   
el conocimiento sistemático para 
la manufactura de un producto, la 
aplicación de un proceso o la 
prestación de un servicio, ya sea 
que dicho conocimiento se refleje 
en una invención, un diseño in-
dustrial, un modelo utilitario, o 
una nueva variedad de fábrica; o 
en información o calificación téc-
nica; o en los servicios de asis-
tencia prestados por expertos para 
el diseño, instalación, operación o 
mantenimiento de una fábrica, o 
para la dirección de una empresa 
industrial o comercial o sus ac-

11tividades - entonces sin lugar a 
dudas concluimos que el contrato 
de franquicia es uno de los me-
canismos de transferencias de tec-
nologías, pues con la autorización 
para el uso del activo de propiedad 
intelectual, el titular transmite a la 
contraparte todo el know-how para 
la operación del negocio, a través 
de:
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     bre normas internacionales, 
folletos, listado de miem-
bros de la ISO (organismos 
nacionales de normaliza 
ción), listado de normas 
publicadas (más de 12.000). 
ISO, Case postale 56, CH-
1211 Ginebra 20, Tel: + 41 
22 749 01 11, Fax: + 41 22 
733 34 30.

7. La participación regular en 
seminarios/jornadas de for-
mación relativos a la cali-
dad organizados por aso-
ciaciones comerciales / in-
dustriales, consejos de pro-
ductividad, organismos na-
cionales de normalización, 
organizaciones consulto-
ras y de formación, y otras 
entidades, proporciona la 
oportunidad de mantenerse 
al día sobre los desarrollos 
producidos en materia de 
calidad en el mundo y las 
limitaciones a las que la 
industria debe hacer frente 
para competir en el mer-
cado global y vencer los 
obstáculos técnicos al co-
mercio.

Finalmente, puede partici-
par en congresos como los de 
la Organización Europea para 
la Calidad (EOQ) o la So-
ciedad americana para la ca-
lidad (ASQ). Estos congresos 
anuales proporcionan la opor-
tunidad de establecer contac-
tos y redes de relaciones con 
pares en el campo de la ca-
lidad.

La franquicia 
como 
instrumento 
de gestión 
tecnológica

Resumen
En el presente trabajo se 
aborda el tema de la gestión 
tecnológica desde una de 
sus aristas fundamentales: 
las transferencias de 
tecnologías y dentro de 
éstas uno de sus 

mecanismos: el contrato 
de franquicia.                           
Se desarrollan argumentos  
que permiten demostrar  
que este contrato es una  
de las formas más 
completas de transferir 
tecnologías, utilizándose 
para ello los presupuestos 
básicos  de estas acciones 
reconocidas por la doctrina 
jurídica española. 

L

.....................

  a gestión de la tecnológica ha 
1sido definida  como el proceso de 

adopción y ejecución de decisio-
nes sobre políticas, estrategias, 
planes y acciones relacionadas con 
la creación, difusión, y uso de la 
tecnología, (entendiendo la tecno-

2logía  como el conocimiento sis-
temático para la manufactura de un 
producto, la aplicación de un pro-
ceso o la prestación de un servi-

3cio). Consta  de  tres  fases :

1.  Un primer momento en el   
que hay que determinar cómo 
gestionar la investigación de 
manera eficaz (procesos de 
mejora, evolución gestionada  
e innovación).

2. La segunda fase radica               
en lograr que los tecnólogos 
entiendan que la tecnología     
no es efectiva por sí misma, 
sino que debe convertirse en 
productos, procesos prácticos.

3.  Y una tercera fase en la que 
debe ser comercializada.        
Esta fase no está dirigida sólo 
a los tecnólogos, sino también 
a los hombres de empresas, 
gobernantes, financieros, 
responsables del Marketing, 
incluso al público en general, 
que deben tener una buena 
comprensión de la tecnología, 
a fin de ser capaces de 
gestionarla y de convertirla   
en productos y servicios de 
forma eficaz y eficiente.

En esta tercera fase de la ges-
tión de la tecnología definida     
por Drucker está comprendida la 
transferencia de tecnología que, 
sin adentrarnos en disquisiciones 
teóricas acerca de la convenien- 

4cia del término , no sólo se extien-
de a aquellas transacciones que 
implican la venta de un producto, 
sino  que  abarca  un  conjunto   de 

acciones  entre  las que se incluyen 
la venta o cesión de licencias de 
cualquier forma de propiedad in-
telectual, la transmisión de cono-
cimientos técnicos específicos y 
experiencias, (bajo la forma de 
estudios de factibilidad, planos, 
modelos, manuales, fórmulas de-
terminadas o instrumentos espe-
cíficos), la transmisión de conoci-
mientos tecnológicos para adqui-
rir, instalar, utilizar maquinarias,  
la formación del personal, los con-
tratos de franquicias, entre otros. 

El contrato de franquicia, figura 
jurídica que en los últimos años   
ha acaparado la atención inter-
nacional no sólo de comerciantes, 

5sino también de investigadores , 
no cuenta aún con una definición 

6única ; para algunos es un sistema 
7de distribución comercial , para 

otros es una estrategia o sistema de 
8negocios , pero todos coinciden en 

que es un acuerdo de volun-tades, 
basado en relaciones de co-
laboración continua y ayuda mu-
tua, entre empresas legal y finan-
cieramente independientes, cuyo 
objeto inmediato está constituido 
por activos de propiedad intelec-
tual, el  saber hacer  de su titular y 
la asistencia técnica permanente.

Integrando definiciones pode-
mos afirmar que la franquicia es  
un contrato de colaboración con-
tinuada en virtud del cual una em-
presa, a cambio de una remune-
ración económica, autoriza a otra  
a reproducir de manera idéntica   
su negocio o una parte de éste, 
mediante la concesión de los de-
rechos de uso de los activos in-
tangibles y los manuales de ope-
ración que fundamentan el nego-
cio, y la vigilancia constante del 
cumplimiento de las condiciones 
pactadas. 

Con  este  trabajo  nos propone-

" "

mos demostrar que el contrato de 
franquicia es una de las formas 
más completas de trasferencias de 
tecnologías. 

Se ha tratado de asimilar el con-
trato de franquicia a otras figuras 

9jurídicas , cuando en realidad lo 
que sucede es que está compuesto 
por elementos combinados de to-
das ellas, necesarios para garan-
tizar el desarrollo armónico del 
negocio. Con ello el contrato es 
capaz de subsumir prácticamente 
todos los supuestos de transfe-
rencias de tecnología reconocidos 
en  el  tráfico  mercantil. 

Si aceptamos que la transfe-
10rencia de tecnología  es el pro-

ceso mediante el cual los cono-
cimientos sobre cómo producir 
bienes y servicios fluyen de 
quienes en cierto momento los 
tienen, a otros que lo requieren      
-entendiéndose como tecnología   
el conocimiento sistemático para 
la manufactura de un producto, la 
aplicación de un proceso o la 
prestación de un servicio, ya sea 
que dicho conocimiento se refleje 
en una invención, un diseño in-
dustrial, un modelo utilitario, o 
una nueva variedad de fábrica; o 
en información o calificación téc-
nica; o en los servicios de asis-
tencia prestados por expertos para 
el diseño, instalación, operación o 
mantenimiento de una fábrica, o 
para la dirección de una empresa 
industrial o comercial o sus ac-

11tividades - entonces sin lugar a 
dudas concluimos que el contrato 
de franquicia es uno de los me-
canismos de transferencias de tec-
nologías, pues con la autorización 
para el uso del activo de propiedad 
intelectual, el titular transmite a la 
contraparte todo el know-how para 
la operación del negocio, a través 
de:
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~  La entrega de manuales 
técnicos que contienen todo   
el procedimiento de las 
operaciones de los sistemas, 
desde los métodos de trabajo, 
hasta las directrices 
comerciales.

~  Entrenamiento permanente.

~  Verificación constante                   
del cumplimiento de las 
condiciones pactadas en             
el contrato. 

12Cano Rico  define la trans-
ferencia de tecnología como los 
contratos por los que una empresa 
cede a otra la utilización de pa-
tentes, procedimientos de fabrica-
ción, transformación y conserva-
ción de elementos o servicios de 
otra empresa o simplemente le 
cede la asistencia técnica o los 
conocimientos tecnológicos para 
la mejor utilización en el proceso 
productivo de la empresa recep-
tora de tales prestaciones. 

Aguilar Canosa y Cremades 
13Sanz Pastor  describen las dis-

tintas formas que puede adoptar el 
contrato de asistencia técnica 
empresarial, y así distinguen:

1. Los denominados contratos    
de “consulting engineering”, 
que son aquellos en los que 
una empresa de ingeniería         
se limita a suministrar a           
su cliente ciertos estudios 
técnicos o económicos 
referentes, bien a la realización 
de una empresa, bien a una 
prospección de mercados, etc.

En un contrato de franquicia, el 
franquiciador inicialmente actúa 
como un consultor, pues sumi-
nistra al franquiciado los estudios 
técnicos y económicos realizados 
por él, que le permitieron el 
desarrollo eficaz y eficiente de su 
negocio, autorizando además su 
uso.

2. En otras ocasiones el contrato 
de asistencia técnica lleva 
consigo la cesión de métodos 
industriales que el empresario 
desea mantener ocultos a causa 
de su valor competitivo.

3. Finalmente, otra modalidad   
de contrato es el know-how 
(saber-hacer), que exige a 
menudo el envío de técnicos 
que colaboren en la puesta en 
marcha de los métodos de 
producción en los que se 
emplean secretos industriales. 

En ambos casos el autor se re-
fiere al conjunto de conocimientos 
que constituyen uno de los 
elementos típicos del contrato de 
franquicia: el know-how. Es uno  
de los elementos más valiosos del 
contrato y consiste en el conjunto 
de conocimientos técnicos, méto-
dos o procesos industriales, opera-
tivos, comerciales, administrati-
vos, derivados de la experiencia 
del franquiciador. Es el saber prác-
tico del empresario que es sus-
ceptible de ser transmitido total o 
parcialmente. 

Por otra parte Guardans Cam-
14bó  establece los siguientes ti-   

pos o variantes de contratos de 
asistencia técnica y de transferen-
cia  de  tecnología:

1. Contratos de cesión                     
de conocimientos técnicos            
y contratos de uso de 
conocimientos técnicos. 

Al contrato de franquicia le 
aplica la segunda variante, pues   
el franquiciador otorga una licen-
cia de uso del activo de propie-  
dad intelectual en el que está ba-
sado el negocio y del cual es titu-
lar. Abarcan los signos distintivos 
de la empresa: marcas, nombres 
comerciales, rótulos de esta-
blecimiento,emblemas y lemas co-

merciales; así como modelos de 
utilidad, diseños, derechos de au-
tor, know-how o patentes. Gene-
ralmente se reconocen sólo los 
signos distintivos, que son los más 
utilizados en este tipo de contrato, 
sin embargo, los otros activos 
mencionados también son suscep-
tibles de ser franquiciados. Se 
utilizan menos, y la razón está en 
que la protección a ellos es otor-
gada por un período, (general-
mente las patentes se conceden por 
veinte años y los modelos de 
utilidad y diseños industriales por 
diez) y luego la información pasa a 
ser dominio público. No ocurre así 
respecto a los derechos de autor 
que pertenecen a éste mientras 
viva, (softwear, multimedias). 

2. Contratos que obligan a un 
suministro continuado de 
conocimientos técnicos y 
contratos que suponen una 
transferencia única y no 
repetible de conocimientos. 

En el primero de los supuestos 
estamos en presencia de la asis-
tencia técnica permanente que 
forma parte de la esencia misma 
del contrato de franquicia. Resulta 
de vital importancia, pues no cons-
tituyen franquicias la autorización 
a través de una licencia del uso del 
activo de propiedad intelectual, sin 
la formación inicial y progresiva 
del franquiciado. Los mecanismos 
más utilizados para este suministro 
de conocimientos son:

~  Formación teórica y/o práctica 
en la sede del franquiciador, 
con la ayuda de sus 
colaboradores o especialistas.

~  Sesiones de aprendizaje, bien 
15en los centros-piloto  o en 

alguno de los establecimientos 
franquiciados.

~  Documentación especializada, 
manuales o circulares.

El segundo de los supuestos es 
aplicable a las denominadas fran-
quicias de marcas, o de primera 
generación, en las que el fran-
quiciante otorga los derechos de 
uso de una marca, diseño y/o di-
bujo industrial al franquiciado por 
una sola vez o una temporada es-
pecífica. Se utiliza generalmente 
en  el  sector  de  las  modas.

3.  Contratos “puros” de 
transmisión de conocimientos 
técnicos y contratos 
“combinados” o mixtos. 

4. Contratos que tienen por 
objeto innovaciones técnicas 
registradas y contratos que 
tengan por objeto 
conocimientos no registrados.

Las patentes no son el activo 
intangible más empleado en los 
contratos de franquicias aunque, 
por supuesto, nada se opone a ello 
y de hecho son utilizadas. Resulta 
que las patentes tienen un máximo 
de exclusividad de 20 años y luego 
ese conocimiento pasa a formar 
parte del dominio público. Es poco 
el tiempo con el que cuentan los 
franquiciadores para demostrar la 
efectividad de su negocio y crear 
todo el sistema y menos aún el de 
los futuros franquiciados para 
gozar de su privilegio, es por ello 
que no son muy comunes, aunque 
sí posibles.  

5. Contratos que tengan por 
objeto otorgar un derecho 
exclusivo sobre el objeto y 
contratos sin tal exclusividad.

El autor enfoca su análisis al 
uso de las patentes, pero es apli-
cable perfectamente al resto de los 
activos intangibles. En el sistema 
de franquicia, la exclusividad 
puede venir dada a través de tres 
elementos: exclusividad territo-
rial,  exclusividad  de  oferta  y  ex-
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clusividad de aprovisionamiento. 
La exclusividad territorial hace 
referencia a aquella zona otorgada 
al franquiciado para que desem-
peñe su actividad, y donde no cabe 
la posibilidad de implantación de 
otro establecimiento perteneciente 
a la red. La exclusividad de oferta 
se refiere al respeto de la comer-
cialización de los productos y ser-
vicios por ambas partes (franqui-
ciado y franquiciador). A través   
de la exclusividad de aprovisio-
namiento, el franquiciador bajo 
determinadas condiciones, podrá 
exigir al franquiciado un apro-
visionamiento exclusivo de sus 
productos o de los productos de 
terceros previamente designados.

Resulta entonces del análisis 
precedente que en el contrato de 
franquicia se manifiestan, prácti-
camente al mismo tiempo, las más 
diversas formas de transferencias 
de tecnologías reconocidas por la 
doctrina, característica que a 
nuestro entender lo convierte en la 
forma  más  completa  de  ello. 

~   Conclusiones
La gestión tecnológica, en la 

medida en que garantiza la di-
fusión y uso de la tecnología, en-
cuentra en la franquicia un im-
portante instrumento para su trans-
ferencia, desde el sentido más 
amplio y abarcador del concepto, 
pues permite el traspaso no sólo de 
condiciones materiales para la 
reproducción externa del negocio 
sino también del know-how para la 
fabricación del producto y la pres-
tación del servicio a través de la 
aplicación de las más modernas 
herramientas de administración y 
gerencia de los negocios. 

Por: Ailed Morejón Grillo, profesora        
de la Universidad de Cienfuegos                           

“ Carlos Rafael Rodríguez ”
   agrillo@ucf.edu.cu, 
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~  La entrega de manuales 
técnicos que contienen todo   
el procedimiento de las 
operaciones de los sistemas, 
desde los métodos de trabajo, 
hasta las directrices 
comerciales.

~  Entrenamiento permanente.

~  Verificación constante                   
del cumplimiento de las 
condiciones pactadas en             
el contrato. 

12Cano Rico  define la trans-
ferencia de tecnología como los 
contratos por los que una empresa 
cede a otra la utilización de pa-
tentes, procedimientos de fabrica-
ción, transformación y conserva-
ción de elementos o servicios de 
otra empresa o simplemente le 
cede la asistencia técnica o los 
conocimientos tecnológicos para 
la mejor utilización en el proceso 
productivo de la empresa recep-
tora de tales prestaciones. 

Aguilar Canosa y Cremades 
13Sanz Pastor  describen las dis-

tintas formas que puede adoptar el 
contrato de asistencia técnica 
empresarial, y así distinguen:

1. Los denominados contratos    
de “consulting engineering”, 
que son aquellos en los que 
una empresa de ingeniería         
se limita a suministrar a           
su cliente ciertos estudios 
técnicos o económicos 
referentes, bien a la realización 
de una empresa, bien a una 
prospección de mercados, etc.

En un contrato de franquicia, el 
franquiciador inicialmente actúa 
como un consultor, pues sumi-
nistra al franquiciado los estudios 
técnicos y económicos realizados 
por él, que le permitieron el 
desarrollo eficaz y eficiente de su 
negocio, autorizando además su 
uso.

2. En otras ocasiones el contrato 
de asistencia técnica lleva 
consigo la cesión de métodos 
industriales que el empresario 
desea mantener ocultos a causa 
de su valor competitivo.

3. Finalmente, otra modalidad   
de contrato es el know-how 
(saber-hacer), que exige a 
menudo el envío de técnicos 
que colaboren en la puesta en 
marcha de los métodos de 
producción en los que se 
emplean secretos industriales. 

En ambos casos el autor se re-
fiere al conjunto de conocimientos 
que constituyen uno de los 
elementos típicos del contrato de 
franquicia: el know-how. Es uno  
de los elementos más valiosos del 
contrato y consiste en el conjunto 
de conocimientos técnicos, méto-
dos o procesos industriales, opera-
tivos, comerciales, administrati-
vos, derivados de la experiencia 
del franquiciador. Es el saber prác-
tico del empresario que es sus-
ceptible de ser transmitido total o 
parcialmente. 

Por otra parte Guardans Cam-
14bó  establece los siguientes ti-   

pos o variantes de contratos de 
asistencia técnica y de transferen-
cia  de  tecnología:

1. Contratos de cesión                     
de conocimientos técnicos            
y contratos de uso de 
conocimientos técnicos. 

Al contrato de franquicia le 
aplica la segunda variante, pues   
el franquiciador otorga una licen-
cia de uso del activo de propie-  
dad intelectual en el que está ba-
sado el negocio y del cual es titu-
lar. Abarcan los signos distintivos 
de la empresa: marcas, nombres 
comerciales, rótulos de esta-
blecimiento,emblemas y lemas co-

merciales; así como modelos de 
utilidad, diseños, derechos de au-
tor, know-how o patentes. Gene-
ralmente se reconocen sólo los 
signos distintivos, que son los más 
utilizados en este tipo de contrato, 
sin embargo, los otros activos 
mencionados también son suscep-
tibles de ser franquiciados. Se 
utilizan menos, y la razón está en 
que la protección a ellos es otor-
gada por un período, (general-
mente las patentes se conceden por 
veinte años y los modelos de 
utilidad y diseños industriales por 
diez) y luego la información pasa a 
ser dominio público. No ocurre así 
respecto a los derechos de autor 
que pertenecen a éste mientras 
viva, (softwear, multimedias). 

2. Contratos que obligan a un 
suministro continuado de 
conocimientos técnicos y 
contratos que suponen una 
transferencia única y no 
repetible de conocimientos. 

En el primero de los supuestos 
estamos en presencia de la asis-
tencia técnica permanente que 
forma parte de la esencia misma 
del contrato de franquicia. Resulta 
de vital importancia, pues no cons-
tituyen franquicias la autorización 
a través de una licencia del uso del 
activo de propiedad intelectual, sin 
la formación inicial y progresiva 
del franquiciado. Los mecanismos 
más utilizados para este suministro 
de conocimientos son:

~  Formación teórica y/o práctica 
en la sede del franquiciador, 
con la ayuda de sus 
colaboradores o especialistas.

~  Sesiones de aprendizaje, bien 
15en los centros-piloto  o en 

alguno de los establecimientos 
franquiciados.

~  Documentación especializada, 
manuales o circulares.

El segundo de los supuestos es 
aplicable a las denominadas fran-
quicias de marcas, o de primera 
generación, en las que el fran-
quiciante otorga los derechos de 
uso de una marca, diseño y/o di-
bujo industrial al franquiciado por 
una sola vez o una temporada es-
pecífica. Se utiliza generalmente 
en  el  sector  de  las  modas.

3.  Contratos “puros” de 
transmisión de conocimientos 
técnicos y contratos 
“combinados” o mixtos. 

4. Contratos que tienen por 
objeto innovaciones técnicas 
registradas y contratos que 
tengan por objeto 
conocimientos no registrados.

Las patentes no son el activo 
intangible más empleado en los 
contratos de franquicias aunque, 
por supuesto, nada se opone a ello 
y de hecho son utilizadas. Resulta 
que las patentes tienen un máximo 
de exclusividad de 20 años y luego 
ese conocimiento pasa a formar 
parte del dominio público. Es poco 
el tiempo con el que cuentan los 
franquiciadores para demostrar la 
efectividad de su negocio y crear 
todo el sistema y menos aún el de 
los futuros franquiciados para 
gozar de su privilegio, es por ello 
que no son muy comunes, aunque 
sí posibles.  

5. Contratos que tengan por 
objeto otorgar un derecho 
exclusivo sobre el objeto y 
contratos sin tal exclusividad.

El autor enfoca su análisis al 
uso de las patentes, pero es apli-
cable perfectamente al resto de los 
activos intangibles. En el sistema 
de franquicia, la exclusividad 
puede venir dada a través de tres 
elementos: exclusividad territo-
rial,  exclusividad  de  oferta  y  ex-
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clusividad de aprovisionamiento. 
La exclusividad territorial hace 
referencia a aquella zona otorgada 
al franquiciado para que desem-
peñe su actividad, y donde no cabe 
la posibilidad de implantación de 
otro establecimiento perteneciente 
a la red. La exclusividad de oferta 
se refiere al respeto de la comer-
cialización de los productos y ser-
vicios por ambas partes (franqui-
ciado y franquiciador). A través   
de la exclusividad de aprovisio-
namiento, el franquiciador bajo 
determinadas condiciones, podrá 
exigir al franquiciado un apro-
visionamiento exclusivo de sus 
productos o de los productos de 
terceros previamente designados.

Resulta entonces del análisis 
precedente que en el contrato de 
franquicia se manifiestan, prácti-
camente al mismo tiempo, las más 
diversas formas de transferencias 
de tecnologías reconocidas por la 
doctrina, característica que a 
nuestro entender lo convierte en la 
forma  más  completa  de  ello. 

~   Conclusiones
La gestión tecnológica, en la 

medida en que garantiza la di-
fusión y uso de la tecnología, en-
cuentra en la franquicia un im-
portante instrumento para su trans-
ferencia, desde el sentido más 
amplio y abarcador del concepto, 
pues permite el traspaso no sólo de 
condiciones materiales para la 
reproducción externa del negocio 
sino también del know-how para la 
fabricación del producto y la pres-
tación del servicio a través de la 
aplicación de las más modernas 
herramientas de administración y 
gerencia de los negocios. 

Por: Ailed Morejón Grillo, profesora        
de la Universidad de Cienfuegos                           

“ Carlos Rafael Rodríguez ”
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prefieren las franquicias a la expansión independiente: 
la Teoría de la Agencia (Fama and Jensen, 1983; 
Mathenson and Winter, 1985; Brickley and Darck 
1987; Lafontaine, 1992) y la Teoría de la Escasez de  
Recursos (Oxenfeldt and Nelly, 1968; Caves and 
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cional de Franquicia, en el artículo 3a) y 3b) Regla-
mento 4087/ 88 de la Unión Europea, en la Ley Me-
xicana de Propiedad Industrial, entre otros.

7.     Pedreño, Pedro A.: Qué es el franchising, Ediciones 
Guadiana de publicaciones, p.28, Madrid, 1998.

8.     Pedreño, Pedro A.: Qué es el franchising, Ediciones 
Guadiana de publicaciones, p.28, Madrid, 1998.

9.     Como las de Distribución, Agencia, Concesión, 
Sociedad.

10.   Resendiz Núñez, Daniel: La transferencia de 
tecnología y los programas nacionales de desarrollo. 
Primer seminario de Derechos de autor, Propiedad 
Industrial y Transferencia de Tecnología, México 
1985.

11.   Academia de la OMPI, CD-ROOM Elementos 
Esenciales de la Propiedad Intelectual. 
(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) 

12.   Cano Rico, José Ramón: Manual Práctico de 
Contratación Mercantil, Tomo I, Capítulo 21, Editorial 
Tecnos, 5ta Edición, Madrid España. 

13.   Citado por Cano Rico, José Ramón: Manual 
Práctico de Contratación Mercantil, Tomo I, Capítulo 
21, Editorial Tecnos, 5ta Edición, Madrid España.

14.   Ídem.

15.  Centro piloto: Se trata de un centro de prueba, que 
generalmente el propio franquiciador y en ocasiones 
un franquiciado, ponen en funcionamiento. El 
propósito es poder determinar si el concepto de 
negocio que se quiere franquiciar puede, efec-
tivamente,  franquiciarse  con  garantías  de  éxito. 

Notas

Producción 
agrícola ecológica      
y tendencias del mercado

D esde hace más de dos décadas 
se ha asumido que los productos 
generados de forma ecológica 
atraen a más clientes, mientras  
que la producción se muestra más 
responsable con el entorno. Esta 
forma de producción está res-
paldada por una certificación que 
le otorga al cliente la seguridad de 
que está comprando y pagando 
realmente un producto ecológico, 
verificado e inspeccionado desde 
su fase primaria hasta su fase final 
de producción. 

A nivel mundial este sector de la 
producción de alimentos crece a 
una tasa constante y sostenida de 
entre un 20 y un 25% anual, 
convirtiéndose en el de mayor ta-
sa de crecimiento en el mundo, no 
igualado prácticamente por nin-
gún sector alimentario. Asimismo 
existe un aumento de la demanda, 
sobre todo en los países de la 
Unión Europea (UE), el sudeste 
asiático y en Estados Unidos, re-
giones estas que no logran auto-
abastecerse.

...............................................

La agricultura ecológica está 
recibiendo un fuerte impulso en 
los países desarrollados así como 
en aquellos en desarrollo, a pesar 
de las condiciones diferentes que 
en ellos existen y los muy diversos 
niveles de comprometimiento de 
sus gobiernos con dicho modo de 
producción  agrícola.

Las razones esenciales para 
apoyar la agricultura ecológica son, 
entre otras, las siguientes: 

1. Proteger los recursos naturales 
(por ejemplo el agua), y la 
biodiversidad.

2. Optimizar la calidad de los 
suelos, con lo cual se logra 
aumentar su  productividad.

3. Perfeccionar el acceso                 
al mercado.

4. Acrecentar las utilidades               
en el cultivo.

5. Mejorar la salud y reducir         
los riesgos de consumidores    
y agricultores. 

Cualquier política o plan de ac-
ción de los gobiernos para el sector 
ecológico debe vincularse con los 
objetivos de las políticas agrícolas 
del país a fin de que sean recí-
procamente sustentables. De igual 
forma las políticas actuales deben 
ser evaluadas para valorar el im-
pacto de ellas en la agricultura 
ecológica, y esta última debe ser 
posicionada de forma que todos 
los obstáculos y prejuicios en su 
contra  sean  eliminados.

Un punto de partida del empeño 
de los gobiernos, tanto en países 
desarrollados como en países en 
desarrollo es reconocer y fomentar 
el sector ecológico. Esto implica 
reconocer producciones relevan-
tes del sector y asegurar con los 
organismos una estrecha coope-
ración en lo productivo, en lo eco-
nómico y en el desarrollo social. 

Es necesario dejar bien claro 
que los gobiernos deben desem-
peñar un rol regulador y facilita-
dor y no de controladores, sin 
imponer regulaciones que puedan 
reprimir el desarrollo del sector 
ecológico en lugar de estimularlo.

La producción de productos 
ecológicos es con frecuencia pro-
movida como una solución par-
ticular para los pequeños agri-
cultores. Se plantea que los pe-
queños agricultores tienen un sis-
tema de producción más aproxi-
mado al ecológico, y por ello, es-
tán aptos para adoptar la forma de 
producción ecológica sin mayores 
dificultades. Sin embargo, como 
mercado en evolución sumado a 
los cambios en las políticas am-
bientales, los grandes productores 
entran simultáneamente al mer-
cado con grandes industrias de ali-
mentos y gran cantidad de co-
merciantes minoristas. Por esta 
razón, la misma presión de compe-
tencia será ejercida para los pe-
queños productores de ecológicos 
que  para  su  contraparte.

Recomendaciones para el 
desarrollo de la agricultura 
ecológica
Los gobiernos interesados en 

desarrollar y fomentar la agri-
cultura ecológica deben tener en 
cuenta una seria de aspectos re-
lacionados con la política general  
a seguir, las normas y regula-
ciones, el mercado, la producción 
y otros aspectos entre los que se 
encuentran el entrenamiento, la 
educación  y  la  investigación. 

Atendiendo a la política general 
el país necesita:

1. Desarrollar a profundidad       
una evaluación íntegra de su 
política agrícola general, con 
sus programas y planes para 
advertir cómo ésta afecta la 

competitividad y las   
condiciones del sector 
ecológico.

2. Definir los objetivos de la 
participación del gobierno         
en el desarrollo del sector 
ecológico antes de emprender 
determinadas acciones. Todos 
los participantes deben ser 
involucrados en las políticas, 
planes de acción y programas 
previstos. 

3. Las políticas agrícolas 
generales y ecológicas deben 
sustentarse hasta el punto que 
sea posible acometer una 
práctica efectiva y coherente, 
especialmente si la agricultura 
ecológica es fomentada como 
un recurso principal. 

4. Desarrollar un plan de acción 
para el sector ecológico basado 
en el análisis del estado del 
mismo, consultas 
participativas, evaluación de 
necesidades y una adecuada 
secuencia de acciones. El plan 
de acción debe apuntar a la 
situación real del sector de 
manera que apoye a sus 
actores en el encauzamiento  
de sus esfuerzos.

5. Designar un órgano rector  
para atender al sector 
ecológico de forma 
particularizada y establecer    
la atención al mismo con la 
participación de organismos 
ramales e instituciones 
relevantes involucradas.

6. El órgano rector debe 
reconocer los intereses 
diversos representados en             
el sector ecológico y asegurar 
que todos ellos sean 
considerados adecuadamente, 
además de brindar una directa 
y especial atención a los que 
están en mayor desventaja.
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15.  Centro piloto: Se trata de un centro de prueba, que 
generalmente el propio franquiciador y en ocasiones 
un franquiciado, ponen en funcionamiento. El 
propósito es poder determinar si el concepto de 
negocio que se quiere franquiciar puede, efec-
tivamente,  franquiciarse  con  garantías  de  éxito. 

Notas

Producción 
agrícola ecológica      
y tendencias del mercado

D esde hace más de dos décadas 
se ha asumido que los productos 
generados de forma ecológica 
atraen a más clientes, mientras  
que la producción se muestra más 
responsable con el entorno. Esta 
forma de producción está res-
paldada por una certificación que 
le otorga al cliente la seguridad de 
que está comprando y pagando 
realmente un producto ecológico, 
verificado e inspeccionado desde 
su fase primaria hasta su fase final 
de producción. 

A nivel mundial este sector de la 
producción de alimentos crece a 
una tasa constante y sostenida de 
entre un 20 y un 25% anual, 
convirtiéndose en el de mayor ta-
sa de crecimiento en el mundo, no 
igualado prácticamente por nin-
gún sector alimentario. Asimismo 
existe un aumento de la demanda, 
sobre todo en los países de la 
Unión Europea (UE), el sudeste 
asiático y en Estados Unidos, re-
giones estas que no logran auto-
abastecerse.

...............................................

La agricultura ecológica está 
recibiendo un fuerte impulso en 
los países desarrollados así como 
en aquellos en desarrollo, a pesar 
de las condiciones diferentes que 
en ellos existen y los muy diversos 
niveles de comprometimiento de 
sus gobiernos con dicho modo de 
producción  agrícola.

Las razones esenciales para 
apoyar la agricultura ecológica son, 
entre otras, las siguientes: 

1. Proteger los recursos naturales 
(por ejemplo el agua), y la 
biodiversidad.

2. Optimizar la calidad de los 
suelos, con lo cual se logra 
aumentar su  productividad.

3. Perfeccionar el acceso                 
al mercado.

4. Acrecentar las utilidades               
en el cultivo.

5. Mejorar la salud y reducir         
los riesgos de consumidores    
y agricultores. 

Cualquier política o plan de ac-
ción de los gobiernos para el sector 
ecológico debe vincularse con los 
objetivos de las políticas agrícolas 
del país a fin de que sean recí-
procamente sustentables. De igual 
forma las políticas actuales deben 
ser evaluadas para valorar el im-
pacto de ellas en la agricultura 
ecológica, y esta última debe ser 
posicionada de forma que todos 
los obstáculos y prejuicios en su 
contra  sean  eliminados.

Un punto de partida del empeño 
de los gobiernos, tanto en países 
desarrollados como en países en 
desarrollo es reconocer y fomentar 
el sector ecológico. Esto implica 
reconocer producciones relevan-
tes del sector y asegurar con los 
organismos una estrecha coope-
ración en lo productivo, en lo eco-
nómico y en el desarrollo social. 

Es necesario dejar bien claro 
que los gobiernos deben desem-
peñar un rol regulador y facilita-
dor y no de controladores, sin 
imponer regulaciones que puedan 
reprimir el desarrollo del sector 
ecológico en lugar de estimularlo.

La producción de productos 
ecológicos es con frecuencia pro-
movida como una solución par-
ticular para los pequeños agri-
cultores. Se plantea que los pe-
queños agricultores tienen un sis-
tema de producción más aproxi-
mado al ecológico, y por ello, es-
tán aptos para adoptar la forma de 
producción ecológica sin mayores 
dificultades. Sin embargo, como 
mercado en evolución sumado a 
los cambios en las políticas am-
bientales, los grandes productores 
entran simultáneamente al mer-
cado con grandes industrias de ali-
mentos y gran cantidad de co-
merciantes minoristas. Por esta 
razón, la misma presión de compe-
tencia será ejercida para los pe-
queños productores de ecológicos 
que  para  su  contraparte.

Recomendaciones para el 
desarrollo de la agricultura 
ecológica
Los gobiernos interesados en 

desarrollar y fomentar la agri-
cultura ecológica deben tener en 
cuenta una seria de aspectos re-
lacionados con la política general  
a seguir, las normas y regula-
ciones, el mercado, la producción 
y otros aspectos entre los que se 
encuentran el entrenamiento, la 
educación  y  la  investigación. 

Atendiendo a la política general 
el país necesita:

1. Desarrollar a profundidad       
una evaluación íntegra de su 
política agrícola general, con 
sus programas y planes para 
advertir cómo ésta afecta la 

competitividad y las   
condiciones del sector 
ecológico.

2. Definir los objetivos de la 
participación del gobierno         
en el desarrollo del sector 
ecológico antes de emprender 
determinadas acciones. Todos 
los participantes deben ser 
involucrados en las políticas, 
planes de acción y programas 
previstos. 

3. Las políticas agrícolas 
generales y ecológicas deben 
sustentarse hasta el punto que 
sea posible acometer una 
práctica efectiva y coherente, 
especialmente si la agricultura 
ecológica es fomentada como 
un recurso principal. 

4. Desarrollar un plan de acción 
para el sector ecológico basado 
en el análisis del estado del 
mismo, consultas 
participativas, evaluación de 
necesidades y una adecuada 
secuencia de acciones. El plan 
de acción debe apuntar a la 
situación real del sector de 
manera que apoye a sus 
actores en el encauzamiento  
de sus esfuerzos.

5. Designar un órgano rector  
para atender al sector 
ecológico de forma 
particularizada y establecer    
la atención al mismo con la 
participación de organismos 
ramales e instituciones 
relevantes involucradas.

6. El órgano rector debe 
reconocer los intereses 
diversos representados en             
el sector ecológico y asegurar 
que todos ellos sean 
considerados adecuadamente, 
además de brindar una directa 
y especial atención a los que 
están en mayor desventaja.
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7. El gobierno debe contribuir 
activamente a aumentar la 
conciencia sobre la agricultura 
orgánica en todos los niveles.

8. Los datos de la producción 
ecológica, sus mercados y la 
contribución del valor añadido 
deben recopilarse todos los 
años, analizarse y ponerse a 
disposición del sector y de las 
entidades que intervienen en 
las políticas.

   En lo referido a las normas y  
regulaciones es importante:

1. Desarrollar una norma 
nacional para la producción   
de orgánicos. Ésta debe ser 
bien adaptada a las 
condiciones del país y 
fundamentalmente enfocada   
al mercado final de la cadena.

2. Que el gobierno facilite            
el acceso a servicios de 
certificación, estimulando        
la presencia de inspectores       
y oficinas locales de entidades 
de certificación. Se deben 
priorizar aquellas entidades 
certificadoras de mayor 
reconocimiento internacional.

3. Tomar en cuenta sólo las 
regulaciones obligatorias, 
atendiendo a sus exigencias 
desde la primera etapa de 
desarrollo. Las regulaciones 
deben basarse en las 
condiciones exigidas en 
mercados de exportación.

4. Considerar las recomendacio-
nes relativas al acceso a las 
importaciones.

5.  Apoyar a los productores, 
especialmente los pequeños 
agricultores, para que cumplan 
las normas, procedimientos de 
certificación y regulaciones   
en general. Deben tenerse 

    consideraciones especiales 
para la certificación de 
pequeños propietarios 
agricultores. Asimismo es 
necesario organizar programas 
de entrenamiento para grupos 
de agricultores.

6. Que los gobiernos sostengan 
consultas con el sector 
orgánico para establecer las 
regulaciones.

En los últimos tiempos la Unión 
Europea ha desarrollado nuevas 
regulaciones para la producción 
orgánica, entre ellas la funda-
mental es la Regulación 834/2007, 
acordada en junio del 2007. La 
implementación de las nuevas 
regulaciones concluyó el 2 de julio 
del 2008 para entrar en vigor el      
1 de enero del 2009.

La regulación anterior 209/91 
cubría la regulación principal y su 
implementación. Sin embargo ac-
tualmente existen dos legislacio-
nes separadas, una de ellas es la 
834/2007, Regulación del Conse-
jo Europeo, y la segunda es la 
Regulación de la Comisión Eu-
ropea, como implementación de 
las normas. Ésta última tiene dos 
secciones de normas de pro-
ducción: una sección para oca-
siones “normales” y la otra para 
ocasiones “excepcionales”. Las 
normas excepcionales cubren el 
uso de animales no orgánicos, ali-
mentos no orgánicos, cera de abe-
jas no orgánica, uso de semillas no 
orgánicas y material de propaga-
ción vegetal. Además existe una 
sección separada sobre reglas de 
producción excepcional, relacio-
nada con la etapa de cebadura de 
ganado vacuno criado en interior.

La Regulación 834/2007 intro-
duce nuevas áreas de producción y 
amplía algunas otras. Por ejemplo  
la  producción  de  vino   orgánico, 

acuicultura, levadura y algas ma-
rinas es ahora cubierta, mientras 
que la posibilidad de flexibilidad y 
un mayor riesgo basado en el sis-
tema de fiscalización y certifica-
ción  han  sido  establecidos.

Además de estas regulaciones 
también se implementan algunas 
normas privadas. Por ejemplo, 
EUREP-GAP es un programa pri-
vado de certificación voluntaria 
relativamente nuevo creado por  
24 grandes cadenas de super-
mercados que operan en diferentes 
países de Europa Occidental, y que 
han organizado el Grupo Europeo 
de Minoristas (Euro-Retailer Pro-
duce Working Group-EUREP). 

El propósito de EUREP es au-
mentar la confianza del consu-
midor en la sanidad de los ali-
mentos, desarrollando "buenas 
prácticas agrícolas" (GAP) que 
deben adoptar los productores. 

A diferencia de los otros pro-
gramas de certificación, EUREP 
hace énfasis en la sanidad de los 
alimentos y el rastreo del producto 
hasta su lugar de origen. Hasta el 
momento EUREP ha desarrollado 
un conjunto de buenas prácticas 
agrícolas para la producción de 
frutas y vegetales frescos. El 
énfasis de las reglas de EUREP-
GAP no está en los aspectos 
ambientales o sociales sino en la 
sanidad de los alimentos y en el 
rastreo de los productos, es decir, 
que se pueda rastrear el origen del 
producto hasta la parcela de la 
finca donde fue producido. Sin 
embargo, también se refiere a al-
gunos aspectos como los requi-
sitos sobre el uso de plaguicidas, la 
seguridad de los trabajadores, el 
cumplimiento de las leyes labo-
rales  nacionales,  entre  otros.

EUREP-GAP es relevante para 
los productores primarios y se cree 
será muy  importante  en  e l  futuro, 

incluso para los productos orgá-
nicos ya que para éstos las cer-
tificaciones refuerzan las ventajas 
competitivas. Es aconsejable para 
los pequeños agricultores comen-
zar a trabajar con el detallado 
Sistema de Control Internacional 
(Internacional Control System), 
incluyendo el cumplimiento con 
EUREP-GAP y los principios de 
los Análisis de Peligros y Puntos 
Críticos de Control (HACCP, por 
sus siglas en inglés) y la ISO 2200.

En cuanto al mercado se debe:

1. Fomentar la presencia pública 
de productos ecológicos, 
incluyendo la introducción     
de alimentos en importantes 
eventos públicos.

2. Promover activamente            
el conocimiento y la educación 
de los consumidores.

3. Establecer y promover una 
marca común nacional, 
regional o internacional para 
los productos ecológicos.

4. Incluir en la estrategia                
de desarrollo del mercado 
nacional medidas para la  
oferta y la demanda de 
productos ecológicos, 
incluyendo las importaciones 
de insumos autorizados para 
estos fines.

5. Apoyar la organización de 
campesinos con relación al 
marketing, la distribución 
conjunta y el almacenamiento 
bien delimitado.

6. Establecer sistemas                      
de información de mercado.

7. Apoyar actividades de 
promoción de exportaciones, 
reconociendo la especial 
naturaleza del mercado 
ecológico. Los exportadores  
de productos ecológicos deben 
ser alentados a promover  

    y comercializar sus productos    
y sobre todo a  seguir                    
el mercado para dominar               
su evolución.

Como información de mercado 
se recomienda el Market News 
Service (MNS), reporte bimestral 
que presenta notas informativas y 
análisis estadísticos de productos 
ecológicos seleccionados, tales 
como frutas y vegetales, jugos de 
frutas, café y cacao, hierbas y es-
pecias, aceites esenciales y oleo-
rresinas comercializados el merca-
do internacional. Para suscribirse 
o acceder al reporte mensual di-
rectamente en línea del MNS pue-
de consultar el sitio web http:-
//www.intracen.org/organics.   

Tendencias del mercado
Actualmente el consumo de 

productos ecológicos es creciente. 
Los consumidores muestran una 
clara preferencia por estos pro-
ductos, lo que se muestra en el 
rápido crecimiento del mercado 
desde el año 1990.

El mayor mercado lo constituye 
Estados Unidos, seguido de Ale-
mania, Reino Unido, Francia, Ja-
pón e Italia. En Dinamarca, Sue-
cia, Austria y Suiza la partici-
pación de los productos ecológicos 
en el total de ventas de alimentos 
excede el 4%, mientras que en los 
mayores mercados se encuentra 
entre el 2 y el 3%. En los países en 
vías de desarrollo este mercado es 
aún pequeño, pero en crecimiento, 
especialmente en los de mayores 
ingresos.

Entre los diferentes productos 
orgánicos existen algunos que 
pueden presentar especial interés 
para las empresas e instituciones 
cubanas teniendo en cuenta los 
principales sectores de producción 
agrícola  del  país.  Entre  éstos  en-

contramos frutas y vegetales, ju-
gos de frutas, café y miel. En 
síntesis las tendencias del mercado 
para esos productos son las si-
guientes:    

»  Frutas y Vegetales
Se espera que el mercado de 

frutas orgánicas muestre el mayor 
incremento, específicamente las 
frutas tropicales orgánicas, las que 
tendrán un desarrollo mayor den-
tro  del  segmento  de frutas. 

En general, la oferta y demanda 
de frutas orgánicas está balancea-
da. La demanda de países desa-
rrollados se ha incrementado des-
de finales del año 2008. Existe un 
buen suministro de las principales 
frutas tropicales a estos países, 
aunque en algunos surtidos como 
el mango  tiende  a  ser  mejor.

En cuanto a los cítricos espe-
cíficamente ha existido un abun-
dante suministro de naranja   
y toronja, aunque actual-
mente se está elevan-
do el suministro de 
limón, lo cual re-
percute en el 
precio a  fijar. 

Las cose-
chas de ve-
getales tam-
bién han te-
nido buenos 
resultados, lo-
grándose ade-
más un buen sumi-
nistro de tomate y pi-
miento dulce de todos los colores. 
Es importante subrayar que la 
demanda de estos productos con-
tinúa en ascenso.

»  Jugos de Frutas
El estado de opinión sobre el 

mercado de jugos de frutas or-
gánicas parece estar dividido te-
miendo al aumento brusco de los 
precios en una economía en crisis. 
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7. El gobierno debe contribuir 
activamente a aumentar la 
conciencia sobre la agricultura 
orgánica en todos los niveles.

8. Los datos de la producción 
ecológica, sus mercados y la 
contribución del valor añadido 
deben recopilarse todos los 
años, analizarse y ponerse a 
disposición del sector y de las 
entidades que intervienen en 
las políticas.

   En lo referido a las normas y  
regulaciones es importante:

1. Desarrollar una norma 
nacional para la producción   
de orgánicos. Ésta debe ser 
bien adaptada a las 
condiciones del país y 
fundamentalmente enfocada   
al mercado final de la cadena.

2. Que el gobierno facilite            
el acceso a servicios de 
certificación, estimulando        
la presencia de inspectores       
y oficinas locales de entidades 
de certificación. Se deben 
priorizar aquellas entidades 
certificadoras de mayor 
reconocimiento internacional.

3. Tomar en cuenta sólo las 
regulaciones obligatorias, 
atendiendo a sus exigencias 
desde la primera etapa de 
desarrollo. Las regulaciones 
deben basarse en las 
condiciones exigidas en 
mercados de exportación.

4. Considerar las recomendacio-
nes relativas al acceso a las 
importaciones.

5.  Apoyar a los productores, 
especialmente los pequeños 
agricultores, para que cumplan 
las normas, procedimientos de 
certificación y regulaciones   
en general. Deben tenerse 

    consideraciones especiales 
para la certificación de 
pequeños propietarios 
agricultores. Asimismo es 
necesario organizar programas 
de entrenamiento para grupos 
de agricultores.

6. Que los gobiernos sostengan 
consultas con el sector 
orgánico para establecer las 
regulaciones.
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Europea ha desarrollado nuevas 
regulaciones para la producción 
orgánica, entre ellas la funda-
mental es la Regulación 834/2007, 
acordada en junio del 2007. La 
implementación de las nuevas 
regulaciones concluyó el 2 de julio 
del 2008 para entrar en vigor el      
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cubría la regulación principal y su 
implementación. Sin embargo ac-
tualmente existen dos legislacio-
nes separadas, una de ellas es la 
834/2007, Regulación del Conse-
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jas no orgánica, uso de semillas no 
orgánicas y material de propaga-
ción vegetal. Además existe una 
sección separada sobre reglas de 
producción excepcional, relacio-
nada con la etapa de cebadura de 
ganado vacuno criado en interior.
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amplía algunas otras. Por ejemplo  
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acuicultura, levadura y algas ma-
rinas es ahora cubierta, mientras 
que la posibilidad de flexibilidad y 
un mayor riesgo basado en el sis-
tema de fiscalización y certifica-
ción  han  sido  establecidos.

Además de estas regulaciones 
también se implementan algunas 
normas privadas. Por ejemplo, 
EUREP-GAP es un programa pri-
vado de certificación voluntaria 
relativamente nuevo creado por  
24 grandes cadenas de super-
mercados que operan en diferentes 
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mentar la confianza del consu-
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de los consumidores.

3. Establecer y promover una 
marca común nacional, 
regional o internacional para 
los productos ecológicos.

4. Incluir en la estrategia                
de desarrollo del mercado 
nacional medidas para la  
oferta y la demanda de 
productos ecológicos, 
incluyendo las importaciones 
de insumos autorizados para 
estos fines.

5. Apoyar la organización de 
campesinos con relación al 
marketing, la distribución 
conjunta y el almacenamiento 
bien delimitado.

6. Establecer sistemas                      
de información de mercado.

7. Apoyar actividades de 
promoción de exportaciones, 
reconociendo la especial 
naturaleza del mercado 
ecológico. Los exportadores  
de productos ecológicos deben 
ser alentados a promover  

    y comercializar sus productos    
y sobre todo a  seguir                    
el mercado para dominar               
su evolución.

Como información de mercado 
se recomienda el Market News 
Service (MNS), reporte bimestral 
que presenta notas informativas y 
análisis estadísticos de productos 
ecológicos seleccionados, tales 
como frutas y vegetales, jugos de 
frutas, café y cacao, hierbas y es-
pecias, aceites esenciales y oleo-
rresinas comercializados el merca-
do internacional. Para suscribirse 
o acceder al reporte mensual di-
rectamente en línea del MNS pue-
de consultar el sitio web http:-
//www.intracen.org/organics.   
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Actualmente el consumo de 
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Los consumidores muestran una 
clara preferencia por estos pro-
ductos, lo que se muestra en el 
rápido crecimiento del mercado 
desde el año 1990.

El mayor mercado lo constituye 
Estados Unidos, seguido de Ale-
mania, Reino Unido, Francia, Ja-
pón e Italia. En Dinamarca, Sue-
cia, Austria y Suiza la partici-
pación de los productos ecológicos 
en el total de ventas de alimentos 
excede el 4%, mientras que en los 
mayores mercados se encuentra 
entre el 2 y el 3%. En los países en 
vías de desarrollo este mercado es 
aún pequeño, pero en crecimiento, 
especialmente en los de mayores 
ingresos.

Entre los diferentes productos 
orgánicos existen algunos que 
pueden presentar especial interés 
para las empresas e instituciones 
cubanas teniendo en cuenta los 
principales sectores de producción 
agrícola  del  país.  Entre  éstos  en-

contramos frutas y vegetales, ju-
gos de frutas, café y miel. En 
síntesis las tendencias del mercado 
para esos productos son las si-
guientes:    

»  Frutas y Vegetales
Se espera que el mercado de 

frutas orgánicas muestre el mayor 
incremento, específicamente las 
frutas tropicales orgánicas, las que 
tendrán un desarrollo mayor den-
tro  del  segmento  de frutas. 

En general, la oferta y demanda 
de frutas orgánicas está balancea-
da. La demanda de países desa-
rrollados se ha incrementado des-
de finales del año 2008. Existe un 
buen suministro de las principales 
frutas tropicales a estos países, 
aunque en algunos surtidos como 
el mango  tiende  a  ser  mejor.

En cuanto a los cítricos espe-
cíficamente ha existido un abun-
dante suministro de naranja   
y toronja, aunque actual-
mente se está elevan-
do el suministro de 
limón, lo cual re-
percute en el 
precio a  fijar. 

Las cose-
chas de ve-
getales tam-
bién han te-
nido buenos 
resultados, lo-
grándose ade-
más un buen sumi-
nistro de tomate y pi-
miento dulce de todos los colores. 
Es importante subrayar que la 
demanda de estos productos con-
tinúa en ascenso.

»  Jugos de Frutas
El estado de opinión sobre el 

mercado de jugos de frutas or-
gánicas parece estar dividido te-
miendo al aumento brusco de los 
precios en una economía en crisis. 
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   Aunque se puede afirmar que 
existe un segmento leal de mino-
ristas y consumidores que conti-
nuarán comprando el jugo de fru-
tas producido con normas eco-
lógicas. 

Se  plantea  que  el  número  cre-
ciente de registros oficiales de 
pleitos por alimentos contamina-
dos animará a los consumidores a 
demandar normas mejoradas de 
trazabilidad. Los escándalos de 
alimentos que rodearon la indus-
tria lechera de China son un ejem-
plo claro. Algunos alimentos y be-
bidas son auditados más seria-
mente por lo que se hacen de-
mandas sobre su producción eco-
lógica.

Aun cuando la producción or-
gánica cubra las necesidades so-
lamente de un pequeño por ciento 
de consumidores, incluso en la 
difícil situación económica actual, 
no se advierte una caída en la 
demanda.

»  Café 
Los precios de venta en 

las exportaciones para el 
café ecológico son habi-
tualmente fijados contra  el 
nivel de precios en merca-
dos de futuros de Nueva 
York y Londres para café 
convencional, añadiendo 
un diferencial. Por lo tanto 
es recomendable seguir las 
tendencias de estos merca-
dos para el café conven-
cional y aprovechar otras 
oportunidades que ofrecen 
los mercados como por 
ejemplo la imagen de ori-
gen  que  añade  valor.

Se debe resaltar que, es-
pecialmente en los EE.UU. 
y Japón, los cafés orgáni-
cos son comercializados a 
precios  fijos,  reflejando  la 

calidad intrínseca del producto y  
el valor agregado de las formas de 
producción orgánica. Por lo tanto, 
en tal caso, los mercados de Nueva 
York y Londres tienen un papel 
menos importante en la deter-
minación de los niveles del precio 
de venta.

Es muy difícil, si no imposible, 
obtener estadísticas fiables sobre 
el total de la producción de café 
ecológico. Sin embargo, está esti-
mado que, hasta el momento, la 
cantidad total de café ecológico en 
el mundo es más de millón y medio 
de bolsas de 60 Kg., lo que equi-
vale al  1 o el 2% de la producción 
mundial. La cosecha mundial de 
café 2007-2008 fue de 118 mi-
llones  de  sacos. 

Más del 70% del café ecológico 
es exportado por América Latina 
(México y Perú exportan casi la 
mitad desde este continente), del 
10  al  15%  proviene de  Asia, y las 

crecientes exportaciones de Áfri-
ca están entre 15 y 20% del café 
ecológico  mundial.

No todo el café que es cer-
tificado puede ser exportado como 
café ecológico con un precio Pre-
mium, una parte del mismo tiene 
que ser comercializado como café 
convencional, aunque con el paso 
de los años la proporción del café 
ecológico exportado y el café eco-
lógico producido se ha elevado de 
forma regular y es ahora proba-
blemente más del 75%.

De todo el café ecológico ex-
portado casi el 50% es destinado a 
América del Norte, 45% a Europa 
y 5% a Japón.

En África, el café ecológico 
certificado es producido por 
Etiopía, Uganda, Tanzania, Kenya 
y Madagascar. Etiopía es el mayor 
productor de café de África y pro-
bablemente el más antiguo ex-
portador de café del mundo. Es el 

segundo exportador de ca-
fé ecológico a nivel mun-
dial, después de Perú. El 
país tiene una capacidad 
total sobre las 50 000 to-
neladas de café arábica 
ecológico y se estima que 
sólo el 15 o 20% fue real-
mente exportado como café 
ecológico certificado en 
2007/2008. 

Uganda es el segundo 
productor de café de Áfri-
ca. Se cultivan ambos, ará-
bica (10%) y robusta (90%). 
Es el mayor exportador    
de robusta del continente 
africano, y uno de los ma-
yores del mundo. El go-
bierno está estimulando    
el sector del café, que es 
vital para la economía 
ugandesa. Además existen 
diversos programas de apo-
yo  en  activo,  como  resul-

tado de los cuales, Uganda ha 
llegado a ser uno de los primeros 
países de África en producir café 
orgánico  certificado.

»  Miel 
La demanda de la miel eco-

lógica permanece alta aunque mu-
chos proveedores han visto afec-
tadas sus ventas a la Unión Euro-
pea por ejemplo, a causa de conta-
minaciones. Este es el caso de la 
India, a causa de contaminaciones 
con plomo y de Brasil, país pe-
nalizado por la UE por la no 
implementación del sistema 
HACCP. Aún así esta última na-
ción se encuentra en una posi-  
ción más ventajosa debido a que 
ciertos suministradores han reci-
bido la certificación HACCP y ya 
se comienza una reanudación 
parcial. Algunos países europeos 
han presentado problemas en la 
comercialización con Argentina 
debido a demoras en las entregas, 
además de que algunos provee-
dores han estado reacios a vender 
debido  a  la  alta  inflación. 

Para algunos otros países de 
América Latina las cosechas se 
están vendiendo  sin  dificultad.

Los problemas frecuentes de 
inocuidad y sanidad de la miel 
influyen notablemente en que sea 
mucho más demandada la forma 
de producción ecológica certifi-
cada como garantía de que el pro-
ducto cumple sistemas de ino-
cuidad y de una trazabilidad libre 
de contaminantes.

Existen otros productos que han 
adquirido también una mayor de-
manda, entre ellos plantas silves-
tres, textiles, frutas procesadas, 
frutas secas, frutas concentradas, 
frutas y vegetales en conservas, 
camarones,  algodón  y  arroz.

Impacto 
económico               
el comercio                 
de productos 
agrícolas 
ecológicos 

1. En los últimos 15 
años el mercado pa-
ra los productos eco-
lógicos certificados ha 
crecido de una base de-
primida hasta alcanzar 1.5 a 
2.5% del total de ventas en 
América del Norte y la Unión 
Europea, y más aún en Di-
namarca y Suiza con un 5%. La 
mayor parte del crecimiento 
está referida a los incrementos 
de la producción ecológica cer-
tificada en la misma América 
del Norte y la Unión Europea. 
Sin embargo, también ha exis-
tido un aumento en el volumen 
de importaciones en ambas  re-
giones.

2. Se plantea en la literatura que 
plantaciones comprometidas 
en la producción ecológica cer-
tificada para la exportación 
fueron significativamente más 
rentables en términos de ga-
nancias que las comprometidas 
en la producción convencional 
y que, además, la conversión a 
ecológico de cultivos exporta-
bles resulta más fácil, de poco 
riesgo  y  pocas  inversiones.

3.  En general, donde los mercados 
locales de alimentos están fun-
cionando y la conversión a eco-
lógicos no entraña mayores 
riesgos para los agricultores, la

    relevancia estriba en alcanzar la 
integración de estos pequeños 
agricultores a la cadena inter-
nacional de valor para los pro-
ductos ecológicos con las con-
secuencias de beneficio social  
y  medioambiental.

 

   

4. A partir de investigaciones                                 
realizadas se han encontrado 
evidencias para sugerir que         
los proyectos comercialmente 
orientados a las exportaciones 
ecológicas son una medida útil 
para incrementar las ganancias 
en la cadena, por lo que tales 
proyectos deben ser soportados 
y promovidos sobre todo tra-
tándose de alcanzar mayor in-
tegración de los pequeños agri-
cultores con la cadena de valor 
internacional ecológica. 

5. El mayor beneficio en ingresos 
directos se reporta por el in-
cremento de la calidad, del uso 
eficiente de variables asociadas 
como historia, imagen, marcas, 
origen, etc., y de la capacidad 
de acceso a los mercados por 
alto impacto en la seguridad  
alimentaria y medioambiental. 
Sin lugar a dudas un análisis 
costo-beneficio para la conver-
sión a producción ecológica 
siempre es requerido, sobre to-
do cuando el producto encuen-
tra su nicho de mercado en el 
sector gourmet o Premium de 
muy  alto  valor.

     Canales de distribución
Tradicionalmente los produc-

tos alimenticios ecológicos se han 
vendido fuera del sistema de dis-
tribución  clásico,  ya  sea  directa-
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Impacto 
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el comercio                 
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está referida a los incrementos 
de la producción ecológica cer-
tificada en la misma América 
del Norte y la Unión Europea. 
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    relevancia estriba en alcanzar la 
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nacional de valor para los pro-
ductos ecológicos con las con-
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y  medioambiental.

 

   

4. A partir de investigaciones                                 
realizadas se han encontrado 
evidencias para sugerir que         
los proyectos comercialmente 
orientados a las exportaciones 
ecológicas son una medida útil 
para incrementar las ganancias 
en la cadena, por lo que tales 
proyectos deben ser soportados 
y promovidos sobre todo tra-
tándose de alcanzar mayor in-
tegración de los pequeños agri-
cultores con la cadena de valor 
internacional ecológica. 

5. El mayor beneficio en ingresos 
directos se reporta por el in-
cremento de la calidad, del uso 
eficiente de variables asociadas 
como historia, imagen, marcas, 
origen, etc., y de la capacidad 
de acceso a los mercados por 
alto impacto en la seguridad  
alimentaria y medioambiental. 
Sin lugar a dudas un análisis 
costo-beneficio para la conver-
sión a producción ecológica 
siempre es requerido, sobre to-
do cuando el producto encuen-
tra su nicho de mercado en el 
sector gourmet o Premium de 
muy  alto  valor.

     Canales de distribución
Tradicionalmente los produc-

tos alimenticios ecológicos se han 
vendido fuera del sistema de dis-
tribución  clásico,  ya  sea  directa-
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    la vulnerabilidad de las 
fluctuaciones de los precios        
y cosechas malogradas.  

5.  La agricultura ecológica inte-
grada tiene más gestión y 
conocimientos intensivos,    
por ello, exige desarrollar un 
aprendizaje y una capacidad 
cooperativa entre individuos   
y grupos. Si la agricultura 
ecológica se extiende,                  
se requieren inversiones en         
el desarrollo del capital social      
a  nivel  local.

6.   Es importante introducir la 
agricultura ecológica en los 
planes de estudio de las 
escuelas primarias y secun-
darias, sobre todo en el sector 
rural, así como en la educación 
superior de carreras agrícolas, 
alimentarias y económicas, 
además se debe apoyar a las 
instituciones especializadas   
en entrenamientos de  
agricultura  ecológica.

7.  Es recomendable incorporar   
la agricultura ecológica a los 
programas especiales de inves-
tigación e insertar este sector 
en las  prioridades  nacionales. 

8. Teniendo en cuenta las nece-
sidades de los produc-
tores y el desarrollo 
zonal y regional 
es necesario de-
sarrollar la In-
vestigación y 
Desarrollo en la 
agricultura  ecoló-
gica.

9.  Los gobiernos deben 
procurar  la participación en 
eventos in-ternacionales 
relevantes sobre el tema como 
el Codex Ali-mentarius, 
IFOAM (Interna-cional 
Federation of Organic 
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mente en las granjas o en mercados 
al aire libre, tiendas especializadas 
y comercios minoristas de produc-
tos naturales. 

Esto ha cambiado en los últi-
mos 15 años. En la casi totalidad 
de los países los productos eco-
lógicos integran un segmento más 
de la oferta alimenticia, ya que     
se venden del mismo modo en    
supermercados normales, como  
en establecimientos o mercados 
“ecológicos”. Casi todos los co-
mercios minoristas y compañías 
de alimentos en los países de la 
OECD (Organization for Econo-
mic Cooperation and Develop-
ment) están involucrados en el 
sector  de  los  orgánicos.

Conclusiones 
La agricultura ecológica puede 

aumentar la productividad agrí-
cola siempre que reciba la atención 
requerida, además permite obtener 
mayores ganancias con bajos cos-
tos, con tecnologías apropiadas lo-
calmente disponibles y sin causar 
daños en el medio ambiente. Se 
muestran evidencias de que la 
agricultura ecológica puede vigo-
rizar los recursos naturales, forta-
lecer las comunidades y mejorar 
las capacidades humanas, lo que 
perfecciona la seguridad alimen-
taria. 

Los productos ecológicos son   
y continuarán siendo de preferen-
cia para los consumidores. La ten-
dencia a cambios en los productos 
de hoy, demasiado industriales, va 
hacia la línea de la década de los 
sesenta con un mayor equilibrio 
entre factores como higiene, con-
veniencia, salud, disfrute, valorar 
el producto, ecología, alimentos 
reales, transparencia, personali-
zación, combinación de bromas y 
juegos, vivir el día a día, rituales, 
gustos y el sentimiento de ma-   
yor compromiso con lo medioam-
biental y lo social.

Recomendaciones

El fomento de la agricultura 
ecológica debe incrementarse y 
éste se alcanza teniendo en cuenta 
diferentes factores entre los que 
podemos mencionar los siguien-
tes:

1.  La producción orgánica permi-
te a los agricultores lograr ali-
mentos sanos, el acceso a los 
mercados, alcanzar precios 
Premium para sus productos 
así como reducción de costos  
y más aplicación de técnicas 
de manejo. El consumidor         
de hoy paga más por lo 
medioambiental, lo ético,            
lo ecológico, y los productos 
de alta gama. Se apuesta por 
un mundo cada vez más 
ecológico. Los consumidores 
rechazan  los  plaguicidas.

2.  Los métodos y la tecnología  
de la agricultura ecológica son 
adecuados para pequeños agri-
cultores, que sólo requieren  
un mínimo o ningún agente           
químico adicional, usan 
materiales disponibles local     
y naturalmente para lograr 
productos de alta calidad,         
y estimulan completamente   
un enfoque sistémico para 
cultivar que es más diverso          
y  resistente.

3. La transición mejorada a las     
formas sostenibles de agricul-
tura en general, y la agricultura 
ecológica en particular, tienen 
que formar parte de una estra-
tegia  de  respuesta  eficaz.

4.  La producción ecológica certi-
ficada para el mercado de ex-
portación, con sus precios ele-
vados, aumenta ingresos 
económicos importantes 
previendo los riesgos por 

    ITF (Internacional Task Force 
on Harmonization and 
Equivalent in Organic 
Agriculture-
UNCTAD/FAO/IFOAM)

10.Es importante promover             
la cooperación regional en 
marketing, normalización,         
y las acciones de 
Investigación y Desarrollo.

11.Las probabilidades del 
mercado se incrementan 
potenciando marcas, 
innovando envases, 
mejorando manipulaciones      
y teniendo contactos en los 
mercados que presentan 
oportunidades.

12.Resulta muy significativo 
velar por normas privadas   
de cadenas de supermercados          
y tiendas, para así desarrollar 
acciones que potencien el 
acceso a éstos y el valor 
añadido. 

Estudio realizado 
por el Centro de Promoción                              

del Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera de Cuba (CEPEC). 

Mayo de 2009
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Participación 
del CEPEC 
en FIHAV 
2009

.....................

D esde el 2 hasta el 7 de no- 
viembre se celebró en nuestro país 
la edición 27 de la Feria Interna-
cional de la Habana (FIHAV ´09), 
consolidada como la cita expo- 
sitiva de mayor interés para las 
naciones y empresarios que man- 
tienen relaciones comerciales con 
Cuba. El evento contó con la 
presencia de 562 empresas de 54 
países, sin contar las cubanas, y 
dejó tras sí la firma de contratos 
por un valor de 150 millones de 
USD.

Como cada año el CEPEC es- 
tuvo representado en FIHAV con 
un stand el cual fue escenario para 
la firma de importantes acuerdos 
con centros homólogos, reuniones 
de negocios, prestación de servi- 
cios de información comercial y 
exposición de materiales de apoyo 
al comercio exterior. 
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El objetivo fundamental del 
CEPEC en este evento fue la iden- 
tificación de nuevos socios comer- 
ciales, la promoción de las opor- 
tunidades para la inversión ex- 
tranjera y para nuevos negocios, la 
realización de intercambios con 
centros homólogos y la firma de 
acuerdos que favorezcan la in- 
tegración regional. Además de ello 
lograr un mayor acercamiento al 
empresariado cubano, destinatario 
principal de los servicios y el apo-
yo  que  ofrece  el  centro. 

Entre las principales institu- 
ciones que sostuvieron encuentros 
con el CEPEC en el marco del 
evento sobresalen, sin duda, los 
centros homólogos de diferentes 
naciones tales como la Asociación 
de Exportadores del Perú, ADEX, 
representada por el Sr. José M. 
Torres Della Pina, consultor, con la 
cual se firmó un Convenio de 
Cooperación Interinstitucional 
para el desarrollo de proyectos, 
programas y actividades entre los 
dos centros. 

Asimismo se firmó otro Acuer- 
do de Cooperación con la Red de 
Inversiones y Exportaciones de 
Paraguay, REDIEX, representada 
por el Sr. Eduardo Clari Camps, 
Director de Ambiente de Nego- 
cios. Este acuerdo surge como 
expresión de ambas partes de la 
voluntad de promover la coope- 
ración económica y el comercio 
exterior entre las dos naciones, 
brindando apoyo mutuo para que 
las empresas de ambos países lo- 
gren incrementar los intercambios 
comerciales. 

Otras de las instituciones ho- 
mólogas con las que se sostuvieron 
intercambios fueron Promotora 
del Comercio Exterior de Costa 
Rica, PROCOMER; Agencia Na- 
cional de Promoción del Comercio 
Exterior de Argelia, ALGEX; Cen- 

tro de Exportaciones e Inversiones 
de Nicaragua, CEI; Malaysia Ex- 
ternal Trade Development Cor- 
poration, MATRADE; JETRO, 
Japón; Instituto de Promoción 
de Inversiones y Exportacio-
nes de Uruguay, URUGUAY 
XXI; Jamaica Promotions 
Corporat ion,  JAMPRO; 
Agencia Brasileña de Promo-
ción de Exportaciones e In- 
versiones, APEX; Trade Faci-
litation Office Republic of Tri-
nidad y Tobago, TIDCO; todas 
con intenciones de estrechar las 
relaciones de cooperación y apoyo 
mutuo para el desarrollo del in- 
tercambio comercial entre Cuba y 
las naciones que cada una de estas 
entidades representa. En algu-
nos casos se sentaron las pautas 
para la firma de futuros acuer-
dos  de  cooperación. 

Representantes de gobier-
nos y embajadores también 
sostuvieron encuentros con el 
CEPEC, con la intención de 
promover la oferta exportable 
cubana en sus países y en al-
gunos casos retomar antiguos 
negocios. Entre tantos podemos 
citar el encuentro sostenido con el 
Gobierno del Estado de Yucatán 
representado por el Sr. César     
Rubén Páez Navarro, Subsecre-
tario de fomento a la Inversión    
y Comercio Exterior y la Sra. 
Diana Castañeda Medina, Di-
rectora de Comercio Interna-
cional en representación de 
PymeExporta, Centro de Pro- 
moción del Comercio Inter-
nacional de Yucatán. También 
resultó relevante el intercam-
bio con la Sra. Jumersi La Rosa, 
Viceministra de Comercio Ex-
terior de la República Boliva-
riana de Venezuela, en represen-
tación del gobierno de este  país. 

Otra  de  las  actividades   desa-  

rrolladas por el CEPEC en el mar-
co de FIHAV 2009 fue la organi-
zación y realización de recorridos 
por los diferentes pabellones con 
numerosas delegaciones de dife-
rentes países compuestas por em-
presarios, hombres de negocios, 
embajadores, así como represen-
tantes y directivos de gobiernos. 
Estos recorridos representan una 
oportunidad para las empresas cu-
banas ya que pueden presentar sus 
productos o servicios a delegacio-
nes extranjeras y establecer con-
tactos  para  futuros  negocios.  

Los recorridos fueron realiza- 
dos en coordinación con la Cámara 
de Comercio de la República de 
Cuba y el apoyo de los directivos 
de empresas cubanas expositoras 
tales como: Famacuba, CIMAB, 
Neuronic, Internacional Cubana 
del Tabaco S.A., Tecnoazucar, Ha-
banos, Suchel Import-Export, 
Suchel Regalo, Caribex S.A., 
Laboratorios Dalmer, Labiofam, 
Cítricos Caribe, Cubaron, Legen- 
dario, EXBER, Havana Club, en- 
tre otras. 

Entre las delegaciones atendi- 
das se encuentran:  

~   Delegación de Argelia

~   Delegación de Perú

~  Delegación de Bahamas, presi-
dida por el Señor Vernon E. L. 
Burrows, Embajador extraor-
dinario y Plenipotenciario de 
ese país en Cuba y el Señor 
Philip Simon, Director Ejecu-
tivo de la Cámara de Comercio 
de Bahamas.  

~  Delegación del Reino Unido

~  Delegación de Argentina

~  Delegación de México: Grupo 
Movimiento Cooperativistas.

~  Delegación de Italia encabeza-
da por el Viceministro del Mi-
nisterio de Desarrollo de ese 
país.

~  Delegación de Yucatán 

~  Delegación de Brasil integrada 
por empresarios de la 
Federación del Industrias     
del Estado de Minas Gerais 
(FIEMG)

~  Delegación de Alemania

~  Sr. James Yeomans, segundo 
secretario y Agregado Cultural 
de la Embajada de Australia en 
México

Otra importante actividad lle-
vada a cabo fue la conferencia 
impartida sobre “Cómo Negociar 
con Cuba” en el marco del taller 
AL-INVEST de la Unión Europea 
que se ofreció en coordinación con 
la Cámara de Comercio de la Re-
pública de Cuba a empresarios la-
tinoamericanos y europeos. Esta 
presentación contribuyó a la pro-
moción del intercambio comercial 
y a elevar el conocimiento de los 
empresarios extranjeros para al-
canzar resultados exitosos en sus 
negociaciones con Cuba. Esta con-
ferencia puede ser descargada del 
sitio Web del CEPEC:

www.cepec.cu. 

Sin duda alguna las jornadas del 
evento fueron muy fructíferas para 
el CEPEC, el cual logró estrechar 
relaciones con empresarios, cen-
tros homólogos y potenciales so-
cios comerciales de diferentes na-
ciones, así como promocionar la 
oferta exportable cubana y las 
oportunidades de negocios en ge-
neral. 

Por: Anabel Alpízar 
    Especialista en Información   

Comercial (CEPEC)
 Editora

anabel@mincex.cu 

Próximas ferias 
y eventos que 
tendrán lugar      
en Cuba

1.  VIII Feria Internacional     
de la Construcción y sus 
Eventos Científicos 
PABEXPO y Palacio de             

las Convenciones, Ciudad de         
La Habana, del 30 de marzo            
al 3 de abril, 2010.

Temáticas:  
~  Tecnologías constructivas. 

Construcción estructural            
y prefabricación.

~  Sistemas de encofrados             
y falsas obras.

~  Obras secundarias y acabados.

~  Carpintería, rejas, cercas                    
y accesorios.

~   Herramientas y 
Minimecanización. 

~  Equipos de transporte                  
y construcción. Grúas.

~  Productos químicos.

~  Instalaciones eléctricas               
e hidrosanitarias. 

~  Ascensores.

~  Informática y Edificaciones 
Inteligentes. 

~  Sistemas y accesorios              
de protección e higiene          
del trabajo. 

~  Diseños, proyectos                       
y consultorías.

~  Superación profesional             
e investigativa.
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Próximas ferias y eventos...

»   Para mayor información           
puede  dirigirse a:

–  Dir. Relaciones Internaciona-
les, MICONS
Tel.: (53-7)- 881 8385                          
ó 881 76 00
Fax: (53-7)- 883 5585   
E-mail: 
magda.trujillo@micons.cu     

–  Dpto. Organización de Ferias, 
PABEXPO
Tel.: (53-7)- 271 3670
Fax: (53-7)- 271 9065 
E-mail: mariac@palco.cu     

2.  EXPO CNIC 2010
15 Congreso Científico Inter-

nacional CNIC 2010, del 28 de 
junio al 1 de julio del 2010, Palacio 
de las Convenciones de La Ha-
bana, Cuba.

Temas Centrales:

~  Biomateriales y materiales 
nanoestructurados.

~  Simposio de productos 
naturales.

~  III Simposio de enfermedades 
infecciosas y vacunas.

~  II Simposio sobre Diagnóstico 
Microbiológico y 
Actualización de la 
Resistencia Bacteriana.

~  II Simposio Internacional            
de Vigilancia y Prospectiva 
Tecnológica.

~  VI Simposio Internacional       
de Aplicaciones del Ozono.

~  V Simposio Internacional          
de Medio Ambiente.

~  I Taller Internacional de 
Estudios Cienciométricos 
sobre las Ciencias  
Biomédicas.

~  Nuevas tendencias en 
Medicina Nuclear.

Paralelamente al congreso  
se desarrollará  una  exposición 
científico-comercial en el lobby 
principal del Palacio de Con-
venciones, sede del evento, en 
la cual las empresas, labora-
torios y firmas especializadas, 
tanto nacionales como extran-
jeras, dispondrán de una oca-
sión excepcional para exponer y 
comercializar sus equipos, me-
dicamentos, productos y otros 
materiales afines a la temática 
del evento.

Para más información   
contactar con: 

–    Raúl González Castro 
Organizador Profesional             

de Ferias y Exposiciones                    

Palacio de las Convenciones            

de La Habana, Cuba.                                

Tel.: (537) 2087541 / 2026011     

al 19 ext. 1507                                      

Fax: (537) 2028382                                

    frutas, verduras y hortalizas. In-
gredientes y aditivos. Produc-
tos biológicos, productos de    
la mar, productos dietéticos, 
complementos, alimentarios y 
nutrición para niños. Además 
productos lácteos, huevos, pro-
ductos azucarados, pastelería y 
bollería. Productos congelados, 
productos preparados, carnes y 
despojos, aves y caza, ingre-
dientes, productos orgánicos, 
así como maquinaria para el 
procesado de alimentos y en-
vasado.
Esta feria es la más importante 
de Canadá del sector alimen-
tario en su amplia concepción. 
Incluye un programa educati-
vo especializado en múltiples 
áreas, tendencias e innovacio-
nes para mantenerle al día con 
todas las noticias de la industria 
alimenticia. Cuba participará 
con stand colectivo organizado 
por la Cámara de Comercio con 
la participación o representa-
ción de empresas exportadoras 
de café, miel, cítricos, frutas y 
vegetales, bebidas, jugos, con-
servas, productos del mar, entre  
otros.
Para más información visite el   
sitio www.sialmontreal.com

3. Feria Internacional de Co-
chabamba (FEICOBOL). 
Bolivia, abril, 22 al 2 de mayo. 
Organizada por la Cámara de 
Comercio y FEICOBOL. Cuba 
participará con un pabellón co-
lectivo con stand de las em-
presas exportadoras. Se orga-
nizarán conferencias y semi-
narios a impartir por especia-
listas  cubanos.

4. Feria Internacional de Ener-
gía y Medio Ambiente

   (GENERA), Madrid, mayo, 19 
al 21. Este evento es organizado 
por IFEMA, Feria de Madrid. 

Las principales categorías de 
la feria son energía solar (tér-
mica y fotovoltaica), cogene-
ración, biomasa, eólica, hi-
dráulica, residuos, hidrógeno, 
pila de combustible, carbón, 
gas, petróleo, otras energías 
(marina, geotérmica…). 

Este evento es especialmente 
recomendado para profesiona-
les de consultorías, ingenierías, 
construcción, usuarios indus-
triales de energía, fabricantes y 
distribuidores de bienes de 
equipo, instaladores y empresas 
de mantenimiento, promotores 
de proyectos energéticos, uni-
versidades y centros de investi-
gación, administraciones pú-
blicas y en general todos los 
profesionales relacionados con 
el mundo de la eficiencia ener-
gética.
Cuba estará presente con un 
stand colectivo organizado por 
la Cámara de Comercio con la 
participación de empresas y or-
ganismos vinculados al tema. 
Varios seminarios serán impar-
tidos por especialistas cubanos.

Para más información 
consulte el sitio web:
www.ifema.es/web/ferias/ 
genera/default.html

5. Feria Internacional de Argel 
(FIA), Argelia, mayo. Evento 
multisectorial. Cuba estará pre-
sente con un pabellón integrado 
por empresas exportadoras de 
bienes  y  servicios.

6. Feria Internacional de Co-
mercio e Inversiones de Xia-
men (CIFIT), China, septiem-
bre. Este evento es patrocinado 
por el Ministerio de Comercio 
de China y organizada por el 
gobierno provincial de Fujian, 
el gobierno municipal de Xia-
men y el Departamento de Pro-

La Dirección de Ferias y Ex-
posiciones de la Cámara de Co-
mercio de la República de Cuba 
tiene previsto organizar la partici-
pación de las empresas y entidades 
cubanas en las ferias que a con-
tinuación se relacionan:

1. EXPOCOMER, Panamá, mar- 
zo del 3 al 6. Este evento es 
organizado por la Cámara de 
Comercio, Industrias y Agri-
cultura de Panamá. Las cate-
gorías de productos más des-
tacadas son alimentos, bienes 
de consumo, textiles, construc-
ción, tecnología y servicios, en-
tre otros. Expoventa. Cuba par-
ticipará con un pabellón co-
lectivo con stand de las em-
presas exportadoras. Se orga-
nizarán conferencias y semina-
rios a impartir por especialis- 
tas cubanos. Para más infor-
mación puede consultar el sitio 
www.expocomer.com, o comu-
nicarse con la Cámara de Co-
mercio de la República de Cuba 
a través del correo

     ferexpo@camara.com.cu

2. Salón Internacional de la Ali-
mentación, Bebidas y Vinos 
(SIAL MONTREAL), Canadá, 
abril del 1 al 3. Las principales 
categorías de las muestras son 
bebidas no alcohólicas, charcu-
tería y salazones, conservas, ul-

 tramarinos, ultramarinos  finos,

Plan de ferias                 
y exposiciones             
en el extranjero 
durante el 2010

.......................

    moción de Inversiones del mis-
mo ministerio, con el  apoyo  de 
cinco organizaciones interna-
cionales. Cuba participará con 
un pabellón en el que estarán 
presentes empresas exportado-
ras de bienes y servicios cu-
banos.

7. CONSTRUTEC 2010 / Salón 
de La Construcción, España, 
septiembre, 28 al 1ro de oc-
tubre. Las categorías de pro-
ductos más destacadas son ce-
rrajería y metalistería en cons-
trucción, climatización y cale-
facción, elementos para muros, 
estructuras, forjados y cubier-
tas, electricidad e iluminación, 
elevación y transporte, imper-
meabilización, aislamiento y 
pinturas, informática y domó-
tica aplicada a la construcción, 
instalaciones y servicios de 
agua, gas, evacuación, etc.  Ma-
quinaria y equipos de protec-
ción y seguridad en obra, pa-
vimentos y revestimientos, pre-
fabricación y construcción in-
dustrializada, sanitarios, grife-
ría, accesorios y mobiliario de 
baño. Para más información 
puede visitar el sitio web 
www.ifema.es/web/ferias/cons
trutec/default.html

Cuba participará con un 
stand institucional colectivo 
con empresas y organismos del 
sector de la construcción en su 
sentido  más  amplio.

.......................
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La Dirección de Ferias y Ex-
posiciones de la Cámara de Co-
mercio de la República de Cuba 
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Comercio, Industrias y Agri-
cultura de Panamá. Las cate-
gorías de productos más des-
tacadas son alimentos, bienes 
de consumo, textiles, construc-
ción, tecnología y servicios, en-
tre otros. Expoventa. Cuba par-
ticipará con un pabellón co-
lectivo con stand de las em-
presas exportadoras. Se orga-
nizarán conferencias y semina-
rios a impartir por especialis- 
tas cubanos. Para más infor-
mación puede consultar el sitio 
www.expocomer.com, o comu-
nicarse con la Cámara de Co-
mercio de la República de Cuba 
a través del correo

     ferexpo@camara.com.cu

2. Salón Internacional de la Ali-
mentación, Bebidas y Vinos 
(SIAL MONTREAL), Canadá, 
abril del 1 al 3. Las principales 
categorías de las muestras son 
bebidas no alcohólicas, charcu-
tería y salazones, conservas, ul-

 tramarinos, ultramarinos  finos,

Plan de ferias                 
y exposiciones             
en el extranjero 
durante el 2010

.......................

    moción de Inversiones del mis-
mo ministerio, con el  apoyo  de 
cinco organizaciones interna-
cionales. Cuba participará con 
un pabellón en el que estarán 
presentes empresas exportado-
ras de bienes y servicios cu-
banos.

7. CONSTRUTEC 2010 / Salón 
de La Construcción, España, 
septiembre, 28 al 1ro de oc-
tubre. Las categorías de pro-
ductos más destacadas son ce-
rrajería y metalistería en cons-
trucción, climatización y cale-
facción, elementos para muros, 
estructuras, forjados y cubier-
tas, electricidad e iluminación, 
elevación y transporte, imper-
meabilización, aislamiento y 
pinturas, informática y domó-
tica aplicada a la construcción, 
instalaciones y servicios de 
agua, gas, evacuación, etc.  Ma-
quinaria y equipos de protec-
ción y seguridad en obra, pa-
vimentos y revestimientos, pre-
fabricación y construcción in-
dustrializada, sanitarios, grife-
ría, accesorios y mobiliario de 
baño. Para más información 
puede visitar el sitio web 
www.ifema.es/web/ferias/cons
trutec/default.html

Cuba participará con un 
stand institucional colectivo 
con empresas y organismos del 
sector de la construcción en su 
sentido  más  amplio.

.......................
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Por: Ana Liliam Ruíz Llerena  /  ana.ruiz@mincex.cu

www.sial.es
Feria Internacional de la Alimentación a celebrarse               
en Francia en el 2010.
Idiomas: francés, inglés, español.

http://www.gccsg.org/eng/index.php
Página en Internet del Consejo de Cooperación del Golfo 
el cual agrupa a países pertenecientes a esa zona 
geográfica e incluye acuerdos comerciales y aranceles 
preferenciales.
Idiomas: inglés, árabe.

http://www.bce.fin.ec/
Banco Central de Ecuador. Tiene información sobre 
mercados financieros, servicios bancarios, publicaciones 
de la banca, entidad de certificación, etc.
Idioma: español.

http://www.corpei.org/inicio.ks
Ecuador Exporta. El sitio ofrece información sobre 
servicios de asesoría y apoyo en exportaciones e 
inversiones, así como información actualizada y nuevas 
herramientas de inteligencia comercial para negocios de 
exportación.
Idiomas: español, inglés.

http://www.ubrafe.org.br/port/
Unión Brasileña de Promotores de Ferias. Ofrece las ferias 
a efectuarse en Brasil durante el año por fecha, palabras 
claves y patrocinadores.
Idiomas: portugués, inglés y español.

http://www.kanzei.or.jp/english/index.html
Asociación Arancelaria de Japón. Incluye estadísticas     
de comercio, valores de exportaciones e importaciones 
hasta el año en curso, publicaciones del sector, arancel 
aduanero de Japón y otras informaciones.
Idioma: español.

http://www.elsalvadortrade.com.sv
Sitio de comercio exterior de El Salvador. Contiene 
catálogo y directorio de exportadores, estadísticas de 
comercio exterior y un perfil de este país centroamericano.
Idiomas: español e inglés.

http://www.fedexpor.com/
Federación Ecuatoriana de Exportadores, integrada por 
empresarios de ese país. Cuenta con links de acceso        
a “empresas afiliadas” y “herramientas del comercio 
exterior”. Idiomas: español e inglés.

http://www.asoex.cl/AsoexWeb/
Asociación de Exportadores de Chile, entidad de carácter 
privado que representa a los exportadores de frutas y 
hortalizas frescas de ese país. La página contiene 
información sobre regulaciones, convenios fitosanitarios    
y publicaciones del sector.
Idiomas: español e inglés.

http://www.ohperu.com/
Portal en Internet con información completa de Perú: 
bancos, ciudades, clima, economía, estado y gobiernos, 
etc. Idioma: español.

OPORTUNIDADES 
  DE NEGOCIOS

OPORTUNIDADES 
  DE NEGOCIOS

Demanda
de empresas extranjeras

SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

Por: Xiomara Sánchez
       sic@mincex.cu 

Procesamiento                 
de alimentos 

Vino envasado en botellas 
LLANPRO S.A  
Dirección: C. Panamá 
Ciudad: Panamá
País: Panamá 
Contacto: José Llanes Chaviano   
Cargo: Director   
Teléfono: 535 289 4340   
E-mail: llaneschaviano@yahoo.com    

Lácteos, embutidos                         
y vegetales congelados
LENCINA SC  
Dirección: Berreta 549  
Ciudad: Artigas  
Provincia/Estado/Departamento:                           
Artigas  
País: Uruguay
Contacto: Natalia Lencina   
Cargo: Socia   
Teléfonos: 598 7723935   
E-mail: lencinasc@adinet.com.uy   

Textil, vestimenta               
y accesorios
Corte de ropa para trabajo agrícola
Nombre: Llanpro S.A  
Dirección: C. Panamá 
Ciudad: Panamá 
Provincia/Estado/Departamento:                
C. Panamá 
País: Panamá 
Contacto: José Llanes Chaviano   
Cargo: Director   
Teléfono: 535 289 4340   
E-mail: llaneschaviano@yahoo.com

Otras oportunidades 
comerciales
Productos para comercializar
COMERCIALIZADORA                                  
E INVERSIONES GP LTDA 
Dirección: Calle 127 B BIS                          
No. 52 A 69 Of 404  
Ciudad: Bogota D.C.  
Provincia/Estado/Departamento: 
Cundinamarca  
País: Colombia  
Contacto: Meliza Polo Jaimes   
Cargo: Gerente general   
Teléfonos: 6131478 7502290   
Fax: 6437733   
E-mail: coingpltda@gmail.com

........................................................
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Últimas publicaciones recibidas en el Servicio de Información Comercial del CEPEC

PUBLICACIONES RECIBIDAS

Las siguientes publicaciones pueden 

ser consultadas por nuestros usuarios 

en el Departamento de Información 

Comercial del CEPEC.

» Libros

–  Organización Mundial       
del Comercio
Foro Público de la OMC  
“Con el Comercio hacia          
el futuro”
Suiza.257p.2009
Brinda una oportunidad única    

a los gobiernos, las organizaciones 
no gubernamentales, los repre-
sentantes del mundo académico, 
los empresarios y los estudiantes 
de examinar conjuntamente de qué 
manera el sistema de comercio 
puede reflejar mejor las necesi-
dades y aspiraciones futuras de la 
comunidad  internacional.

–  Organización Mundial         
del Comercio

    El Comercio y el cambio 
climático: Informe de              
la OMC y del PNUMA
Suiza, 2009
Panorama general de los prin-

cipales vínculos del comercio y el 
cambio climático partiendo de un 
examen de las publicaciones dis-
ponibles y de un estudio de las 
políticas nacionales pertinentes. 

Aborda un resumen del estado 
actual de los conocimientos cientí-
ficos sobre el cambio climático 
existente y previsto, sobre los 
efectos del cambio climático y 
sobre las opciones disponibles pa-
ra responder, mediante la mitiga-
ción y la adaptación, a los retos que 
plantea  el  cambio  climático.

» Publicaciones 
seriadas

–  El Exportador
España. Abril No.2. 2009
Recoge información sobre la 

actualidad del exportador, temas 
sobre frutas y vegetales frescos en 
la Unión Europea, nuevas oportu-
nidades para productores hondu-
reños en el mercado europeo, 
consejos para una excelente par-
ticipación en una feria comercial, 
información sobre el mercado de 
Honduras, y la estrategia chilena.

–  Centro de Comercio 
Internacional
FORUM de Comercio 
Internacional 2009
Recoge información sobre la 

crisis económica mundial, refleja 
el panorama mundial, la cumbre 
del G20 en Londres, tendencias 
del comercio mundial, entre otros 
temas.

–  Organización de                 
las Naciones Unidas                
para la agricultura                       
y la alimentación

    Perspectivas de cosechas y 
situación alimentaria 2009
Abarca noticias importantes so-

bre el sector agrícola, actualiza-
ción sobre emergencias alimenta-
rias, informe sobre la situación 
mundial de la oferta y la demanda 
de cereales, exámenes regionales 
entre otras. 

–   Actualidad Económica
España. Julio.2009
Muestra las mejores ideas, las 

empresas más rentables, inversio-
nes, negocios, entre otros temas 
económicos 

–  Bet Sime: La revista del 
Empresario Cubano
Cuba. No.4.2008 
Contiene información en dife-

rentes secciones: financiera, jurí-
dica, de mercado, gerencia, pre-
cios, tecnología. 
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Proceso de 
Transferencia

Q  uisiéramos insistir nueva-
mente en la necesidad de realizar 
los procesos de transferencia de 
las series documentales existentes 
en cada institución hacia el 
archivo central del organismo al 
cual pertenece. Este proceso debe 
realizarse una vez cumplido el 
plazo de permanencia fijado por 
las normas establecidas en la 
valoración para cada una de las 
etapas del ciclo de vida de los 
documentos.  

Existen dos etapas en el pro-
ceso de transferencia de las series 
documentales:

~   Archivos de gestión                       
o de oficina: los documentos 
permanecen 5 años.

~   Archivo central:                        
los documentos permanecen 
25 años.

Es necesario recordar que las 
transferencias de los documentos 
al archivo central tienen gran im-
portancia dado que:

~  Impiden la acumulación             
de documentos en las oficias, 
facilitando la gestión 
administrativa.

~  Consultas de las relaciones 
comerciales de Cuba con 
diferentes países de América 
Latina y el Caribe.

~  Consultas de manuales de 
importación para las empresas 
importadoras del MINCEX.

~  Consultas de cifras estadísticas 
en los anuarios del comercio 
exterior.

~  Consultas para la elaboración 
de estudios de mercado de 
productos y países.

~  Consultas de resoluciones    
del MINCEX.

Recordemos que “nada orienta 
mejor la vida de los hombres que 
los archivos. Estos reflejan la ex-
periencia, señalan los anteceden-
tes, indican o sugieren los caminos 
a seguir. ”

Con nuestro trabajo estaremos 
protegiendo el pasado y conser-
vando el presente para habilitar el 
futuro.

Por: Eneida García García
       Especialista en Información 

Comercial,
       Archivo Central, CEPEC, MINCEX

...........................................
~  Garantizan el               

tratamiento adecuado de             
los documentos en cada una de 
las etapas de su ciclo de vida.

~  Facilitan el acceso a los 
documentos.

~   Garantizan la conservación  de 
los documentos al encontrase 
en depósitos adecuados.

Las transferencias se realizan 
de forma organizada y teniendo 
presente los valores de la in-
formación tales como el valor ad-
ministrativo, contable, fiscal, in-
formativo, jurídico, legal, históri-
co  y  cultural.

A partir de las transferencias 
realizadas al Archivo Central del 
MINCEX por parte de sus em-
presas y direcciones, diferentes 
especialistas han podido llevar a 
cabo varias consultas y análisis. 
Entre ellas podemos mencionar:  

~  Consultas de diferentes 
documentos para la 
elaboración de informes          
y estrategias por parte del 
CEPEC.

~  Consulta para la elaboración 
de compendio histórico del 
Premio al Exportador.

           
      Archivo Central 

      Mincex
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Publicaciones recibidas...

–  Cuba Foreign Trade
    Cámara de Comercio de la 

República de Cuba. 3.2009
Brinda información actualiza-

da sobre diferentes temas como la 
entrega del Premio Nacional al 
Exportador 2008, la sustitución  
de importaciones, el encuentro in-
ternacional de economistas, la glo-
balización, las oportunidades y re-
tos para Cuba dentro del comercio 
mundial de servicios, la rama tex-
til en el comercio exterior y ante-
cedentes y orígenes de CUBATEX 

–  Cuba Foreign Trade
Cámara de Comercio de la 
República de Cuba. 4.2009
Contiene información sobre 

servicios médicos internacionales, 
desempeño del comercio exterior 
de Cuba, seminario y ronda de ne-
gocios Cuba-México, inteligencia 
empresarial.  

–  Puentes: Entre el 
Comercio y el Desarrollo 
Sostenible.  2009  
Contiene información sobre los 

avances significativos en la Ronda 
de Doha, describe el sector agrí-
cola centroamericano de cara a la 
negociación de la Ada con la UE.    
Puentes está disponible en
www.ictsd.org/monthly/puentes/
htm.

–  Excelencias Turísticas del 
Caribe & Las Américas  
Cuba. No.2.2009
Proporciona información sobre 

las diferentes exposiciones artís-
ticas en el período de julio a di-
ciembre, expone la historia y pers-
pectivas del diseño en América 
Latina  y  el  Caribe.  

» Soporte digital 

–  CD-ROM
    Directorio de exportadores 

e importadores de Costa 
Rica 2009
Este CD permite ingresar a una 

base de datos de empresas costa-
rricenses dedicadas a la expor-
tación e importación, facilitando 
la búsqueda por tipo de empresa, 
producto o servicio, así como in-
formación de las embajadas de 
Costa Rica en el exterior, entre 
otras. Disponible en: http:// www. 
procomer.com

Por: Lic. Marilyn Teresa-Calleja Pérez
Dpto. Información Comercial/              

CEPEC
marilin.perez@mincex.cu   

–  Negocios en Cuba:                       
El periódico de los 
empresarios
Cuba. No.2. 2009
Publicación actualizada sobre 

los acontecimientos relevantes en 
el mundo empresarial como el foro 
de negocios y 11 Festival del Ha-
bano 2009.  

.......................
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comerciales de Cuba con 
diferentes países de América 
Latina y el Caribe.

~  Consultas de manuales de 
importación para las empresas 
importadoras del MINCEX.

~  Consultas de cifras estadísticas 
en los anuarios del comercio 
exterior.

~  Consultas para la elaboración 
de estudios de mercado de 
productos y países.

~  Consultas de resoluciones    
del MINCEX.

Recordemos que “nada orienta 
mejor la vida de los hombres que 
los archivos. Estos reflejan la ex-
periencia, señalan los anteceden-
tes, indican o sugieren los caminos 
a seguir. ”

Con nuestro trabajo estaremos 
protegiendo el pasado y conser-
vando el presente para habilitar el 
futuro.

Por: Eneida García García
       Especialista en Información 

Comercial,
       Archivo Central, CEPEC, MINCEX

...........................................
~  Garantizan el               

tratamiento adecuado de             
los documentos en cada una de 
las etapas de su ciclo de vida.

~  Facilitan el acceso a los 
documentos.

~   Garantizan la conservación  de 
los documentos al encontrase 
en depósitos adecuados.

Las transferencias se realizan 
de forma organizada y teniendo 
presente los valores de la in-
formación tales como el valor ad-
ministrativo, contable, fiscal, in-
formativo, jurídico, legal, históri-
co  y  cultural.

A partir de las transferencias 
realizadas al Archivo Central del 
MINCEX por parte de sus em-
presas y direcciones, diferentes 
especialistas han podido llevar a 
cabo varias consultas y análisis. 
Entre ellas podemos mencionar:  

~  Consultas de diferentes 
documentos para la 
elaboración de informes          
y estrategias por parte del 
CEPEC.

~  Consulta para la elaboración 
de compendio histórico del 
Premio al Exportador.

           
      Archivo Central 

      Mincex
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Publicaciones recibidas...

–  Cuba Foreign Trade
    Cámara de Comercio de la 

República de Cuba. 3.2009
Brinda información actualiza-

da sobre diferentes temas como la 
entrega del Premio Nacional al 
Exportador 2008, la sustitución  
de importaciones, el encuentro in-
ternacional de economistas, la glo-
balización, las oportunidades y re-
tos para Cuba dentro del comercio 
mundial de servicios, la rama tex-
til en el comercio exterior y ante-
cedentes y orígenes de CUBATEX 

–  Cuba Foreign Trade
Cámara de Comercio de la 
República de Cuba. 4.2009
Contiene información sobre 

servicios médicos internacionales, 
desempeño del comercio exterior 
de Cuba, seminario y ronda de ne-
gocios Cuba-México, inteligencia 
empresarial.  

–  Puentes: Entre el 
Comercio y el Desarrollo 
Sostenible.  2009  
Contiene información sobre los 

avances significativos en la Ronda 
de Doha, describe el sector agrí-
cola centroamericano de cara a la 
negociación de la Ada con la UE.    
Puentes está disponible en
www.ictsd.org/monthly/puentes/
htm.

–  Excelencias Turísticas del 
Caribe & Las Américas  
Cuba. No.2.2009
Proporciona información sobre 

las diferentes exposiciones artís-
ticas en el período de julio a di-
ciembre, expone la historia y pers-
pectivas del diseño en América 
Latina  y  el  Caribe.  

» Soporte digital 

–  CD-ROM
    Directorio de exportadores 

e importadores de Costa 
Rica 2009
Este CD permite ingresar a una 

base de datos de empresas costa-
rricenses dedicadas a la expor-
tación e importación, facilitando 
la búsqueda por tipo de empresa, 
producto o servicio, así como in-
formación de las embajadas de 
Costa Rica en el exterior, entre 
otras. Disponible en: http:// www. 
procomer.com

Por: Lic. Marilyn Teresa-Calleja Pérez
Dpto. Información Comercial/              

CEPEC
marilin.perez@mincex.cu   

–  Negocios en Cuba:                       
El periódico de los 
empresarios
Cuba. No.2. 2009
Publicación actualizada sobre 

los acontecimientos relevantes en 
el mundo empresarial como el foro 
de negocios y 11 Festival del Ha-
bano 2009.  

.......................
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Paraíso fiscal 
(tax haven). 
País cuyo régimen da un trato de favor a las 

personas físicas o jurídicas extranjeras ubica-
das en su territorio mediante cargas tributarias 
bajas o casi nulas, con secreto bancario y un 
sistema de control de cambios muy permisivo. 
Se conoce, igualmente, esta figura con los 
nombres de refugios fiscales, jurisdicciones de 
baja tributación y centros financieros no re-
gulados. Algunas plazas financieras que 
tradicionalmente han venido considerándose 
como tales son: Montevideo, Panamá, Ba-
hamas, Isla Caimán, Liechtenstein, Gibraltar, 
etc. 

Patente 
(patent). 
Registro de un invento que sirve a su 

creador para protegerse contra la fabricación, 
venta o uso profesional, por parte de terceros, 
del mecanismo registrado. Puede aplicarse a 
un aparato, un proceso o un método de pro-
ducción, o al uso de un artilugio. Por medio de 
una patente se puede proteger todo invento 
susceptible de ser explotado industrialmente, 
siempre que reúna unas verdaderas carac-
terísticas técnicas de originalidad.

Tomado de: 
Diccionario de 

Comercio Internacional. 
Lázaro Hernández Muñoz. 

ICEX, 2002

40

ADEMÁS

    
de Comercio Exterior

G L O S A R I O

G Glosario de términos       

P

 OCTUBRE>DICIEMBRE 2009 

Pagaré 
(promissory note, note). 
Título cambiario en el que figura un com-

promiso escrito o promesa incondicional de 
pago, directamente asumido por el librador 
/librado (ambos sujetos se funden en uno solo), 
para satisfacer a otra persona una determinada 
cantidad de dinero en un vencimiento esti-
pulado. Puede o no encontrarse domiciliado en 
una cuenta corriente. 

Pago anterior a la entrega 
(payment prior to delivery). 
Forma de pago estipulada en un contrato de 

compraventa, por la que el vendedor debe 
percibir anticipadamente el importe de la mer-
cancía o servicio para, con posterioridad, ma-
terializar el envío o realizar el servicio pactado. 

Pago contra documentos 
(cash against documents). 
Condición contractual exigida por el ven-

dedor que supone que el comprador recibirá los 
documentos representativos de la mercancía 
objeto de la compraventa una vez haya sa-
tisfecho el valor de los mismos.

Pago parcial                                                                                               
(partial payment). 
Reembolso efectuado solo por una parte    

y no por la totalidad de los valores nominales 
consignados en los documentos representa-
tivos. Puede también referirse a los cobros. 

Pago posterior a la entrega 
(payment later to deliver). 
Modalidad de pago reflejada en un contrato 

de compraventa por la que el exportador en-
trega los productos a su cliente antes de percibir 
el  importe  de  de  su  valor. 

Pago y entrega simultáneos
(simultaneous payment and delivery).
Forma de pago estipulada en un contrato de 

compraventa por la que la entrega de las 
mercancías y el pago de las mismas coinciden 
en el tiempo. El problema para conseguir esta 
simultaneidad radica en la distancia, ya que el 
exportador y el importador están ubicados en 
lugares distintos, motivo por el cual, la inter-
vención de los bancos es fundamental. 

Pagos anticipados 
(advance payments). 
Cantidades que un importador debe trans-

ferir al exterior, con anterioridad al despacho de 
las mercancías por la aduana de entrada, en 
pago de trabajos en curso o encargados. 

País de origen (country of origin).
Referido a la procedencia de una mer-

cancía, país donde se ha producido y que se 
identifica en la práctica con la frase “hecho en” 
(made in). 

País de procedencia (source country).
Aquel desde el que una mercancía es en-

viada a otro y que no necesariamente ha de 
coincidir con el país de origen. 

Países en transición 
(transition countries). 
Conjunto de países que, hasta fechas re-

lativamente recientes, tenían implantado un 
régimen de economía centralizada y que, en la 
actualidad, se hallan en proceso de trans-
formación  hacia  la  economía  de  mercado. 

Países en vías de desarrollo
(developing countries). 
Países que se encuentran en un grado de 

desarrollo industrial intermedio entre los países 
desarrollados y los países subdesarrollados. 
Tiene una renta per cápita media y un alto 
crecimiento económico, por encima del nivel 
medio.  

(Primera parte)
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