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VALORES PROMOCIONALES 
DEL EMBALAJE 

Al examinar el diseno de un envase, se 
acostumbra distingttir entre el diseno 
estructural, relativo a la construcci6n 
t6cnica del envase desde el punto de vista 
funcional v, el diseño visual, relativo al 
nspccto de~ envase y s11 vulor promociona!. 

Estos dos aspectos no se separan y deben ser 
una combinación arm6nica, ta11to del diseno 
estructural como del visu:1l. ~o obstante, son 
muchos los cn\·nscs con un buen diseño promocjonal 
que llegan a lugar de venta en malas 
condiciones, porqt1c el diseño estructural es 
defectuoso, lo que redunda en desprestigio del 
producto o que c.l producto y su embalaje 
lleguen en perfecta conclici6n pero J1adie echa 
una mirada al producto noroue el diseno visuol 
del envase no atrae al coniurnldor. 
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Por lo tanto, la formn en que se hng:i In 
cosccl1n, el empaque y el cmb¡1lajc de l:1s 1·nsas 
es determinante para lo~rar qt1c la~ flores 
te11~nn una largn vidn y ttnn excelente cnlidn<l. 
Para Esto, la cxportnci6n <le cst:1s flores 
tiene que ponerlas en cajas <le cart6n rar;1 
conservar su tcCTpcratura nmhicntal y qt1c no ~e 
marchiten ni pierdan calidad. 

E~to nos lleva ul tercer fnctor - ln 
co1nerciali:¡1ció11 - qt1e conviene tener en 
cuenta al consitlerar cualquier tipo de envases 
y cmbn 1 aj es, sus cual ida<ll~s y su \"alar 
¡1romocional. El c11vase y el embalaje son 
pnrtc insepnrnhlc e intrínseca de la 
comcrcinli:ación e influyen o se dejan 
influir por todos los demfts elementos del 
com¡>lcjo de la comcrcia1i:nci6n, 

,,, , .... ,., ,.,, ,,,,. '1,,. ........ .... ..... ,,, ......... "' ........ 'i' ;¡, ;¡;;: 7i' 7i' ;¡, 'i' 'i' ;¡' -;¡, ;¡, ii' 
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REQUISITOS FUNDAMENTALES 
DEL ENVASE Y EL EMBALAJE 

PARA LA EXPORTACION 

Es raucho ia nue se ha escrito sobre los 
fnctorcs que conviene tener en c11enta al 
nlnncar ('n\·a:-;cs v ci:ibal;i.ics en P,cneral. , . . -
Todos el Jos hay oue tenerlos en cuenta c11and0 
se tratn rlc envns:ir v embalar con mira~ ~t l:t 
cxno1·t¡1ci6n: es ¿cc~r, que el co~crci0 rle 
cx~orta~i6n cntrnfia tr;1n~11ortcs mfis lnr~os, 
nnncjo m~s duro y u:1a comp~tcncia mfis fL1erte, 
lo oue n su ve:, ~c traduce en nllC\'.1!1 

cxiP,cncins en 1os cnYase:- y c1::bala_lc:-. 

~'!-·'"' ,r.,r, 
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REQUISITOS 

A: Proteger nl ryroducto contra los daños del 
transporte durnntc todo su ciclo de formo 
ouc, tanto el producto como el envase, 
lleguen nJ usuario final, en perfectas 
co11dicioncs; es por eso que se utiliza 
ln rcfri~crnci6n en su almacenamiento como 
en el trnnsnortc, nnrn <lespues ser 
transhor~ndos en nvi6n donde va no son 
rcfriRcrndos. El objetivo de ~cjnr ln 
tcmncrnturn es para reducir el metabolismo 
de lns rosns ~· que no se deshidraten y 
~oderlas mantener en un estado neutro. 

Existe lln seguro de cmbnrq11es que se harfi 
cnr~o del dafio ocasionndo al producto 
dttrante el trnnsnortc. 

tl¡:. J29. Cimaru dt 1tt:Sdo, o dt trat1· 
mlmto ltrmlco dr IM GbdlnhK ~ard1dm1 
m Cll)IP ~upnpumas. l.1 untllación lrn ti 
trchol •M"Cura un re-parto tlic11 dtl al~ qui 

w rrnutt• r~lannrnle. 



B: C:onscr\•nr 1<1:; tironicdadc:; c:1r¡1ctcrí:.;ti\.:'.ns 
del producto: 

Pnrn poder TIHl'ltcncr t111a h11l'r.n calidaJ v 
qt1c no varicn sus nronlclia<lcs <le~dc u~ 
principio se tiene nuc tener ~n cuidado 
nl scmhrnr las rosns. 

En primer lugar, se ~icmhra bajo ticnJas 
techadas que sirven nnra nrotcgcr a la 
flor del frío, <le lu lluvia u de mucho 
calor y, n la vez, tiene uno m5s control 
y chequeo sobre las rosas. Se siembran 
en unas cajas de hielo-seco que tienen 
varias divisiones, su riego es por medio 
de bico asporci6n, que son regndorcitos 
de rocío muy fino, para no maltratar la 
flor pues se riegan varias veces al día 
para dnr un ambiente húmedo . 

... 1, ~!!. ~!!. .:: !!. ,1, ,1, ,1, ,1, ,1, ,,, ,1, 
-;¡;: 'I' 'I' ,, ... "i'i' ;¡, ,¡, 7i' ;j(" ;¡' -,¡;: 
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1·i1n!,i6n el corte de la rosa es muv 
i~no1·tantc pt1cs scgOn el largo del tollo 
\'arín C"l precio y la calidad de las ' 
rosas. I.:ls rosas deben cortarse en lns 
l1oras del dio en que la temperatura es 
l1aja, p¡1ra evitar la deshidrntaci6n: 
entre las G:IJO n.m. v las 9:00 a.m. 
1::-;t<_1 es un~~ labor d~á.ria. que no repara en 

1 fcr1a<los n1 fechas 1mnortantes porque se 
' dchc aprovechar la ma~or parte de ln flor 
para la cxportaci6n: si no se recoge 
cuando debe ser, se pcrdcrft el punto 
ideal de apertura de muchos boton~s. 

Esto, sin duda es dificil para los 
p~anificac.lores de envases y cmhalajcs. 
T1cncn que saber la diferencia entre el 
~isefi~ de envases y embalajes para el 
1ntcr1or y los destinados n la exportación. 

'" "' ,1, ,1, ,1, ... 1, ,1, ,1, ,1, ... 1, ,,, 
íi' ;-¡, .,¡, ;¡, li' ¡.¡, ,¡, ..,¡, ;¡, ?i"' 7i' 
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e• ,\justarse a los requisitos, necesidades y 
• g11sto5 del cliente, del mercado. 

D: l.lam:1r ln atención, despertar el interés 
~ ~rcar la confian:a del consumidor, en 

prollucto, 

E .\yudar :1 \'cn<lcr el producto al provocar 
:~n el cliente 11n i1nn11lso de co~~ra. 

F Cu1:iplir c.:on la nor1'1ns, Jc-,·cs v 
! rL·~~l~llllPntos cxistc-ntes en· los· mcrcndos • 

''" ,,,, ,,, ,,, ,., ,,, ,1, ,,,. ,1,. ,,, 
,,~ ;¡;- 'i' 'i' 'i' 'i'' -,¡, 'i' -,¡, 'i" 

6 



NIVELES DE CALIDAD DE LOS 
ENVASES Y EMBALAJES PARA 

LA EXPORT ACION EN LOS 
PAISES EN DESARROLLO 

Un estudio efectuado desde el ounto de vista 
del consumidor de los mercadas· sumamente 
comnetitivos del mundo industrializado revela 
que~ corrientemente, es ins11ficicnte tanto el 
embalaje de los procluctos industriales como 
el de los bienes de consumo que tienen su 
ori~en y se exportan de los países en 
desarrollo. Esta observación es v5lida para 
el embalaje considerado desde el punto de 
vista puramente t~cnico (protección y disefto 
estructural) o, desde el nu11to de vista visual 
(estímulo para las ventas y promoci6n) o, 
desde amhos nuntos de vista. Sin embargo, es 

,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,. ,, ,. ,,,. 

muy amnlia la gama de matices en lo tocante a 
los métodos de cmhalaje. Por ejemplo, los 
oaíses en desarrollo que han alcanzado u~ 
grado relativamente elevado de industriali:zaCi6n 
v csoccialmente los que tienen unn población 
ñumel·osn y cuentan con un mcrcadO interior 
importante, tienen la ventaja de µoder hacer 
inversiones justificadas en una industria 
esnecializada, que produzca por.lo menos los 
embalajes y los materiales de embalaje básicos 
necesarios nara la exportación de sus 
nroductos, en las cantidades y calidad que 
se requieran. 

,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ~!!. ~!!. !-i~ 
?i' ?i' ;¡, 'i' ;¡' ;¡;;: ")j' ~i' ?-i' ;¡' ;¡t" .,.¡, 'i' -·- ;¡t" -,·.~ ;j\ ?j\ ?j;" -,¡, 
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Las actividades mancomunadas, la crcaci6n de 
filiales v el intcr6s creciente en lo tocante 
a asistcn~ia t6cnica, ha11 cntraftado tamhi6n 
oue se hava conscnuido un nivel de calidad 
cxccncion~l en lo; embalajes de algunos 
naiscs en <lesarrollo. 

,,, ,,, 
;¡t' -,¡, 

~onviene scílalar al rcsnccto, que es 
sorprendente la cantidad de nroductos mal 
~mbalados, que exnortan los nalscs 
inclustrializados. Los diseñadores profesionales 
suelen criticar la calidad de los envases y 
embalajes euroncos, en especial de los que se 
destinan a productos de exportación. 

.... , ,., 
"">i~ ;¡e 



Como no se trata de que las instnlnciones 
t~cnicns o de nro<lucci6n sean inndccundas, 
la s6la raz6n ~e que el envase o embalaje se:1 
malo, es que aún en los países industriali:ados 
los empresa~ 110 siempre se d11n cuc11ta <le la 
importancia qut• tienen los cnv~isc:-; ~· C'mh:1l:i)l'~ 
en 111 promoci611. Como en ~!~xico c1t1~ 10~ 
floric11ltorc~ no les i1~porta 1:1 prcscntnci811 
del producto, sólo cuit.!nl· 1:1 producci6n dL·l 
mismo y <lc·scuiJan In it!entirlad cor;)or:1ti\·:1 
po1· al1~r1·¡11·se Jincrr1. 

-../; ,/; '" 
,,, ,,, ,,,,. .... ,, ... ,, .... ,, ~!(. ''" 
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Esto puede ser un incentivo para que lo~ 
pn!scs c11 desarrollo troten Je hacer lo;-; 
cambios ncccsnrios paro mejorar la cnli<l;1cl t\0 

stis cn\·ascs y cmhalajes para la cxportac11:n. 
l'llC'~, la sclccci.6n r forr.1uci6n e.le paquc.•tcs p;1r:1 
1:1 cxportución existe un procc<li1nic11to e11 
donde, una \"C'Z medida ln flor, se forma1~ los 
paquetes y es cntoncL'S cuando ;-;e rea 1 i ::;i 1 ;1 

~L'lc.>cción dcflniti\'a, :-;e co1:iprt1t'l)a qtzL' le·~· 
brtcnC's, hojas r tallos prC'sc:lccci0nadc.-:, 1~0 
tcn~;111 11rohlcra11s fitosn11it¡1rios 11i fisica~ l' 

mc.•cflnico~ cor.io rns~ndttrns o cicntriccs en lt.'~ 
botonus c;1usn<los po1· las espinas, ma11cl1;1~ er1 
l11s l1ojas o botones, CAt1sa<lns ~or llTO¿Lict0s 
:¡u!micos, etc. 



Los paquetes para cxportnci6n se forman con 
25 tnllos v los del rnercn<lo nacional con 2~ 
tallos, en" cinco capas distribuidas en dos 
tamaños. Para formarlas se ut i li :an los 
llnmndos 'Pcint>s" que son arrinllura.s de rnC't<1l 
que contienen dos unitladL'~ para la formación 
del paquete r dos canust;1s r:1rn la contcnci6t1 
de la flor. 

,,, ,,, .... , .... , ...,, ,,, ...,, _,, ..... ,,, ,,, .... , ,,, 
;¡, ;·" ;Í'- ;¡, 'i' ;¡' 'i' if" ;¡, ;¡, -·- ;¡' -... ¡, ,,, 
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Estas unidades son:una pieza de metal, cinco 
peines separados una puluada y encerrados en 
un cajoncito, Estas piczns son fácilmente 

.l!~ ~1!.. ?/~ ~jE ~k -'l!. ,.,,... ,,,,... ....... ~r:::: ....... 
'I' "' 

,,, ,,, 'i' ;I' ?i' 'i' ,,, 

movibles con el µie para sacar c6modnmentc 
los paquetes ya formados. Además, frente a 
ésta, hay un espejo donde se observa si va un 
bot6n más grande, más abierto o más afuera • 

.!'!~ 
,,,.. ....... ~!~ ~!~ ''"' ,, .... ,,,.. 

"" .::!::. ~/~ 
/¡<:" ;¡, "i' -;¡;: "' ,,, .. ,.. ,, ... -;r: -;r. ... ,, ,,... ;¡:: 

12 



llna {1(' 1:1:-: l.1 1-,1.'r('.- •!\' ~.1 -.:l'IL',··:it111, t'::' 

cl<1!"ific:1r rio1· c.1> ... ::01 t-i--, .... l',~1111 L'l r:rDsc•r 
caliLlad del t:il!l~, t;n:::H'l' (:~·l hPtón \º c.:ilid;id 
de 1:1 hni.:i. 1 :J!' (;1t(.•1_•,nrin!' :-;on .\.\-\, .\.-\ :• ,.\. 
A 1:1 nrim~1·a corrc~pon<lC'ri:1n tallo)º hotó11 
ncrfccto~ . 

!·u;11:.~c c1 na11t1t'tt' C':-:t:í fori:-:.~c!o, !'L' ,:acan ~· se 
rvcor~an Li~; .,unt:1:-.:, luC'~c -=e p~~;¡ pnr una 
:ll':-:1'..•sn i 11;1dora ,. :;;(' :-:u i et :in 1 os tn l lo:-: ::on una 
1i••;1 n;11·.:i 11a:-:;1;·10 :i 1~ ~c:-:a <le C'n!J:IOl'l:1<lo. 

....i, '1, ...JI" ...i, ,,,. ,,, .J, ,,,, ,,,. ..... ,. ,,.,. ,,, ,,.,. ,,, ,,,. ,,,,,. ,,, ,,.... ,,, ,,,. ~·I" ,,, ,,, 
?('" ';/1' ?i' 7¡, '?i' ?i' ";--¡:: ?-i:::' /i' ?j\ -;.¡~ ::;¡:::- ?i' "":.-¡, -;.¡, ?i'' ;¡, ?i' ?jt' ~-., ,...¡, °;fjt' ;¡, 
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~1 0~1npcl:1do es el último ntisc n11tcs lle 
volver a ln cfimar:1. Consi~te en 11onc1· 1:1 
cnvolt11rn de pld~tico J'crfora<lo, i<lcntific3r 
ln vnricdn<l, el tnm:1nn <lel pnltUCtc y 1¡1 

c:ltcgorin. Cnncltti~n ésto, se colee~ c11 n~ua 
limpia, co11 nrcscrv¡1nte y rr~rcsn el pnnuctc 
n ln ctir.iarn fría nn1·n su po;;;tcrior cmbnlaJc-. 

1.n p~rsonn cncn1·~n~a tiene que registrar la 
c:1nt1d:1ll de nnauctc~. nor tnmnfio y cntcgorins. 

~1- ,1, ,,.... 'i'" 
14 



l.a clasificaci6n consiste en distribuir la 
flor por tamofios, pnrn lo cual se necesitan 
mcsns cnlihradns y cannstns. l.as mesas 
pueden ser de madrrn o mctftlicns (pintadas) 
con la distrihuci6n en las diferentes 
catcgoríns, éstas son: 12", 1.1", 16", lS", 
20", 24", 26", 28", 32" y 36". 

Las canastllS son mallas p15sticas que cttclgan 
de vnrillns metfilicns, en las qt1c se 
distrihuyc In flor por tamaílos. Primero se 
sncnn los mnnoJos de ln c5Mnr:t y se rnidc cada 
uno. ~o co11vienc snc:1r mltchos manojos n ln 
vez porque se dcshi<lrntnn, ni acurnular mt1chns 
flores en lns cnnnstns. 

Para la cxportaci6n se utilizan los tallos de 
14" a 36''. Sólo en ocasiones esncciales, 
cuanrlo el cliente lo solicite, s~ empacan los 
de 12" . 

..)!-!.. ~!!..~!!...~!~ -'!!.. _)!~ ...l!'-~!~~!'-~!!..~(~ ~1~!"- ~!~ ~!L ~!~ ~!~ -'!~~!'!.. ~!~ ~i!.. ~~ ~!~ 
"' ,,, ,,, ,,, ~.... "'•' ,,, ,,,... .11' "'•' ''"' "'' ,,, ,,, "•' ,,,, ,., ,,, ,,... ,,,,. ,,, ,,, ,,, 
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EL ENVASE Y EL EMBALAJE 
PARA LA EXPORTACION 

EN LOS PAISES EN 
DESARROLLO 

• Restricciones de la impo1·taci6n de lns 
mntcrias primas necesarias para la 
fnbricaci6n de envases y embalajes de 
primera calidad para la cxportnci6n 
(este problema se plnntea frecuentemente 
por ejemplo, en relación con los 
materiales necesarios para la 
prodt1cci6n de cajas de cart6n ondulado) 



• T11suficientcs conocimientos de las 
técni cns parn lt1 producción de cnvnscs 
y cmbnlajes de alta cnlidnd que se 
requieren para la exportación. 

• Las inversiones en maquinarin y equipo 
porn la producción de envases y 
embalajes mfis perfeccionado no son 
rentables debido a que s6lo se 
requieren pcquenas cantidades. 



IMPORTACION DE ENVASES Y EMBALAJES CONFECCIONADOS 

Y DE MATERIALES DE ENVASES Y EMBALAJES 

• Protección de la industria local 
mediante restricciones gcncrnlcs de In 
i mnortnci ón, quC' no n<lmi ten excepciones 
i·cspccto n los materiales de envases v 
embalaje~ necesarios }Htrn la cxportnci6n 
(reexportación). 



• Escasez de divisas en el país. So se 
preveé ninguna cxccnci6n, incluso en 
el caso de que pueda demostrarse que 
lns divisas dedicadas a la importación 
de ma::c·tinlcs de envases y embalajes 
hardn que au~entcn los ingresos de 1;1 
exportación y qt1e no se contara con 
tnlcs ingresos mientras el envase v 
embalaje para la exportación siga ~1 
nivel insuficiente e11 q11c se cnct1cntrn 
actualmente. 

The candy store candy 
• Conncimic11to insuficiente de los 

11ro~rdlr1icntos de connra por lo oue se 
refiere a envases y cml,alajes, lo que 
1111c<lc ori,o,inar pr"cios r gastos de 
tr;1nsporte innecesariamente eleva<los. 
Frecuentemente falta comnlcta de 
infor1naci6n sobre las es~ecificaciones 
técnicas utili:adas en los procedimientos 
de compra así como respecto a nosiblcs 
suminist1·i1dorcs, stts direcciones y sus 
programas de fabricación, 



CONOCIMIENTO INSUFICIENTE 
DEL DISEÑO DE LOS ENVASES 

Y EMBALAJES 

• Xo compretidc siempre suficlcntcncnte 
la importancia que tiene la calidad Je 
los envases y embalajes para la 
cxpo1·taci6n. 

• So se reconoce plenamente la mutua 
rclnci6n entre las carnctcristicas del 
producto y el diseno del envase y el 
embalaje. 

• Co11oci~icnto ins11ficiente de las 
condiciones durante el transporte y el 
nlmnccnnmicnto en todas lns fases <le 
distribución (riesgos inherentes a las 
condicione~ climatológicas, transporte 
r nl1~nccnnmie11tn, etc.) 

No more .. : 
c!ry ml>cos. me!l.Surlnp..or leftl'lvors. 

cfUP~ 
Al ln...'lt.. t.t.11 c'.ellch.a..s llavor of 



CAPITULO REQUISITOS 

II NECESARIOS 

PARA LA 

EXPORTACION 

FLORAL. 



REQUISITOS PARA EXPORTAR 
LA ROSA 

Para exportar flor a los Estaclos Unidos, en 
~léxico necesitas tener una "factura comercial" 
Esta factura debe de ir firmada por el 
remitente o el agente nduanal. 

El valor de la operaci6n debe expresarse en 
moneda de inmediata convertibilidad v sefialar 
su equivalente en moneda nacional, sln incluir 
el IVA. 

Compromiso de Ventas de Divisas: Se requiere 
para la exportación, una cantidad mayor a 
55,000.00 U.S. Cy. El trnmitc se realiza en 
cualquier sociedad nacio11al de credito. 

Pedimento de boleta aduana!: Lo maneja el 
agente aduana! quien legaliza la importación 
o exportación de mcrcancin. Se utiliza este 
pedime11to en opcracio11es que no rebasen los 
SS,000.00 u.s. Cy. 

Registro Nacional de importadores y 
exportadores: Este registro debe anotarse en 
todos los documentos. El trámite se realiza 
ante la Direcci6n General de Aduanas, 

Documentos de Transporte: Los expide la 
empresa transportista segGn el medio de 
transporte que se vaya a utili:ar. 

"Hecho en México 11
: Esta leyenda se debe de 

inscribir en el producto o empaque que se vaya 
a exportar. 

Certificado de origen: Los solicitan los 
países de destino que conceden beneficios 
arancelarios a ciertos productos mexicanos y 
aquellos con los que se han celebrado 
negociaciones comerciales. Este documento lo 
expide la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial. 



SECTOn AOROPECUAnlo 

Solicitar autoriznci6n sanitaria ante la SARH 
(SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS 
llIDRAULICOS). Indicnndo el tipo de flor que 
se \ra a exportar y todos los demás requisit,os 
que seftala la solicitud. 

Certificado Fito Sanitario: Se otorga 
teniendo autorizada la sanitaria y mediante 
inspecci6n directa del producto por parte de 
un técnico de lo SARH. 



REQUISITOS QUE PIDEN LOS 
ESTADOS UNIDOS 

DESCRIPCION DEL REGI11EN DE EXPORT ACION Y 
REGISTRO DEL DEPr\RTAMENTO DE 

AGRICULTURA 

A Solicitud por escrito según forma 
PPQ·SS7 (anexa) para importar rosas, 
camelias, gardenias, azaleas, rodendro, 
jazmín y lilas Onicamentc. 

B Inspección en el punto de entrada a !Os 
Estados Unidos Americanos a fin de 
detectar plngas, insectos o algúna otra 
impureza dependiendo de la plaga o 
insectos encontrados en algunas rosas, 
se fumigará v se nermitir:i su imnortación 
y en otros c~sos,· se reexportará- al pais 
de oriRcn o en su defecto se destruirá. 



OBSERVACIONES 

Como nuede observarse en las cifras de 
impor1:ac-ión existe un gran mercado nnrn flores 
frescas, el arancel de importaci6n a partir 
de 1980 scnuró de flores frescas a las rosas 
y claveles (miniatura) debido a su significante 
volumen de imnortación. 
Los principales países proveedores son: 
Colombia (801 aproximadamente), paises bajos, 
Israel, cmncznndo ~16xico a destacar a partir 
de 1981, Las exportaciones de TJSA se destinan 
mayormente a Canadá. 

S11cstro potencial de participaci611 de este 
mercado, dependerá principalmente de la 
contin11idnd de sus ofertas. 

FYFO 



CAPITULO 

III COMERCIALIZACION 

DE 

LA FLOR 



EL MERCADO 

La cxportaci6n floral crea divisas al p~ís 
que es muy bueno para M6xico y a la vc:J son 
muy bien pagadas en el exterior. Por lo 
general, son exportadas a los Estados Unidos. 

El comercio internacional de flores muestra 
una mejor distribución en los diversoa .. 
mercados. Este cambio se inició en- 1985 v 
puede ser visto con mayor detalle en la · 
información publicada por importantes países 
productores. 

El Comité de la Unión pura Informaci6n sohrc 
Flores Cortadas (CLIF) di6 los cuadros v 
figuras con los datos de 1986, a fines~~e 
ese año. 

FLORAL 
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El CLIF es un coMité privado que pntrocina la 
comunicaci6n entre países responsables de la 
producci6n y comcrcinlizaci6n de flores y la 
Comunidad Econ6micn Europea (CEE). Su 
propósito es hacer estimaciones regulares 
del comercio internacional, taren que renliz6 
originalmente la CEE. 

Como los resultados no fueron los esperados, 
los comerciantes y productores tomaron la 
dirección y el control hace unos 10 años. 

El CLIF esta coordinado por la organización 
de productores de plantas ornamentales de 
llague, Holanda. 

Los más grandes importadores continúan siendo 
Alemania, Francia, el Reino Unido y Estados 
Unidos. La tendencia indica estabilidad en 



c-1 mercado <lC' AlC'm:ini.u OccidC'ntal, miC'ntras 
qt1c lo~ gr:111dC's mC'rca<lo~ de I11gl:1tcrra, 
Francia, Ital in r f:sta<los llnitlos son 
todavía capacC's de cxpandcrsc a condición de 
que se utilice u11 enfoque correcto. 

Los cuadros corrcsnor1dicntcs a 1985 pruchan 
sin cqt1ivocaci6n, q11c J1ay una crccicnte 
influencia de países oroductorcs y 
exportadores como Colombiu, I sracl y Kenya. 



Sin cmhargo, estos p:1iscs son insignificantes 
como consumidorC's, lo que se compruchn por la 
falta d~ i~)'OTtncionc~. 



EL EMBALAJE 

f:l cmba1ajc de 1n flor: El c-r'lhnlnic es 
la última l'tapa d" L:i flor ante~ dc· 
l lcgnr ;11 puL~rto de cmharqup para ser 
cn\·indn a r:::;tado:; ll11i<los o Europa, 

DE LA FLOR 



La flor ~e tra11sporta en cajas de cart6n 
rccubic1·tns <le nnrafina por dentro y por 
fuera, en nlgunos se utili:a una sola y, 
en otros. se usa como media cuja. 



Al empacar _las flores,. se forran los 
cuatro lridris; el fondo y la tapn de la 
cajn con estercof6n para cvitnr que se 
salga el frío c·impcdir que entre el 
calor nmhicntal. 

Los paquetes se 5ncan de ln cámara por 
tnmaf\os; hay cuatro categorías según el 
tamaño: 

Coru 
•decr«lente• 

Super largo 
Largo 
?-tediano 
Corto 

Tallos de 36 11 

Tallos .de 26 11 , 28" y 32 11 

Tnllos de 24 11
, 20'' y 18 11 

Tallos de 16 11 
)' 14~'-



Se captaron 18 millones de dls. por. ve~t~.de flores d.urante f988 
' 90% de la exportación fue ~acia Esiados Unidos 
M. Conde 

' Genera esta rama empleo para cuatro rrill peponas 

Duranto 1988, la Industria llodcola do! pars generó oxpa!aclonos por 18 Gladlola, Agapando, Nube (Glpsophylo), Estallco y Avo dol Paralso. 
millonos de dólaros, las cuales luoron captadas por Estados Unidos en un Citaron que durante ~ útiitnC>s anos, la kw:tuartl: ftorícola. mexicana ha 
90 por cien10, aseveró ol Coml!d Organizador de la Primera Exp'J Flor '89. logrado un lmportanlo doaafrono, partlcula:rmentt en-las ospocios quo tio· 

Los responsables do la exhibición a nlvol lntornaclonal quo se desarro- .--nen unampllo mercado de O)lporlaclón. Sin 8tllt>Qrg0; recooocioron que la 
liará on el Estado do México a partir dol próximo 19 do abril, destacaron producción oxlsteme .es aún reducida en eoi1'.iPamclón con la demanda 
quo Mdxlco !lonlJ un total do sois mil 477 hoctáro3s cuhivadas (bajo invcr· oxistonlo, "lo cual consihuyo un tuerto meri:ido' potenelal". 
nndoro y a clalo ablano). La noclcul1ura cotnetclal donom!nadi ~tl'B omamon1al, aclarmon 

Explicaron quo os ta lnduS!rla a través do su cadena productiva gonorn do "acuerdo al Consejo Hotandós do la Flor;et Constifto mundial do fieros 
empleos para cualro mil pOf'sonas. ''En osta actividad, roca1coron, ol e9111• do corte Y plantu OSCiia entre 17 Y 19 mWopn deitólares onuaros. 
do do.Mdxi<co co.nstlt~yo Ja.QQtl(f.nd l/dor pn cwintQ.AisuporrJC!= cuttlvar;bs. -~º-º...!!!.P!~~n. M4xlco t!ono una a.clón ·ue. ª.'"'. nza solamon· 
y do oxportaclón do 11oros". · . -~~ t'Oflil"ClniPló:crefiíi . , . 1J • ~ liñporta en no: 

Al referirse a la producc'6n estatal, los Informantes manifestaron quo la . · :~'!r'°::n~~ólaros al nno Y .•.• :. ~·• '1;1~fac~·.º' 3.8 pot clonlo do 
Rosa, el Clavel y el Crlsantomo conslltuyon el eo por e Ion to do la superliclo :-:·.E• por ello que dada la Importancia·~¡~ Qué ha bdqultldo ra noricul· 
cultivada. Mientras quo a monos escala so produce Gorbora, Margarlla, ruta para oxpor1ack)n en nuo&tro pais,,el:Goblerno de_I Estado do Mdxico 

nevarl. a cabo la primera expoak:l6n Internacional nOrlcola . 

l.os extremos de lo~ tallos se e11~uclvcn 
en papel pcri6<lico para conservar la 
humedad y evitar la de~l1idrntaci6n. El 
papel pcri6dico tnmbi6n se p11cde usar en 
el fondo de la caja. 

. ~ . 



Las c:1jas supcrlnrgas dcb~11 llevar 10 
paqt1ctcs cado tina, pero si usan medias 
cajas, se colocan cinco paqtietcs con las 
cabezas juntas. 



En este segundo cuso se colocan dentro <le 
las cajas dos bolsas con hielo, envueltas 
en pcri6dico, se flcjn en el centro, se 
coloca la tapa y se ponen dos flejes mds 
en los extremos de la cnja; so hace lo 
mismo con la otra media caja y al fin:1l se 
flejun lns dos puntas, por el centro a 
ambos lados v se amarran con mccnte en 
los extremos·. 

. ·.: :.-· .·: 
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~-.¡ :.;L~ C'tn]l<H.:nn cu cnjns grnndcs, se coloc:-i 
vil e•! fo1:Jo, 1111:1 fil;1 de ci11co paq\10tes 
cu¡~ !a3 c:ihC':¡is juntas, f.c ;igTC'l!nn sohrC' 
Ju,; tnl lo~ ,lo!> bol~as de hielo ('Jl\'Ucltas 
~:1 :1~rió<lico, se cuhi·cn con nn~ p:1pcl y 
c:1C"i•r1a ~c coloca otra t:1pa de cinco 
¡i:1-¡UL'tL~:>, c..;in hlt.•lo. Lu·~1:0 .:;e flL•iu t..~n 
L'l L"t..•r.rro, se pone la tnp~t, se flcJan los 
~~t:·c~:os y ~e :1rnn1·1·;1. 



Cuundo se trata de paquetes largos, se 
acomodan 13 por cuja y se sigue el mismo 
procedimiento. Por su parte, 1ns cajas 
rnedin~ contienen 16 paquetes y se colocan 
alternadas <le manera que cuatro cabezas 
qticdcn en un lado y cuatro en el otro. 
Igt1al cuando sea media caja. Los 
paquetes tamafto pcqucfio se empacan n raz6n 
de 2-l por caja. 



~~ 
~--4 

Finalmente, las rosas requieren de mucho 
cuidado y en la tnpa de las cajas se 
identifican las variedndes 1 tnmnños. 
cantidades de paquetes por tamaño, ia 
direcci6n del cliente y el c6digo, el 
número de exportación, el número de caja 
que lleva el embarque y el número de caja 
que corresponde dentro de 6stc. 



Ln numernci6n de las cnjas se hnccn de 
uno en ndelnnte comenzando con lns cajas 

descendente hasta las cnjns de paquetes 
pequef'l.os. 

super lnrgns y si~uicndo en orden ~ 

~!~ _,•t:. ~!!. ~!~ '-!!. 
/I' ,,.... 11' 11' ÍI .... 
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lnmediatnmcntc, concluído C'l C'1:1pnquc, las 
cnjns se introducen en ln cdmnrn fria en 
donde pcrmancccr5 hasta qt1c scnn 
depositndns en el camión. 

Es importante enfriar las cajas antes del 
transporte, norquc así se facilita que 
lns rosas nlcnnccn el frío 6ptimo para 
viaiar, que es una temperatura de entre 
2 y" 3ºC. dentro de la caja. 

43 



-CAPITULO PUBLICIDAD 

IV DENTRO DE 

LA 

EXPORTACION 

FLORAL 



LA PUBLICIDAD QUE SE 
NECESITA PARA LA 

EXPORTACION FLORAL 

La publicidad tiene ln tarea <le dnr a conocer ~'8ou.r11's 
a l~s consumidores la existencia y la bondad ·~ 
dc los productos: en Jibrc competencia, HoteldelCoronado 
diseña las campnfHlS publicitarios y 
promocionalcs, discfta los planes de medios, 
contrata tiempos y espacios, la idea y 
produce los mensajes, los difunde y cvalfia 
la eficacia de los medios v co11troln su 
eficiencia, cnluza las uctlvidadcs, 
proporciona datos cualitativos y cuantitativos 
de valor cstadistico a lu mercudotccnin. 

,,,. -·-,,,, 



Desarrolla sus propias t6cnicas de 
comunicación acorde siempre con los medios de 
difusi6n y colabora al desarrollo de éstos, 
mediante su crentivitlnd y lns exigencias 
nacidas de su ejercicio. Establece el 
contacto humano entre el producto y el 
consumidor. El publicista administra los 
presupuestos de publicidad y promoci6n. 

14a meta de la publicidad es establecer 
actitudes favorables enfocadas hacia la 
empresa como unidad, por parte de los 
clientes actuales y potc11cialcs del público 
en general o en grupos especificas de 
personas. 

·~ 

,,, 
;¡t"' 
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Una publicidad es cualquier forma no psrsonal 
de presentaci6n y promoci6n de mer7ai;c1a Y 
servicios de un patrocinador idcnt1f1cado. 
A la vez es uno forma de venta que estimula 
a la gente a comprar mercancía, servicios n 
aceptar un punto de vista. Por lo tanto, 
pretende que la gente se dé cuenta de cosas 
que necesita y hacer desear ~stas cos~~· 
introduciendo nuevos productos y tamb1cn 

describiendo nuevos rroductos, nuevos usos y 
mejorarlos vara los que ya son conocidos. 

Por lo genernl, la nub11cidad se lleva a cabo 
para incrementar las ventas de un p1·oducto o 
servicio, A esta forma tlC" puhlicidnd se le 
llama publicidad de marco. 



MENSAJE PUBLICITARIO 

nn mensaje nublicitario no es sólo una 
consccucncin del gusto personal co:n una 
onci6n intcncionnda. Si la imaqcn es un 
e·lemcnto fundamental del mcnsnjC p-ublici tnrio 
el texto ornl o escrito, es cla\rc; de ahí que 
el nublicitario, hus11uc con afán !.as palabras 
y frases m:is adecuadas pa1·a al cnn:-ar su~ 
objetivos. Palabras que no podrán ser las 
mismas rara productos diferentes. 

~ 
pl~id_g"E 

. ~~.r~ 
.J1. t:orcluror 
ct:zi]]J',l . 

CASHMERES~ 

SILKi~ 
CH!FFON¡lii ~[fi\\:i>[~'(S, • i' 

tlann~I 
COTTON 

j~~-
MISSION VALLEV CENTER 

Fnruol'I P1omen•d11 
297-8151 



MEDIOS PUBLICITARIOS 

lln 1~c<llo es c11nlquicr ohjcto o artificio c¡uc 
trnnsnortc el mens:tic n11hlicitnrio como: 
los rcri6dico~. rc\·istas, rar.lio, nrona~an<la 
impresa, televisión, cxl1ihicioncs, carteles, 
cat51ogos v cinc. Ya tcnic11do ¡¡¡ 
invc>sti.gaci6n del nrgumcnto publicitario del 
nro<lt1cto tiene c111c ver a qui6n vn diriQido v 
su oh~ctivo, Se tiene que escoger el ~e<lio. 
de nuhlicid;1d :1Jccuado ouc nucda alcnn:nr o 
los' clientes en perspectiva del producto. 

The Clty's Only Gourmet 

GREEK 
BRUNCH 
In the Heart ol Hillcrest 

Omelettes 
• lamb Sauté 
• Kasseri CheeseiMushroom 
• Shrimp & Feta Cheese 

Greek Bhntz • French Toast 

Sunday Brunch 10·3 
Lunch Mcn.·Fri., dinner nl11ht1y 
3958 Sth Avenue, 291·5588 



LAS MUESTRAS 

Algunos comcrcia11tcs ~t1cstrnn s11s productos a 
los clientes en pcrsrcctivn por medio de 11n~1 

distrihuci5n <le envases de 11n t:1n1nílo aJPcL1~1<l<J 

para rcali:nr 11n~ nr11ch:1 q11c Sú co11occ con el 
nombre de Pruebas.· 



El comerciante nrctcndc con esta~ muestras 
gratuitas c¡uc cj cliente vcrifiqt1c la calidad 
del prodL1cto y co11 ~sto Ja posterior 
adquisición del mismo. 

!.os métodos para la distribuc.ión de muestras 
depende del producto, los e 1 i entes en 
perspectivo qt1e se q11icrc11 alcun:nr y su 
locnli:nci6n así como el presupuesto 
disponible para la campana. 

~J 
~ 

I 

,· 

\ !I \'-1 f 1¡ 
'· 1 \IJI ti 1 \¡ 

· 1'o••llru, 
~' ........... . 
.:u.~) .... ' /J'......-
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EXPOSICIONES COMERCIALES Y 
DISTRIBUCION. DE MUES-'TR~S 

Al llcgnr la rosa al menudeo se puede dar u:1 
obsequio lle un pétalo Je rosa aJhcricndo una 
breve etiqueta de st1 marca. 

Ofrecen un medio de introducir productos 
nuevos a u11 grupo concc11trado de ncrsonas 
intcrcsa<las a qt1i6n tona1·ia ~eses" cntrc,·ist·ir 
usanílo otros inedias. Se tiene 13 rc:1cci611 
del cliente hacia el prodltcto nuevo antes de 
pro<lt1cirlos en grandes cscal:1s. 

T:1mbiGn ¡>ucde anali::1rsc i111a 11tzcva c:1:~;1:1íl:1 
en favor de un producto yn cstablccjc!o sin 
contrr1cr i1i11~Gt1 conpro~iso. !.as cxno~icior1e~ 
o[rccc11 la oportu11idaJ Je Jc1~ostr:1r los 
productos córno realmente son a 1111 gran 11ú;ncro 
de clientes en perspectiv:1 en un tiempo ccrto 
con un precio r3:onablc. 

q!2~~r,Expo '89 
january 7-10, 1989 



El productor se enfrenta con sus competidores 
en una competencia re:1l <le los m6ritos 
relativos u s11s nroductos. Sus vcnt~1ins 
principales de u~n exposici611 co1nl'rci~l hien 
organiza<ln consiste en que el clic11tc viene 
a verlo a la exnosici611, en cambio en 
cualquier otra ~ormn de publicidad, el 

Fresh Fish 
Seafood 

Oyster Bar 

456-3733 

The Best Seafood in San Diego 

el q11e v~, con l'l intc1·6s de conocer los 
diferc>ntcs nrod11ctn~, nor lo tanto es mfis 
ftici 1 que Sl' intPrf'sc 1.~n 1:1 ndq11isici6n de 
:1lguno de ellos. 

llar varios tinos de cxposicio11es comcrcinlcs: 

vendedor tiene <1uo vjsitar al cliente en s11 al 
establecimiento, Este est6 predispuesto n h) 

romcrciales. 
Industriales. 
Profesionales. 
í-c>ri as. 

deshacerse lo mfis rrtpido posible del vendedor, el 
en camhio en las exposiciones, el cliente es d) 



1 ¡·. 

1 

SISTEMAS DE IMPRESION 
!MPRESION EN RELIEVE 

Una impresión en 1·cl icvc es ~n~ imar,~n 
transferida desde una superf1c1e saliente 
y cntintadn a una hoja de papel u otra. 
superficie. 



»< 
'·, '· 

. 
~ 

fl 
" .. ... I\· 

Las planchas o bloques cst5n nreparados 
de modo que los :onas blancas de la 
ima.c:cn se han recortado, <lciando el 
diseno positivo como una :ona en rcJicvc 
que se puydc cubrir con tinta na rn 
transferirla a] r>apcl. 

Se puede hacer impresiones con obictos 
naturales como la madera, hojas o 
cortc:a, tnmbién se nucdc ·usar 
superficies preparadas y diversas t6c-
11i cas como la xilografía, el linograbado 
la talla de IDC'tal y el aguafuerte en 
relieve . 

.)'' ,., ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,,, ~·, ,,, ,., ,.,. ,,, ,,, ,,,. ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, 
1i' 'i' 7-it"' 'i' ?i' 7i' °?'i' ;¡' /i' ?-i' /J' ,¡, "i' 'i' '?'i" ...,,, -,.¡,-"¡,-,,¡,-,¡, ?i'\ ?¡r 7i' 
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Ii\IIPRESION EN HUECO 

El ~rabado en hueCo, cnlcor.rfifico o de 
talla, abarca una serie de técnicas, 
todas las cuales incluyen la incisi6n 
de un diseno con una plancha metálica, 
que luego se entinta para transferir la 
imagen al papel. 



El modo ~e apli~ursc este tipo de 
grabado industrial \' artístico se bnsa 
en los mismos princ~pios. ' 

/ .. ,. 

. .. i 

Se nplican tintas a una plancha gTabada 
introduciéndola en los surcos y después 
se limpia la tinta Ue la superficie en 
relieve. 



En el nroccso industrial se utiliza un 
rascador, mientras que en los pcqt1cfios 
talleres se utili:u t111a tela de teslatona o 
tciido similar, luego se coloca un papel 
sobre la planclta y se pasan ambos por la 
prensa. Es necesario un:1 nrensa potente paro 
rccoqer la tinta. Finalmente se despega el 
pape 1 imnrcso. 

Existen varias técnicas de aplicar este 
método como: media tinta, fotograbado, 
aguafuerte, aguntinta, el grabado y la 
imprc-si6n. 
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IMPRESION PLANO GRAFICA 



-$-

•• 

' . •• 

Al principio la imngcn se dibujaba sobre la 
piedra o plancha con una tinta grasa 
preparada con ácido nítriclo }" goma arábiga¡ 
luego se mojo. la piedra, la grasa repele el 
agua que se deposita en las zonas sin imagen. 
A continuaci6n se adhiere n la imagen grasa, 
se coleen un panel sobre la piedra y se pasan 
ambas por la prensa para que la imagen se 
transfiera al papel . 
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I.a litografía es de to<los los flroccsos de 
impresión, el que mds se 11scncja a la pintura 
y al dihujo. 
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Existe un método por el cual fácilitn el 
trnhnjo y viene ~icnclo el O'foFSRT, nquí la~ 
pluncchu~ ~e pu1..•dcn us:ir 11t1 Sl\lu p:11·11 1:1 
impresión directa sino también para imprimir 
por el método offset que resulta prácticamente 
adecuado para trabajar en color. 

Algunas máquinas son electrónicas, otras los 
rodillos de entintar y humedecer que funcio· 
nan automáticamente pero el registro se hnce 
a mano. 

La impresión en color del offset, se basa en 
las tintas para.la litografia en calor que 

~!~-'!!..-'!!. ~!!.. ~!~ ~!~~!'- ~!.,_ ~?!.. ~!;:.~!!. _,!!.-'?!. ..!-!!.. ~!~..!-!~ ~!~~!<!.. ~!!. -~!.. ~!~~!~~!~~!!.. 
, ..... ,,, ,,, ,,, ,,, ,., ,,, ,,, ,,, ,,, 11' ,,, '"' ,,, 'ª' ,,, 'ª' ,,, .,,, "'' "''' ,,, "'' ""'' 

64 



··<?r : - ~ . 
, ' 

CIAN 

' 

,• ·<»- .• 
'- ' -. 

MAOtMTA AMARILLO 

estftn compuestas con pigmentos especialmente 
seleccionados, molidos muy finos y combinados 
con aceite para que repelen el agua. Estas 
tintas son bastante transparentes y se puede 
aumentar su transparencia usando un medio 
especial¡ añadiendo blanco se pueden hacer 
mfts opacas y se pueden mezclar o espezar o 
hacer mAs fluidas scgan las necesidades del 
caso. Existe una amplia ~ama de colores 
nero nara emnezar bastará una sclecci6n de 
color: el rojo, amarillo, azul, blanco y 
ne~ro y un medio alargador. 



SERIGRAFIA 

La scrigrafia no es una técnica complicada. 
Se necesita un bastidor en el que se pueda 
tensar un tejido de al~un tipo para crear la 
imagen hay que hacer una plantilla. El 
p~pcl se coloca debajo del bastidor, se echa 
tinta en un extremo de la trama y se extiende 
por toda ella, forz5ndola a trav~s del tejido 
con un enjuagador, ln tinta pasarrt al napcl 
donde queda i1nprcsn la imagen creada pÓr la 
plantilla. 

- --··-··-·-··---··- ·----- --··--
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FOLLETO 

En el siglo XV los libros se escribian a 
rnano y su produccion era muy lenta, el prime
ro en recurrir a la imprenta como medio de 
rc~roccion grafica fue Gutember. 
En lu decada de 1440 utilizo tipos moviles, 
con las letras de estilo gotico que usaban 
en la. epoca. 
puede considerar como literatura por correo 
o distribuida por individuos. 

La literatura directa sale de la prensa en 
forma de hoja sencilla que pueden ser dobla
das y cortadas para convertirse en Folleto. 
El folleto es un medio de informacion impre
so con caracteristicas propias cuya finalidad 
es dar a conocer algo en forma completa. 
Puede presentarse en distintas formas; senci
llo, doble, triptico, multiplc, y como carac
tcristica de toda su informaci6n es clara, 
concisa, directa, breba y completa. 
De acuerdo a su contenido pueda ser publici
tario o propagandista. 

,, 



MARCA 

La marca se usa originnl111entc para i<lcntifi.car 
un producto, al1orn se aplica taDbi6n en la 

· identific:1ci6n de servicios. J.a marca debe 
ser registrada en el depc1rta1:lcnto depropiedad 
industrial a fin de evi.tnr que sea usada por 
otros. 
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LA ETIQUETA 
La etiqueta es uno de los medios impresos 
mns difundidos de mayor permanencia y sin 
duda el mfis directo. Este medio que acompafia 
a los productos ha dado lugar a la 
publicaci6n de libros de discfio. 

La funci~n por la cual es la etiqueta es por 
la 11eces1dnd de in<licar el contenido de un 
recipiente o cualquier producto para no 
confundirlo con otro o para evitar su empleo 
inadecuado; ori~inal1ncnte era un ucaucfio 
nancl sobre el c1uc se escribía el nombre del 
contenido de los frascos farmacéuticos. 

"'~-··· 



Actualmente en las etiquetas se imprime de 12 
a 15 datos produciendo una verdadera tecnolo
gía para el descftador de las etiquetas, pues 
tienes que tener en cuenta lns medidas, 
familias. tipogrfificas, áreas blancas y de 
color, textos hori:ontales y verticales, 
jerarquía de datos, cte. 

Una etiqueta debe cumplir con tres propósitos: 

a) Concentrar jerfirquicnmcntc la informnci6n 
dentro de un espacio conveniente. 

b) Hacer atractivo el envase 

e) Anunciar el producto. 

y así poder lograr unn buena etiqueta para la 
exportaci6n floral. 

r PoWERFUL Pt.UNGER cuMS~ 
•. CLOGGED TOILETS! • 

~ CloSJ 
stuffarJ to11e1s 

W•lll 

-........ -,_ 
:e?'\) • 
~.:_¡..._, ! 

........ ~;¿·;) 
~--""'" ~·~ 

TOILAFLEX"' 
Toilet ~ Plunger 

u~ue ore.o¡¡~, ~l.;c.;ws. T~.IJ' e• d~~ r~t ~erm•I 
tomp"ssed a·• or rress~ .. Jter t~ s~l.lsn bac~ or 
escJ:e l'I th fo"¡T e•. i~e tu'I o•u1u•e plJ"s 
tir¡¡uch !~e cioo~ "~ rrin il"C s ... s~ei t co..-n 

• SUCTIDN·AIM STOl'S SPLASH UCK 
• ClNTEAS ITSHF. CAN'T SKID AAOUNO 
• TAPlAlO Ull lllVU AIA·TlGHT flT 

011 • To1t1!1n 'º' YOUR 'lome. ';. 
, Po11llv1 ln1ur•nc1 •111hut ,;,. 

ttutt•CI loll•I•· 14.11 
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CAPITULO IMPORTANCIA 

V DEL 
-

DISENO GRAFICO 

EN LA 

EXPORTACION 

.FLORAL. 



LA FUNCION DEL DISENADOR 
GRAFICO 

Un disefio tiene una delineecion de una figura 
más la planificación de la apariencia de la 
forma o figura, ya que la forma debe tener la 
mlixima simplicidad que exprese la función y 
que la cumpla. 

Un diseño es laforma de hablar con la preci
sión de un dibujo y es relativo a la 
escritura o a la impresión ya que se aplica 
al modo de hablar o escribir, que e~onc 
las cosas con la misma claridad que si 
estuviera dibujado o escrito. 

,,, ,1, ,,, ,1, ,,, , ..... 
;¡, -,¡i::- ;¡::- 'i' --;.¡~ 'i' 
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Por lo tanto, la función que descmpcfii1 el 
diseñndor grdfico dentro de la cxportnci6n 
floral, es muy importante ya que se tiene que 
dar una imagon a la flor exportada, En este 
caso, In rosa. 

El primer paso es hacer una investigación 
sobre las rosas y su cuidado y, al saber CJ.lle 
las rosas necesitan temperaturas de 2ºa 3 
para mantenerlas en buen estado y poder 
mantener buena calidad. 

A la hora de cortarlas, se separan por 
categorías poniéndolas en unos r~frigeradorcs, 
1 is tas ya para ser empacadas¡ en el emhalaj e 
que for=osnmcnte es de cartón encerado ya que 
así pueden mantener el frie dentro de las 
cajas y poder conservar la rosa, su 
temperatura deseada. 



Ya sahicndo sus caractcrísticns y funcionn
micnto, se dn a conocer el producto y se 
promueve su venta )'a que tiene un huen 
consumo en el exterior especialmente en los 
Estados Unidos y es muy hicn Jlngado, 

Si ~1 pro~t1cto es hueno ncro la presentaci6n 
C'S mala, ncrjudicn al producto y puede no ser 
;1c~ptndo en el mercado. 

En resumen, un nro<lucto de calidad debe ~e ir 
siempre, acompnfiado de una buena nrcsentnci6n 
y asI tener competencia en el extranjero. 
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La Matriz de Trazo es importante tanto en 
un dis~ño para poder jistificar todas sus 
li11eas y curvas para darle proporci6n obte
nie11do mínimos y maximos de este sirnbolo, 
sin que se pierda la figura o que se haga 
una plasta de tan pequena. Logrando asi el 
diseño del simbolo. 



M E X 

La integración del diseño es la combina
ción del simbolo con la tipografia, logrando 
una armenia en todo el diseño en general. La 
tipografia es de tipo PALATINO ya que este 
tipo de letra existe en el mercado es mas fa
cil y mas barato armar la Marca, que andar 
inventando tipografias. 

I e o 



Es un poco informal, ya que ~e trata de dar 
calidad y elegancia al producto. 

~~=~ 

ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE LA 

Es un poco garigoleado y consta de muchos 
clernentos. 
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GUFER 
M E e o 

Sus lineas cortante l~ dan u~a sensacion da 
duresa y no suabidaY. 

!'.1 E X e o 

Finalmente se obtubo esta imajen logrando 
todas sus cualidades. 



COMPETENCIA 

OVI 

'IransAmericaf'loral 
IMPOl\TS 

color brochuro and free samplo at: 
S: 1·800·847·5816 FAX 1·713·883·1283 

Se compite con mucl1os otros productores, por 
lo tanto, la imagen del producto tiene que 
ser diferente y dinámica para sobresalir de 
los clem:is. 

MarketTrends-

lntport boon1 softens •.•• 



CAPITULO IDENTIDAD 

VI DE 

MANTENIMIENTO 

GUFER 
S.A. DE C.V. 

~i~ ~1f .¡-¡~ .¡¡f ~¡E- ~iE- ~I~ ~\~ ~~~ ?!~ -)/~ ~;f-~1~ -~~ -;i~ ~l~ -~t- ~¡~ ~~ ?'{~ -~f:- -;1f ~¡~ 
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PROCESO DE LA IMAGEN DE 
MANTENIMIENTOS GUFER S.A. de C.V . 

Al empezar tu investir,nci6n, se debe tomar en 
cucntn el ¿c6mo lo voy n hacer? ·¿cómo lo voy 
a promover? ¿qué tipos de elementos voy n usnr? 
y ¿qu6 nnlicncioncs voy a hacer? ¿qué es lo 
má~ barato? y que sea funcional y así, poder 
compctjr con los dewás. 

• 

• 



GUFER 
M E X e o 

lCot!O LO VOY .~ HACER? 

Analizar n qu6 tipo de gente va dirigido el 
producto, para hacerlo md.s apropiado 31 
consumidor llamando su atención )~ en este 
cnso, va dirigido a la clase media alta y alta, 
por lo tanto, exigen buena calidad, novedoso 
y llamativo y para lograr ésto, me basé en los 
colores, ya que los colore~ so11 llamativos y 
agradables a la visto logrando una a,rndable 
composición ayudándome también de la tipo
grafía, ya que tambi6n es importante incorpo
rar la tipografía, ya que estas dan la 
sensación de finas, de movimiento y de 
elegancia o puedo lograr lo contrario, una 
tipografía pesada, gruesa, tosen, que no vaya 
de acuerdo n la flor que es fina, ligera, 
dulce y frági 1, loArnndo así noder dar una 
buena imugen a la flor mexicana ya Que será 
conocida intcrnacional~ente. 



1.as flores son nartc <le la natltralc:n mcxica11a 
y al cxnortnrlas se lleva n otros países el 
colorido y la hcllc:n de \!6xico. 

El ciimn en ~l6xico oruda 1tl amplio cultivo, 
practicnmcntc de todas 1as plantas y se puede 
llevar con 6xito el desarro11o de cicmnlarcs 
rosas que los floristas de otros p;ís~s 
desean tener. 



U HISTORIA 
DE LA FLOR 
MEXICANA 
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El folleto darñ a conocer el producto por 
medio de la información con foto demostrando 

IMANTENIMIENTOS 

el producto que es la flor y con la información 
necesaria que ese quiere dar. 
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GUF 
GUFE 
GUFER 

GUFER 
HECllO EH MEX1CO " 

¿COMO LO VOY ,\ PH0'10\'ER? 

En priracr lug;1r el ol,jctivo ~s dar :t conocer 
el producto por medio del ernhalaJc, cnv¡1sc, 
etiqueta, nnuncio en ~~vistas de flores y 
folletos, ya que ~e [1Ja11 los rrandc5 
distribuidores y los co1npradores. Po1· lo 
tanto hay que dar una buena prc~cntaci611 nl 
producto. A la ve:: allí mismo 5e puede dar n 
co11occr, obsequin11do el producto a los 
comprador~s, incorporanJo.11n:1 Ptiqu~tn 
pcqucfla a la flor. La c~1qucta ncqttt.'Íln aparte 
<ll' llevar la r.tarcn, cont1c11c una hrcvc 
i11formnci6n de s11 origcil co11 11p:1~ rcl\Ucílns 
fotos de la rosa )'~ que :11 clic11t~ le gusta 
ver lo que compra. 
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GUFER 
M E X e o 

La marca es mur importante porq11c respalda l¡1 
calidad del prodt1cto. Al sc1· ncc¡ita<lo por 
el consuni<lor el producto se ~c11<lc f5cilmcntc 
va que se confi:1 en la marc;1, Ya q11c en este 
Caso la marca esta ncompaiiu.úa J.c un símbolo 
qut> es la flo1·, dando mtí~ fut•r::a n ln marco . 

..)!-!.. ..l!~~!~ ~!"!... _,!~ _)!~ ~!,_ ~!~~!'-~!~~(~ ~!~!~ ~!~ ~!<:.. ~!"!... ~!~ -'!~ ~!"-. ~!"!..~~~V- ~!!. 
l'I' l'I' 'I' 'I' '°I' l'f'\ 11' l'f' l'I' l'I'\ 'I' ''' .l'f' l'I' l'I' /I'\ 'I' l"I' 'f' ""' ,,, /¡'' /J'\ 
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Eri. este ca:so si se enviaron las ro;a:; n los 
Estados Unidos, en el cual en este tipo de 
mercado se usn mucho la infor111aciú1: pur 
medio de revistas lo cual se pr1..•s0nt:1r;í un 
anuncio de la flor ~cxica11a Et!FER. 



Los elementos que puedo utilizar para darle 
armonin especial al discfio, son las figuras 
gcom6tricas como las líneas ya qu~ cstfin 
supliendo los tallos, dfindole una rmonia mfis 
-:linámica r moderna. 

~!~ ....)!!., ~!!.. ~~,:_ ...)~-!.. _,!~ ~!I'-~!~ ..!!"'-~!~ ~(~ ~!~!4!. ~!!. ~!L ~!~ ~!!. _'!L ~!~~!~_'!.c. ~V- ...!'!~ 
,,, ,,, ,,, ,,, '•' /J' ,,, ;1' "'' ,,, ,,, "'' _,,, ,,, ,.... "'' ,,, ,.,, ,,,... ,,, _,,, .l't' ,,,, 

91 



En los empaques se utilizard el papel caple 
ya que es muy barato }' una de sus caras es 
blancn, el cual se puede aprovechar este 
color y a la vez es fdcil de manejar tanto 

para sus cortes como su doh16~. Tamhi6n las 
tintas que se anlicnn sohre el caple quedan 
muy.bien definidas, no se extiende nuesto que 
no es un oanel poroso y a la \"ez, es muy 
aprovechado su tnmafio va q11c es muy grande el 
pliego. · 

Las tintas que se van a utilizar son las 
primarias: nz11l, amarillo y rojo y por medio 
del tramado, obtener los colores deseados. 

El modo de imnresi6n mas apropiado es el 
offset ya que este sistema reduce el costo 
puesto que para un tirajo de mas de t,000 
tirajcs, sí vale la nena y su costo se reduce, 
y nl manejarse por medio de puntos, la 
combinnci6n del amarillo con el a:ul, se 
log:rarti el \'crde, logrando el deseado, ya que 
es por un porcentaje de cada uno. 

La placa dura mas y se obtiene una bucnn 
calidad ya que en el original si se hloqucn 
por colores su tramado. 

Este cmnaaue individual tiene unas ventanas 
por lo que se ocuparfi un suajc. ¿qu6 es 11n 
suaje? Un suaje es un corte de ventana que 
sirve nl envase para nodcr demostrar el 
producto (In flor), al consumidor. 

El envase es un rcct5ngulo llevando impre50 
el logotipo y s11 marca. 



El segundo empaque para cjnco flores C'S igual 
al in<li\'idunl pues el aire lle f;.ll:iilin es 
i111portantc yo que Je estn manera no se confl1n 
de al consum<lior y rcc11crda ~5s fficilmentc cT 
producto. 

En l¡1 ¡1¡1rtc de la cara de frente, en 11n 1:1do 
cstfi la ctic¡11cta del producto y ni lado, una 
vcntnn¡1 pnrn oh~crvnr ln roso ya que nl 
consumidor le r.usta \"Cl" lo que compra. 

Del lado derecho se encuentra de igual manera 
que del 1:-tdo izquierdo con G11PER en vertical 
y ~16xico en hori:ontnl en la parte inferior 
de la cara y en ln parte de ntr5s, el empaque 
tiene una ventana que abaren casi toda la 
cara y nh¡1jo, lu dirección del producto. 

,1, ''" ,,, ,.I' ,1, ,,, ,ti" ,,, ,,, ''" ,,, ,., ,,, ''" ,,, ~·/" ,,, ,,,.. ,,/" ,,, ,,,.. ,,, ,,,.. 
-¡¡, ;¡,-,¡,-,i''i' -,¡,-,¡,-,¡, /¡,-,¡,-,¡,-,¡, -,¡, -,¡, 7i' ,¡,-,¡,/¡, -,¡,-,¡,-¡¡, ,.,, 7i' 
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En la cara de frente C'S don.te ! leva una 
ventana orriha, acompafiado por la ctiquC'ta 
y en el fondo consta de u110 tC'Xtt1rn de linc:ts 
inclinndns dando di11amismo al cnva~c. 

En la parte nostcrj.or se encuentra otra 
\'cotana con el fin de que le entre más luz a 
la flor y poderla nprcciar mejor y, al pie de 
ésta, está ln dirección de la producci6n de 

Al lado i:attierdo ~e 1:1 cnrn del empaque se rosas. 
encuentra dnicnmcntc lu m¡1rca en forma vertical 
dfindolc irnportuncin n dst:1. El lado derecho del empaque es similar al 

lado izquierdo. 



El embalaje son cajas de carton enccrndos 
parn mantener el frio o la flor durante su 
transporte en este embalaje se utili:aron do~ 
tipos de tintas; el omarillo y el negro 
logrando resaltar la informnci6n y n la v~= 
la atención. 

~n lo tapa contiene en el ce11tro uno 
calcomanía de la etiqueta acompafl:.i.do de unu 
tiro verde, blanco y rojo, y;1 que so11 lo~ 
colores de l:l bn11dcr;1 mexicana. 

En sus cuatro C{11·¡1s conticn~ i11fo1·m:1cl6n 
necesaria del cuidado, qu6 tipo de flor)' Sl1 

c:1tcgorin sobrando t111n car~ de la c:1in ~~ 
donde tambi6n contic11c otr:1 calc11mo11~a sohrc 
C'l logotipo de CtJFER. 

Al usar c:1lcn1nonias c11 lt1Mnr de c¡uc scnr1 
impresa:; dlrcctn1:1L~nte en el C'mhn1o_i(· 1..•:: 
debido o que el cart6n :1l1sorhc ~ucl1n ¡1intur:1 
saliendo mtis caro\' ne oucdantlo los colores 
ton cloros. · · 

l.a franja esto dando uno rcprcsc11t:1ci611 n:1ci~ 
nnl ~lexicnnn. 

Va sabiendo qud tipos de clcrac11to~ t1tilic6 
que fu6 lo mfis harato y funcional, ptlcdo 
lanzar IilÍ producto a 1a exportación y competir 
con los demás. 



CONCLUSIONES: 

La identidad que se logro dar a Mantcni
uiento GUFER S.A. de e.V a sido buena ya que 
~s apta para competir con el mercado ya que 
tiene una identidad clara, sencilla y direc
ta, basandosc en los colares y elementos de 
la rosa. como son los tallos y las hojas. 

La tipografia que se utilizo es apropiada 
ya que esta es fina y elegante que es to que 
se trata de representar ya que este producto 
esta diri~ido a 13 clase alta y media alta 
y a la vez la flor en fina y delicada. 

El embalaje y el cnvasQ es apropiado p~ra 
que llegue el producto en buenas condiciones 
y a la vez en buena calidad para ~l consuMi
dor ya que óste lo exigon, y as[ poder dnr 
una buena irnpresion a ~lA~!TENI:-ITE~TO GUFER S.A. 
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