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RESUMEN 

 

La seguridad hace parte cada vez más y de manera más importante del desarrollo del 

comercio internacional. Por consiguiente el desarrollo de un plan de exportación de sellos de 

seguridad para el control de los contenedores hacia México, posibilita a NORMARH el ampliar 

su participación en el mercado internacional y ampliar su portafolio de productos, 

comercializándolo como alternativa para efectuar control y seguridad sobre una posible 

manipulación de los contenedores donde se almacenan mercancías y a su vez convirtiéndolo en 

una herramienta cada vez más utilizada por las empresas al ofrecer efectividad y agilidad sobre el 

transporte de las mercancías por el mundo. 

 

Palabras claves: sellos de seguridad, contenedores, comercio internacional 

 

 

ABSTRACT 

 

Security is part of more and more important in the development of international trade. 

Therefore the development of an export plan of security seals for the control of containers to 

Mexico, enables NORMARH expand their participation in the international market and expand 

its product portfolio, marketed as alternatives to carry on a control and safety possible 

manipulation of the containers where goods are stored and in turn making it a tool increasingly 

used by companies to provide effectiveness and agility on the transport of goods around the 

world 

 

Keywords: container, security seals, international trade 
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Introducción 

 

El crecimiento acelerado de la delincuencia y la inseguridad a nivel mundial, a generado que las 

compañías de transporte y las empresas en general, se hayan visto en  la obligación de mejorar las 

condiciones del envió de sus mercancías almacenadas en contenedores, con el uso de alternativas 

de seguridad que disminuyan en alto grado la manipulación y posible acceso a sus productos, 

ofreciendo al consumidor final  no solo orden, sino también control en la llegada de su mercancía 

al lugar de destino. 

  

Esta situación ha llevado a los transportistas y empresarios a usar y exigir en los 

contenedores, sellos de seguridad que faciliten la identificación del producto y brinden control a 

las mercancías, además de  dar a los clientes seguridad y reducción en costos de transporte como 

lo son las reducciones en compra de seguros por hurto de mercancía.  

 

De esta manera, el trabajo identifica, a partir del direccionamiento de la gerencia general 

de NORMARH y basado en un estudio exploratorio,  la importancia de focalizar este producto 

hacia México, no solo como estrategia de expansión y apertura de un nuevo mercado, sino 

también con el propósito de posicionarse como una empresa competitiva entre los productores 

nacionales, potencializando un producto en un mercado con una creciente demanda derivada de 

su inseguridad, por problemas sociales que desorientan y dificultan el intercambio multilateral de 

bienes.   

 

Es así como se efectúa un análisis en el que se determina, basados en un producto de 

demanda en crecimiento, la manera como son usados los sellos de seguridad, el nivel de 

aceptación dado por el país mencionado, elegido como mercado y los diferentes factores, 

amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades que enfrentara ante los competidores para de 

esta forma presentar un producto local, Colombiano, como una alternativa eficiente en materia de 

cierre y control de contenedores para el transporte de mercancías . 
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1. Presentación de la organización o sitio de práctica 
 

NORMARH Ltda fue fundada en Abril de 1.978 por el Señor Norberto Martínez Hurtado. 

Durante un periodo de 20 años la empresa focalizo su actividad económica en  la fabricación y 

ensamble de agujas y fonocaptores para tocadiscos, productos dirigidos al mercado nacional e 

internacional.  

Con el paso del tiempo hasta la actualidad, se fue incrementando la capacidad instalada en 

maquinaria y equipo, adjudicando al área de producción nueva tecnología con 2 máquinas 

especiales para la inyección de plástico; además se aumento el recurso humano que paso de ser 

de 75 empleados a 150, los cuales se distribuyen entre operarios y directivos. 

Este crecimiento llevó a la compañía a introducirse en otras áreas industriales y de 

servicio como la fabricación de moldes y diseño de productos plásticos y el servicio de inyección 

y soplado tanto de sus productos como los de otras empresas de la región, siempre basados en 

una excelente gestión de calidad y compromiso con sus clientes en todo lo relacionado con 

moldeado e inyección de productos plásticos, como lo garantiza su certificación en calidad la cual 

han mantenido desde hace ya 4 años, ayudándola a consolidarse como una de las empresas más 

reconocidas en el ámbito nacional en este sector. 

 

Hoy NORMARH LTDA  cuenta con las siguientes líneas de producción: 

 Accesorios para cortinas. 

 Auto partes. 

 Partes para motocicletas. 

 Tweeters. 

 Artículos escolares: Sacapuntas, flautas. 

 Artículos de Cocina: Saleros, pimenteros, azucareras, loncheras, aceiteras, 

vinagreras. 

 Artículos eléctricos: Enchufes, interruptores, correas identificadoras. 

 Estuches para discos compactos. Estuche para DVD. 

 Sellos de seguridad para contadores de energía, gas y agua. 
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Todo este desarrollo tecnológico e industrial ha sido posible gracias a que la empresa 

cuenta actualmente con: 

 Personal capacitado en su área, en su mayoría con experiencia de más de 10 años 

en la conversión del plástico por inyección. 

 Maquinaría y equipo de avanzada tecnología. 

 Un departamento de Aseguramiento de la Calidad cuya labor está implícita  en las 

diferentes fases del proceso, desde el diseño hasta el producto final contando para ello con 

personal capacitado a nivel de ingenieros, tecnólogos, técnicos, y mecánicos especializados. 

 Certificación de Calidad ISO 9001 versión 2000. 

 

1.1 Misión 

 

Somos una empresa manufacturera y comercializadora orientada a diseñar, fabricar y 

reparar moldes, a generar productos mediante el proceso de inyección de materiales plásticos y a 

prestar servicios de ingeniería. 

Nuestros productos están dirigidos a entidades prestadoras de servicios públicos, 

empresas de diseño y decoración, empresas del sector comercial y otras del sector plástico. 

Efectuamos nuestra labor con ética hacia nuestros clientes, proveedores, empleados y 

entidades del estado, con respeto hacia el medio ambiente, con responsabilidad, honestidad, 

fiabilidad, calidad e innovación, generando utilidades a nuestros accionistas y propiciando el 

bienestar de nuestros colaboradores.  
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1.2 Visión 

 

En un plazo de cinco años (2015), alcanzaremos una posición de liderazgo a nivel 

nacional en los diferentes sectores en que participamos, a través de la producción y prestación de 

servicios tecnológicos y de ingeniería, mediante el desarrollo de productos con valor agregado 

que evolucionen con las tendencias del mercado, con una mejora constante de la calidad de 

nuestros productos. 

 

1.3 Organigrama de la empresa 

 

 

Fuente: Base de datos Normarh Ltda 
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2. Diagnóstico de intervención 

 

Normarh Ltda. es una compañía encaminada al diseño, moldeado y fabricación de productos a 

base de plástico, cuyo objetivo se  fundamenta no solo en prestar el servicio de inyección a otras 

empresas y entidades, sino también en ofrecer al mercado y sus clientes productos de la más alta 

calidad, que cumplan con las especificaciones requeridas por el cliente y ejecute a la perfección 

el propósito para lo cual fueron diseñados. 

 

En sus 33 años de experiencia, la empresa ha diversificado sus productos con relación a 

los avances y necesidades de sus clientes, ampliando su técnica de fabricación, mejoras en el 

diseño y ofreciendo a los mismos cada vez más calidad y seguridad en conformidad a sus 

exigencias y requerimientos. 

En cuanto a los productos, la organización se ha posicionado en el mercado local en la 

fabricación y comercialización de accesorios para la industria, el hogar, la construcción, entre 

otros, que le han otorgado un reconocimiento a su calidad y diversificación y la han motivado 

para expandirse hacia el mercado Centroamericano, en países como Costa Rica, Guatemala y 

Honduras.  

 

En un principio la organización estaba enfocada a la producción de agujas para 

tocadiscos, principal actividad comercial desarrollada desde su creación en el año 1978, hasta el 

día de hoy y que hace poco mas de 20 años decidió diversificar, introduciendo otros productos al 

implementar el área de inyección de plástico, con la cual amplio su nicho de mercado, 

sobreviviendo así a los diferentes cambios y exigencias del mercado regional y global. 

 

   Entre la diferente gama de productos que fabrica la compañía, se encuentra la línea de 

sellos de seguridad para control de contadores de servicios públicos, CIIU D252912 en la 

clasificación internacional industrial uniforme que respecta a la fabricación de productos 

plásticos en la división de fabricación de grifos, llaves de paso, válvulas y demás artefactos 

similares de plástico,  producto que hoy se posiciona como uno de los principales fabricados por 
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la empresa gracias a su gran aceptación y buena distribución en el mercado nacional, tal y como 

lo demuestran los informes de ventas de los años 2007, 2008 y 2009, donde se aprecian las cifras 

en ventas realizadas para este producto en el mercado local. (Ver ANEXO A y B)  

 

A partir de un estudio de tipo exploratorio, se desarrollará una investigación que permita 

conocer como los sellos de seguridad son utilizados, en este caso para el transporte de mercancías 

en contenedores en Centroamérica más exactamente México presentando un bosquejo de su 

evolución y comercialización, basados en el acceso a fuentes secundarias de información que 

permitan introducirse hacia un análisis del mercado a trabajar, como lo son datos, estadísticas y 

escritos relacionados con el sector en México, como por ejemplo la logística y uso de productos 

encaminados a salvaguardar las mercancías que usan este tipo de embalaje. 

 

 

3. Eje de intervención 

 

En el mundo globalizado en el que nos encontramos hoy, donde aumentan las posibilidades de 

cada país para abrir sus fronteras hacia el mercado internacional, es necesario indagar sobre  la 

manera cómo se ha evolucionado en materia de seguridad para el desarrollo del comercio 

multilateral. 

Pieza clave de este desarrollo e innovación tecnológica, son los sellos de seguridad en el 

uso para la industria de transporte de carga en contenedores, el cual se ha visto motivado por el 

incremento de la inseguridad y los diferentes flagelos que hoy atacan el desarrollo del 

intercambio de bienes y los cuales se contrarrestan con la implementación de los nombrados 

productos a manera de salvaguardar las mercancías que son transportados por el mundo.  

 

Este proceso se ha venido logrando gracias a la innovación de diferentes tipos de 

productos y formas como las compañías y organizaciones tratan de controlar sus despachos y 

asegurar la apertura de cajas, bolsas, camiones carpados y contenedores, usados en el transporte 

tanto nacional como internacional de bienes. 
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Con la ayuda de los sellos de seguridad, se busca identificar si en algún momento el 

producto ha sido motivo de una posible violación de apertura del dispositivo, lo cual se logra 

gracias a características tales como: caracteres numéricos de diferentes tipos, sensibilidad al 

calor, alto relieve o laser, además de sus condiciones de material maleable difícil para reemplazar 

y de imposible reutilización, como lo es el policarbonato o el cable de acero, que se encuentra en 

algunos de los diferentes tipos de sellos. 

 

Es por lo anterior que se decidió en conjunto con el área de ventas y comercio exterior y 

la gerente general de la empresa, apoyar de manera directa la línea correspondiente a los sellos de 

seguridad, desarrollando una exploración en el mercado mexicano, de tal forma que este pueda 

llegar a convertirse en un potencial consumidor del producto, dando importancia al sector de 

sellos de seguridad para el cierre de contenedores.  

 

Todo esto se realizará implementando estrategias direccionadas al mejoramiento del 

producto ofrecido en materia de control y seguridad, desarrollando un plan con el cual se agregue 

y de inicio a una línea de sellos para el transporte de mercancías en lo respectivo a sellamiento de 

contenedores, que pueda abastecer la demanda del producto en México potencializando su venta, 

apoyados en el hecho de que esta línea de producción se encuentra fortalecida en industrias como 

la de seguridad, control y medición en contadores de energía, gas y agua que prestan el servicio 

en la ciudad y el país de estudio. 

 

Se pretende entonces comercializar un sello de alto nivel, cuyo enfoque irá dirigido hacia 

la industria del trasporte de mercancía en contenedores, más exactamente al sellamiento de los 

mismos, el cual cumpla de manera eficiente y a cabalidad con el objetivo de ofrecer control por 

medio del correcto sellamiento al embalaje de mercancía. 

  

Se decidió desarrollar un estudio exploratorio al área de la logística internacional en el 

transporte de contenedores para el caso de México, y poder de esta forma determinar el nivel de 
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uso de dicho embalaje existente en el mercado, apoyado en fuentes secundarias como textos y 

editoriales de temas correspondientes al transporte internacional de mercancías en contenedores, 

flujo de contenedores en dicho país, nivel de seguridad y los sellos más utilizados, debido a que 

se encuentran pocos antecedentes que brinden información acerca de la comercialización de este 

producto, por lo tanto el análisis desarrollado contara igualmente con el propósito de que dicha 

información exploratoria ayude a la realización del informe y además colabore en ampliar la base 

de indagación de este nicho de mercado especifico en la empresa.     

 

Se determinara la existencia de un mercado potencial en el área de cierre de contenedores 

en el país mencionado, afirmación declarada por el jefe inmediato y la gerencia general, además 

de que la empresa cuenta con participación de un producto similar, el sello de seguridad para 

control de contadores en este país y su aceptación ha manifestado buenos resultados reflejado en 

ventas a la empresa. También es necesario mencionar que desde hace 10 años la empresa cuenta 

con buenas dinámicas de intervención en mercados diferentes al Colombiano, esto como fuente 

de expansión con sus productos, adhiriendo una mecánica comercial basada en rudas de negocios, 

participación en foro internacionales y visitas directas a empresas en los diferentes viajes 

realizados, a los países centroamericanos de Honduras, Guatemala y Costa rica.  

 

 

4. Justificación del eje de intervención 

 

En materia de control y aseguramiento de mercancías en contenedores, la implementación de 

sellos de seguridad es más que una prioridad de las compañías encargadas del comercio 

internacional. Este mecanismo permite identificar si las mercancías han sido o no manipuladas 

durante el transporte. Así la importancia de evaluar las condiciones que presenta un país como 

México en el uso de estos instrumentos se hace una prioridad. 
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No solo la empresa busca abarcar nuevos mercados, también,  potencializar su producto 

hacia MEXICO, permitiendo que este país reconozca e identifique a la empresa como una 

alternativa en materia de sellos de seguridad para el transporte de sus contenedores. 

 

Países como Estados Unidos, la unión Europea,  México, argentina, Colombia entre otros, 

exigen el uso de estos productos como herramientas para la advertencia de manipulación de la 

mercancía según lo indicado en el texto:   CIDA – CEPAL, efectos económicos de las nuevas 

medidas de seguridad marítima y portuaria, Febrero 2006. Donde se enuncian algunas 

organizaciones y acuerdos tales como el BASC (Business Alliance for Secure Commerce) o la 

certificación americana C-TPAT (Customs Trade Partnership Against Terrorism), el CSI 

(Container Security Initiative), entre otros, como modelos que afiancen la manera como se 

establecen los negocios bilaterales, además es importante resaltar que estos productos en alianza 

con las nombrados acuerdos se convierten en garantes y cumplen la función de agilizar y hacer 

más eficiente el transporte de mercancías en contenedor pues brindan al personal de inspección 

del puerto y a las empresas, no solo seguridad sino también información respecto a los productos, 

destino, lugar de origen, fechas de elaboración entre otros datos que facilitan control tanto en las 

aduanas como en los inventarios de las empresas facilitando su rápida identificación.  De esta 

manera el uso de sellos de seguridad ha generado grandes expectativas y el mercado continúa en 

expansión. 

 

Al presentar un mundo globalizado y cada vez más consciente de los intercambios 

mercantiles, se hace necesario ya no solo tener buenos precios, excelentes productos, sino 

también una garantía en el embalaje que impida su manipulación durante el trayecto de las 

mismas. 

 

En consecuencia de lo anterior se hace  necesario explorar la manera como México 

maneja  los temas de control y seguridad por medio de sellos que permitiría a la empresa, abarcar 

un nuevo mercado con su producto de sellos de seguridad. 
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Para algunos gobiernos como el colombiano, el uso de sellos que garanticen la 

autenticidad del envío es de carácter obligatorio, siempre y cuando las empresas estén adscritas o 

pertenezcan a los acuerdos y organizaciones, ya sea del BASC o las demás mencionadas con 

anterioridad,  además que dan un parte de tranquilidad a los compradores al evidenciar que sus 

mercancías no han sido manipuladas durante su transporte.  

 

Dentro de todo este proceso es infortunado citar que debido al narcotráfico, el 

contrabando, entre otros flagelos del comercio mundial, el uso de este tipo de medidas se ha 

incrementado por lo que la tendencia en el uso de dichos sellos se ha hecho más que una 

necesidad. 

 

Es importante resaltar que México se eligió como el país de destino para desarrollar la 

exportación del producto ya mencionado, puesto que es un mercado conocido por la empresa con 

respecto a los sellos para medición y control en contadores de energía, agua y gas, por lo tanto se 

tomo la decisión de implementar allí la comercialización de sellos de alta seguridad para cierre de 

contenedores, respaldados además por los buenos índices en el crecimiento de las exportaciones 

mexicanas hacia el mundo, tal y como lo demuestra el INEGI (2010): 

 

Figura 1 Exportaciones México 2008-2010 

  

Fuente: http://www.inegi.org.mx/. Recuperado el 8 de Noviembre de 2010 

 

http://www.inegi.org.mx/
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Lo plasmado en la grafica nos muestra un crecimiento importante en la reactivación de las 

exportaciones mexicanas, de las cuales según datos otorgados por el BASC, casi un 90% de las 

mismas, se desarrollan bajo el uso de transporte terrestre y marítimo, quienes son en últimas los 

mayores consumidores de sellos de seguridad.  

 

Como bien se había dicho México es también uno de los mercados más apetecidos por los 

diferentes fabricantes y distribuidores de sellos de alta seguridad debido al alto índice de 

narcotráfico presentado en sus principales ciudades, ya que la seguridad en el transporte de 

mercancía debe cumplir con  requerimientos rigurosos exigidos por las autoridades. 

 

Como lo demuestra la siguiente imagen, México es uno de los principales países en 

comercializar droga lo que a su vez ha venido incrementando los problemas sociales en la región 

fomentando desordenes que afectan el intercambio de bienes. 

 

Figura 2 Comercialización de drogas en Latinoamérica 

 

Fuente: http://4.bp.blogspot.com/_VPyj-Y1PXrM/Sfed-

7VXQFI/AAAAAAAADC8/yxjZZsihSEM/s1600-h/narcotrafico.jpg. Consultada el 8 de 

Noviembre de 2010 

 

http://4.bp.blogspot.com/_VPyj-Y1PXrM/Sfed-7VXQFI/AAAAAAAADC8/yxjZZsihSEM/s1600-h/narcotrafico.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_VPyj-Y1PXrM/Sfed-7VXQFI/AAAAAAAADC8/yxjZZsihSEM/s1600-h/narcotrafico.jpg
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Es por esto que el uso de los sellos de seguridad aumenta en grandes cantidades, así como 

también aumenta la cantidad de certificaciones y pruebas a los que estos deben ser sometidos, 

tales como las certificaciones para el transporte internacional aéreo, terrestre y marítimo que 

obliga a todas las empresas fabricantes a contar con las normas no solo de calidad sino también 

con certificaciones especificas para cada destino, como por ejemplo a nivel internacional, el 

BASC o la certificación americana C-TPAT sin las anteriores certificaciones, el sello no serviría 

de garante para cumplir su objetivo de brindar control y seguridad. 

 

 Por consiguiente es de suma importancia generar un sello de seguridad en la empresa 

NORMARH Ltda. De tal manera que con esto se logre ampliar su portafolio de servicios y entrar 

a competir en el mercado de seguridad y control de transporte de mercancías por medio de 

contenedores. Ofreciendo a sus usuarios seguridad con el uso de este producto, que cada día más 

las empresas se ven en la obligación de aplicar a sus mercancías. 

 

 

5. Objetivos 

 

5.1 Objetivo general 

 

Analizar la comercialización de los sellos de seguridad, para cierre de contenedores en el 

transporte de mercancía para el mercado Mexicano. 

 

5.2 Objetivo específico 

 

Determinar la existencia de un mercado potencial mexicano con respecto al consumo de 

sellos de seguridad en el ámbito de cierre de contenedores. 
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6. Marco teórico 

 

Los sellos de seguridad son un dispositivo auxiliar único e irrepetible, utilizado para proteger y 

controlar el manejo de cualquier tipo de bien o producto durante el periodo de almacenamiento o 

transporte, también sirve para evidenciar plena y claramente cualquier intento de violación o 

apertura del mismo, pero su principal función es la de sellar o cerrar momentáneamente 

contenedores, cajas, puertas, medidores, válvulas, bombas, bolsas entre otros.  

Los sellos pueden ser clasificados según su nivel de seguridad, material, resistencia y 

durabilidad, estos cuentan con un sistema de cierre mecánico que los hace imposibles de abrir sin 

dejar algún rastro de violación, poseen un numero generalmente de más de 6 caracteres para 

poder dar seguimiento y control en el transporte o almacenaje a los productos de las empresas. 

Algunos de los mercados que constantemente los usan son: Correos, Bancos, Casinos, Casas de 

Empeño, Centros de Distribución, Bodegas, Cárceles, Aduanas, Compañías Cementeras., 

Ferrocarriles, Servicios de Mensajería., Ingenios Azucareros., Cilindros de GAS, 

Comercializadores de productos de empaque, hidroeléctricas, empresas distribuidoras de energía 

y agua entre otras. 

Existen diferentes tipos de sellos de seguridad en el mercado, como los de alta seguridad 

que son certificados bajo la norma ISO /PAS 17712 y por el programa C-TPAT,  que pueden ser 

de botella o perno, de cable de alto calibre o de barra o tipo candado con cierre metálico. Otro 

tipo son los indicativos o para control, que pueden ser de distintos materiales como plástico, 

metal, o combinado, que son los de plástico con inserto metálico, estos también tienen diferentes 

formas y  son llamados según su apariencia como: banda lisa, cola de rata, dentados, de candado, 

de cascabel, entre otros. 

También se encuentra  precinto o sello de seguridad de cable, estos tienen un cuerpo que 

puede ser de aluminio, plástico de alta resistencia, acero o plomo. Todos estos tipos de sello 
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poseen un cable particularmente de acero que puede ser de diferente grosor y longitud 

dependiendo de su aplicación.  

Para el caso de cierre de contenedores, el tipo de sello más común utilizado por las 

empresas y transportistas, son los de tipo botella o perno, los cuales son fabricados en plástico o 

metal según sea la exigencia del cliente. Sin embargo, el objetivo de NORMARH es rediseñar un 

sello del cual tienen pleno conocimiento, pues es usado en el mercado de los contadores, llamado 

mariposa o twistseal, agregando a este un alambre de hierro de gran diámetro, estructura plástica 

y terminaciones metálicas, que genere el mismo criterio de control y seguridad que el tipo botella 

ya mencionado.  

 

Figura 3 Tipos de sellos de seguridad 

 

 

 

 

Fuente:  http://www.jpsecuritybusiness.com/, Recuperado el 20 de noviembre de 

2010. 

 

Todos estos sellos de seguridad mencionados con anterioridad se deben ceñir a las 

siguientes normas y reglamentaciones. 
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6.1 Normas y reglamentaciones 

C-TPAT 

o Asegurar que la cadena de suministros de las operaciones sea segura para los 

empleados, proveedores y clientes.  

o Disminuir el número de inspecciones.  

o Menor espera en la línea de la frontera. 

o Acceso a los transportistas con los contenedores por el carril FAST. 

o Prevenir robos y reducir la posibilidad de ser utilizados por el comercio ilícito. 

o Tener derecho a asistir a seminarios de C-TPAT. 

o Pertenecer a C-TPAT representa un valor agregado al servicio, haciendo que se 

incrementen las ventas. 

 

ISO PAS 17712 

 

La International Organization for Standardization establece los procedimiento industriales 

que deben utilizarse en el mundo para la fabricación de productos de alta calidad. Esta 

organización produce especificaciones en decenas de miles de campos industriales, uno de los 

cuales es el de la fabricación de sellos de seguridad para el transporte de mercancías en 

contenedores, a través de la norma ISO /PAS 17712. Los sellos construidos bajos estas normas 

son los únicos aceptados en el comercio internacional.  

Existen tres conceptos claves para comprender el mundo de los sellos de seguridad para el 

transporte de carga:  

Sellos de seguridad: son aquellos construidos con el propósito de revelar los intentos de 

intrusión sobre el contenedor y ofrecen un nivel limitado de resistencia a los intentos de abrir la 

carga.  
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Sellos de alta seguridad: son construidos generalmente en materiales como el metal, con 

el propósito de retrasar la intrusión y ofrecen resistencia alta. Para ser removidos se debe utilizar 

un instrumento capaz de cortar cable metálico o materiales metálicos.  

Sellos indicativos: por su parte, están fabricados con materiales que pueden ser rotos 

fácilmente con las manos.  

La Norma ISO/PAS 17712 exige que los sellos de seguridad y lo sellos de alta seguridad 

cumplan los siguientes estándares:  

o Fuertes y durables para resistir ruptura accidental o deterioro temprano (debido por 

ejemplo a las condiciones climáticas o la acción química durante la manipulación).  

o Los sellos de seguridad podrán ser removidos fácil y rápidamente.  

o Los sellos de seguridad tendrán que ser identificados por una marca y número 

únicos fácilmente legibles. Cualquier modificación de la marca provocará destrucción 

irreversible de sello, sea química o física.  

o Los sellos de seguridad deben ser construidos de tal manera que no puedan ser 

removidos sin dejar trazos o huellas visibles.  

o Los sellos de seguridad deberán ser diseñados para no permitir más que su uso una 

sola vez.  

o Los sellos de seguridad deberán diseñarse de tal modo que sea difícil su 

falsificación.  

Para certificar un producto con esta norma, el producto debe superar varias pruebas 

establecidas por ISO para garantizar que el sello cumple con los estándares establecidos. Las 

pruebas utilizadas son: tensile test, en donde el sello es sometido a una fuerza para medir su 

resistencia al ser halado. El shear test es la prueba de resistencia del sello a los cortes con 

cuchillas. El bending test prueba la flexibilidad del sello para adoptar curvas y el impact test 

prueba su resistencia a diferentes grados de temperatura. Para cada una de estas pruebas, la norma 

ISO establece unos niveles aceptables de resistencia que el producto debe cumplir 

satisfactoriamente antes de recibir la certificación.  
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BASC 

Beneficios para las Empresas 

o Prestigio al obtener membrecía de World BASC Organización (WBO).  

o Certificación de su Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS).  

o Inclusión en la base de datos de empresas certificadas de WBO.  

o Disponibilidad de equipos de auditores competentes para la implementación y 

auditorias del SGCS.  

o Beneficiario de Memorandos de Entendimiento suscritos por WBO con aduanas, 

entidades de control y organismos internacionales.  

o Representatividad y facilitación de contactos ante las autoridades vinculadas al 

comercio exterior.  

o Mayor confianza por parte de las autoridades.  

o Disminución de costos y riesgos derivados del control a sus procesos.  

o Transferencia de conocimiento y experiencia en Seguridad de la Cadena de 

Suministro.  

o Facilitación de contactos en diferentes países a través de los capítulos BASC.  

o Cursos de capacitación y entrenamiento.  

o Tarifas preferenciales para la participación en eventos de WBO.  

o Información de interés relacionada con actividades de comercio internacional. 

 Beneficios para las Aduanas 

o Es otra herramienta de selectividad para desarrollar programas de administración 

de riesgos de aduanas.   

o Crea mayor conciencia de los negocios internacionales, de la seguridad de las 

empresas y de las políticas y procedimientos operativos.  

o Se mejoran los perfiles de riesgo identificando negocios considerados “riesgosos”, 

mejorando la seguridad sobre estos.  

o  Maximiza los recursos de la aduana.  
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o  Asegura el flujo eficiente del comercio sin disminuir los controles.  

o Trabaja con las empresas para mejorar los procedimientos internos en función de 

un país específico. 

 Beneficios para los Países 

Evitar de manera más eficiente el fraude aduanero, contrabando, terrorismo, tráfico ilícito 

de estupefacientes y el desvío de productos químicos precursores de estupefacientes.  

Facilitar el intercambio comercial entre las naciones de una manera ágil y segura. (BASC, 

2009) 

Los sellos de alta seguridad solo pueden ser usados una vez y deben ser fabricados de tal 

manera que se impida su falsificación, también debe ser de fácil operación para sus usuarios tanto 

al momento de aplicarlo como de retirarlo, ser resistentes a condiciones climáticas, deterioro, 

tiempo, accidentes o intentos de manipulación y por ultimo contar con un numero o código 

impreso con operación laser para su imposible eliminación y copiado.  Estos sellos son sometidos 

a distintas pruebas como: prueba de impacto, de tensión, de corte y de flexión las cuales deben 

ser superadas a la perfección con el propósito de medir sus especificaciones físicas para cumplir o 

rebasar la Norma ISO/PAS 17712 y el programa C-TPAT  BASC. 

Los sellos o precintos de seguridad fueron utilizados desde el siglo XVI cuando los nobles 

de la corona enmarcaban sus escritos con hilo a su alrededor y ponían una marca de cera en la 

cual cuñaban un sello distintivo que distinguía de donde provenía, hasta la actualidad, en donde la 

tecnología nos ha permitido desarrollar  productos que se interpongan al accionar delictivo de la 

humanidad como los de alta seguridad tipo candado.  

Fuente: http://www.sellosdeseguridadenmexico.com/que_es_un_sello_de_seguridad.php  

Recuperado el 8 de Noviembre de 2010 
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6.2 Clasificación de los sellos 

 

Primera Generación 

 

Fuente: http://www.sellosdeseguridadenmexico.com/seccion_informativa.php. 

Consultado el 8 de Noviembre de 2010 

La primera generación de sellos de seguridad era hecha con cera, arcilla o resina, 

derretidos en pasta mediante utilización de calor (para la cera) y de humedad (para la arcilla). 

Una vez ablandado, el material era derramado arriba de un hilo que hacia parte de la selladura y 

comprimido contra una estampa en relieve, del tipo anillo del rey. El sistema era fácilmente 

violado con empleo de calor y vapor y de nuevo cerrado sin dejar indicios.  

 

Segunda Generación 

 

Fuente: http://www.sellosdeseguridadenmexico.com/seccion_informativa.php. 

Consultado el 8 de Noviembre de 2010 

La Segunda generación de sellos de seguridad era fabricada con metales maleables, tales 

como el plomo y el estaño, los cuales eran después marcados y sellados con unos alicates. 

http://www.sellosdeseguridadenmexico.com/seccion_informativa.php
http://www.sellosdeseguridadenmexico.com/seccion_informativa.php
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Debido a la maleabilidad del material, los violadores abrían y cerraban los precintos sin dejar 

ninguna marca de violación.  

 

Tercera Generación 

 

Fuente: http://www.sellosdeseguridadenmexico.com/seccion_informativa.php. 

Consultado el 8 de Noviembre de 2010 

La tercera generación trajo dos grandes innovaciones: la producción de sellos plásticos 

lisos y su posterior identificación con una numeración individual, hecha en "hot-stamp", Sin 

embargo, esos precintos podrían ser sustituidos por precintos con idéntica numeración, forjada a 

partir de un precinto liso. 

Cuarta Generación 

 

Fuente: http://www.sellosdeseguridadenmexico.com/seccion_informativa.php. 

Consultado el 8 de Noviembre de 2010 

http://www.sellosdeseguridadenmexico.com/seccion_informativa.php
http://www.sellosdeseguridadenmexico.com/seccion_informativa.php
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La cuarta generación de sellos de seguridad poseía un concepto totalmente innovador: 

precintos plásticos con numeración en alto relieve, moldeados durante el proceso de fabricación. 

Cada precinto es identificado por su número de serie, del mismo modo como cada ser humano es 

identificado por su impresión digital. No existe ninguna manera de sustituir un precinto por otro 

con la misma identificación.  

El sistema se completa con el autenticado, que hace la trascripción de la numeración de 

los precintos en el documento que trata de la carga sellada. No existe ninguna posibilidad de 

ocurrir errores en la trascripción. 

 

Quinta Generación 

 

Fuente: http://www.sellosdeseguridadenmexico.com/seccion_informativa.php. 

Consultado el 8 de Noviembre de 2010 

Se desarrolló el más nuevo sistema de numeración llamado "in mold label". Números, 

código de barras y logo marca del cliente son impresos con láser en papel fundido a la lámina del 

precinto durante el proceso de fabricación. Dígito verificador y código de barras reducen errores 

de trascripción a cero, maximizando la seguridad.  

  

http://www.sellosdeseguridadenmexico.com/seccion_informativa.php
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7. Análisis de resultados 

 

 

 Para el desarrollo y obtención de información necesaria para la evaluación de un proceso de 

exportación de sellos de seguridad por parte de la empresa para el caso mexicano, se realiza un 

análisis de la tasa de crecimiento del mercado TCM con el fin de demostrar cuales son los 

productos principales de la empresa que permiten su funcionamiento y conocer de manera rápida 

y eficiente el crecimiento y estabilidad del mercado donde hoy en día están posicionados, seguido 

de esto se desarrollara una matriz DOFA  que presente conceptualmente las bondades y falencias, 

además de las oportunidades y amenazas que se tienen tanto para la empresa como en el mercado, 

con lo cual en conjunto con las cifras de ventas presentadas en el Anexo A y B se sustentara lo 

explorado en el informe para culminar con la presentación y determinar la importancia que tiene 

para la compañía su proceso exportador hacia México en materia de sellos de seguridad para 

cierre de contenedores. 

 

Figura 4 Tasa de crecimiento del mercado 

 

 Fuente:  Elaboración Propia 
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Soportado en el análisis de las ventas de los años 2007, 2008 y 2009, (ver ANEXO A y 

B), se observa una tendencia constante que muestra que los mayores ingresos de la empresa son 

obtenidos por productos tales como: accesorios para persianas, agujas y fonocaptores y sellos de 

seguridad, lo cual en conjunto con el análisis del grafico de la tasa del crecimiento del mercado, 

representa una selección importante al momento de determinar cuáles de estos productos están 

generando ingresos y si su mercado se encuentra en declive o en crecimiento.  

Con la ayuda del jefe inmediato se logro considerar que el producto estrella de la empresa 

son los sellos de seguridad, gracias al constante crecimiento del mercado considerado en 

expansión por el mismo, además de asegurar que es un producto de gran posicionamiento a nivel 

local. 

  

El efectivo viene a ser atribuido a dos productos, los accesorios para persianas, las agujas 

y fonocaptores, los cuales en los últimos años según el informe de ventas han generado la mayor 

proporción en utilidades para la empresa,  pero su mercado a través del tiempo ha venido 

disminuyendo sin posibilidades aun encontradas para su expansión, debido en primera instancia 

para las agujas y fonocaptores a que su demanda ha venido desapareciendo con la entrada al 

mercado del CD y las memorias de almacenamiento masivo, es decir, a la innovación de 

diferentes tipos de reproducción musical y la desaparición del vinilo, función ultima desarrollada 

por los mecanismos mencionados usados para la reproducción de estos antiguos almacenadores 

musicales. Sustentando sus ventas en el auge de los Disc jockeys los cuales usan aun hoy en día 

este tipo de productos “Muchos siguen atónitos ante lo que hace poco parecía impensable: vuelve 

el vinilo. Ante el desplome del CD, los viejos discos experimentaron en 2009 un aumento de 

ventas del 165%. Los DJ nunca dejaron de comprar LP, y fueron los responsables de que no 

desaparecieran del mercado”.  

  

Fuente:  Diario español 20 minutos, Los DJ, el mundo ante los platos. (2010) recuperado el 

24 de Noviembre del 2010 

 



Sellos de seguridad para cierre de 

Contenedores en transporte de  

Mercancía. 

 
 

30 

 
 

Por el lado de los accesorios para persianas el declive del mercado se ha dado debido al 

incremento de las importaciones chinas por parte de los clientes de la empresa, pues los precios 

son más favorables y la calidad se asemeja mucho a la del producto fabricado por la 

organización, según lo afirma la directora de ventas de este producto Maria Isabel Pineda: “por 

poner un ejemplo, un mecanismo enrollable para persiana, fabricado en la empresa tiene un costo 

de 570 pesos, mientras que los chinos lo venden a 480 pesos aquí en Colombia, lo que afecta 

sustancialmente el mercado”  

  El servicio de inyección de plástico y fabricación de moldes es la incógnita, aunque la 

operatividad de la empresa se debe en parte a la capacidad  instalada de maquinaria, necesaria 

para la fabricación de productos a nivel interno en la empresa, es decir, que es la base de la 

funcionalidad de la misma,  la inversión para la operatividad de la maquinaria utilizada para la 

ejecución de un servicio o la fabricación de un molde es demasiado alta, sin dejar mayores 

márgenes de rentabilidad. 

Las ventas de este tipo de servicio son esporádicas, y tienen como requisito el ser pedidos 

de alto volumen o contratos generados a largo plazo para que la utilidad desarrollada considere el 

coste de la inversión y genere retorno. La inyección y fabricación de moldes, es un servicio que la 

empresa ofrece a otras compañías de la región, sin desconocer que es la base de su operatividad y 

que está al servicio de la empresa como tal,  sin embargo no cuenta actualmente con una 

cobertura del mercado con la suficiente demanda para poner a generar inventarios de productos 

en alto volumen, esta variable o servicio se convertiría en la principal herramienta de trabajo de la 

compañía tal y como lo respalda su visión. 

  

Por último, están las autopartes, escolares, eléctricos y construcción considerados huesos 

en la TCM, pues requieren de un grado alto de inversión para inyección, lo que incrementa su 

precio y afecta su nivel de rentabilidad  y a pesar de que poseen un buen  mercado, no cumplen 

con las expectativas de venta de la empresa debido también al alto grado de competencia en el 

nicho. 
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Tabla 1 Matriz DOFA 

Debilidades 

Presencia de empresas que prestan el servicio 

de sellos de seguridad a nivel interno en 

México 

Falta de tecnología para la creación de sellos de 

seguridad con mayores estándares de calidad 

Complejidad y especialización del sector. 

El costo del producto en el mercado objetivo 

no ofrece una posible ventaja competitiva. 

Oportunidades 

Demanda en crecimiento a nivel mundial 

Expansión a otros mercados a nivel 

latinoamericano 

Posicionamiento del producto en el mercado de 

contenedores mexicano 

Conocimiento del mercado para aplicación de 

nuevas técnicas de fabricación de sellos, 

nuevas tecnologías, materiales y usos.  

Fortalezas 

Cumplimiento de la norma de fabricación 

exigida a nivel mundial de ISOPASS 17712 

Experiencia en el mercado nacional de más de 

20 años en la fabricación de sellos de seguridad 

Mercado de sellos de seguridad poco 

desarrollado en los países de estudio, Colombia 

y México. 

Amenazas 

Aumento de la competencia 

Diseños con implementación de tecnología 

mejorada de difícil desarrollo en Colombia 

Capacidad de producción limitada para 

satisfacer la creciente demanda de sellos 

 

Fuente:   Elaboración Propia 

 

Al observar la matriz DOFA, se reconoce la importancia que tiene el mercado al ser un 

producto novedoso y con un gran potencial de expansión, en parte motivado por el uso de 

instrumentos de control que garanticen al comercio internacional un mejor manejo de sus 

mercancías y limiten el transporte de artículos manipulados por el contrabando y el narcotráfico 

que son los mayores inconvenientes que se viven en este sector y son la razón principal por la 

cual se ha motivado el uso de sellos de seguridad. 
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Se puede observar que existe prelación entre las variables de la matriz, pues aunque el 

mercado está en constante crecimiento, la carente intervención en tecnología por parte de los 

países latinoamericanos genera una disminución en la capacidad de competencia frente a otros 

países comercializadores del mismo producto, la competencia entra a ser pieza clave en el sector, 

pues juega un papel en el que se ponen condiciones de diferenciación de cada producto generado 

por diferentes organizaciones. 

 

Entre los distintos competidores del sector, se identificaron las posibles compañías 

fabricantes de sellos de seguridad colombianas que pueden entrar a hacer parte de la competencia 

tanto a nivel local como internacional en el mercado Mexicano, estas son: AGROMOTORES 

LTDA. Situada en la Avenida 3 Norte No. 60N – 15 Cali – Colombia, PROVISELL situada en la 

Calle 8 No. 45-144 Cali – Colombia y SECURITY SEAL situada en la Cra 44ª No. 22 a – 17 

Bogotá – Colombia.  Entre otras compañías encaminadas a la comercialización de sellos de 

seguridad para diferentes tipos de transporte y control de mercancías, estas empresas aunque son 

posibles competidores también pueden convertirse en aliadas a la hora de comercializar los 

productos fabricados por NORMARH en materia de sellos. 

 

México, como bien se demostró en un principio es un país con un alto volumen de manejo 

de carga embalado en contenedores, tal y como lo demuestra su crecimiento en exportaciones, 

que son a fin de cuentas los principales elementos que usan los sellos de seguridad y por tanto la 

apuesta de la empresa por fomentar su uso puede generar un mercado atractivo que sirva como 

plataforma para la búsqueda de nuevos clientes latinoamericanos y ofrezca así un mayor 

fortalecimiento de la empresa en el ámbito internacional. 
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8. Cronograma de actividades 
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Conclusiones 

 

A lo largo del proceso exploratorio se identifica que el mercado mexicano puede ofrecer una gran 

alternativa para la exportación de los sellos de seguridad que posee la compañía, y de paso 

potencializar su internacionalización. Esto se evidencia en la fuerte tendencia a la seguridad que 

el comercio internacional ha vivido con la evolución de la delincuencia, donde el uso de este tipo 

de sellos representa, quizás, una de las mejores opciones para garantizar a las compañías y 

transportistas, que sus cargas albergan algún grado extra de confiabilidad y se puedan mejorar las 

prácticas que se utilizan para su transporte. 

Al penetrar el mercado mexicano con la inserción del sello de seguridad de la empresa, la 

posible llegada a nuevos mercados a nivel latinoamericano puede facilitarse, dando continuidad 

al proceso de expansión con este producto, destacándose por su calidad en el cumplimiento de su 

función y potencializando su comercialización y posicionamiento en el nombrado país y demás 

países de Centroamérica. 
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Recomendaciones 

 

Un punto que debe ser analizado con detenimiento por parte de la empresa, es el manejo 

tecnológico que se le da a los sellos y la formalización de un departamento de elementos 

innovadores que permita mantener a la industria siendo líder y vanguardista en la utilización de 

elementos de gran calidad y difícil alteración para generar un valor agregado a los sellos 

producidos por la misma. 

 

La competencia evidenciada a nivel nacional demuestra que los precios ya no son un 

factor diferenciador y hace que se presente una estandarización de los mismos, obligando de esta 

forma al uso de otro ítem para la diferenciación de los sellos de la empresa frente a otros 

proveedores nacionales e internacionales. 

 

Para lograr penetrar con éxito el mercado mexicano por medio de los sellos de seguridad, 

se hace pertinente dar continuidad a un proceso de investigación en ciencia y tecnología que 

permita el uso de nuevos materiales para hacer más seguros los sellos y de paso permita abarcar 

un mayor terreno en la utilización de estos por parte de las compañías transportistas, además de 

establecer estudios de mercado y costos que permitan trazar estrategias de penetración, 

distribución y posicionamiento en México, Además de mejorar la optimización en la producción 

de los mismos, puede fomentar en esta industria un nuevo potencial exportador por parte de la 

región. 

En el área de ventas y comercio exterior, considero que existen debilidades en líneas de 

producción manejadas por la organización, como por ejemplo: la línea de autopartes, la 

construcción y la línea didáctica y escolar, debido a que los clientes que antes compraban dichos 

productos a la empresa, han preferido importar los mismos desde China, pues son más 

económicos  y sus estándares de calidad son similares. (Ver ANEXO A) por lo tanto considero 

viable el plantear un estudio de costos el cual tenga por objeto sustentar la viabilidad de dichos 

productos dentro del portafolio empresarial. 
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Anexo A Informe del total de ventas 2007-2009 por meses 

 

 

Fuente: Base de datos Normarh Ltda 
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Anexo B Informe del total de ventas 2007-2009 

 

 

Fuente: Base de datos Normarh Ltda 
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