
EMPRENDER UNA OPERACIÓN 
RENTABLE



INTRODUCCIÓN 

Cualquier persona puede entender los aspectos prácticos del comercio internacional,
el puente desde los productores a los compradores ha existido durante muchos años
y ha sido probado una y otra vez.

Existen semejanzas entre las operaciones de importación y exportación al momento
de internacionalizar una empresa, que al ser comprendidas se tendrá un excelente
inicio en el camino a la pronta rentabilidad.



PUNTOS CLAVE A CONSIDERAR:

TERMINOLOGIA

ESCOGER EL 
PRODUCTO

TAREA

HACER 
CONTACTOS

INVESTIGACIÓN 
DE MERCADO

¿CUÁL ES EL 
BALANCE FINAL?



TAREA
Al momento de decidir llevar a cabo las operaciones de exportación/ importación la 
tarea fundamental es la de investigar.

¿Qué países demandan más mi producto?

¿Cuál es el precio del mercado?

¿Cuál es el volumen de ventas?

¿Cuál es el porcentaje de participación?

¿Existen condiciones favorables?



ESCOGER EL PRODUCTO
Las decisiones técnicas de marketing

Estándares de 
producto. ISO

Especificaciones 
técnicas y 
códigos 

Calidad y  ciclo  
de vida del 

producto 
Otros usos 

EL PRODUCTO PUEDE NECESITAR ADAPTACIONES PARA LAS CULTURAS DE OTROS PAISES 



ESTABLECER CONTACTOS

Marketing

Rastrear 
contactos



RASTREAR CONTACTOS (ENCONTRAR)

Consulados

Cámara internacional de comercio

Embajadas

Apoyo gubernamental

Cartas, uso de medios electrónicos. /muestras y precios.

Viajes al país 



CONTACTOS DE MARKETING

Ferias comerciales

Agentes

Distribuidores, mayoristas, minoristas

Ventas directas

Centros de comercio mundial 

Reuniones de intercambio de artículos



INVESTIGACIÓN DE MERCADO

¿Es vendible mi producto?

Quiénes son nuestros clientes

Qué precio maneja el mercado

Cómo se mueven los producto

Qué tipo y cuánta publicidad se utiliza

Hay ferias o exposiciones comerciales



¿CUÁL ES EL BALANCE FINAL?

Las ganancias son una decisión interna e individualizada que varia de producto a
producto, de industria a industria y dentro del canal de mercado.

Las ganancias deseables se relacionan con las metas de su plan para su negocio.



COTIZACIONES INICIALES
Los presupuesto iniciales comienzan con la solicitud de una cotización enviada por el 
importador al exportador con una oferta no solicitada por el exportador.



FACTURA PROFORMA TIPICA 



CONDICIONES DE VENTA

Términos de 
fijación de 

precios

INCOTERMS



Existen muchos términos de venta variables. 
INCOTERMS los organiza en 4 grupos:

Grupo 
“F”

Grupo 
“D”

Grupo 
“C”

Grupo 
“E”



•EXW ("Ex Works", "En Fábrica"): El comprador
asume todos los costes y riesgos desde la
entrega de la mercadería.



FCA ("Free Carrier”) - Libre transportista: El vendedor cumple con su
obligación cuando entrega las mercancías, despachadas para
exportación al transportista designado por el comprador en el lugar
convenido.



FAS ("Free Alongside Ship") - Libre al costado del buque: El vendedor cumple con
su obligación de entrega cuando las mercancías son puestas al costado del buque
en el puerto convenido. A partir de la entrega, el comprador asume los costes y
riesgos de la mercancía.



FOB ("Free on Board") - Libre a Bordo: A partir de este
momento el comprador asume todos los costes y riesgos de la
mercancía.



CFR (Cost and Freight) - Costo y Flete (puerto de destino
convenido): La empresa debe encargarse de contratar la bodega
del barco y pagar el flete hasta destino.



CIF (Cost, Insurance and Freight) - Costo, Seguro y Flete (puerto de
destino convenido): el vendedor debe contratar un seguro y pagar la
prima correspondiente, a fin de cubrir los riesgos de pérdida o daño
que pueda sufrir la mercadería durante el transporte.



CPT (Carriage Paid to) - Transporte Pagado Hasta (lugar de destino
convenido): Corresponden al vendedor las mismas obligaciones que en el
término CPT, incluyendo en este caso la contratación del seguro y el pago de
la prima correspondiente, durante el transporte de la mercancía.



CIP (Carriage and InsurancePaid to) - Transporte y Seguro Pago Hasta (lugar
de destino convenido): El vendedor entrega las mercaderías al transportista
designado por él pero, además, debe pagar los costos del transporte
necesario para llevar las mercaderías al destino convenido.



DAF ("Delivered at Frontier") - Entregado en Frontera: El vendedor
ha cumplido con su obligación de entrega cuando pone las
mercancías, despachadas para la exportación, en el punto y lugar
de frontera convenidos, no despachadas para la importación.



DES ("Delivered ex ship") - Entregado sobre Buque: El vendedor ha
de soportar los gastos y riesgos hasta el momento de la entrega.
El comprador asume los gastos de descarga.



DEQ ("Delivered Ex Quay") - Entregado en Muelle: El vendedor ha de
soportar los riesgos y gastos hasta la entrega, incluidos los de descarga.



DDU ("DeliveredDutyUnpaid") - Entregado, derechos no pagados:
Corresponden al vendedor las mismas obligaciones que en el término CPT,
incluyendo el despacho de importación de la mercadería. El vendedor ha
de soportar todos los gastos y riesgos hasta el momento de la entrega.



FIJAR PRECIOS PARA GANANCIAS

El precio de su producto debe ser lo suficientemente alto para generar una ganancia 
adecuada pero lo suficientemente bajo para ser competitivo.



EJEMPLO DE ELEMENTOS DE COSTO



HOJA DE TRABAJO PARA EL PRESUPUESTO DE EXPORTACIÓN



¡GRACIAS!


