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RESUMEN 

 
Con este trabajo de exportación de un producto de mercado nacional con destino el país de 
Alemania, buscamos algo que fuera de uso común en ese país, con eso llegamos a la 
conclusión de escoger “calefactores de gas natural” por el tipo de clima que tienen haya nos 
favorecía, ya que la mayor parte del año, sino es que todo el año, las temperaturas son muy 
bajas , este producto nos es de gran ayuda ya que podemos tomar ventaja de sus 
biodigestores, todos sus eses de los perros son puestos ahí y por ductos convierten esos 
desechos en gas que va directo a las casas. 

Una vez tomado este punto en cuenta, tuvimos la tarea de investigar todo acerca del 
producto, desde los diferentes tipos que había, sus usos, hasta la demanda nacional e 
internacional, es un buen producto que podría ser bien aceptado por la población de 
Alemania. 

 
Planteamos un objetivo alcanzable, una vez cumpliendo eso. Nuestro producto pudiera ir 
ganando fuerza en el país y poder dar ya variedad en productos, todo se fue apuntando y 
tomando en cuenta, juntando toda la información obtenida se fueron viendo y tomando en 
cuenta otros aspectos importantes, como el revisar si había un tratado con ese país y ver en 
que nos beneficiaba o podíamos sacar provecho de él, así como si había alguna restricción 
para ingresar al país y que era lo que se necesitaba. 

Así como analizar y resolver cuestiones que podrían ser desfavorecedoras para el producto, 
se vieron temas generales que engloban la situación del país tanto de origen como de 
destino así como factores que podrían ser claves para el producto, abarcamos toda la 
reglamentación, normas documentos y legislaciones que podrían generar este tipo de 
prácticas también generamos estrategias que creemos podrían ser eficaces para la relación 
del producto con el consumidor y tácticas para hacer atrayente nuestro producto hicimos 
estímulos para que fuera aceptado de una mejor manera así como resolver cuestiones 
logísticas tanto de transporte como de distribución . 

Se elaboró un plan de exportación detallando hasta el último punto las formas en que 
nuestro producto llegara a los hogares alemanes. La transportación de nuestros calefactores 
de gas CALEMEX; su respectivo envasado, empaquetado, lo que conlleva el conocimiento 
del traslado en contenedores y su ágil movilidad.Fue indispensable la unión entre nosotros 
los desarrolladores de esta tesis para determinar desde  la marca de nuestro producto, 
teniendo conocimiento de la teoría de los colores como su registro correspondiente y la 
elaboración del etiquetado sabiendo la importancia de ser reconocidos como empresa. 
Abarcando todo esto, fueron puntos de relevancia en el desarrollo de esta tesis con el fin de 
exportar calefactores de gas al mercado alemán.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente, México encuentra múltiples oportunidades de desarrollo comercial en el 
mercado exterior, las cuales se dan a través expansión de los intercambios comerciales que 
se realizan, sobre todo, con los principales bloques económicos. Sin embargo, es necesario 
considerar que todo esto surge a razón de los tratados de libre comercio que se han firmado 
y que se sostienen con dichas regiones, suscribiendo así 12 tratados de libre comercio con 
44 países. 

De este modo, muchos sectores industriales nacionales han tenido que hacerse de nuevos 
métodos de producción así como modernizar constantemente sus plantas productivas para 
poder mantener esa competitividad en el mercado interno, y buscar generar la misma en el 
mercado externo. Es por ello que la calidad en las mercancías que se ofertan a nivel 
nacional y mundial es indispensable para que dichos productos sean comercializados de 
manera exitosa. 

Tomando en cuenta que hoy por hoy el cliente desempeña un papel meramente 
indispensable para el desarrollo de las industrias, ya que determina qué servicio o cuál 
producto va a elegir sobre los demás de acuerdo a las características que este exige, ya no 
sólo basta satisfacer sus necesidades sino ofrecer un beneficio extra que se adecúe a 
entornos más específicos, que por lo regular van cambiando paulatinamente debido a las 
nuevas tendencias que surgen entre las sociedades. Es por ello que el mercado siempre 
deberá ser adaptable a nuevas etapas. 

Mencionado esto, y en búsqueda de brindar un servicio más amplio sobre las mercancías 
que se hacen llegar al público, algunas empresas que producen artículos semielaborados y 
elaborados han optado por hacerlos cada vez más complejos para lograr así un mayor 
alcance sobre los consumidores. Sin embargo, hay que mencionar que esto no sucede en 
todos los casos, pues el tipo de producto y el tipo de cliente suelen estar estrechamente 
relacionados. Cuando una firma surge, y decide lanzar al mercado un bien o un servicio, 
debe tener en claro cuáles son las características que dicho bien o servicio poseen, para así 
conocer qué tipo de cliente realmente está dispuesto a aceptarlo y/o a pagar por él según su 
disponibilidad de recursos, de acuerdo a sus preferencias, o a sus necesidades. Esto es a lo 
que se le llama mercado meta. Dicho de otro modo una empresa debe saber cuál es el tipo 
de mercado al que quiere llegar. 

Asimismo, a nivel internacional, también se ven reflejados diferentes tipos de mercado. 
Esto es debido, entre otros factores, al nivel económico que sostienen las naciones, pues la 
economía será una determinante que denotará la calidad de vida, en promedio, con que 
cuenta su población. Pues, mientras en Europa y países nórdicos la pobreza en sus 
habitantes es mínima; en la mayoría de los países de Latinoamérica es inevitable no pensar 
en las tantas personas que se encuentran en circunstancias desfavorecidas. Es aquí donde 
son más visibles las diferencias entre los tipos de mercados, ya que va generando 
idiosincrasias en los clientes internacionales y al mismo tiempo proyecta las posibilidades 
que un producto tiene sobre determinado país. 
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Aunque, cuando de un plan de exportación se trata, obviamente existen más factores en los 
que necesitamos apoyarnos para que éste sea más funcional y certero, como lo son: cultura, 
historia, sociedad, política, preferencias, clima, entre otros.  

Basado en todo esto, se ha desarrollado un plan de negocios, inclinado a la exportación de 
calefactores. Este proyecto, está pensado para llevarse a cabo en Alemania, a razón de las 
circunstancias climatológicas, además de los factores económico y estadístico que indica 
que las exportaciones realizadas hacia esta región van siendo cada vez mayores en cantidad 
dentro del sector industrial de acuerdo con los antecedentes de exportaciones de años 
anteriores. 

También se han considerado los acuerdos comerciales pertinentes que pueden beneficiar y 
facilitar este procedimiento, así como las demás restricciones que se deben seguir para 
evitar caer en un error técnico en cuanto a las especificaciones del producto se refiere. Al 
mismo tiempo se han identificado las razones con las cuales se fundamenta la formulación 
de este plan de exportación. 

Por otro lado, se busca fortalecer el nivel que México tiene en materia de comercio exterior 
y aprovechar sus recursos para maximizar su potencial en la producción y en la exportación 
de mercancías semielaboradas o terminadas, alentando así a los demás sectores ajenos a los 
primarios a ampliar su capacidad de mercadeo, siendo partícipes al mismo tiempo de esto. 
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CAPITULO I MARCO TEORICO 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En México hay decenas de exportaciones cada día, algunas de ellas se hacen a la  unión 
europea, nosotros decidimos concretamente elegir como país meta Alemania para destinar 
la mercancía que vamos a utilizar en este trabajo, hemos seleccionado calefactores de gas 
natural debido a que este lugar cuenta con biodigestores para proveer de gas natural a las 
casas. 

A causa de que se encuentras ubicado en  latitudes medias-altas del hemisferio norte oeste 
del continente euroasiático posee un clima no siempre frio este es inconveniente 
perocreemos que es viable su capacidad de ser comercializado de manera exitosa con  los 
picos más altos de venta previo y durante las épocas donde en clima frio y húmedo de la 
región tenga las temperaturas más bajas. Nuestro producto posee la capacidad para esparcir 
y regular la temperatura para uno o dos cuartos alemanes esto podría ser otro problema 
debido a que las casas alemanas son algo grandes. 

Pero para ello debemos saber de antemano que Alemania siendo un país desarrollado nos 
va a demandar que el producto este bien acondicionado y cuente con los estándares de 
calidad  de las normas DIN con los que están acostumbrados, por ello trataremos   llegar a 
los rubros que nuestro producto requiera para cumplir  las  normas alemanas con  eso 
trataremos de  hacer un producto con la calidad suficiente para ser aceptado en el mercado 
alemán y tal vez seguir expandiendo nuestro producto por más países con  este tipo de 
condiciones. 

Aunque sabemos de antemano que este proyecto es un poco ambicioso, creemos que 
tenemos más ventajas que puntos en contra para realizarlo con éxito, por ello debemos 
todavía trabajar en muchas fortalezas  para realizarlo con las mejores condiciones de 
trabajo y aumentar así las expectativas del mercado al que estamos dirigidos en este trabajo 
vamos a intentar abordar casi todos los puntos necesarios para un buen manejo de un 
producto en un mercado extranjero en las siguientes secciones de esta tesina abarcaremos 
todas las ventajas que tenemos y dificultades que se nos presentaran a lo largo de este 
proyecto ya existen muchas casas con bienes sustitutos tales como son las chimeneas los 
sistemas de aire acondicionado y calefactores eléctricos así como la competencia más 
cercana que tenemos que son los calefactores de gas LP, otra cuestión, que debemos 
resolver. 
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1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Exportar 200000 calefactores a Alemania en el periodo de un año. 

 

 

1.3 OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 Analizar la situación y demanda nacional e internacional del producto para conocer 
la aceptación que tendrá el producto en el mercado 

 Definir el proceso logístico más conveniente para facilitar el proceso de exportación 
del producto 

 Determinar si la presentación del producto es adecuada y se adapta a las 
necesidades y características del mercado meta 

 Precisar  las normas, requerimientos y especificaciones que el producto y su envase 
deben cumplir 

 Detallar las barreras arancelarias y no arancelarias pertinentes 

 Elaborar un análisis financiero para decidir los escenarios en los cuales el producto 
puede ser una oportunidad real de negocio  

 Considerar el tratado internacional para sacar provecho de sus beneficios  
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1.4 JUSTIFICACIÓN 
 

Es de suponerse que los fundamentos son inherentes al planteamiento de este proyecto, 
pues se contemplan algunas razones que impulsaron su realización. Empezando por las 
condiciones generales. 

Aunque sabemos que Alemania es un país que demanda calidad en sus productos, al mismo 
tiempo que exige ciertos estándares y regulaciones en los mismos, consideramos que 
nuestros calefactores cumplen con estos requisitos que se vuelven indispensables para el 
comercio en esta zona como lo son las normas DIN, las cuales son consideradas como 
estándares técnicos que garantizan el cumplimiento de la calidad en productos industriales 
y científicos en Alemania. El DIN realiza las mismas funciones que organismos 
internacionales como el ISO. 

Tal es el caso de la norma DIN 12880: 2007- 05 específica para productos como lo son los 
aparatos de aire acondicionado. Ésta exige homogeneidad de temperatura y consistencia de 
la misma, y señala los tiempos de recuperación después de abrir la puerta. Además, 
contamos con las normas DIN EN60335-1, DIN EN60335-2-96 y DIN EN50366. Los 
cuales señalan: 

 DIN EN60335-1: Esté elemento calefactor no es apto para personas (inclusive 
niños) con limitaciones físicas, discapacitaciones mentales o falta de experiencia o 
de conocimiento de la utilización de esté; a menos que estén bajo el control y 
vigilancia de personas competentes que conforme a las instrucciones puedan hacer 
uso correcto de esté elemento calefactor, al mismo tiempo que trata de mantener la 
seguridad de aparatos electrodomésticos, para su tensión asignada ya que ésta no 
debe ser superior a 250 V (Voltios) para aparatos de aire acondicionado. Nuestro 
producto cuenta con una carga eléctrica de 230 Volts. 

 DIN EN 60335-2-96: la cual indica que este tipo de aparatos debe contener en su 
sistema un termostato apto y calificado para los calefactores seanm estándares o 
digitales. El que hemos usado es un termostato (tipo digital OCC2-1991-xx, 
elaborado por OJElectronics A/S, DK 6400 Sønderborg). 

 DIN EN50366: Esta norma trata de los campos electromagnéticos y los métodos 
definidos para la evaluación de los campos eléctricos y magnéticos hasta 
frecuencias de 300 GHz en la zona de los aparatos eléctricos para uso doméstico y 
propósitos similares. 

La mayoría de las viviendas de este país cuentan con algunos modos de sustituir a nuestro 
producto, Sin embargo contamos con ventajas, puesto que los calefactores solo necesitan 
tomas de corrientes para poder funcionar, además de reducir la contaminación. A diferencia 
de las chimeneas, que necesitan bienes complementarios para poder cubrir con su función, 
sin mencionar que la leña genera humo que puede llegar a ser muy nocivo para la salud y 
que los aromas que de ésta se desprenden suelen ser molestos para algunas personas. 

Es cierto que el clima en este país no siempre es frío, dependiendo la estación, puede ser 
incluso templado, principalmente en la interfaz Primavera-Verano, sin embargo las 
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temperaturas que se experimentan siguen siendo bajas en esta región (con una media de 9° 
C por día), así como constantes lluvias durante casi todo el año. Por ello es que se considera 
a nuestros calefactores como un producto, además de viable, muy rentable especialmente 
para mercados similares al alemán, ya que lejos de distribuir mercancías, generamos un 
servicio con dichas mercancías. Aunque por el momento sólo nos enfocaremos en este. 

Por otro lado, nuestro país encara actualmente dificultades que no permiten un desarrollo 
total en materia de comercio exterior, una de ellas es que México ha experimentado desde 
sus inicios en el GATT (Hoy Organización Mundial del Comercio) un déficit muy 
representativo en su balanza comercial, es decir, el nivel de las exportaciones generado 
anualmente en millones de dólares se ha mantenido por debajo del de las importaciones de 
las mismas, y esto a su vez se puede traducir como pérdidas para el sector externo. Para que 
una nación pueda ser considerada como competente y como potencia en el mercado global 
debe ser pilar como proveedora de una significativa parte del total de las mercancías que se 
comercializan entre las regiones; además, claro, debe desempeñarse en un papel más de 
vendedor que de consumidor. 

Es por esto que, en cuanto a las justificaciones de factores internos, se busca incrementar 
las ventas en el exterior de una pequeña fracción productiva de manufacturas, con el fin de 
impulsar a otras empresas con capacidad y solvencia exportadora a llevar sus productos al 
mercado global. Además de que se han identificado una serie de oportunidades por medio 
de un análisis realizado sobre información estadística. Los calefactores que se plantean 
distribuir forman parte del capítulo 84 del SA; así mismo, este capítulo se encuentra en el 
tercer lugar de los principales capítulos del sistema armonizado, ocupando e tercer puesto 
de artículos más exportados y el segundo en importaciones por lo cual es un sector 
altamente activo. Eso sin mencionar que una de las ventajas que nos brinda comercialmente 
este capítulo es que las máquinas y aparatos para acondicionado de aire son artículos de alta 
exportación, generando un valor creciente en ventas a nivel internacional de 132,490 MDD 
en 2014, a 160,373 MDD en 2015. Igualmente, las importaciones realizadas de este tipo de 
productos son relativamente bajas, e inusuales en comparación a los índices de ventas en el 
exterior. 
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1.5  TECNICAS DE INVESTIGACION 

 

Investigación descriptiva: No hay manipulación de variables, estas se observan y se 
describen tal como se presentan en su ambiente natural. Su metodología es 
fundamentalmente descriptiva, aunque puede valerse de algunos elementos cuantitativos y 
cualitativos. 
 
Investigación experimental: Se manipula una o varias variables independientes, ejerciendo 
el máximo control. Su metodología es generalmente cuantitativa.  
 
Investigación ¿ex post facto?: No se controlan las variables independientes, dado que el 
estudio se basa en analizar eventos ya ocurridos de manera natural. Como el evento ya ha 
ocurrido los métodos de análisis pueden ser descriptivos o experimentales. 
 
La naturaleza de los objetivos: 
 
Se refiere en cuanto al nivel de conocimiento que se desea alcanzar. Esta se divide en: 
 
Investigación exploratoria: Es considerada como el primer acercamiento científico a un 
problema. Se utiliza cuando éste aún no ha sido abordado o no ha sido suficientemente 
estudiado y las condiciones existentes no son aún determinantes. 
 
Investigación Descriptiva: Se efectúa cuando se desea describir, en todos sus componentes 
principales, una realidad.  
 
Investigación correlacional: Es aquel tipo de estudio que persigue medir el grado de 
relación existente entre dos o más conceptos o variables. 
 
Investigación explicativa: Es aquella que tiene relación causal, no sólo persigue describir o 
acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo. Puede valerse de 
diseños experimentales y no experimentales.  
 
Investigación experimental: El objetivo se centra en controlar el fenómeno a estudiar, 
emplea el razonamiento hipotético-deductivo. Emplea muestras representativas, diseño 
experimental como estrategia de control y metodología cuantitativa para analizar los datos.  
 
Investigación predicativa: Se plantea predecir fenómenos o hechos basándose en datos 
anteriores y técnicas cuantitativas tales como regresión múltiple o análisis causal. 
 
El tiempo en que se efectúan: 
 
El tiempo determina el tipo de investigación, existen dos tipos:  
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Investigaciones sincrónicas: son aquellas que estudian fenómenos que se dan en un período 
corto.  
 
Investigaciones diacrónicas: Son aquellas que estudian fenómenos en un período largo con 
el objeto de verificar los cambios que se pueden producir. 
 
La dimensión cronológica: 
 
Esta se divide en. 
 
Investigación histórica: se encarga de describir fenómenos que acontecieron en el pasado 
basándose en fuentes históricas o documentos. Se basa fundamentalmente en describir los 
hechos. 
 
Investigación descriptiva: Describe los fenómenos como aparecen en la actualidad. Estos 
pueden ser longitudinales o transversales, cualitativos o cuantitativos. 
 
Investigación experimental: Predice lo que ocurrirá si se produce alguna modificación en la 
condición actual de un hecho, para logra esto aplica el razonamiento hipotético-deductivo y 
la metodología suele ser cuantitativa. Los experimentos pueden realizarse en el laboratorio 
o pueden ser de campo. 

 

Usaremos los siguientes tipos de investigación: 

Analítica: Es un método más complicado que la investigación descriptiva, y su principal 
objetivo es contrastar, entre grupos de estudio y de control, las distintas variables. 
Además es la constante proposición de teorías que los investigadores intentar desarrollar 
o probar. 

Cualitativa: Es un método de investigación empleado en muchas disciplinas académicas, 
tradicionalmente en las ciencias sociales, sino también en la investigación de mercados y 
contextos posteriores. Los investigadores cualitativos tienen por objeto reunir un 
conocimiento profundo del comportamiento humano y las razones que gobiernan tal 
comportamiento 

Creemos que este tipo de técnicas podrían satisfacer la investigación ya que es 
solamente un trabajo teórico 

 

 

 

 



 
 

 
 

16 

1.6 HIPÓTESIS 
 

Si nuestro producto es de buena calidad y entra en el mercado a un precio competitivo 
entonces las ventas de este producto deberán ser elevadas durante su primer año. 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

 

2.1 GLOBALIZACIÓN 

 

La globalización afecta social, cultural y económicamente más que nada en aquellos países 
que están o se encuentran en vías de desarrollo. Básicamente se podría decir que afecta a 
todos los aspectos de la vida humana que conocemos hoy en día. Y este fenómeno podría 
provenir como una consecuencia del acelerado crecimiento tecnológico que es de vital 
importancia tanto; para la economía (puesto que podemos observarlo en la “obsolescencia 
programada”), así como en el desarrollo y tendencias culturales de la época contemporánea. 

Una de las influencias que la tecnología ejerce sobre la globalización es el hecho de que 
como ya se hizo énfasis, la obsolescencia programada es una de las prácticas comerciales 
más recurridas, de tal manera que la medida de la población común se ve obligada a 
adquirir productos más de lo que necesita debido a la negligencia de los vendedores que 
podrían alargar su vida útil, ya que hoy en día es más conveniente y preferible adquirir un 
nuevo producto que lo que costaría reparar el viejo. Amanera de resumen, podemos 
convenir en que parte de éste fenómeno de globalización tecnológica proviene directamente 
del comercio y la publicidad desmesurada. 

Más no tiene por qué ser algo totalmente perjudicial, puesto que es un proceso cíclico; para 
que la economía funcione es necesario consumir; pero si no excedemos en ésta práctica 
únicamente lograríamos llegar a una gran problemática social: el consumismo. 

Es por lo tanto que vale la pena destacar, que no buscamos encontrar un culpable ante el 
fenómeno de la globalización, pero si podemos afirmar que de alguna manera el tema está 
estrechamente ligado a la manera en que los comerciantes de hoy en día dirigen sus 
productos al mercado. 
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2.2 COMERCIO EXTERIOR 

 

Cada país fabrica sus propios bienes y servicios, pero también escasea de algunos insumos 
y activos (humanos, naturales, financieros e industriales). Precisamente el intercambio que 
existe entre dos naciones al exportar (vender), e importar (comprar) sus productos es lo que 
llamamos "comercio exterior". Ni los países más ricos son autosuficientes por sí mismos, 
por ende, la idea es que cada uno de ellos pueda ofrecerle al otro lo que no posee o aquello 
de lo que carece, y viceversa, generando a su vez el bienestar y supervivencia de la 
población. 
 
La comercialización entre los países se logra promoviendo acuerdos de cooperación entre 
las partes, llevando a cabo reuniones frecuentes entre los diplomáticos de las regiones, 
intercambiando conocimientos mutuos. Las empresas de cada país deben impulsar las 
relaciones comerciales y suscribir proyectos enmarcados en el bien de la comunidad. 
 
 

¿Cómo comerciar exitosamente? 
 
Existen naciones que, por razones políticas e ideológicas, tienen paralizadas sus actividades 
comerciales. Sin embargo, la clave está en que ambos países sean capaces de aceptar sus 
diferencias, para comenzar a trabajar en pro de la integración de sus economías. 
 
Existen diferentes áreas en las que cada país puede complementarse con el otro, de acuerdo 
a sus condiciones climatológicas, la idea es saber cómo lograr esa integración. Las 
normativas legales garantizan la protección de las inversiones, sin embargo, ese esquema de 
integración está dormido entre algunas regiones. Es necesario que cada país genere sus 
propios incentivos para contribuir a la formación del recurso humano, investigación 
científica y tecnológica, seguridad, salud, educación y alimentación, entre otros. 
 
A través del comercio exterior, se puede lograr el mejoramiento de la competitividad, 
promover las cadenas productivas, fortalecer la pequeña y mediana industria, desarrollar 
actividades relacionadas con la conservación, defensa y protección ambiental. Todo esto 
genera bienestar y calidad de vida. Es necesario dejar a un lado las diferencias y retomar las 
inversiones, las oportunidades que ambos países tienen para brindar son variadas, 
principalmente en el sector agrícola, tecnológico, energético, infraestructura, 
telecomunicaciones y servicios. La idea es aprovechar esas cualidades. 

 



 
 

 
 

19 

Beneficios del comercio exterior 

 
 
Cuando dos o más naciones intercambian sus bienes y servicios, se producen innumerables 
ventajas. Algunas de éstas son: 

 Impulso del bienestar económico y social 

 Estabilidad de los precios 

 Disminución de la tasa de desempleo 

 Aumento de la productividad y competitividad 

 Menor riesgo de pérdidas económicas 
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2.3 BLOQUES ECONÓMICOS 

 

La globalización ha llevado al mundo a una transformación constante, la economía y el 
comercio no han sido la excepción de este tipo de cambios en el mundo se ha sujeto a todo 
tipo de estandarizaciones y normas; el mundo  ha sido integrado multilateralmente en un 
lapso muy corto de tiempo. 

Con se han generamos todo tipo de puntos de vista algunos que apoyan este tipo de modelo 
y otros que piensan que ha sido un rotundo fracaso. Ya que es aplastante para las 
economías emergentes. 

 Una economía globalizada es una economía “sin fronteras” esta es la mejor descripción 
que hemos hallado para definir a la expansión del capitalismo en la actualidad 

Ante los desafíos que nos deja la globalización es necesaria enfrentar estos retos con 
métodos que permitan sistematizar a los países para así aprovechar  todas sus ventajas y 
oportunidades, que nos brinden  cada uno de ellos para esto necesitamos crear sectores de 
cooperación mutua llamados Bloques económicos pero a todo esto ¿Qué es un bloque 
económico? 

Un bloque económico es un conjunto de países organizados para obtener un beneficio 
mutuo entre los participantes  

La mayoría de los bloques se hacen de manera sectorial siendo muy común las relaciones 
multilaterales esto  hace que muchos de los bloque económicos sean regionalistas 

Siendo más común los bloques bilaterales entre países de lejana distribución geográfica 
todas estas relaciones económico-comerciales se clasifican del siguiente modo: 

Áreas preferenciales:  

Este es el más sencillo que podemos encontrar consiste en que los países establecen 
preferencias sociales para comercializar unos con otros de manera libre. 

Zona de libre comercio o área de libre comercio:  

Es un tratado entre dos o más países. 

 

Unión aduanera: 

Maneja con dos mecanismos: los aranceles únicos para países que conforman el bloque y 
los aranceles únicos para comercializar con otros países. 
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Mercado común: 

Es en el cual aparte de la desgravación de los aranceles hay libre tránsito de capital 
humano. 

Unión económica o monetaria: 

Es cuando aparte de tener libre tránsito de bienes y personas hay una moneda en común 
esto se ve en la unión europea con el euro, y el libre tránsito de capital humano. 

Los bloques económicos existentes son los siguientes: 

Unión Europea:  

Se fundó el 1 noviembre de 1993 con únicamente 12 países miembros actualmente cuenta 
con 28 países. 

NAFTA o TLCAN: 

Está conformado por 3 países miembros Canadá, Estados Unidos de América y Estados 
Unidos Mexicanos firmado el 17 de diciembre de 1992 entrando en vigor hasta 1 de enero 
de 1994. 

MERCOSUR: 

Fue firmado el 26 de marzo de 1991 por Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina. 

GRUPO DE LOS SIETE (G-7): Es el Foro político y económico formado por los siete 
países más industrializados del mundo: Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino 
Unido y Estados Unidos. El G-7 (cuyo nombre completo es Grupo de los Siete Países más 
industrializado) 

GRUPO DE LOS 77 (G-77): conjunto de países en vías de desarrollo y del Tercer Mundo 
creado en 1964 para adoptar posiciones comunes en temas de comercio y desarrollo , 
promover sus intereses económicos y potenciar su poder negociador en el seno de la 
Conferencias Naciones Unidas de para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD). 

El Tratado del Grupo de los Tres (G-3), integrado por  México, Colombia  y  Venezuela, se 
firmó 13 de junio de 1994 y entró en vigor el 1 de enero de 1995.  

El comercio entre Colombia y Venezuela seguirá rigiéndose por el acuerdo de Cartagena. 
(Grupo Andino). 
 

Commonwealth. Fundada en 1931, la Commonwealth es la unión de estados soberanos que 
en su día pertenecieron al imperio británico, decidieron mantener lazos de amistad y 
reconocen a la Corona británica como cabeza simbólica de su asociación. 

 



 
 

 
 

22 

 

Cuatro Tigres Asiáticos:  

Taiwán, Corea del Sur, Singapur y Hong Kong 

Se conocen como los cuatro tigres asiáticos(o los cuatro dragones asiáticos) a una 
generación de nuevos países industriales que se localizan en Asia (Corea del Sur, Hong 
Kong, Singapur y Taiwán) y que, entre 1960 y 1990, mantuvieron altas tasas de 
crecimiento e industrialización. 

Estos solo son algunos de los bloques económicos que han surgido en el mundo y todavía 
la mayoría de los ya mencionados  prevalecen hasta la actualidad algunos han hecho 
modificaciones pero muchos otros aún siguen tal como nacieron. 

 

 Beneficios de los bloques económicos: 

 Mayor integración económica  

Continúo proceso de desarrollo e industrialización 

Mejoras en la infraestructura de los países  

Mayor intercambio comercial 

Desarrollo de las tecnologías  

Avances en campos estratégicos  

Mayor aprovechamiento de los recursos  

 

Desventajas de los bloques económicas: 

Una economía puede aplastar a la otra (depredadores económico) 

Mayor número de barreras no arancelarias  

Retraso económico (no todas las economías crecen al mismo ritmo) 

Las economías emergentes tienen pocas oportunidades de desarrollo. 
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2.4  TRATADOS INTERNACIONALES 

 

Un Tratado Internacional es un acuerdo entre dos o más Estados, o entre una nación y una 
organización internacional, en virtud del cual los signatarios se comprometen a cumplir con 
determinadas obligaciones. 

Clasificación: 

 Conforme al número de participantes, los tratados se clasifican en bilaterales o 
multilaterales, dependientemente de si participan dos o varios Estados 
respectivamente en su celebración. 

 Desde el punto de vista estrictamente formal, los tratados pueden ser abiertos o 
cerrados; los tratados cerrados restringen el acceso a otros posibles particulares, o 
sea, se celebran exclusivamente entre los contratantes originarios y no admiten la 
adhesión de otros Estados, o bien dicha adhesión depende del acuerdo de todas las 
partes en el tratado. 

 Tratados abiertos a los que se puede llegar a ser parte en los mismos aunque no se 
haya tomado parte en el proceso de formación. 

 Cerrados aquellos que quedan restringidos a los participantes originarios en los 
mismos y en los que la participación de un nuevo Estado supone la creación de un 
nuevo acuerdo entre los participantes originarios y el nuevo Estado 
 

 Semicerrados aquellos en que otros Estados pueden llegar a ser Partes, distintos a 
los Estados originarios, pues figuran en una lista anexa al tratado o bien se prevé en 
el propio Tratado un procedimiento particular de adhesión y por una invitación de 
los Estados originarios para que se adhieran. 
 

  Por la materia objeto de Tratado: pueden ser de carácter político, económico, 
cultural,humanitario,consulares,etc. 
 

  Por su función de creación de obligaciones: Tratados-contrato son los que prevén 
un intercambio de prestaciones entre los contratantes; y Tratados-ley son los que 
intentan crear una norma de carácter general aplicable a toda la CI, o a una parte de 
ella. 
 

 Por la naturaleza de los sujetos que participan: Tratados entre Estados, entre Estados 
y otros sujeto de DI y Tratados entre otros sujetos de DI (acuerdos de 
las organizaciones entre sí). 
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  Por su duración: Tratados con un plazo de duración determinado, pasado el cual se 
extinguen; de duración indeterminada, salvo denuncia; prorrogables, bien expresa o 
tácitamente. 
 

Breves antecedentes históricos. 

  
Existe debate con relación al origen de los tratados y al respecto Sergio Guerrero 
Verdejo señala que una gran mayoría de autores de derecho internacional establecen 
como el antecedente más remoto en materia de tratados, al Tratado de la Alianza 
entre el Faraón Ramsés II y el Rey de los Hititas, Hatoushile III (1992 a.C.) y que 
muchos otros indican que el origen de los tratados se encuentra en la costumbre, que 
no era otra cosa que las prácticas seguidas por los Estados. 

 Asimismo, establece que históricamente, desde el Derecho Romano los Estados han 
contado con tres derechos fundamentales: 
 

  El iuslegationum que se refiere al derecho de enviar representantes a otros países 
con la alternativa de establecer embajadas, dando origen al Derecho Diplomático; 
 

 El ius belli acpacis, que implica la posibilidad de ejercer el derecho de la guerra de 
donde se desprende la idea de que la guerra es un derecho consubstancial a las 
Relaciones Internacionales que es necesario regular, y 
 

 Por último el iusfoederumactractatum, que es la posibilidad de hacer de las guerras 
tratados. 
 

  De lo anterior se puede señalar que los tratados de alguna manera tienen origen en 
los movimientos bélicos que se han presentado y con el objeto de poner fin a éstos 
se han celebrado los llamados tratados de paz. 

 

CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS 

 Por la importancia que reviste la Convención de Viena en la celebración de tratados resulta 
importante dar seguimiento a la misma en todo lo concerniente a los principios que regulan 
el procedimiento. Así tenemos que esta convención define los tratados internacionales de la 
siguiente manera: Se entiende por tratado un acuerdo internacional Público, ya conste en un 
instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su 
denominación particular. 
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2.5 EXPORTACION  

 

Comercio Exterior: Este término por lo regular suele confundirse con el comercio 
internacional, sin embargo, el comercio exterior hace referencia a los intercambios 
comerciales que el gobierno de un país realiza con las diferentes naciones con las cuales 
comercia, mientras que el comercio internacional se refiere a las actividades empresariales 
llevadas a cabo a nivel global. 

Exportación: Se refiere a la actividad económica que recae sobre un bien o servicio al ser 
expuesto y presentado ante un público y/o consumidores en otro país por parte de empresas 
nacionales. 

Comercio Exterior: Este término por lo regular suele confundirse con el comercio 
internacional, sin embargo, el comercio exterior hace referencia a los intercambios 
comerciales que el gobierno de un país realiza con las diferentes naciones con las cuales 
comercia, mientras que el comercio internacional se refiere a las actividades empresariales 
llevadas a cabo a nivel global. 

El comercio exterior se origina ante la necesidad que tienen los países de intercambiar sus 
bienes con la finalidad de satisfacer la distribución irregular de sus recursos económicos. 

Su auge tiene lugar desde mediados del siglo XV, a partir del intercambio comercial entre 
las colonias de América y las potencias económicas del momento. Esta expansión 
coadyuvó a la división y mayor especialización del trabajo, la utilización de los beneficios 
de las ventajas comparativas y el surgimiento de los modelos económicos formales que 
regularon la comercialización de la época, como lo son el Mercantilismo y el Liberalismo, 
que representan los cimientos sobre los cuales se fundamentan los sistemas proteccionistas 
y de libre comercio aún en la actualidad. 

Sin embargo el comercio exterior tuvo un mayor desarrollo durante “El Mercantilismo”, el 
cual desarrolló del siglo XVI al siglo XVIII. Se caracterizó principalmente por 
experimentar un fuerte “proteccionismo” estatal en las economías nacionales, la 
acumulación de oro y plata como fuentes de poder, el concepto de economía nacional a 
través del incentivo a las exportaciones y restricciones a las importaciones con el fin de 
mantener un comercio favorable y la búsqueda de expandir fronteras. 

El Proteccionismo se definió como una forma de intervención estatal en la economía 
mediante la adopción de medidas e introducción de acuerdos que favorecían los intereses 
de determinados sectores productivos creando barreras que dificultaran las importaciones. 

Durante el siglo XIX luego de un período de fuerte proteccionismo y el surgimiento de 
teorías acerca de las ventajas del libre comercio, la rebaja de las presiones proteccionistas 
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en cada nación de Europa, la industrialización, y el surgimiento de las nuevas economías de 
América, insinuaron un cambio en las prácticas proteccionistas de manera de favorecer el 
desarrollo de los países y cambios en las estructuras productivas y de poder. 

El liberalismo (modelo económico basado en la completa libertad de los factores 
económicos que ocasionarían el mayor beneficio para cada individuo y la sociedad) se 
difunde formalmente en el siglo XVIII con el aporte de Adam Smith; a través de su obra La 
Riqueza de las Naciones; la valiosa contribución de David Ricardo la Teoría de la Ventaja 
Comparativa; y los aportes significativos del resto de los economistas clásicos con la Teoría 
de las Ventajas Competitivas o Absolutas. 

Los principios en los que se fundamentó el liberalismo fueron la división del trabajo, la 
maximización de utilidades y disminución de costos, el mercado como un sistema natural y 
autorregulado y la concepción de que fuerzas externas de mercado como el Estado 
producen distorsiones. 

Con el liberalismo se plantearon importantes temas no considerados por el mercantilismo 
con respecto al comercio internacional. Se planteó, por mencionar algunos, que existe un 
alto costo en la protección y la completa autosuficiencia, que existen leyes que regulan la 
asignación internacional de recursos y que definen que bienes exportar y que importar y las 
condiciones de este intercambio. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX las principales 
economías de Europa habían adoptado el sistema de libre comercio. Fue una época en la 
cual la adopción de una modelo mercantilista o de libre comercio dependía de su 
orientación económica, política, y social, lo cual definió que la adopción de políticas 
proteccionistas para proteger ciertos sectores, no implicaría que el país no pudiese tener 
simultáneamente políticas de libre mercado. 

Durante la mayor parte del siglo XX, producto de las dos guerras mundiales y la gran 
depresión de los años 30′, el comercio internacional estuvo dominado por un fuerte 
proteccionismo y un profundo sentido de nacionalidad de los pueblos. Así el sistema 
liberal-capitalista dominante durante el primer cuarto de siglo es reemplazado por el 
proteccionismo económico con una fuerte influencia del Estado y tendencias de carácter 
socialistas. 

En 1946, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial y con el objetivo de lograr una 
recuperación de la economía mundial, surgen instituciones de carácter multilateral tales 
como la creación de Bretton Woods, hoy día Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional y el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), éste último con 
la finalidad de impulsar rápidamente la liberalización y el crecimiento del comercio 
internacional. 
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El GATT realizó siete rondas de negociaciones multilaterales, a través de las cuales se 
realizaron importantes logros en materia de comercio exterior. Entre las principales 
podemos mencionar las siguientes: se posibilitó el logro de concesiones políticas y 
económicas en condiciones ventajosas para los países miembros, los países más pobres 
tuvieron mayores posibilidades de influir, se facilitaron las reformas generales sobre 
sectores políticamente sensibles, y se dio una reducción progresiva de los aranceles. 

Con la última ronda del GATT, denominada Ronda Uruguay, se inicia una ampliación del 
concepto de “acceso al mercado” y de las negociaciones comerciales correspondientes, 
abarcando mucho más que el concepto tradicional de las “medidas en frontera’ (barreras 
arancelarias y no arancelarias), y entrando en los ámbitos de las políticas económicas 
internas de los Estados. Esta Ronda culminó con la suscripción de un conjunto de 
compromisos por parte de los países miembros entre los cuales se comprendió: el acuerdo 
para establecer la Organización Mundial de Comercio (OMC). 

La OMC se creó el 1 de enero de 1995 y es la base jurídica e institucional del sistema 
multilateral de comercio. De ella dimanan las principales obligaciones contractuales que 
determinan la manera en que los gobiernos configuran y aplican las leyes y reglamentos 
comerciales nacionales. Y es también la plataforma en la que se desarrollan las relaciones 
comerciales entre los distintos países mediante un ejercicio colectivo de debate, 
negociación y enjuiciamiento. 

Durante las últimas décadas el comercio internacional sufrió grandes cambios estructurales 
producto de la revolución tecnológica, la creciente importancia del sector de servicios 
dentro de la economía y el fortalecimiento de los vínculos entre este factor y el comercio, y 
la tecnología e inversión. Aunado a estos factores, se encuentra el creciente interés de los 
países en desarrollo en participar en el comercio internacional y el resurgimiento de 
suscribir acuerdos que integren las economías nacionales en economías supranacionales 
integradas o globalizadas, con la finalidad de establecer grandes bloques económicos a fin 
de lograr mejores y mayores ventajas competitivas. 

Este proceso de integración o globalización ha estado acompañado de un resurgimiento del 
liberalismo mejor conocido como neoliberalismo, a través del cual se pretende que la libre 
transferencia de factores económicos entre las economías (países o regiones) sea la vía para 
obtener crecimientos rápidos de las mismas y disminuir paulatinamente las grandes brechas 
existentes entre los países en desarrollo y los países industrializados. 

Exportación: Se refiere a la actividad económica que recae sobre un bien o servicio al ser 
expuesto y presentado ante un público y/o consumidores en otro país por parte de empresas 
nacionales 
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2.6 PLAN DE EXPORTACIÓN  

 

GENERALIDADES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE EXPORTACIÓN.  

 

Existen numerosas razones por las cuales una empresa o emprendedor decide incursionar 
por primera vez en el mercado internacional, no es una tarea difícil, pero como todo 
negocio, requiere de preparación y esfuerzo para realizarlo con éxito. 

 En esta etapa se debe recordar que existe todo un marco institucional y profesional de alto 
nivel de apoyo en la gestión de exportación en Alemania. 

 En esta fase surgen interrogantes como las siguientes:  

¿Qué exportar? 

¿A dónde exportar? 

¿Cómo exportar? 

 La respuesta a éstas y a muchas interrogantes más las han podido contestar muchas 
empresas, logrando que la gestión exportadora se convierta en todo un éxito, como es el 
caso de este proyecto en donde ya se tiene identificado el producto calefactores de gas, el 
país de destino Alemania y todos los requerimientos para hacerlo y lo que se está 
desarrollando en este capítulo relacionado a las estrategias de exportación. 

. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE EXPORTACIÓN. 

 

 

a. Las propuestas planteadas en este capítulo favorece el proceso de internacionalización 
de la empresa a constituirse frente a la aceleración y dinamismo del comercio mundial:  

La formulación de estrategias es un factor clave para aprovechar las oportunidades 
comerciales, reducir los riesgos inherentes al proceso de la gestión de exportación y definir 
el mecanismo para el posicionamiento de la empresa frente a las barreras de entrada – 
salida de un mercado o segmento.  

b.  Compromiso y sinergia organizacional: 
 Compromiso de actuación por parte de todos los niveles según la estructura funcional u 
organizativa de la empresa, de tal manera que todos sus integrantes se comprometen con el 
proceso y concentren su atención en las estrategias y objetivos de la organización.  

c. Concientización y motivación: 
 Si bien es cierto existen reacciones diversas y en ocasiones adversas, cuando se hace 
referencia a la elaboración de un proyecto de exportación, lo primero que habría que 
aclarar que este no debe ser un obstáculo sino más bien una oportunidad, en la medida que 
le permitirá a la compañía comprender a la competencia por un lado , como también 
cuestionar su grado de preparación para pasar de los planes de negocios y estrategias 
funcionales a la gestión real de los recursos y planes de operación , entonces debe 
concientizarse y motivar al personal para la adopción del plan de exportación casi como 
parte de la cultura organizacional de la empresa, como una nueva forma de hacer negocios, 
mejorar el desempeño y lograr la competitividad internacional.  

 
d. Mejora continua:  
Dado el dinamismo del comercio internacional y la búsqueda incesante de la 
competitividad internacional el plan de exportación es flexible en cuanto debe estar sujeto a 
revisión, correcciones, ajustes, seguimiento y evaluación.  

e. Ámbito de aplicación:  
El procedimiento para la elaboración del plan de exportación es genérico, ya puede ser 
validado o acreditarse como una metodología, sin embargo los resultados del plan de 
exportación son específicos, es decir, no se utiliza un plan de exportación específico para 
insertarse de la misma forma en mercados o segmentos distintos. 

 La empresa contará con el personal calificado para hacerlo, pero se tendrá muy en claro 
que de ser necesario puede recurrirse a utilizar toda la plataforma de servicios 
institucionales y programas de apoyo en el país como opción válida para contar con 
personal especializado y de experiencia comprobada, que coadyuven en el proceso de 
elaboración del plan bien sea para asesorar o capacitar al personal según los distintos 
niveles y necesidades de la empresa; con ello se dotará al personal de una herramienta que 
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pueda inclinar la balanza favorablemente en la gestión de exportación y por ende su 
inserción exitosa en el comercio internacional.  

f. Identificación de problemas y oportunidades:  
En la formulación de este plan de exportación, los objetivos y estrategias surgen 
directamente de los problemas y oportunidades comerciales. 

 Los problemas se centran en las limitaciones de la empresa a nivel interno así como de su 
entorno a nivel externo, esto hará que se tomen las medidas correctivas para superar la 
limitación o situación de amenazas y se proceda a corregir los aspectos negativos.  

Todas las estrategias propuestas indicaran que es lo que debe hacerse a partir del análisis de 
los problemas y oportunidades comerciales, de ahí la necesidad de implementar el plan de 
exportación en la organización.  

g. Es una inversión: 
 Dadas sus implicaciones y alcances en el corto, mediano y especialmente el largo plazo, 
debe ser considerado no como un costo sino más bien una inversión que deparará sus frutos 
de forma sostenible en el tiempo.  

h. Carácter provisorio de los procedimientos de logística:  
Permite declarar la estrategia competitiva de la empresa referente a las funciones de 
facilitación y procedimientos de exportación acorde con la identificación y selección del 
mercado meta.  

i. Interdependencia entre sus componentes:  
El plan de exportación es relevante en la toma de decisiones dada la interdependencia entre 
sus grandes componentes, esto es el análisis del mercado, el análisis de competitividad de 
la empresa y los procedimientos de logística asociados a la exportación.  
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COMPONENTES PRINCIPALES DEL PLAN DE EXPORTACIÓN.  

 

 

De acuerdo con la estructura del plan de exportación, los principales componentes del plan 
propuesto son los siguientes:  

 El análisis del mercado.  
 El análisis de competitividad de la empresa.  
 Procedimientos de logística y trámites de exportación. 

 

 

 

 EL ANÁLISIS DEL MERCADO. 

 

 

El propósito del estudio de mercado desarrollado en este capítulo, fue el de identificar las 
oportunidades comerciales en el mercado extranjero, y que estas oportunidades sean 
atractivas para la empresa y obtener la información suficiente con el fin de determinar la 
fórmula de comercialización para el calefactor de gas, y como se pudo demostrar según os 
datos obtenidos, el calefactor de gas goza de gran aceptación en el mercado internacional.  

En el estudio de mercado se apoyan las decisiones estratégicas de mercadeo que tomará el 
emprendedor de este proyecto que desea exportar; brinda información relevante sobre el 
mercado, intermediarios, canales de comercialización, la competencia, el consumidor y el 
contexto internacional en que se opera. 

 En general, el estudio de mercado de este proyecto contiene información sobre: 

Elementos macroeconómicos del mercado meta, análisis cuantitativo fundamental para 
identificar aspectos relevantes, información del perfil general del consumidor con énfasis 
en las necesidades, estilo de vida y preferencias (hábitos, patrones de gasto, tendencias del 
consumo, motivos de compra.). 

 Información sobre el producto y la competencia, considerando bienes sustitutos y 
competidores, cantidades consumidas, precios, empresas distribuidoras, características 
(presentaciones, empaque y canales de distribución empleados) y su participación en el 
mercado, centros de mayoreo y costo de fletes.  
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ASPECTOS ESPECÍFICOS RELEVANTES QUE SE CONSIDERARON AL 
EVALUAR EL MERCADO POTENCIAL ALEMÁN:  

 

 

a. Regulaciones arancelarias y regulaciones no arancelarias en el mercado meta.  
• Estructura tarifaria: derechos de aduana y contingentes.  

• Regulaciones cuantitativas: licencias o permisos de importación.  

• Acuerdos comerciales en vigencia o en proceso de negociación.  

• Regulaciones cualitativas: ambientales, calidad, entre otras. 

 • Propiedad intelectual. 

b. Acceso al mercado.  
• Impuestos internos.  
• Restricciones en materia de divisas.  
• Reglamentaciones sanitarias y de seguridad. 
•  Factores políticos.  
•  Análisis del nivel de eficiencia aduanera.  

 
c. Análisis de demanda:  
• Volumen, estructura y expansión del mercado. 
• Importaciones (volumen, valor, procedencia, tendencia).  
• Consumo.  
• Factores que influyen en la demanda (económica, climática, geográfica, sociocultural). 
 

d. Análisis de la competencia. 
 • Producción del mercado interno, su volumen y su incremento.  

• Estructura de la competencia: identificación de los competidores importantes, 
participación en el mercado, ubicación de los establecimientos, capacidad, planes, relación 
con los canales, tecnología disponible y relación con los proveedores.  

• Importancia de las empresas, ventajas especiales.  

• Motivos del éxito.  

• Propiedad intelectual. Marcas de Fábrica y patentes existentes en el mercado.  

e. Análisis de precios.  
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• Precios que pagarán los usuarios finales.  
• Márgenes comerciales.  
• Costos del transporte. 
• Precio en la fábrica.  
• Precio de los productos sustitutos.  
 

 
f. Análisis del consumidor: El consumidor y el mercado meta.  
• Definición del mercado meta y sus segmentos.  

• Cuantificación del mercado actual y potencial de crecimiento.  

• Segmentación. 

 • Hábitos de consumo y tendencias.  

• Perfil socioeconómico del consumidor. 

 • Identificación de productos demandados. 

 • Motivos de compra y usos del producto.  

g. Logística de exportación: 
 

• Procedimientos de logística asociados al producto 
 

h. Análisis del producto. 
 

 El éxito de un producto en el mercado internacional depende de una serie de factores los 
cuales se han clasificado en controlables y en incontrolables. Los factores controlables son 
del dominio interno de la organización, entre estos se ubican las fortalezas y limitaciones 
(debilidades) de la empresa; se espera que haya un balance favorable para la empresa en la 
medida que las fortalezas (consideradas positivas) superen las limitaciones (consideradas 
como negativas).  

Los factores incontrolables son catalogados así porque se consideran fuera del ámbito 
interno de la organización, es decir son externos (exógenos), entre estos se ubican las 
oportunidades y las amenazas. Al igual que las fortalezas las oportunidades se suman en 
forma positiva al balance final, por el contrario las amenazas se comportan como negativas 
al igual que las debilidades.  

Lo importante al tener en cuenta estos factores es que la empresa debe prestarles la 
atención adecuada y monitorear continuamente con el fin de tomar las medidas correctivas 
oportunamente, en espera de atenuar los efectos negativos y aumentar los aspectos 
positivos, esto es, que el balance final sea positivo para la empresa, eso suma puntos a la 
competitividad de la empresa.  
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Entre los factores controlables o internos se tienen:  

• Diseño e innovación del producto conforme a los gustos del consumidor, según los 
distintos segmentos de mercado.  

• Poder de negociación y selección de proveedores de materia prima de calidad y a precios 
competitivos, que facilite la entrega puntual del producto final.  

• Compromiso con la calidad y mejora continua.  

• Canales de distribución eficientes. 

 

 Así como también:  

- Observancia de las regulaciones técnicas vigentes. 

 - Excelencia en el servicio al cliente 

 - Inversión en talento humano: el mayor capital de las organizaciones inteligentes es la 
capacitación permanente del recurso humano.  

 - Servicio postventa.  

- Imagen de marca: desarrollar una adecuada estrategia de posicionamiento que permita 
presencia constante del producto en el mercado.  

Entre los factores no controlables o de carácter externo que la organización debe estar 
observando en forma continua para asegurar el éxito de la gestión de exportación se 
encuentran:  

- Las tendencias cualitativas y cuantitativas de consumo, cambios en los gustos y 
preferencias del consumidor.  

- Acciones de la competencia en términos de calidad, precio, imagen promocional, servicio 
al cliente, innovaciones tecnológicas.  

- La evolución de la economía, ingresos y empleo de los consumidores.  

- Asuntos monetarios como la estabilidad cambiaria, la devaluación de las monedas de los 
competidores y la inflación.  

- Factores de comercio internacional como barreras no arancelarias y requerimientos 
técnicos que pueden ser amenaza u oportunidad.  

- Acuerdos comerciales vigentes y en proceso de negociación.  

El exportador debe leer la prensa especializada, revistas, participar en foros como 
conferencias, seminarios, integrarse en organizaciones gremiales en donde se favorezcan 
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espacios de análisis y consultar al personal especializado a nivel institucional o de 
organizaciones para analizar las tendencias del comercio internacional del producto de 
interés según el mercado meta.  

Por la importancia y los efectos a largo plazo de las decisiones que se toman a partir del 
estudio de mercado, se recomienda obtener asesoría profesional en este campo, posibilidad 
que debe considerar el empresario en función de los recursos involucrados en el proyecto. 
El estudio de mercado fue tan profundo como fue necesario. 

 

Las partes a usar en el Plan de Exportación por parte de la empresa principalmente son 3: el 
análisis del mercado, el análisis de la competitividad de la empresa y los procedimientos de 
logística y trámites de exportación correspondientes, así como también por consiguiente las 
regulaciones arancelarias y regulaciones no arancelarias en el mercado meta, acceso al 
mercado, análisis de demanda, análisis de la competencia, análisis de precios, análisis del 
consumidor: el consumidor y el mercado meta, logística de exportación y el análisis del 
producto. Todos éstos mencionados son explicados a detalle anteriormente 
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CAPITULO III DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

 

3.1 HISTORIA 

La historia de la calefacción se remonta al descubrimiento del fuego hecho por el hombre 
primitivo que se dio en distintos lugares del globo por tribus casi simultáneamente primero 
se concibieron las fogatas con la necesidad de calentar espacios, cocinar alimentos he 
iluminar lugares obscuros. 

Con el tiempo se fueron perfeccionando las fogatas y los utensilios para canalizar el calor 
surgieron  las primeras ollas de barro para calentar agua y otro tipo de alimentos así se crea 
el fogón. 

Se desarrolló el horno que permitía alcanzar mayores cantidades de calor con lo que era 
posible cocinar más rápido todo comenzó con la fogata. 

Una réplica directa de la fogata es la chimenea, que es donde comenzamos a entrar al tema  

Las primeras chimeneas y calefactores encontrados datan del siglo XII. Estos no contaban 
con dinteles, sólo tenían una campana de salida de humo, para el siglo XV es cuando se 
empiezan a desarrollar y perfeccionar las chimeneas y calefactores hechos con materias 
tales como hierro con esto surge la carrera evolutiva de los calefactores modernos 

La llegada de la estufa el antecesor directo  a los calefactores modernos. 

Buscando eliminar algunas de las incomodidades que se generaban con este tipo de hornos 
en casa, cómo el gran espacio que estos hornos  ocupaban, el humo y lo peligroso de 
almacenar en casa maderos, carbón y tablones, fue que el hombre se empeñó en desarrollar 
otro tipo de tecnologías. 

Ya en el siglo XVIII, fue Benjamín franklin quien perfeccionó y desarrollo el primer 
equipo de calefacción como tal ya que su aparato en realidad solo servía para generar calor 
en los hogares, este calefactor era ya una pieza compacta cerrada de leña que tenía la 
capacidad de guardar el calor por más tiempo, fabricada en hierro fundido y ocupaba 
mucho menos combustible que sus antecesoras, aun así constituían un peligro ya que por su 
diseño en hierro eran muy propensas a causar quemaduras si una persona se acercaba 
demasiado. 

Estas se fueron mejorando en dimensiones pero pasó mucho tiempo para que esto 
cambiara, posteriormente en el siglo XIX inició una era en la que proliferaron las estufas de 
hierro, aunado a esto se desarrollaron otro tipo para los combustibles ya que el uso de la 
madera comenzó a elevar el costo de las mismas, ya para entonces no solo servían para 
cocinar, también contaban con instalaciones de tuberías en las que se podía calentar agua. 
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James Sharp fue el primero en patentar la primera estufa de Gas propano, pero esta no tuvo 
mucho éxito ya que se consideraba este gas como un combustible con un alto contenido de 
veneno y potencialmente explosivo aparte de que también se consideraba que podría 
cambiar notablemente el sabor de los alimentos. 

Con el tiempo todo esto cambió y llegaron las estufas y calentadores de gas, éstas 
funcionaban de una manera muy eficiente, pero despedían un olor muy molesto hasta que 
los logros de la química lograron desarrollar un derivado de gas más aceptado, el 
queroseno. 

Aun así seguía la lucha por mejorar algunos aspectos de estos calentadores, ya que seguían 
constituyendo algunos peligros, así llegó el primer calentador eléctrico, en el año de 1892, 
diez años después de que Alba Edison anunciara su lámpara incandescente, llegan los 
señores R.E. Crompton y J.H. Dowsing para patentar, este aparato estaba constituido de un 
alambre de alto calibre o resistencia enrollado alrededor de una placa rectangular de hierro, 
este, al conducir la electricidad se calentaba más allá del rojo vivo que finalmente producía 
calor y este calor era proyectado por una plataforma en forma de parabólica la cual lograba 
concentrar y difundir el calor. 

Finalmente se fueron desarrollando los calefactores hasta llegar al padre de los calefactores 
portátiles modernos construidos con una placa de arcilla refractaria alimentados por 
electricidad y de tamaño realmente compacto y fácil de transportar. 
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3.2 TIPOS 

 

De acuerdo a su sistema de funcionamiento los calefactores pueden ser: 

De gas: Su sistema de calefacción es normalmente de gas natural, aunque también hay de 
gas lp, Mayor cobertura de calor y calidez en áreas bien ventiladas con menor consumo de 
energía, se recomienda usar en comedores, pasillos o salas. Ventajas que ofrecen algunos 
modelos: encendido electrónico, sistema de seguridad y sensor de oxigeno.  

Flama azul: Ideal para áreas donde circula el aire continuamente, calienta el ambiente 
uniformemente cubriendo una área de 45 m2. Disponibles para Gas Natural o LP. 

Infrarrojo: Existen dos modelos es necesario ubicarlos en áreas ventiladas: 

Pared: Primero concentra el calor en objetos cercanos, después cubre el resto del área hasta 
45m2. Disponible para Gas Natural y LP. 

Portátil: Es posible transportarlo al área deseada, cubre una área de 30m2. Requiere tanque 
de gas de 9.5 o 10 kg y se puede conectar en roscas dobles o sencillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

39 

Eléctricos:  

Tienen diferentes niveles de calor, temperatura ajustable, calor limpio sin gases nocivos, 
llamas ni combustibles. Recomendable para dormitorios, espacios pequeños, con poca 
ventilación o donde habitan niños. 
Ofrecen algunas ventajas como: oscilación, control remoto, temporizador y ahorro de 
energía. 

Existen diferentes tipos eléctricos según su propagación de calor: 
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3.3 COMPOSICIÓN 

 

Composición: 

Datos técnicos 

Termostato  Digital OCC2-1991-xx, elaborado por 
OJ Electronics A/S, DK 6400 
Sønderborg 

Sensor de humedad para suelo 

Tensión nominal      230 V CA 

Potencia nominal      160 W / m² 

Radio de flexión mín.     30 mm 

Distancia entre huecos mín.     70 mm 

Temperatura superficial     +80 grados Celsius 

Temperatura de montaje mín.    +5 grados Celsius 

Sección del cable de conexión    1,0 mm² 

Sección de la malla protectora    0,985 mm² (16 x 4 x 0,14 mm) 

Autorización   VDE DIN EN 60335-1, VDE DIN EN 
60335-2-96, DIN EN 50366, CE 
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3.4 USOS 

 

El comité detallará el uso normal o previsto que el consumidor hará del producto. 

Para su uso preferentemente ubicarlo sobre paredes orientadas al exterior, hacer la 
instalación correspondiente y así una vez listo dar paso de un ambiente de bajas 
temperaturas a un ambiente más cálido y confortable con la recomendación de que los 
calefactores de gas están hechos para calentar el ambiente en forma temporaria, no 
permanente. Si se los usan en forma permanente aumentan el riesgo de incendios. 

 

INSTRUCCIONES EN EL ETIQUETADO 

-Uso 

 Al conectar el calefactor a la red eléctrica el modulo electrónico de control realiza un 
testeo por el cual se podrá observar el destello de los indicadores luminosos en el panel de 
control, una vez terminada esta operación oprima el botón de encendido por 2 segundos, 
como consecuencia se encenderá el indicador luminoso en el nivel de climatización en la 
que el calefactor se haya apagado o desconectado por última vez. Oprima las flechas del 
panel de control para incrementar o disminuir el nivel de climatización deseado. Para 
apagar el calefactor oprima el botón de encendido / apagado durante 2 segundos. Ante un 
corte del suministro eléctrico, el calefactor guardará en su memoria el estado en que se 
encontraba antes de dicho corte. Una vez repuesta la energía eléctrica el calefactor volverá 
al estado en que se encontraba antes del corte. 

 

 

-Precauciones  

• El calefactor debe ser conectado a una red eléctrica de 220V-50Hz.  

• Conecte el calefactor a un tomacorriente utilizando la ficha provista con el mismo, no la 
cambie, ni utilice adaptadores que eliminen la espiga de toma a tierra. 

 • Para su seguridad la instalación debe estar provista de un conductor a tierra. De no ser así 
realice las modificaciones necesarias con personal especializado. 

 • Instale el calefactor sobre una superficie plana y firme. 



 
 

 
 

42 

 • No toque las superficies calientes.  

• Para prevenir choques eléctricos, no sumerja el cable, ficha, o el calefactor en agua o 
cualquier otro líquido.  

• Desconecte el calefactor del tomacorriente antes de su limpieza.  

• No utilice el calefactor si el cable o alguna de sus partes se encuentre dañada.  

• No intente repararlo usted mismo, lleve el calefactor a un servicio técnico autorizado o 
persona calificada. 

 • No deje el cable de alimentación en contacto de superficies calientes.  

• No desconecte nunca tirando del cable.  

• No coloque objetos inflamables o vestimenta sobre el calefactor. 

 • No instale el calefactor en ambientes con gases explosivos.  

• Mantenga la entrada y salida de aire del calefactor libre de obstáculos que puedan 
bloquearlas.  

• Este artefacto no está pensado para ser empleado por niños o personas con capacidades 
mentales disminuidas 

-Instalación 

 Verifique la existencia de un tomacorrientes cercano al lugar de instalación del calefactor. 
Para su correcto funcionamiento, el calefactor debe estar preferentemente ubicado sobre 
paredes orientadas al exterior de la vivienda ya que las mismas suelen ser las más frías, esto 
mejora el rendimiento del calefactor. No coloque el calefactor debajo de cortinas, muebles 
u otro elemento que obstruya la libre circulación del aire. El equipo no deberá instalarse 
inmediatamente debajo de un tomacorriente. 

 

-Mantenimiento 

Este calefactor no requiere mantenimiento. Para su limpieza desconecte el calefactor, no 
utilice productos abrasivos ni combustibles 
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3.5 PROCESO DE PRODUCCIÓN  

 

Desarrollamos el calefactor comercial de potencia nominal 3.000 kcal/h (3,48 kW). Para 
mejorar la transferencia de calor por emisión de radiación infrarroja se pintó la cámara de 
combustión de color negro, con pintura especial para alta temperatura. Es importante notar 
que varias zonas de la cámara pueden alcanzar entre 500ºC y 600ºC. La pintura se aplicó 
directamente sobre la existente en el modelo comercial, de color plateado (emisividad de 
0.18), alcanzando una emisividad de 0.95. Se investigaron distintas alternativas para forzar 
la convección del aire interior. Se decidió, finalmente, adoptar cuatro ventiladores de 75 
mm de diámetro de bajo costo (precio minorista local: $3; precio mayorista F.O.B. en 
China: $1 c/u) y de provisión universal (coolers para fuente de PC). Se fijaron al gabinete 
estándar con flujo de aire dirigido hacia arriba, favoreciendo el sentido de la convección 
natural. Los cuatro ventiladores requieren menos de 12 W en total, provista por un pequeño 
transformador de bajo costo (precio minorista local: $9). Cabe mencionar que 
anteriormente hubo un calefactor comercial con un único ventilador largo de eje 
longitudinal de 220 V. Este modelo fue discontinuado y actualmente no hay en el mercado 
modelos con forzador. Para que el aumento en la transferencia de calor por radiación se 
traduzca en una mejora en eficiencia térmica, es necesario que el gabinete permita la 
radiación directa de la cámara hacia el ambiente. Para esto se reemplazó la rejilla original 
del frente por una de menor interferencia visual con la cámara, y se realizaron aberturas 
laterales. El gabinete se pintó de color negro en su exterior, y de plateado en el interior, lo 
cual permitió bajar su temperatura en operación Las figuras 1a) y 1b) muestran fotografías 
del prototipo. En la figura 1a) se observa la pintura negra agregada en la cámara de 
combustión. En la figura 1b) se muestra parte del gabinete modificado y el detalle de 
montaje de los cuatro ventiladores de 12 V utilizados. La fuente de corriente es externa, de 
1 Amper de capacidad, provista por un transformador, asegurando que el equipo está en 
contacto sólo con 12 V, eliminando riesgos eléctricos. En la figura 1b) nótese el detalle de 
la rejilla nueva.  

Usamos un conjunto de 9 termocuplas envainadas en diversas posiciones que permite medir 
las temperaturas y a su vez calibrar las fotografías infrarrojas para obtener el perfil térmico 
cuantitativo del equipo. En el caso de la medición de temperatura en la chimenea de gases 
calientes, se fijó una placa de absorción de calor solidaria a la termocupla, para evitar 
variaciones de lectura en la temperatura debidas a la posición de la termocupla y para 
mejorar el contacto gas-vaina, logrando así minimizar el error sistemático por defecto 
introducido por una medida defectuosa, lo cual redundaría en una sobreestimación directa 
de la eficiencia del equipo, como se comprobó que sucede empleando sistemas de 
termometría más simples. El caudal de gas natural se midió con un error de ±0.5% o menor, 
con un medidor marca Elster AMCO modelo BK-G1.6, para caudal máximo 2,5 m3/h, 
calibrado especialmente por el fabricante. El resto de las variables se midió empleando el 
mismo sistema antes descripto. En la figura 2 se esquematiza la secuencia de mejoras a 
través de un diagrama de flujos de calor hacia el interior y exterior de la vivienda. La 
pintura aumenta la radiación infrarroja de la cámara, mejorando la eficiencia, lo cual se 
refleja en la menor temperatura de los gases calientes al exterior.  
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El segundo paso es el aumento de la convección a través de los ventiladores, esto 
disminuye aún más la pérdida al exterior. Se indica, además, la influencia de las 
modificaciones en el flujo de aire y la relación con aquel que satisface la estequiometria de 
la combustión. Cada mejora en la transferencia de calor 

Efectos de las mejoras en el uso eficiente del gas De las secciones anteriores, es claro que el 
efecto de las modificaciones ha sido elevar la transferencia de calor al ambiente, y con esto 
disminuir la cantidad de energía entregada al exterior. Las mejoras tienen consecuencias 
ambientales, económicas y, en lo referido al ambiente interior, en la salud de los ocupantes 
debido a la menor emisión de óxidos de nitrógeno (NOx). El potencial de ahorro en gas 
natural es directo. Para una estimación global podemos tomar un promedio pesado de la 
mejora de las eficiencias térmicas, considerando los porcentajes de penetración en el 
mercado de las dos configuraciones de chimenea investigadas. Si bien la mejora es mayor 
en el caso de chimeneas verticales, la presencia de este producto puede estimarse en 7%, 
contra el 85% del TB horizontal; obtenemos así una mejora promedio del 23%. La 
implicancia en el consumo global es directa. Por ejemplo, en la ciudad de Bariloche 
(González, 2006), el promedio de consumo por vivienda y por año en calefacción es de 
4.000 m3 de gas natural. Para el 85% de los hogares que cuentan con calefactores de tiro 
balanceado, una mejora del 23% en la eficiencia resultaría entonces en un ahorro de 1.300 
m3 de gas natural por año. 
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3.6 PRODUCCIÓN NACIONAL 

 

En México Producción En 2010, la producción del sector de electrodomésticos alcanzó un 
monto 5, 601 md. 2 De acuerdo con estimaciones de Global Insight, la producción crecerá a 
una tasa promedio anual de 9.8% en los próximos cuatro años. En 2015, la producción 
alcanzará un monto de 8, 944 md. En el país existen 260 unidades económicas* 
relacionadas con la producción de aparatos electrodomésticos, las cuales se encuentran 
ubicadas principalmente en Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, 
Querétaro, Tamaulipas, Baja California entre otros estados.3 En 2009, este sector empleó 
un total de 51,990 personas. 
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3.7 PRODUCCIÓN INTERNACIONAL 

La prospectiva de producción internacional de electrodomésticos según  Global Insight para 
el 2016 es de 603,873 MDD (Millones de Dólares) y México participando con un nivel de 
exportaciones en este sector de 9,339.94 MDD y 2,862.03962 MDD en importaciones. 
Ahora, esta es una referencia en cuanto a electrodomésticos en general se refiere, pero si 
nos enfocamos sólo en aparatos de aire acondicionado encontramos con un factor de 700.42 
MDD de exportaciones por parte de México para este año. A su vez se encuentra en el 
segundo lugar de electrodomésticos totales exportados, representando un 7.5% de los 
mismos (En el primero se encuentran refrigeradores con congeladores, equivalentes a un 
32.8%). Mientras que en 2012 México representó el principal exportador de 
electrodomésticos de Latinoamérica y el sexto a nivel mundial con un monto de 6,543 
MDD y una balanza comercial superavitaria en dicho sector. 
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3.8 CONSUMO DEL PAIS DE DESTINO 

 

Alemania es un país muy preocupado por la satisfacción de sus necesidades y por ende por 
los productos confiables, como puedan ser de calidad. No se trata del único país 
desarrollado que presenta esta tendencia, pero sí probablemente uno de los que están 
acostumbrados a medir cada céntimo que gastan en el grueso de productos con altos 
estándares. 

Durante los últimos años, se ha registrado un cambio importante en los hábitos de consumo 
de calefactores de gas, hacia la búsqueda de productos confiables, donde los calefactores de 
gas y eléctricos ocupan un lugar importante. Existen algunos factores importantes para este 
cambio, los cuales mencionamos a continuación:  

• En Alemania, los consumidores han tomado una posición muy agresiva hacia los procesos 
de calidad, por lo que exigen información en el etiquetado. 

• Al igual que en el resto de la unión Europea, en Alemania existe un gran interés por 
mantener una vida confortable por lo que creen necesario satisfacer la necesidad de un 
ambiente cálido, utilizando productos que no afecten su economía, entre los cuales los 
calefactores de gas ocupan un lugar importante 

• Los consumidores alemanes buscan productos que ofrezcan beneficios a su calidad de 
vida así como una satisfacción a su bolsillo.  

 • Hoy en día las familias alemanas poseen una vida muy intensa en actividad laboral y 
social, por lo que no están dispuestos a gastar más de su tiempo en productos que en su 
desempeño les causen conflictos, la demanda de calefactores de gas como los eléctricos es 
amplia, por lo que la comercialización de éstos va en aumento. 

 • El consumo de los calefactores se encuentran en aumento debido a la influencia de los 
emigrantes al no estar acostumbrados a estos cambios de clima. 
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3.9 CONSUMO NACIONAL 

 

Según la balanza comercial el índice de importación de productos de aire acondicionado es 
el siguiente que se muestra con la codificación del sistema armonizado 

Máquinas y aparatos para acondicionado de aire  en 2014 fueron importados un 0.5 que en miles 
de dólares serian 132 490 y en 2015  un 0.6 que en miles de dólares serian 160 373  

Y la producción de 2014 es la siguiente 

 

 

 

 

En 2012, los mayores consumidores de electrodomésticos fueron algunos países de Asia‐Pacifico, 
principalmente China. La Unión Europea fue la segunda región con mayor consumo seguida de la 
Norteamérica 
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Se estima que el consumo nacional de electrónicos en 2012 fue de 2,035 mdd y se pronostica una 
TMCA  de  8.9%  en  el  periodo  de  2012–2020.  Gráfica  6.  Prospectiva  del  consumo  nacional  de 
electrodomésticos 2011‐2020 (mdd) 
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4.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Hay tres tipos de planeación: Planificación estratégica, operativa y táctica. 
La planeación estratégica: Es comprensiva, a largo plazo y relativamente general. Los 
planes estratégicos se centran en temas amplios y duraderos que aseguran la efectividad de 
la empresa y su supervivencia durante muchos años. 
El plan estratégico establece típicamente la finalidad de la organización y puede describir 
un conjunto de metas y objetivos para llevar adelante a la empresa hacia el futuro. Por 
ejemplo, puede establecer como finalidad la supremacía a nivel mundial en sus áreas 
específicas de producto, fijando como meta a alcanzar la de introducirse en 
nuevos mercados basándose en el trabajo de investigación y desarrollo realizado teniendo 
como objetivo al cliente. 
La planificación operativa: Se establece a corto plazo, es específica y está orientada a la 
Consecución del objetivo determinado. La planificación operativa convierte los conceptos 
generales del plan estratégico en cifras claras, en pasos concretos y en objetivos evaluables 
a corto plazo. La planificación operativa demanda una aplicación de recursos que sea 
eficiente y efectiva en costes en la solución de problemas y consecución de los objetivos 
establecidos. 
La planificación táctica: Se ubica en el enlace que puede establecerse entre los procesos 
De la planificación estratégica y de la planificación operativa. Es más limitada, específica y 
A medio plazo en comparación con la planificación estratégica. La táctica se refiere más a 
Asuntos relativos a la eficiencia que a la eficacia a largo plazo. 
Como puede apreciarse, el tipo de proceso de planificación que deba seguirse se verá 
condicionado por el tipo de metas y/o objetivos que se pretenden alcanzar a través del plan. 
Los objetivos más generales ya largo plazo requieren la planificación estratégica; los 
objetivos precisos ya corto plazo son propios de la planificación operativa. 
 

Nosotros usaremos la planificación operativa ya que se establece a corto plazo y tomaremos 
en cuenta nuestro objetivo general con una cifra clara de 2000000 de calefactores en un 
año, para así evaluar si llegamos a la meta. 
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4.2 FACTORES INTERNOS 
 

Para nuestro proceso productivo contamos con la suficiente disponibilidad de diversos 
medios como lo son las fábricas, así como la maquinaria adecuada para que nuestra 
mercancía abarque las normativas que nos exige Alemania como país meta. se han 
identificado una serie de oportunidades por medio de un análisis realizado sobre 
información estadística. Los calefactores que se plantean distribuir forman parte del 
capítulo 84 del SA; así mismo, este capítulo se encuentra en el tercer lugar de los 
principales capítulos del sistema armonizado, ocupando e tercer puesto de artículos más 
exportados y el segundo en importaciones por lo cual es un sector altamente activo. Eso sin 
mencionar que una de las ventajas que nos brinda comercialmente este capítulo es que las 
máquinas y aparatos para acondicionado de aire son artículos de alta exportación, 
generando un valor creciente en ventas a nivel internacional de 132,490 MDD en 2014, a 
160,373 MDD en 2015. Igualmente, las importaciones realizadas de este tipo de productos 
son relativamente bajas, e inusuales en comparación a los índices de ventas en el exterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

53 

4.3 FACTORES EXTERNOS 

 

Si hablamos sobre factores externos, nos encontramos con la siguiente situación. 

Estadísticamente, contemplamos a Alemania como un gran socio comercial de la Unión 
Europea con que México cuenta, pues durante 2015 percibió una importante cantidad de 
importaciones mexicanas de 1’ 579, 836 representadas en miles de Dólares. Es cierto 
también, que el principal socio de nuestro país son los Estados Unidos de América, ya que 
por lo general absorbe alrededor del 80% del total de las exportaciones realizadas por 
México. Sin embargo, consideramos que podemos hacer de esto una oportunidad de la cual 
podemos ganar ventaja ya que el mercado alemán no se encuentra muy competido por parte 
de nuestro país, al mismo tiempo se pretende generar un incremento paulatino en el nivel 
de las exportaciones realizadas con destino a este país.  

En cuanto a la competencia que refleja nuestro producto es mínima ya que el 60.7% de los 
calefactores que Alemania importa son de leña. Por lo tal nuestros calefactores son aptos 
para este mercado ya que han evolucionado al ser eléctricos. 

Por otro lado, como se dijo anteriormente, se busca aprovechar al máximo la 
comercialización de los calefactores por medio del TLCUEM (Tratado de Libre Comercio 
México-Unión Europea). Dicho acuerdo suscribe, además de las normativas para las 
prácticas comerciales internacionales, guías e información de apoyo (requisitos, 
Información sobre aranceles, y tratos preferenciales) los cuales abordaremos a mayores 
rasgos más adelante. Sin embargo, por ahora sólo nos interesaremos en la materia 
arancelaria, la cual resulta altamente conveniente, ya que a partir del 1 de enero de 2007 
existe un libre comercio por ambas partes entre los bienes que se compran y se venden, 
pues se eliminaron o redujeron los impuestos que México y la Unión Europea (UE) aplican 
a la importación de una gran cantidad de bienes. Esto implica que los empresarios de ambas 
partes no tienen que incurrir en el pago de los aranceles que enfrentan sus competidores de 
terceros países que no cuentan con esquemas comerciales preferenciales. 

Por otra parte encontremos algunas dificultades al escoger a Alemania como mercado meta, 
debido a que sus principales actividades exportadoras e importadoras se concentran en el 
sector primario. Sin embargo, la parte positiva es que en cuanto a aparatos de aire 
acondicionado se refiere, tiene un relevante mercadeo de éstos. Por lo cual es favorecerte al 
no haber competencia (oferta) en demasía pero riesgoso, al no ser artículos con la suficiente 
demanda en relación a lo ya mencionado. Aun así, son circunstancias que pensamos cubrir. 
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4.4 MERCADOS POTENCIALES 

 

Creemos que es más factible que las los viviendas  alemanas oficinas adquieran nuestro 
producto. Esos son nuestros mercados potenciales a continuación hablaremos más de ellos: 

Viviendas alemanas  

Lo alemanes son muy conservadores y su vivienda no es la excepción solo para el 23% es 
in la durabilidad para 93 la durabilidad y 82 % el precio aunque hay muchas revistas de 
interiorismo los alemanes prefieren un estilo propio. 

 Eso nos lleva a tener un diseño conservador en nuestro producto para así satisfacer las 
necesidades del mercado alemán 

En Alemania como en todas partes, la estructura de la vivienda está condicionada en primer 
lugar por el clima y después por los hábitos de vida y peculiaridades características de la 
población. Una vida al aire libre, a la manera del sur, sólo puede llevarse en Alemania 
durante los meses de verano. Precisa el alemán de un abrigo que le proteja de los rigores 
invernales. Más como son pocos los que disponen de medios ilimitados, la gran mayoría de 
la población debe prescindir de todo lujo e inútil derroche. Los grandes gastos que el 
capítulo de calefacción origina aconsejan que las habitaciones no estén distintas unas de 
otras ni sean espaciosas en exceso, con objeto de que puedan calentarse con facilidad y 
mantenerse a una temperatura conveniente. No basta sin embargo con disponer 
simplemente de un mero refugio que proteja de la intemperie. La familia alemana pasa 
tantas horas del año en espacios cerrados, que constituye para ella una necesidad natural 
organizar su pequeño mundo íntimo en verdadero hogar. Aspira, dentro de la limitación de 
sus cuatro paredes, a lograr la sensación de auténtico recogimiento, a que la casa sea, tras la 
dureza y fatigas de la jornada, un lugar de descanso y de sedante vida en comunidad. Para 
ello exige con preferencia que el aire, la luz y el sol entren a raudales en las habitaciones 
cuando ya, por razones de clima, no sea posible gozar de la plena naturaleza. Todos 
quisiéramos ciertamente que ésta se extendiera generosa ante nuestra propia puerta. Por 
ello, nos sentimos impelidos, hacia las colonias enclavadas en los alrededores de la ciudad, 
donde cada día se construyen con mayor profusión viviendas para una o dos familias, en las 
que el reducido jardincito, el balcón resguardado y hasta el cenador que permita en días de 
lluvia respirar aire puro, figuran ya como elementos imprescindibles. 

 

Los hospitales alemanes 

En la mayoría de las ciudades universitarias hay clínicas universitarias donde puedes recibir 
tratamiento de día. El cuidado es excelente y utilizan tecnología punta. 

Todos los hospitales, con la excepción de algunas clínicas privadas, están abiertos a todos 
los pacientes asegurados. Normalmente los médicos transfieren a los pacientes a un hospital 
donde otro médico llevará el control de su tratamiento. 
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Los hospitales en Alemania no son baratos Alguien tiene que pagar los gastos, ya seas tú o 
tu compañía de seguros. Ni siquiera en caso de emergencia, se ofrece un “tratamiento 
gratuito”. Tú decides si vas o no al hospital, Por eso debes consultar a menudo tu cobertura 
con tu compañía de seguros  Sin embargo, los pacientes con seguro público deben pagar 
una pequeña tarifa diaria los primeros 14 días de estancia La habitación que te den depende 
de tu seguro. 

 Si es privado, probablemente te den una habitación sencilla o doble. Si lo paga el estado, 
probablemente compartirás la habitación con 2 ó 3 personas. 

Todos los hospitales tienen un servicio especial de accidentes y urgencias (Notaufnahme), a 
donde puedes acudir a cualquier hora si necesitas atención médica urgente. 

Los hospitales públicos y privados a los que va dirigido nuestro producto son una buena 
opción para nuestras ventas debido a que la estancia en ellos puede ser larga y los días más 
fríos requieren de un buen calefactor. 
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4.5 PAÍS META 
 

Nuestro país meta es Alemania y su información: 

Es un país soberano centroeuropeo y miembro de la Unión Europea; se organiza como 
una república parlamentaria federal y su capital es Berlín. Su territorio, formado por 
dieciséis Bundesländer, limita al norte con el mar del Norte, Dinamarca y el mar Báltico; 
al este con Polonia y la República Checa; al sur con Austria y Suiza, y al oeste 
con Francia, Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos. La ciudad de Büsingen, enclavada en 
Suiza, también forma parte de Alemania. El territorio de Alemania abarca 357 168 km² y 
posee un clima templado. Con más de 79.8 millones de habitantes, representa la mayor 
población entre los estados miembros de la Unión Europea y es el hogar del tercer mayor 
grupo de emigrantes internacionales. Después de los Estados Unidos, Alemania es el 
segundo destino de las migraciones más popular en el mundo. 

Su población es la segunda mayor de Europa (después de la Rusia europea), y es el séptimo 
país por superficie. Su territorio abarca 357 021 km², que consta de 349 223 km² de terreno 
y 7798 km² de agua. Extendiéndose desde los altos picos de los Alpes (punto más alto: 
el Zugspitze a 2962 m de altura) en el sur a las costas de los mares Báltico y del Norte. En 
el centro del país se encuentran las tierras altas forestales y al suroeste la Selva Negra. No 
posee territorios de ultramar. 

Algunos de sus ríos más importantes son: el Rin, el Elba, el río Danubio y el Meno. Entre 
los lagos destacan el de Constanzay el Müritz. 

 

Es la cuarta mayor economía mundial en cuanto al PIB nominal, la primera de Europa, y el 
mayor exportador de mercancías del mundo en 2007. En términos absolutos, asigna el 
tercer mayor presupuesto anual de la ayuda al desarrollo en el mundo, mientras que sus 
gastos militares ocuparon el noveno lugar mundial en 2012. El país ha desarrollado un alto 
nivel de vida y establecido un sistema completo de seguridad social. Tiene una posición 
clave en los asuntos europeos y mantiene una estrecha relación con varias asociaciones a 
nivel mundial. Es reconocida como líder en los sectores científico y tecnológico 

Los países de la Unión Europea son los principales compradores de los productos alemanes 
(Reino Unido el 7,8 % e Italia el 6,9 % en 2005). El principal socio comercial de Alemania 
fuera de Europa es China, país al que en 2011 realizó el 5'7 % de sus exportaciones y del 
que recibió el 9'7 % de sus importaciones. 
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Alemania comprende dieciséis estados que se denominan colectivamente como Länder o 
Bundesländer. Cada estado tiene su propia constitución y es en gran medida autónoma en 
cuanto a su organización interna. Debido a las diferencias en el tamaño y la población de 
las subdivisiones de estos estados varían, especialmente entre ciudades-estado 
(Stadtstaaten) y estados con territorios más grandes (Flächenländer). A efectos 
administrativos regionales cinco estados, a saber, Baden-
Württemberg, Baviera, Hesse, Renania del Norte-Westfalia y Sajonia, constan de un total 
de 22 distritos de gobierno (Regierungsbezirke). A partir de 2009 Alemania se divide en 
403 distritos (Kreise) a nivel municipal; estos consisten en 301 distritos rurales y 102 
distritos urbanos. 

En el plano de la Unión Europea, cuenta con la representación más numerosa en 
el Parlamento Europeo, en virtud de su condición de país más poblado de la Unión; 
además, el alemán Hans-GertPöttering es el Presidente del Parlamento 
Europeo y GünterVerheugen fue uno de los vicepresidentes de la Comisión Europea para el 
período 2004-2009. 

 Su tasa de fecundidad de 1,40 hijos por madre es uno de los más bajos del mundo, y 
la Oficina Federal de Estadística estima que la población se reducirá a entre 69 y 74 
millones en 2050 (69 millones de asumir una migración neta de +100 000 por año, 74 
millones de asumir una migración neta de +200 000 por año) 

El cristianismo es la religión mayoritaria, con 48 millones de adeptos (61 %). La segunda 
más extendida es el islam, con 4 millones de seguidores (5 %), seguido por el budismo y 
el judaísmo, ambos con cerca de 200 000 adeptos (0,25 %). El hinduismo tiene unos 90 000 
adeptos (0,1 %). Todas las demás comunidades religiosas tienen menos de 50 000 (o 
inferior a 0,05 %) adherentes. Cerca de 19.9-24 millones de alemanes (25-33 %) no han 
registrado denominación religiosa. 

El alemán es el oficial y principal idioma hablado en Alemania. Se trata de uno de los 23 
idiomas oficiales en la Unión Europea, y uno de los tres idiomas de trabajo de la Comisión 
Europea, junto con el inglés y francés. 
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4.6 MATRIZ FODA 
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5.1. MARCA 

 

La marca son signos que nos permiten identificar una empresa productos, servicios, 
establecimientos industriales y comerciales. En el mercado 

Tiene que tener carácter distintivo para así resaltar entre otras que sean similares. 

 Para si se logra el objetivo de generar un estatus de conformidad con el consumidor, así el 
comprador será más propenso a seguir adquiriendo nuestro producto. 

Las marcas comerciales pueden ser palabras, letras, números, fotos y formas así como toda 
combinación de los mismos: 

 Una palabra o palabras o con o sin significado idiomático, combinación de 
letras, y/o número: marcas denominativas. 

 Etiquetas con figuras, imágenes, símbolos, dibujos, marcas figurativas. 

 En etiquetas con palabra, palabras, con o sin significado idiomático, combinación 
de letras, y/o número, en combinación con figuras, imágenes, símbolos y dibujos: 
marcas mixtas. 

 

Estas son las marcas más comunes, pero también puede ser cualquier signo distintivo capaz 
de representación; por ejemplo, un sonido; marcas sonoras: el distintivo sonido de la marca 
Motorola 

La protección que concede la marca es territorial, es decir, sólo a nivel nacional; y 
temporal, por 10 años contados desde su registro, pero a diferencia de los otros títulos de 
protección las marcas son renovables indefinidamente por periodos iguales, previo pago de 
la tasa correspondiente. 
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5.1.1 BENEFICIOS DE LA MARCA 

 

 Diferenciación frente a la competencia. 

 Los costes de marketing se reducen puesto que la marca ya es conocida. 

 Mayor facilidad en la venta de los productos a la distribución porque los 
consumidores esperan encontrar esa marca. 

 Permite subir los precios por encima de la competencia porque los consumidores 
perciben la marca de mayor calidad. 

 La empresa puede crecer más fácilmente porque el nombre de la marca encierra 
gran credibilidad. 

 La marca ofrece una defensa frente a la competencia de precios. 

 

Las marcas que nos importan son aquellas que a cambio de un valor económico nos aportan 
un valor social o personal relevante. Las marcas nacieron hace muchísimos años. La Iglesia 
dice que fue la primera, otros los fenicios que ya marcaban sus tinajas de vino, otros el Dar 
West para identificar las reses, y otros el desarrollo de la era industrial. Las marcas 
contribuyen al bienestar de la sociedad y a la calidad de vida de las personas. 
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5.1.2REGISTRO DE MARCA 
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5.1.3 IMPI  

 

¿Qué es el IMPI y qué trámites gestiona? 

Actualmente, la regulación entorno a la propiedad intelectual debe formar parte 
imprescindible de las pequeñas y medianas empresas. Proteger los distintivos de un 
producto, así como patentes de propiedad industrial, son tareas que realiza el IMPI México. 

El IMPI es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y, en el país, es el único 
organismo con la facultad legal de otorgar o rechazar el título de propiedad de marcas y 
patentes. Es un organismo descentralizado y, económicamente, depende meramente de los 
trámites que gestiona. 

Para promover la protección en materia de propiedad intelectual, IMPI México ha realizado 
diversas campañas de difusión en universidades, centros de investigación, asociaciones 
industriales y comerciales en todo el país. 

En su página de internet, el IMPI establece como su principal misión, estimular la 
creatividad en beneficio de la sociedad en su conjunto y proteger jurídicamente a la 
propiedad industrial y los derechos de autor a través del Sistema Nacional de Propiedad 
Industrial, mediante el otorgamiento de derechos tales como patentes, modelos de utilidad y 
diseños industriales. 

 

Con el fin de facilitar y fomentar aún más sus trámites, el instituto ha desarrollado una serie 
de servicios electrónicos, como el portal en Internet de consulta electrónica de la Gaceta de 
Propiedad Industrial (Portal SIGA), mediante el cual se brinda el servicio de consulta de 
manera gratuita para el público usuario. 

El registro marca IMPI, se realiza presentando una solicitud, la cual es evaluada 
arduamente para descartar anomalías o invasión a derechos de terceros; cuando es aceptada, 
se otorga el título de registro de marca el cual tiene una vigencia de 10 años, periodo que es 
posible renovar indeterminado número de veces. 

El trámite para el registro de una patente es muy similar, a excepción del tiempo que tarda 
la resolución, que es de 3 a 5 años. Una vez que IMPI aprueba los derechos de la o las 
patentes, éstos tienen una vigencia de 20 años, los cuales son improrrogables. 

Con el fin de evitar el rechazo de solicitudes, pérdidas de tiempo y dinero, lo más 
recomendable es acudir a expertos en el área. Acude a nosotros, te asesoramos paso a paso 
en la elaboración de la solicitud.  

Nuestro equipo de abogados tiene experiencia en IMPI registro de marcas y patentes. 
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5.1.4 TEORÍA DE COLORES 

 

Johann Wolfgang von Goethe y la teoría del color. 

Johann Wolfgang von Goethe fue uno de los intelectuales más influyentes y de mayor 
prestigio de su época. Su impronta en la cultura alemana se percibe todavía en nuestros 
días.  

Los colores cálidos estimulan la mente, alegran y hasta excitan, mientras que los colores 
fríos aquietan el ánimo; los negros y grises pueden resultar deprimentes, mientras que el 
blanco refuerza los sentimientos positivos.  

 

AZUL: Es el color de la inteligencia, la sabiduría, la reflexión y la paciencia. Induce al 
recogimiento, proporciona una sensación de espacio abierto, es el color del cielo y el mar 
en calma, y así evoca también paz y quietud. Actúa como calmante, sosegando los ánimos e 
invitando al pensamiento. 

ROJO: Está relacionado con el fuego y evoca sensaciones de calor y excitación. Es el color 
de la sangre y el fuego, el color de Marte, símbolo de la violencia, de la pasión sensual; 
sugiere acción, impulso; es el color del movimiento y la vitalidad. Aumenta la tensión 
muscular, activa un cierto estado de alerta en el cerebro. 

AMARILLO: Es el color del Sol. Para Goethe posee una condición alegre, risueña, es el 
color del optimismo. El amarillo tiene las cualidades del sol, es el color del poder y la 
arrogancia, pero también de la alegría, el buen humor y la buena voluntad; es un color 
estimulante. 

VIOLETA: El violeta es el color de la madurez y la experiencia. En un matiz claro expresa 
profundidad, misticismo, misterio, melancolía, es el color de la intuición y la magia; en su 
tonalidad púrpura es símbolo de realeza, suntuosidad y dignidad. 
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NARANJA: Mezcla de amarillo y rojo, tiene las cualidades de ambos, aunque en menor 
grado. Para Goethe es el color de la energía, un color para temperamentos primarios, que 
gusta a niños, bárbaros y salvajes porque refuerza sus tendencias naturales al entusiasmo, al 
ardor, a la euforia… 

VERDE: El verde significa la llegada de la primavera, simboliza la juventud y la 
esperanza. Por ser el color de la naturaleza, de los prados húmedos, sugiere aire libre y 
frescor; este color es reconfortante, libera al espíritu y equilibra las sensaciones. 

En estos seis colores se comprenden toda la enorme variedad de matices que pueden ser 
obtenidos por las mezclas entre ellos y también por la de cada uno de ellos con el blanco o 
el negro; cada una de estas variaciones participa del carácter de los colores de los cuales 
proceden, aunque con predominio de aquel que intervenga en mayor proporción. 

Basándonos en esto escogimos los siguientes colores para nuestro logo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el color blanco queremos representar el nacimiento de la nueva marca y productos. 
Con el color amarillo queremos representar el optimismo de tener confianza en nuestro 
producto y querer transmitir a la gente el poder. 
Con el color naranja porque es el color de la energía. 
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5.2 SLOGAN 

 

El eslogan es una palabra o frase corta fácil de recordar, un lema original e impactante, a 
menudo se utiliza en la publicidad, la propaganda política, religiosa, etc. como frase 
identificativa y para formar confianza. 

En sentido figurado, el uso del eslogan con fines publicitarios también corresponde a una 

guerra entre las empresas disputándose la preferencia del consumidor por sus productos o 

servicios. 

 

El slogan intenta llamar la atención sobre un producto o servicio, remarcando ciertas 

cualidades o tratando de asociarlo a un valor simbólico. Difundir los beneficios de la marca 

para diferenciarla de la competencia y generar un deseo o necesidad en el consumidor son 

las finalidades del slogan. 

 

Los creadores de slogans suelen apelar a la mnemotecnia, que es un procedimiento de 

asociación mental que facilita el recuerdo de algo. Los juegos de palabras, los estribillos 

repetitivos, las rimas, las onomatopeyas y determinadas secuencias de imágenes son 

algunos de los recursos utilizados. 
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5.2.1 TIPOS DE SLOGAN 

 

 Se conoce como eslóganes directos a aquellos que sencillamente muestran de qué se 
trata el producto, como el siguiente: Parker, ‘la escritura’. 

 *Los eslóganes descriptivos; Tienden a describir lo que la empresa hace. 

 *Los eslóganes emocionales son los que no tienen asociación alguna con el 

producto, sino un contenido que apela a la motivación del receptor; Tienden a 

expresar un sentimiento relacionado con las empresas, quizá el más famoso es el de 

la firma Adidas, con el ‘Impossibleisnothing’. 

 

*Los eslóganes persuasivos; contribuye mensaje y produce aceptación del producto 

y la propuesta. 

 Nosotros ocuparemos un slogan persuasivo, ya que con el mensaje queremos que la 

gente le de seguridad y nos acepte con una nueva propuesta. 

 “Calor eficiente y económico 
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5.2.2 DESARROLLO DE SLOGAN 

 

Un slogan debe ser fácil de incluir en una conversación común. Esto se consigue a través 
del uso de construcciones similares a las de los refranes, intentando que parezcan consejos 
basados en la sabiduría popular, para reforzar la confianza de los consumidores en la marca 
e incentivarlos a participar de su divulgación; 
 

 Es aconsejable comenzar con un verbo, especialmente en el modo imperativo, para 
cumplir con su cometido etimológico de “invitar a la acción”; 

 
 Debe complementarse con el nombre de la empresa para dar una breve descripción 

de su actividad, de sus propósitos, de su trayectoria (“cuidando de su hogar desde 
1940”); 

 
 El slogan ideal no supera las cinco palabras, límite coherente con el ritmo de vida 

en las grandes ciudades, que no da lugar a profundas y extensas conversaciones; 
 

 Debe existir una proporción inversa entre la cantidad de palabras y la de sílabas; 
 

 Se aconseja estudiar el uso del lenguaje en el o los países que recibirán el slogan, 
procurando crear una frase que sea fácil de pronunciar para el mayor número de 
personas posible, y que no contenga construcciones poco usadas o confusas; 

 
 En el mejor de los casos, un slogan es concreto y conciso, no se basa en la 

abstracción. Cuanto más directo sea el mensaje, más probabilidades de que sea 
comprendido correctamente por el público. 
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5.3. ETIQUETAS 

 

En la actualidad, la "etiqueta" es una parte fundamental del producto, porque sirve para 
identificarlo, describirlo, diferenciarlo, dar un servicio al cliente y por supuesto, también 
para cumplir con las leyes, normativas o regulaciones establecidas para cada industria o 
sector. 

 
En ese sentido, en el presente artículo se explicará para fines de marketing, qué es una 
etiqueta, sus tipos, funciones y características, tomando en cuenta la perspectiva de diversos 
expertos en temas de marketing. 

 Según Stanton, Etzel y Walker, la etiqueta es "la parte de un producto que transmite 
información sobre el producto y el vendedor. Puede ser parte del empaque o estar 
adherida al producto". 

 
 Para Kerin, Hartley y Rudelius, la etiqueta "es una parte integral del empaque y 

suele identificar al producto o marca, quién lo hizo, dónde y cuándo se hizo, cómo 
debe usarse y el contenido y los ingredientes del paquete”. 

 
 Para Fischer y Espejo, la etiqueta "es la parte del producto que contiene la 

información escrita sobre el artículo; una etiqueta puede ser parte del embalaje 
(impresión) o simplemente una hoja adherida directamente al producto”. 

 
En este punto, y teniendo en cuenta lo anterior, planteo la siguiente Definición de Etiqueta 
para fines de marketing: 
La etiqueta es una parte importante del producto que puede estar visible en el empaque y/o 
adherida al producto mismo y cuya finalidad es la de brindarle al cliente útil información 
que le permita en primer lugar, identificar el producto mediante su nombre, marca y diseño; 
y en segundo lugar, conocer sus características (ingredientes, componentes, peso, 
tamaño...), indicaciones para su uso o conservación, precauciones, nombre del fabricante, 
procedencia, fecha de fabricación y de vencimiento, entre otros datos de interés que 
dependen de las leyes o normativas vigentes para cada industria o sector. 
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5.3.1 TIPOS DE ETIQUETAS 
 
 
Las etiquetas son consideradas como aquella inscripción que transmite datos específicos 
sobre un producto. 
Una gran cantidad de clasificaciones de las etiquetas, dependiendo de las características de 
la misma, su material, su función, etc. 

Según su función: 

1. Informativa: su función es que los consumidores accedan al producto sabiendo que es 
lo están comprando, es decir que no sean engañados. 
 

2. Persuasiva: en este tipo de etiquetas lo más importante es el logo, en segunda instancia 
se encuentra la información. Generalmente se busca captar la atención del cliente a 
través de palabras como: “renovado”, “último”, ya que se sabe que una gran cantidad 
de compras son impulsivas y las novedades incentivan este tipo de compras. 
 

3. Marcas: no posee mucha información, normalmente son colocada al producto. Un 
claro ejemplo son las que son colocadas en la ropa. 
 

4. Grado: la calidad del producto queda precisada a través de un número o letra, impreso 
en dicha etiqueta. 
 

5. No obligatoria: pueden diferenciarse dos tipos: 
 

 Aquellas que son colocadas por aquellos que producen y venden el producto, la 
información puede ser explicada de manera parcial o completa. 
 

 Aquellas que explican de manera sistémica las propiedades y de que está hecho el 
producto. 

 

 
1. Obligatoria: los gobiernos utilizan esta herramienta para proteger a los potenciales 

compradores. Lo que se intenta resguardad es la seguridad y salud de los ciudadanos 
ya que pueden existir etiquetas o publicidades que puedan engañarlos. Es por eso que 
los datos deben claros y correctos usualmente por ley. 
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Según el tipo de impresión: 

1. Goma: en general estas etiquetas están hechas de plástico, papel metálico, blanco, 
entre otros. Resultan bastante rápidos y económicos, aunque los costos pueden variar. 

2. Auto adherible: generalmente están hechos de papel blanco, holograma o plástico. Si 
bien pueden resultan menos económicos son muy prácticos, ya que pueden ser 
colocados de manera manual o gracias a máquinas 

3. Impresa en el envase: estas pueden ser impresas en cualquier tipo de papel y sobre 
botellas. El valor es muy variable, ya que depende de los colores utilizados. Además 
de ser muy prácticos son bastante ecológicos ya que producen muy pocos desperdicios. 

4. Funda: estos se caracterizan por adaptarse a los envases. No son muy caras.  Suelen ser 
utilizadas en botellas y medicamentos. 

 
 
Se hacen en una gran variedad de tamaños, formas, diseños, materiales y adhesivos, y se 
pueden aplicar en distintas partes del envase. 
 
Etiqueta frontal: cubre solo una porción del envase; puede ponerse en cualquier superficie 
de cartón; en el frente, en la parte de atrás, en hombros, cuello o tapa del frasco o botella, y 
en superficies similares de otros tipos de envases 
 
Etiqueta envolvente: este tipo de etiqueta cubre completamente los laterales de un envase, 
y los bordes se trasladan para hacer una costura; se usa, por ejemplo en cajas y botellas. 
 
Fajas retráctiles: son flexibles, se ponen en la botella y se adhieren por encogimiento del 
material elástico, del cual están hecho ser de papel, plástico, "foil" o laminadas. El 
pegamento se elige de acuerdo a las características del envase y de la etiqueta, así como de 
la capacidad de la máquina que se usara para etiquetar. 
 
Etiqueta de goma: La goma micro inyectado permite crear etiquetas de gran calidad con 
ciertas características particulares, como la realización de pequeños detalles en relieve de 
alta definición o transparencias.  Además, permite su aplicación sobre diferentes soportes 
como la tela, el cuero, el fieltro o el cartón. 
  
Incluso se pueden realizar incrustaciones de marroquinería para la fabricación de tiradores, 
cremalleras, botones, etc. 
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Fajillas: se usan en algunas bolsas de frituras, por ejemplo; se aplican sellando los dos 
extremos en los lados de las bolsas; generalmente se usan para promociones, ofertas, etc. 
En ocasiones, las etiquetas se insertan dentro de las bolsas y se leen a través de material 
transparente de estas. 
 
Etiqueta de manga: esta etiqueta resurgió en la actualidad debido a los productos cuyos 
envases están muy contorsionados, logrando 
el encogimiento y aplicación necesarios. Se imprime en rollo y 
posteriormente se le da la forma de manga, pudiéndose colocar 
manualmente o con equipo. se imprime en flexografía o roto grabado. 
 
Etiqueta de tafetán: Las etiquetas de Tafetán se caracterizan principalmente por tener una 
densidad de pasada muy baja, lo cual a su vez, las convierte en las etiquetas más 
económicas. Este tipo de etiqueta se puede emplear en aquellos casos en los que por el 
dibujo, el texto o los colores, no se requiera de gran definición ni detalle. 
  
No obstante, normalmente toda la etiqueta de tafetán se cubre de dibujo (también 
denominado figura) con el objetivo de obtener mayor densidad de hilos, y por lo tanto, 
mayor calidad. 
 
Incluso se puede realizar una doble pasada por ciertas áreas de la etiqueta para obtener el 
efecto de relieve. Se pueden emplear hasta un total de 7 colores, más el color de fondo. 
El material empleado es poliéster. 
 
Etiqueta de raso o satén: Esta etiqueta también resulta bastante económica ya que por su 
naturaleza, los puntos de atadura quedan a la vista. Sin embargo, este tipo de tejido usa 
unos hilos especiales que confieren a las etiquetas un brillo y suavidad características. 
 
Con este tipo de tejido sólo se pueden fabricar etiquetas con fondos de color blanco o 
negro. Se pueden emplear hasta 7 colores más el color de fondo (blanco o negro). 
El material empleado es poliéster 
 
Etiqueta de monofilamento: Este tejido es un tipo especial de raso donde ciertos hilos son 
transparentes. De esta manera evitamos que los hilos de atadura se vean, consiguiendo una 
mayor calidad en el dibujo. 

Nosotros vamos a usar la etiqueta Persuasiva captaremos la atención de la gente con el logo 
y con las palabras que pondremos como por ejemplo “desde México totalmente innovado”, 
frases que capten la atención de la gente. 
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5.3.3 CARACTERÍSTICAS DE LA ETIQUETA 

 

Características generales de la etiqueta: 

 Debe ser adaptable al envase en tamaño, color, forma, etcétera. 

 

 El material debe ser resistente para que perdure desde la salida del producto del 
almacén hasta llegar a las manos del consumidor final. 

 

 Debe estar perfectamente adherida al producto o al empaque para evitar que se 
desprenda y genere confusión al pegarse accidentalmente en otro artículo. 

 

 Debe contener la información en el formato exigido por las leyes, normativas o 
regulaciones del sector, si éstas hubiesen; caso contrario, deben incluir información 
que el cliente necesita para tomar decisiones adecuadas. En específico de las DIN 

 

 Su diseño debe diferenciarlo de otros productos al mismo tiempo que capta la 
atención del público. 

 

 De ninguna manera, debe contener información ambigua, incompleta, engañosa o 
falsa que induzca al consumidor al error. 

 

 Debe incluir datos de contacto, como: teléfonos, fax, dirección, sitio web, número 
de línea gratuita de atención al cliente, etcétera; de tal manera, que el cliente sepa 
cómo comunicarse con el fabricante o distribuidor para expresar sus quejas, dudas o 
sugerencias. 

 

 Dependiendo el caso, puede incluir un "plus" para el cliente, por ejemplo, consejos, 
tips, recetas, entre otros. 
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5.4 ENVASE Y EMPAQUE 

 

Envase 

Es todo recipiente o soporte que contiene o guarda un producto, protege la mercancía, 
facilita su transporte, ayuda a distinguirla de otros artículos y presenta el producto para su 
venta. Es cualquier recipiente, lata, caja o envoltura propia para contener alguna materia o 
artículo. 

Una de las principales funciones del envase es la de conservar el producto. 

Empaque 

Incluye las actividades de diseñar y producir el recipiente o la envoltura para un producto. 
Su objetivo primordial es el de proteger el producto, el envase o ambos y ser promotor del 
artículo dentro del canal de distribución. 

 

Nuestro producto es envasado y empacado de la siguiente forma: 

Para el calefactor de gas su envasado primario es envuelto en FILM ALVEOLAR (también 
llamado coloquialmente plástico de burbuja) y su empacado secundario éste es contenido 
en una caja de cartón (cartón plano) con las siguientes dimensiones: 

 

 

 

 



 
 

 
 

76 

  

El FILM ALVEOLAR 

Es un material plástico flexible y transparente usado comúnmente para embalar artículos 
frágiles. Las bolsitas llenas de aire y espaciadas regularmente que sobresalen (las burbujas) 
proporcionan amortiguación a los artículos delicados o frágiles. 

El CARTÓN  

 El cartón se obtiene principalmente a partir de la celulosa de madera, la cual se utiliza 
como materia prima, sin embargo en algunos casos también se utilizan: paja de cereales, 
caña de azúcar, bambú, diversos vegetales, así como papeles usados, desperdicios textiles, 
etc.  

CARTON PLANO: Uso de laminas planas de cartón. 
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5.5 EMBALAJE 

 

Embalaje son todos los materiales, procedimientos y métodos que sirven para acondicionar, 
presentar, manipular, almacenar, conservar y transportar una mercancía. El embalaje debe 
satisfacer tres requisitos: ser resistente, proteger y conservar el producto (impermeabilidad, 
higiene, adherencia, etc.), y demostrarlo para promover las ventas. Además debe informar 
sobre sus condiciones de manejo, requisitos legales, composición, ingredientes, etc. 

El calefactor de gas es embalado como último paso en una caja de cartón corrugado para su 
eficaz protección 

 

Cartón Corrugado 

 Estructura formada por un nervio central de papel ondulado (Papel Onda), reforzado 
externamente por dos capas de papel (Papeles liners o tapas) pegadas con adhesivo en las 
crestas de la onda. Es un material liviano, cuya resistencia se basa en el trabajo conjunto y 
vertical de estas tres láminas de papel.  

- Es la materia prima esencial para la producción de envases plegables.  

- Se fabrican a partir de recursos renovables y son reciclables. 

 - Todos se fabrican a utilizando una construcción multicapa.  

- Su gramaje va de 225g/m2 a 600g / m2. 
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5.5.1 CAJAS Y CONTENEDORES  

 

Las cajas de cartón 

El cartón resulta conveniente para los distintos modos de transporte, incluyendo el 
marítimo y el aéreo. 

El cartón corrugado plano, es un material conocido en la elaboración de diversos tipos de 
embalajes, para productos diversos, frutas, legumbres, productos manufacturados, 
máquinas industriales, hasta, para el transporte a granel de mercancías en grandes cajas o 
contenedores. 

Los contenedores 

Un contenedores un recipiente de carga para el transporte marítimo o fluvial, transporte 
terrestre y transporte multimodal. Se trata de unidades estancas que protegen las mercancías 
de la climatología y que están fabricadas de acuerdo con la normativa ISO (International 
OrganizationforStandardization), en concreto, ISO-668;2 por ese motivo, también se 
conocen con el nombre de contenedores ISO. 

Los contenedores pueden utilizarse para transportar objetos voluminosos o 
pesados: motores, maquinaria, pequeños vehículos, etc., o mercancía paletizada. Menos 
frecuentes son los que transportan carga a granel. Las dimensiones del contenedor se 
encuentran normalizadas para facilitar su manipulación Normalmente miden entre 2 y 5 
metros. 

CONTENEDOR 

DRY - GENERAL - DV 

 

Uso habitual: Cargas secas: bolsas, cajas, packs termo contraíbles, máquinas, muebles, etc. 

Los datos informados son estandarizados. Un conteiner de 20 pies, puede almacenar hasta 

23.000 kg. de producto, caso el volumen del mismo lo permita. 
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Es recomendable, especialmente en productos alimenticios, no superar los 22.000 kg. de 

carga neta. 

Las indicaciones de carga útil de cada conteiner, así como su código y número de 

identificación están inscriptas en sus puertas. 

Tamaño Peso Kg. Dimensiones internas mm 

  
Peso 
bruto 

Tara 
Carga 
útil 

Longitud Ancho Alto 

20 pies 24,000 2,200 21,800 5,902 2,350 2,392 

40 pies 30,480 3,800 26,680 12,032 2,350 2,390 

Tamaño Puertas Abiertas mm Vol. 

  Ancho Altura Capacidad 

20 pies 2.341 2,280 33.2 

40 pies 2,338 2,280 67.6 

 

 

Nuestra mercancía será acondicionada para su transportación en cajas de cartón corrugado 
de cara doble-doble acomodando en éstas 50 calefactores ya envasados, empacados y 
embalados con su tarima correspondiente, por caja.  

Por consiguiente se transportarán en contenedores  DRY - GENERAL – DV, en cada contenedor 
se acomodarán las cajas con los 50 calefactores y su tarima correspondiente, respetando el peso y volumen 
de cada contenedor. 
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5.6 ENTARIMADO 

 

Tarimas de medida especial 

 

Especiales  

Tipo: Medidas y Formatos Especiales 

Madera: Reciclada o Nueva 

Dimensiones: De acuerdo a sus necesidades 

Capacidad de carga: 1000 a 1500 Kg 

Entradas: 2 o 4 (montacargas o patín) 

 

La empresa hará uso de estas tarimas para que sean fabricadas especialmente para nuestras 
cajas de cartón corrugado con los 50 calefactores correspondientes y su ágil transportación. 
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CAPÍTULO VI  
ESTRATEGIA DE PLAZA 

 

6.1 LOGISTICA  

Logística y Mercadeo comparten objetivos comunes: satisfacción del cliente y utilidades 
para la compañía, así como su mantenimiento y aumento de participación en el mercado. 
Esto sólo se logra cuando todas las necesidades del consumidor están completamente 
satisfechas y ambas áreas trabajan en forma conjunta y coherente en función de satisfacer 
efectivamente las expectativas de sus clientes. 

En mercadeo se aprovechan al máximo las variables del Marketing que son, entre otras: 
precio, plaza, promoción, producto y servicio posventa, las cuales permiten a la empresa 
alcanzar óptimos niveles de competitividad en el medio. Una de estas variables es la 
distribución oportuna. 

Por eso el área de logística debe tener un conocimiento de cada una de las acciones de 
mercadeo, para así programar y coordinar cada uno de los despachos para que la entrega del 
producto sea de manera oportuna, en el momento correcto, lugar indicado, al costo 
adecuado, en las manos del cliente final y satisfaciendo por completo sus necesidades. 

Puede pensarse solamente que el área de logística sólo debe estar informada sobre las 
decisiones y acciones de mercadeo para lograr que el producto llegue a manos del cliente 
final satisfaciendo todos sus requerimientos. Pero la comunicación debe ser bilateral, es 
decir, la gerencia de Mercadeo debe a su vez conocer en relación al tema de la logística de 
distribución, analizando aspectos como: ubicación geográfica, costos, volúmenes de venta, 
centros de almacenamiento, tiempos y frecuencias de entrega de mercancía, exigencias y 
reglamentaciones legales y del cliente, entre otros aspectos, lo cual ayudará a identificar los 
canales de distribución óptimos para la colocación de la mercancía en el consumidor final. 

La Logística colabora al mercadeo, como se ha observado, principalmente con la 
distribución de los productos de manera efectiva, pero esta disciplina va mucho más allá, 
comenzando desde el abastecimiento de la materia prima hasta llevarla a la empresa para su 
transformación, y después, distribuir el producto con las características anteriores. Además, 
la logística apoya con el almacenamiento, paso anterior y determinante a la satisfacción del 
cliente, la razón de ser de toda organización. 

– Tiempos de entrega oportunos y rápidos. 

– Una entrega de mercancías de alta calidad (buen estado). 

– Entrega de mercancías dentro de los parámetros establecidos por el cliente (cantidad, 
referencias, fecha, lugar, hora, entre otros requisitos.). 

La combinación de estas dos áreas ayuda a dar una respuesta oportuna y eficaz que 
conjuntamente con el mix del marketing logran generar algunas ventajas competitivas. Se 
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debe tener en cuenta que el mercadeo necesita de la logística ya que se trata de un medio 
para que el producto llegue al consumidor final, y ésta a su vez debe trabajar en función del 
mercadeo. Estas dos áreas deben tener una interacción y permanente retroalimentación, al 
igual que una excelente comunicación para trabajar en miras de cumplir con los objetivos y 
metas propuestas apuntando a la satisfacción del cliente. 

La logística y el mercadeo tienen como objetivo principal mantener un nivel de servicio 
acorde de tal forma que se pueda cumplir con las expectativas y los requerimientos del 
cliente, siendo competitivos, buscando prestar el mejor servicio y disminuir los costos que 
se reflejarán en el incremento de rentabilidad por parte de la empresa y entregando así un 
valor agregado para el consumidor. Son dos áreas que deben trabajar interrelacionadas, ya 
que la una depende de la otra y funcionalmente deben tener una autonomía e integración 
activa y dinámica. Por esto es tan importante que las áreas de Mercadeo y Logística 
mantengan comunicación continua y directa, en pro de los objetivos de la organización. 

Usaremos un tipo de transporte terrestre y marítimo primero utilizaremos  un contenedor  
standard de Para usos generales y carga sólida. De 40 pies (12 m.) de largo. Tienen 8 pies (2,4 m.) 

de ancho, por lo que el centro de carga está a 48 pulgadas (1.200 mm.).  traeremos un tráiler de 
plataforma de la empresa grupo tmm a nuestro almacén allí llenaremos y montaremos los 
contenedores que viajaran al puerto de Veracruz para ser embarcado rumbo al Puerto en 
Hamburgo con la línea naviera HAMBURG SÜD SHIPPING GROUP utilizaremos un seguro contra 
todo riesgo asumiremos todos los gastos hasta la llegada a la terminal TerminalAltenwerder,   

Con un canal de distribución productor fabricante mayorista   

CFR Cost and Freight,  Costo y Flete puerto de destino convenido, 

Llegando a Alemania comenzaremos a vender en las cercanías y lo distribuiremos en los 
poblados del rumbo trazado en la ruta de distribución 
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6.2  CANALES DE DISTRIBUCIÖN 

 

Canales de Distribución Para Productos de Consumo 

 Canal Directo o Canal 1 (del Productor o Fabricante a los Consumidores): Este tipo de 

canal no tiene ningún nivel de intermediarios, por tanto, el productor o fabricante 

desempeña la mayoría de las funciones de mercadotecnia tales como 

comercialización, transporte, almacenaje y aceptación de riesgos sin la ayuda de 

ningún intermediario.  

Las actividades de venta directa (que incluyen ventas por teléfono, compras por 

correo y de catálogo, al igual que las formas de ventas electrónicas al detalle, como 

las compras en línea y las redes de televisión para la compra desde el hogar) son un 

buen ejemplo de este tipo de estructura de canal. 

 Canal Detallista o Canal 2 (del Productor o Fabricante a los Detallistas y de éstos a los 

Consumidores): Este tipo de canal contiene un nivel de intermediarios, los detallistas 

o minoristas (tiendas especializadas, almacenes, supermercados, hipermercados, 

tiendas de conveniencia, gasolineras, boutiques, entre otros).  

En estos casos, el productor o fabricante cuenta generalmente con una fuerza de 

ventas que se encarga de hacer contacto con los minoristas (detallistas) que venden 

los productos al público y hacen los pedidos. 

 Canal Mayorista o Canal 3 (del Productor o Fabricante a los Mayoristas, de éstos a los 

Detallistas y de éstos a los Consumidores): Este tipo de canal de distribución contiene 

dos niveles de intermediarios: 1) los mayoristas (intermediarios que realizan 

habitualmente actividades de venta al por mayor, de bienes y/o servicios, a otras 

empresas como los detallistas que los adquieren para revenderlos) y 2) 

los detallistas (intermediarios cuya actividad consiste en la venta de bienes y/o 

servicios al detalle al consumidor final). 

Este canal se utiliza para distribuir productos como medicinas, ferretería y alimentos 

de gran demanda, ya que los fabricantes no tienen la capacidad de hacer llegar sus 

productos a todo el mercado consumidor  ni a todos los detallistas. 
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 Canal Agente/Intermediario o Canal 4 (del Productor o Fabricante a los Agentes 

Intermediarios, de éstos a los Mayoristas, de éstos a los Detallistas y de éstos a los 

Consumidores): Este canal contiene tres niveles de intermediarios:  

1) El Agente Intermediario (que por lo general, son firmas comerciales que buscan 

clientes para los productores o les ayudan a establecer tratos comerciales; no tienen 

actividad de fabricación ni tienen la titularidad de los productos que ofrecen),  

2) los mayoristas y  

3) los detallistas. 

Este canal suele utilizarse en mercados con muchos pequeños fabricantes y muchos 

comerciantes detallistas que carecen de recursos para encontrarse unos a otros. Por 

ejemplo, un agente de alimentos representa a compradores y a vendedores de 

comestibles. El intermediario actúa a nombre de muchos productores y negocia la 

venta que éstos fabrican con los mayoristas que se especializan en productos 

alimenticios. A su vez, éstos mayoristas venden a los comerciantes y tiendas donde se 

venden, alimentos. 

En este tipo de canal casi todas las funciones de marketing pueden pasarse a los 

intermediarios, reduciéndose así a un mínimo los requerimientos de capital del 

fabricante para propósitos de marketing.  

Nosotros usaremos el canal 3 “De productor o fabricante a los mayoristas, de éstos a los 
detallistas y de éstos a los consumidores”. 
Ya que tenemos pensado nosotros vender una gran cantidad de piezas a un intermediario 
“mayoristas” una vez entregada la mercancía con ellos, ya no nos haremos responsables de 
lo que pase después de la venta, ya que eso será un problema para ellos y será su obligación 
vender esos productos a detallistas y ellos a consumidores. 
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6.3 INCOTERMS 

 

Los Incoterms son un conjunto de reglas internacionales, regidos por la Cámara de 
Comercio Internacional, que determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas 
en el contrato de compraventa internacional. 
 
Los Incoterms también se denominan cláusulas de precio, pues cada término permite 
determinar los elementos que lo componen. La selección del Incoterm influye sobre el 
costo del contrato. 
 
El propósito de los Incoterms es el de proveer un grupo de reglas internacionales para la 
interpretación de los términos más usados en el Comercio internacional. 

  

Los Incoterms determinan: 

 El alcance del precio. 

 En qué momento y donde se produce la transferencia de riesgos sobre la mercadería 
del vendedor hacia el comprador. 

 El lugar de entrega de la mercadería. 

 Quién contrata y paga el transporte 

 Quién contrata y paga el seguro 

 Qué documentos tramita cada parte y su costo. 

 

Nuestra empresa a través del comité se decidió que el Incoterm más conveniente 
que se usará será  CFR (Cost and Freight) - Costo y Flete (puerto de destino 
convenido), más detalladamente podemos explicar el porqué de este Incoterm: 

 

Para el vendedor los alcances son los mismos que la cotización FOB con la única diferencia 
de que la empresa debe encargarse de contratar la bodega del barco y pagar el flete hasta 
destino. 
 
El riesgo de pérdida o daño de las mercaderías así como cualquier coste adicional debido a 
eventos ocurridos después del momento de la entrega, se transmiten del vendedor al 
comprador  
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El término CFR exige al vendedor despachar las mercaderías para la exportación.  
 
Este término puede ser utilizado sólo para el transporte por mar o por vías navegables 
interiores.  
 
Obligaciones del Vendedor. 

 Entregar la mercadería y documentos necesarios 

 Empaque Y Embalaje 

 Flete (de fábrica al lugar de exportación) 

 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 

 Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes) 

 Flete (de lugar de exportación al lugar de importación) 

Obligaciones del Comprador. 

 Pago de la Mercadería 

 Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes) 

 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 

 Flete y seguro (lugar de importación a planta) 

 Demoras 

 

  

 

 

Los demás incoterms que podemos encontrar son los siguientes: Los demás incoterms que 
podemos encontrar son los siguientes: 
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CIF (Cost, Insurance and 
Freight) - Costo, Seguro y 
Flete (puerto de destino 
convenido) 
 

 
 
Significa que el vendedor entrega la mercadería cuando esta sobrepasa la 
borda del buque en el puerto de embarque convenido. 
 
El vendedor debe pagar los costos y el flete necesarios para conducir las 
mercaderías al puerto de destino convenido. 
 
En condiciones CIF el vendedor debe también contratar un seguro y 
pagar la prima correspondiente, a fin de cubrir los riesgos de pérdida o 
daño que pueda sufrir la mercadería durante el transporte. 
 
El comprador ha de observar que el vendedor está obligado a conseguir 
un seguro sólo con cobertura mínima. Si el comprador desea mayor 
cobertura necesitará acordarlo expresamente con el vendedor o bien 
concertar su propio seguro adicional. 
 
El término CIF exige al vendedor despachar las mercaderías para la 
exportación.  
 
Este término puede ser utilizado sólo para el transporte por mar o por 
vías navegables interiores.  
 
Obligaciones del Vendedor. 

 Entregar la mercadería y documentos necesarios 
 empaque y embalaje 
 Flete (de fábrica al lugar de exportación) 
 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 
 Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes ) 
 Flete y seguro (de lugar de exportación al lugar de importación) 

Obligaciones del Comprador. 
 Pago de la mercadería 
 Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes ) 
 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 
 Flete y seguro (lugar de importación a planta) 
 Demoras 
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CIP (Carriage and 
InsurancePaid to) -
 Transporte y Seguro Pago 
Hasta (lugar de destino 
convenido) 
 

 
 
 
El vendedor entrega las mercaderías al transportista designado por él 
pero, además, debe pagar los costos del transporte necesario para llevar 
las mercaderías al destino convenido. El vendedor también debe 
conseguir un seguro contra el riesgo, que soporta el comprador, de 
pérdida o daño de las mercaderías durante el transporte.  
 
El comprador asume todos los riesgos y con cualquier otro coste 
ocurrido después de que las mercaderías hayan sido así entregadas. 
 
El CPT exige que el vendedor despache las mercaderías para la 
exportación.  
 
Este término puede emplearse con independencia del modo de 
transporte, incluyendo el transporte multimodal.  
 
Obligaciones del Vendedor 

 Entregar la mercadería y los documentos necesarios 
 Empaque y embalaje 
 Flete (de fábrica al lugar de exportación) 
 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 
 Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes ) 
 Flete y seguro (de lugar de exportación al lugar de importación) 
 Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes ) 

"Parcial" 
Obligaciones del Comprador 

 Pago de la mercadería 
 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 
 Flete y Seguro (lugar de importación a planta) 
 Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes ) 

"Parcial" 
 Demoras 

 
 
 
CPT (CarriagePaidTo) -
 Transporte Pagado Hasta 
(lugar de destino 
convenido) 
 

 
 
 
El vendedor entrega las mercaderías al transportista designado por él 
pero, además, debe pagar los costos del transporte necesario para llevar 
las mercaderías al destino convenido. 
 
El comprador asume todos los riesgos y con cualquier otro coste 
ocurrido después de que las mercaderías hayan sido así entregadas. 
 



 
 

 
 

89 

El CPT exige que el vendedor despache las mercaderías para la 
exportación.  
 
Este término puede emplearse con independencia del modo de 
transporte, incluyendo el transporte multimodal.  
 
Obligaciones del Vendedor 

 Entregar la mercadería y los documentos necesarios 
 Empaque y embalaje 
 Flete (de fábrica al lugar de exportación) 
 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 
 Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes) 
 Flete (de lugar de exportación al lugar de importación) 
 Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes ) 

"Parcial" 
Obligaciones del Comprador 

 Pago de la mercadería 
 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 
 Flete y Seguro (lugar de importación a planta) 
 Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes ) 

"Parcial" 
 Demoras 

 
 
 
 
DAF (Delivered At 
Frontier) - Entregadas en 
Frontera (lugar convenido) 
 

 
 
 
Significa que el vendedor ha cumplido su obligación de entregar cuando 
ha puesto la mercancía despachada en la Aduana para la exportación en 
el punto y lugar convenidos de la frontera pero antes de la aduana 
fronteriza del país comprador. 
 
Este término puede emplearse con independencia del modo de transporte 
cuando las mercaderías deban entregarse en una frontera terrestre. 
 
Obligaciones del Vendedor 

 Entregar la mercadería y documentos necesarios 
 Empaque y embalaje 
 Flete (de fábrica al lugar de exportación) 
 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 
 Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes ) 
 Flete (de lugar de exportación al lugar de importación)(parcial) 
 Seguro (parcial) 

Obligaciones del Comprador 
 Pagos de la Mercadería 
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 Flete (de lugar de exportación al lugar de importación) (parcial) 
 Seguro (parcial) 
 Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes ) 
 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 
 Flete y seguro (lugar de importación a planta) 

Demoras 

 
 
 
DDP 
(DeliveredDutyPaid) -
 Entregadas Derechos 
Pagados (lugar de destino 
convenido) 
 

 
 
 
Significa que el vendedor entrega las mercaderías al comprador, 
despachadas para la importación, y no descargadas de los medios de 
transporte utilizados en el lugar de destino acordado.  
 
El vendedor debe asumir todos los costos y riesgos ocasionados al llevar 
las mercaderías hasta aquel lugar, incluyendo los trámites aduaneros, y 
el pago de los trámites, derechos de aduanas, impuestos y otras cargas 
para la importación al país de destino.  
 
Obligaciones del vendedor 

 Entregar la mercadería y documentos necesarios 
 Empaque y embalaje 
 Acarreo (de fábrica al lugar de exportación) 
 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 
 Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes ) 
 Flete (de lugar de exportación al lugar de importación) 
 Seguro 
 Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes ) 
 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 
 Acarreo y seguro (lugar de importación a planta) 
 Demoras 

Obligación del comprador 
 Pagar la mercadería 
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DDU 
(DeliveredDutyUnpaid) -
 Entregadas Derechos No 
Pagados (lugar de destino 
convenido) 
 

 
 
 
Significa que el vendedor ha cumplido su obligación de entregar cuando 
ha puesto la mercancía a disposición del comprador en el lugar 
convenido del país de importación y el Vendedor ha de asumir todos los 
gastos y riesgos relacionados con llevar la mercancía, hasta aquel lugar 
(excluidos derechos, impuestos y otros cargos oficiales exigibles a la 
importación). Así como los gastos y riesgos de llevar a cabo las 
formalidades aduaneras.
 
Obligaciones del Vendedor 

 Entregar la mercadería y documentos necesarios 
 Empaque y embalaje 
 Flete (de fábrica al lugar de exportación) 
 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 
 Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes ) 
 Flete y seguro (de lugar de exportación al lugar de importación) 

Obligaciones del Comprador 
 Pago de la mercadería 
 Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes ) 
 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 
 Flete y seguro (lugar de importación a planta) 
 Demoras 

 
 
 
 
 
DEQ (delivered Ex-Quay) 
- Entregadas en Muelle 
(puerto de destino 
convenido) 
 

 
 
 
Significa que el vendedor entrega cuando se ponen las mercaderías a 
disposición del comprador, sin despachar para la importación, en el 
muelle (desembarcadero) en el puerto de destino acordado. El vendedor 
debe asumir los costos y riesgos ocasionados al conducir las mercaderías 
al puerto de destino acordado y al descargar las mercaderías en el muelle 
(desembarcadero). El término DEQ exige que el comprador despache las 
mercaderías para la importación y que pague todos los trámites, 
derechos, impuestos y demás cargas de la importación.
 
Obligaciones del Vendedor 

 Entregar la mercadería y documentos necesarios 
 Empaque y embalaje 
 Flete (de fábrica al lugar de exportación) 
 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 
 Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes) 
 Flete y seguro (de lugar de exportación al lugar de importación) 
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 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 
Obligaciones del Comprador 

 Pago de la mercadería 
 Flete y seguro (lugar de importación a planta) 
 Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes) 
 Demoras 

Este término puede usarse únicamente para el transporte por mar o por 
vías de navegación interior o para el transporte multimodal 
 

 
 
 
 
DES (Delivered Ex Ship) -
 Entregadas Sobre Buque 
(puerto de destino 
convenido) 
 

 
 
 
 
Significa que el vendedor entrega cuando se ponen las mercaderías a 
disposición del comprador a bordo del buque, no despachadas para la 
importación, en el puerto de destino acordado. 
 
Obligaciones del Vendedor 

 Entregar la mercadería y documentos necesarios 
 Empaque y embalaje 
 Flete (de fábrica al lugar de exportación) 
 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 
 Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes ) 
 Flete y seguro (de lugar de exportación al lugar de importación) 

Obligaciones del Comprador 
 Pago de la mercadería 
 Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes ) 
 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 
 Acarreo y seguro (lugar de importación a planta) 
 Demoras 

 
 
 
 
EXW (Ex-Works) - En 
Fábrica (lugar convenido) 
 

 
 
 
Significa que el vendedor entrega cuando pone la mercadería a 
disposición del comprador en el establecimiento del vendedor o en otro 
lugar convenido (es decir, fábrica, almacén, etc.). 
 
Este término representa, así, la menor obligación del vendedor, y el 
comprador debe asumir todos los costos y riesgos. 
 
Obligaciones del Vendedor. 

 Entrega de la mercadería y documentos necesarios 
 Empaque y embalaje 
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Obligaciones del Comprador. 
 Pago de la mercadería 
 Flete interno (de fábrica al lugar de exportación) 
 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 
 Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes ) 
 Flete internacional (de lugar de exportación al lugar de 

importación) 
 Seguro 
 Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes ) 
 Transporte y seguro (lugar de importación a planta) 

 
 
 
 
FAS (Free AlongShip) -
 Libre al Costado del 
Buque (puerto de carga 
convenido) 
 

 
 
 
Significa que la responsabilidad del vendedor finaliza una vez que la 
mercadería es colocada al costado del buque en el puerto de embarque 
convenido. Esto quiere decir que el comprador ha de asumir todos los 
costos y riesgos de pérdida o daño de las mercaderías desde aquel 
momento.  
 
El término FAS exige al vendedor despachar las mercaderías para la 
exportación.  
 
Obligaciones del Vendedor 

 Mercadería y Documentos Necesarios 
 Empaque Y Embalaje 
 Flete (de fábrica al lugar de exportación) 
 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 
 Gastos De Exportación (maniobras, almacenaje, agentes ) 

Obligaciones del Comprador 
 Pagos de la mercadería 
 Flete y seguro (de lugar de exportación al lugar de importación) 
 Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes) 
 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 
 Seguro y flete (lugar de importación a planta) 
 Demoras  
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FCA (Free Carrier) - Libre 
Transportista (lugar 
convenido) 
 

 
 
 
Significa que el vendedor entrega la mercadería para la exportación al 
transportista propuesto por el comprador, en el lugar acordado.  
 
El lugar de entrega elegido influye en las obligaciones de carga y 
descarga de las partes. Si la entrega tiene lugar en los locales del 
vendedor este es responsable de la carga. Si la entrega ocurre en 
cualquier otro lugar, el vendedor no es responsable de la descarga.  
 
Este término puede emplearse en cualquier medio de transporte 
incluyendo el transporte multimodal. 
 
Obligaciones del vendedor. 

 Entrega de la Mercadería y documentos necesarios 
 Empaque y embalaje 
 Flete (de fábrica al lugar de exportación) 
 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 
 Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes) 

Obligaciones del comprador 
 Pagos de la mercadería 
 Flete (de lugar de exportación al lugar de importación) 
 Seguro 
 Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes) 
 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 
 Flete y seguro (lugar de importación a planta) 
 Demoras 

 
 
 
FOB (Free On Board) -
 Libre a Bordo (puerto de 
carga convenido) 
 

 
 
La responsabilidad del vendedor termina cuando las mercaderías 
sobrepasan la borda del buque en el puerto de embarque convenido. 
 
El comprador debe soportar todos los costos y riesgos de la pérdida y el 
daño de las mercaderías desde aquel punto. 
 
El término FOB exige al vendedor despachar las mercaderías para la 
exportación.  
 
Este término puede ser utilizado sólo para el transporte por mar o por 
vías navegables interiores. 
 
Obligaciones del vendedor 
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 Entregar la mercadería y documentos necesario 
 Empaque y embalaje 
 Flete (de fábrica al lugar de exportación) 
 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 
 Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes) 

 Obligaciones del Comprador 
 Pago de la mercadería 
 Flete y seguro (de lugar de exportación al lugar de importación) 
 Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes) 
 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 
 Flete (lugar de importación a planta) 
 Demoras 
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6.3 RUTA DE DISTRIBUCIÓN 
 

Las empresas que no cuentan con las tecnologías de puntas y con los avances moderno por 
lo costoso que estos resultan y además porque sus operaciones no son tan grande que 
necesiten de ellas, aunque siempre son necesarias, ya que ahorran tiempo y permiten una 
mayor apertura de cambios estratégicos en tiempo y espacio. Pero amen de todo lo anterior 
se le muestra una forma muy sencilla para que usted no importando el tamaño de su 
empresa pueda realizar rutas de trabajo lógicas y rentables. 

1. Realizamos un censo de los negocios en la zona, es decir, aquí se empezaran a visitar los 
negocios existentes en el territorio asignado.  

2. Hicimos un levantamiento de cada punto de ventas, que compra de la categoría de 
producto, cada qué tiempo lo visitan, la compra es acredito o al contado, 

3.  Establecimos el nivel de participación de la competencia en cada punto de ventas. Esto 
le permitirá saber dónde tiene que realizar el mayor  esfuerzo.   

4. Calculamos el potencial de la demanda espera 

5. Establecimos un punto de equilibrio, aquí usted debe calcular el costo de distribución y 
que número de puntos de ventas le pueden dar las utilidades necesarias tanto para cubrir los 
costos como para obtener rentabilidad. 

6.  Tomamos un vehículo y con el mapa del territorio empiece a transitarlo por orden lógico 
de las avenidas, calles y callejones existentes en el territorio. 

7.  Con el mapa en la mano empiece a hacer la ruta y marcar su trayectoria, marcando cada 
punto de ventas con un color, ej.: colmados/azul, tienda de licores/verde, súper 
mercado/rojo, etc. Esto le permitirá tener una radiografía de su zona de trabajo. 

8. Una vez realizado todos los pasos mencionados, empezamos a rodar la ruta. 

9. A media que se rueda la ruta se va realizando el libro de ruta, el cual debe ser llenado en 
una hoja de cálculo de su PC. 

Las rutas de trabajo cambian con el tiempo, ya que hay clientes que cierran, se mudan, 
cambian de negocios, entre otras, lo que supone que una ruta de trabajo no permanece igual 
todo el tiempo. Las empresas pueden realizar cambios como lo juzguen convenientes.  

 

 

Saldremos de nuestro domicilio fiscal en Republica del salvador 144 

Iremos hacia José María Pino Suárez  

Continuaremos por San Antonio Abad. 
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Giraremos a la derecha para acceder al ramal en dirección Aeropuerto/Puebla/México 
150/Calz. I Zaragoza/Calz. de Tlalpan  

Incorporándonos a Viad. Tlalpan  

Tomaremos la salida hacia Aeropuerto/Terminal 2/Calz. I. Zaragoza/Puebla  

Continuaremos por Viad. Tlalpan.  

Nos mantendremos a la derecha para seguir hacia Río Churubusco.  

Continuaremos por Río Churubusco.  

Seguiremos recto hacia Autopista Puebla - México/Calz. Gral. Ignacio Zaragoza/México 
150D (indicaciones para México 150/Puebla) 

Proseguiremos hacia Autopista Puebla - México/México 150D 

Carretera parcialmente con peajes 

Nos mantendremos a la izquierda para permanecer en Autopista Puebla - México/México 
150D 

Carretera parcialmente con peajes 

Seguiremos a la izquierda para continuar por México 150D 

Carretera parcialmente con peajes 

Continuaremos a la derecha para permanecer en México 150D 

Carretera parcialmente con peajes 

Tomaremos por Av Miguel Alemán 

Seguiremos recto por Av. Miguel Alemán 

Giraremos a la derecha hacia Calz Simón Bolívar (indicaciones para Calz. Simón Bolívar 
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De allí saldremos desde el puerto hacia a Alemania por la siguiente ruta marítima 

 

 

 

Una vez llegandoa la Terminal Altenwerder venderemos nuestros calefactores con las 
principales tiendas de electrodomésticos que estén cerca de la zona de Hamburgo para 
luego atacar tiendas cada vez más alejadas serán tres puntos de venta principales 
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Hamburgo, bremenvorder y las cercanía de rastede  la ruta se señala en la siguiente 
ilustración las x son los puntos donde atacaremos mas la venta y las x pequeñas son otros 
poblados 
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6.5 TRANSPORTE SELECCIONADO 

 

 MARÍTIMO  

El transporte marítimo es por excelencia el principal medio de transporte en el ámbito del 
comercio internacional de grandes cantidades de productos frescos. Su uso es sumamente 
frecuente en mercados de reposición no urgente, dado a que regularmente es empleado en 
distancias largas; y en transporte de grandes cantidades de mercancía.  

Las principales ventajas de este sistema de transporte son la competitividad en materia de 

fletes, su alta capacidad de carga, la alta flexibilidad en el manejo de carga y la solidez que 

sustenta la continuidad de sus operaciones. 
Su resurgimiento en el comercio internacional se debe a la aparición del contenedor y la 
evolución del mismo a partir de las nuevas necesidades específicas de transporte, factor que 
ha incidido en la compatibilidad con otros medios de transporte supliendo sus deficiencias 
de alcance y dando paso a lo que conocemos hoy como Transporte Multimodal. 

 

 

México 

Puerto Marítimo de  Veracruz ya que es el puerto marítimo comercial más importante 
de México. 
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Va a llegar la mercancía hasta el puerto de Hamburgo en Alemania. 

Una vez llegada la mercancía ahí el comprador tendrá que ir por ella al Puerto y comenzara 
a mover la mercancía con detallistas y estos a su vez con los consumidores. 
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CAPITULO VII ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

7.1 PROMOCION DE VENTAS 

 

Philip Kotler y Gerald Zaltman, precursores del social marketing, definen promoción como 
parte de esta disciplina, en la que se busca beneficiar a la audiencia target y a la sociedad en 
general, no precisamente al que vende. La promoción forma parte de distintos elementos 
que hacen el “marketing mix” que involucran el producto, el precio, la distribución por 
último la promoción. “Promoción consiste en el uso integrado de la publicidad, las 
relaciones públicas, las ventas personalizadas y los vehículos de entretenimiento”. 

Siguiendo en la misma línea, Kotler y Zaltman entienden que, por su gran exposición, la 
promoción en solitario muchas veces puede confundirse con toda la maquinaria del social 
marketing, pero solamente conforma una pieza del mismo. Para una promoción exitosa, nos 
debemos enfocar en la creación de elementos que aumenten la demanda del producto, como 
cupones, eventos en los medios, promociones por cortas temporadas, siempre analizando 
qué tiene más éxito entre nuestra audiencia target. 

 
Los objetivos de la promoción de ventas son asociados generalmente con resultados (venta) 
de corto plazo, y no con resultados permanentes (largo plazo). Si desea obtener resultados 
permanentes (de largo plazo) se tienen dos caminos: 

1) se puede combinar la promoción de ventas con los otros elementos de la mezcla 
de promoción (cuyos resultados tienen efectos permanentes y de largo plazo) 

2) se pueden utilizar los incentivos promocionales en forma permanente y 
continuada, lo que normalmente no es conveniente por la repercusión en las 
utilidades debido al costo de estos incentivos, y por que los competidores pueden 
igualar o aumentar sus propios incentivos, obligando a la compañía a hacer lo 
mismo, repercutiendo esto aun más en los costos. Con esto puede darse una guerra 
promocional que puede reducir la rentabilidad de la industria. 

En la promoción de ventas se dan entre otros los siguientes objetivos: 

 Aumentar las ventas en el corto plazo 

 Ayudar a aumenta la participación de mercado en el largo plazo. 

 Lograr la prueba de un producto nuevo 

 Romper la lealtad de clientes de la competencia 

 Animar el aumento de productos almacenados por el cliente 

 Reducir existencias propias 
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 Romper estacionalidades 

 Colaborar a la Fidelización 

 Motivar a detallistas para que incorporen nuevos productos a su oferta 

 Lograr mayores esfuerzos promocionales por parte de los detallistas. 

 Lograr mayor espacio en estanterías de los detallistas 

 Lograr mayor apoyo del equipo de ventas para futuras campañas 

Herramientas de la promoción de ventas 

Existen numerosas herramientas utilizadas en la promoción de ventas, entre otras: 

 Muestras: Entrega gratuita y limitada de un producto o servicio para su prueba. 

 Cupones: Vales certificados que pueden ser utilizados para pagar parte del precio 
del producto o servicio 

 Reembolsos: oferta de devolución de parte del dinero pagado por el producto o 
servicio. Generalmente en la siguiente compra. 

 Precio de paquete: Rebaja de precios marcada directamente en el envase o etiqueta. 

 Premios: Bienes gratuitos o a precio reducido que se agregan al producto o servicio 
base. 

 Regalos publicitarios: Artículos útiles con la marca o logo del anunciante que se 
entregan gratuitamente a sus clientes, prospectos o público en general. 

 Premios a la fidelidad: Premio en dinero, especie o condiciones por el uso habitual 
de los productos o servicios de una compañía. 

 Promoción en el lugar de ventas: Exposiciones y demostraciones en el punto de 
venta. 

 Descuentos: Reducción del precio de un producto o servicio, valido por un tiempo. 

 Eventos: Ferias y Convenciones para promocionar y mostrar productos y servicios. 

 Concursos de venta: concursos entre vendedores o entre miembros del canal. 

 asociación de producto: regalar una muestra o un obsequio al cliente que aliente la 
venta y compra. 
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Existen distintos tipos de promociones: 

Muestras: Es un tipo de promoción orientada a nuevos productos que tiene como finalidad 
dar a conocer las características de un artículo -ofreciendo una pequeña cantidad 
gratuitamente- que el receptor no conoce. El valor de este tipo de promoción se 
encuentra mermado en gran medida para productos que ya se encuentran asentados en el 
mercado, en cuyo caso es mejor escoger otra promoción distinta. Aun así puede ser una 
buena manera de impulsar las ventas. 

Actualmente existen bastantes maneras de entregar las muestras, ampliándose en 
comparación con las existentes hace unos años. A las típicas opciones de ofrecerlas en el 
punto de venta, por correo o junto a otros productos se ha añadido la posibilidad de pedirlas 
a través de internet. 

Recordemos que, si se desea ofrecer una muestra junto a otro producto, éste debe 
ser compatible. En este aspecto destacar que es posible orquestar una promoción 
cruzada que beneficie a dos productos que no tiendan al canibalismo -que no sean 
productos sustitutivos entre sí-. 

Cupones: Consisten en derechos de descuento u otras facilidades obtenidos por el 
comprador al obtener un producto. Consiguen aumentar durante la vigencia de los cupones 
las ventas de dicho producto, pero es un mecanismo poco adecuado para conseguir 
fidelizar al cliente. Es una buena opción para contrarrestar movimientos de la competencia, 
impulsando las ventas de un producto y logrando que promociones no controladas de otras 
empresas afecten tanto al consumo de nuestro producto. 

Los cupones pueden ofrecerse en el envase de un producto, o por otros medios -revistas, 
folletos, internet, etc.-. 

Al igual que con las muestras es posible utilizar los cupones para realizar promociones 
cruzadas. 

Rembolsos o devolución de efectivo: Se caracterizan por devolver parte del importe 
gastado a un consumidor siempre y cuando remita al vendedor/fabricante algún justificante 
de la compra -ticket, etiqueta, etc.-. No es una promoción que tenga gran aceptación dentro 
del público, debido principalmente a las dificultades para obtener la devolución del 
importe. Aun así es recomendable si se desea obtener un feedback directo del cliente, ya 
que puede aprovecharse la devolución del justificante de compra para que el receptor de la 
promoción haga algún tipo de encuesta -valore nuestro producto o empresa, por ejemplo-. 

Descuentos directos: Son descuentos marcados por el fabricante directamente en el envase. 
Da la imagen de haberse reducido el precio, pero puede tener un efecto rebote en el cliente 
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si conoce el producto con anterioridad y no aprecia una bajada real del precio. Tiene el 
inconveniente de la falta de acción por parte del minorista, que puede ver este marcaje 
como una intrusión en su política de precios. 

 Premios: Son productos complementarios que no son susceptibles de sustituir al artículo 
que se compra en un primer lugar- que se regalan o se rebajan al comprar otro producto. 
Este tipo de promociones tienen un efecto similar a los cupones, con sus mismas ventajas e 
inconvenientes. 

Regalos publicitarios: artículos con el logo de la empresa o producto que se entregan al 
cliente. 

Premios a la fidelidad: Descuentos, facilidades, etc. que se entregan a un cliente por el uso 
o adquisición continuada o reiterativa de un producto o servicio. 

 Exposición en ferias, eventos…: tienen como finalidad dar a conocer el producto al cliente 
cuando éste se encuentra más receptivo. 

Concursos: premios relacionados con el producto objeto de promoción que se otorgan a 
ciertos participantes en función de la suerte o de sus habilidades. Esta opción es interesante 
cuando se desean obtener beneficios paralelos tales como feedback, seguimiento en redes 
sociales, etc. 

Ofrecer más producto: Consiste en aumentar la cantidad habitual de producto en un mismo 
envase o unidad de compra, con la finalidad de incrementar las compras por consumidor. 

Primas por objetivos: Consiste en ofrecer más comisión para aquellos intermediarios que 
logren vender más cantidad de un producto. 

 Viajes y asistencia a congresos: Invitaciones a eventos especiales con la intención de 
convencer a los intermediarios o consumidores de las bondades de un producto. 

Usaremos los premios publicitarios al adquirir el producto daremos una USB con el 
logotipo de la empresa, para así darnos a conocer de esa manera identificaran mejor el 
articulo 
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7.1.1 REGALOS PUBLICITARIOS 

 

Los regalos publicitarios son una valiosa herramienta de la promoción de ventas que si es 

utilizada adecuadamente puede coadyuvar a 1) impulsar de forma efectiva la venta de un 

determinado producto o grupo de productos en el segmento de intermediarios, 

consumidores finales o usuarios de negocios, 2) lograr la recomendación o prescripción de 

un producto vinculado a la actividad de ciertos profesionales, 3) conseguir la 

recomendación de líderes de opinión en su grupo de influencia, y 4) obtener referencias de 

posibles clientes. 

Por todo ello, resulta imprescindible que los mercadólogos tengan un buen conocimiento 

acerca de qué son los regalos promocionales, cuáles son los objetivos que se pueden lograr 

con ellos, qué cualidades deben poseer y qué se debe tomar en cuenta para su planificación. 

Nuestros regalos publicitarios van a ser memorias USB, para aquellos que adquieran 

nuestro producto en su recién lanzamiento y con esto poder dar publicidad y aumentar 

nuestras ventas, esto solo va a ser por un determinado tiempo y únicamente será a las 

primeras 400 personas en adquirir el producto, ya con el tiempo en algunas temporadas del 

año vamos a meter otro tipo de regalo para alentar las ventas, 

 

 

 

 

 La memoria es con capacidad de 4 gb. 

 Diferentes colores. 

 Hecha de plástico y metal. 
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7.1.2 EVENTOS PARA PROMOCIÓN DE VENTAS EN EL EXTERIOR 

 

Uno de los métodos más efectivos para impulsar la comercialización y la distribución de un 
determinado bien en el mercado global es a través de las ferias internacionales, estas son un 
fenómeno que puede contribuir a acelerar el proceso de venta en el exterior. Concentran 
una gran cantidad de representantes de varias empresas que se dedican al comercio 
internacional. La función de las ferias es principalmente fomentar el intercambio de 
mercancías entre distinto países, así como estrechar aún más las relaciones que se sostenían 
previamente con estas regiones. Las compañías que cuentan con plazas dentro de este tipo 
de eventos deben procurar, por su parte, brindar información clara y precisa sobre los 
productos que han de comercializarse, así como todo lo relativo a su distribución, y demás 
datos pertinentes que ayuden al desarrollo óptimo del proceso de exposición. 

Entre las principales ventajas que podemos ubicar en las ferias internacionales para las 
empresas se encuentran: 

 Se genera una mayor cercanía entre la empresa y los clientes. 
 Posibilidad de crear relaciones con otras empresas que favorezcan a nuestra 

compañía. 
 Se obtiene mayor conocimiento sobre los clientes y el tipo de mercado. 

En cuanto a mercadotecnia se refiere, algunos de los objetivos que se buscan cumplir son: 

 Introducir nuevos productos. 
 Reforzar la imagen de la empresa. 
 Construir o ampliar la lista de clientes potenciales. 
 Potenciar el proceso de venta. 
 Vender directamente. 
 Reafirmar las relaciones con los futuros y actuales clientes. 
 Estudiar su mercado, proceso de decisión de compra de los visitantes. 
 Estudiar la competencia. 

Consideramos que éste es de los mejores medios de los que nos podemos hacer para 
obtener un mayor alcance a nivel global. 

EUROSHOP ha organizado para el 2017 en Dusseldorf, Alemania, la feria del comercio, 
consistente en el sector de comercio interior y exterior. La cual puede representar una 
buena oportunidad para facilitar nuestra distribución de productos al extranjero. 
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7.1.3 VENTAS PERSONALES 

 

La venta personal es una estrategia que usan los vendedores para convencer a los clientes 
de comprar un producto. El vendedor utiliza un enfoque personalizado, a la medida para 
satisfacer las necesidades individuales de cada cliente, para demostrar la forma en que el 
producto le beneficia. El cliente tiene la oportunidad de hacer preguntas, y el vendedor se 
ocupa de cualquier preocupación que tenga sobre el producto. 

Toda venta personal suele seguir un proceso conformado por varias etapas o pasos 
denominado proceso de venta; las etapas o pasos que conforman este proceso son los 
siguientes: 

 

1. Prospección o búsqueda de clientes potenciales 

En este primer paso se procede a la búsqueda de clientes potenciales calificados 

(prospectos), es decir, consumidores que tengan buenas posibilidades de convertirse en 

clientes de la empresa. 

Para la búsqueda de prospectos es posible acudir a diversas fuentes tales como las bases de 

datos de la propia empresa, referencias que proporcionen clientes actuales y proveedores, 

Internet, “visitas en frío”, etc. 

2. Clasificación de prospectos 

Una vez que se ha encontrado prospectos se procede a darles una clasificación en función a 

variables tales como su capacidad financiera, su volumen de ventas, su autoridad para 

decidir la compra, etc. 

Y luego, una vez clasificados los prospectos y determinado la importancia de cada uno, se 

procede a elaborar una lista de éstos ubicándolos en orden de importancia. 

3. Preparación 

En este paso se recolecta y estudia toda la información que pueda ser útil del prospecto que 

se haya decidido contactar, por ejemplo, su nivel de educación, sus necesidades, su 

capacidad de pago, etc. 
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Y luego, en base a la información recolectada y estudiada del prospecto, se procede a 

planificar la forma en que se hará contacto con él, la presentación que se realizará, las 

estrategias o técnicas de ventas que se utilizarán, etc. 

4. Presentación 

En este paso el vendedor se presenta ante el prospecto, lo saluda amablemente, se identifica 

(de ser necesario identifica también a la empresa que representa), y explica el motivo de su 

visita. 

En este primer contacto el vendedor debe presentarse a la cita con ropa formal, bien aseado 

y bien peinado, debe mostrarse amable y simpático, y transmitir seguridad, tranquilidad y 

profesionalidad. 

5. Argumentación 

En este paso el vendedor presenta el producto al prospecto, dando a conocer sus principales 

características, beneficios y atributos, yendo de lo general a lo particular, en orden de 

importancia. 

La argumentación no debe ser una presentación del producto “enlatada”, sino que cada 

argumentación debe ser diferente y adaptarse a las necesidades o intereses particulares de 

cada cliente. 

6. Manejo de objeciones 

En este paso el vendedor hace frente a las posibles objeciones que pueda realizar el 

prospecto, por ejemplo, cuando dice que el producto lo ha visto en la competencia, pero a 

un menor precio. 

Ante una objeción se debe mantener la calma y nunca polemizar o discutir con el cliente, se 

debe tomar la objeción como un indicio de que el cliente tiene interés en el producto, pero 

que antes necesita mayor información. 
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7. Cierre de ventas 

En este paso el vendedor trata de cerrar la venta, es decir, trata de inducir o convencer al 

prospecto de decidirse por la compra. 

Para lograr ello el vendedor debe ser paciente, esperar el momento oportuno (el cual podría 

darse incluso al principio de la presentación), y nunca presionar al cliente, sino inducirlo 

sutilmente. 

8. Seguimiento 

En este último paso el vendedor realiza un seguimiento y mantiene comunicación con el 

cliente con el fin de asegurar su satisfacción. 

Para ello podría llamarlo para preguntarle cómo le está yendo con el producto, o programar 

visitas para asegurarse de que le esté dando un buen uso, y que no tenga ningún problema 

al respecto. 

 

TIPOS DE VENTAS PERSONALES  

Hay dos tipos de ventas personales: uno es cuando los clientes acuden a los vendedores; se 
llama: 

VENTA INTERIOR: consiste sobre todo en transacciones al detalle. 

En este grupo incluimos a los vendedores de piso en las tiendas y a los vendedores de las 
comercializadoras por catalogo que toman los pedidos por teléfono. También incluimos a 
quienes toman los pedidos telefónicos de fabricantes y mayoristas que casi siempre recaban 
por esa vía los pedidos rutinarios de sus clientes. Muchos de estos han sido sustituidos por 
compras hechas atreves del internet. 

La segunda clase de ventas personales es conocida como: 

VENTA EXTERIOR: los vendedores visitan al cliente. 

Hacen el contacto en persona o por teléfono. Ahora bien en nuestra definición de un equipo 
de ventas también se incluyen productores cuyos representantes venden directamente a 
consumidores domésticos como aseguradoras y vendedores de artículos para el hogar, 
vendedores de algún almacén de muebles, personas que van a los hogares de los 
consumidores a mostrar un producto y personas que hacen presupuestos. 
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 Nuestra empresa se dedicara también a las ventas personales, haciendo uso 
de la venta interior para productos al detalle cuando un mayorista requiera 
de calefactores con ciertas especificaciones, también si un comprador 
minorista esté interesado en un producto personalizado lo puede pedir, ya 
sean las dimensiones, colores, potencia, entre otros, sobre el calefactor de 
gas en que esté interesado. Todo esto usando los pasos anteriormente 
mencionados. Es importante su opinión acerca del porque está interesado en 
nuestro calefactor de gas a diferencia de la competencia, una vez fabricado 
el calefactor de gas personalizado se le preguntara si cumplió con los 
requisitos solicitados y se estará al pendiente de errores que éste presente 
con un servicio completo 
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7.2 PUBLICIDAD 

 

La publicidad es el pago de mensajes por patrocinador identificado transmitidos en medios 
masivos de comunicación  

Tiene la ventaja de llegar a un público gigante aunque implica gastos extensos no hay 
retroalimentación directa y no incita al cliente a la acción eficaz 

Los objetivos de la publicidad son los siguientes  

1.- Contrarrestar la disminución de demanda primaria del producto 

2.- Superar desprestigio 

3.- Aumentar las ventas 

4.-Abarcar casi todo tipo de público 

5.-combatir la competencia 

6.- Dar a conocer nuevos usos de nuestro producto 

7.- Desarrollar la imagen al producto 

8.- Entrar a nuevos mercados 

9.- introducir un nuevo producto 

10.- crear buenas relaciones de la empresa 

Características de un buen anuncio publicitario 

La sociedad está envuelta de demasiados anuncios publicitarios todos con el mismo 
objetivo comprar y consumir 

Todas las empresas buscan sobresalir por encima de la competencia. 

Como consumidores nos hemos hecho más exigentes al grado no aceptar cualquier cosa 
que nos pongan enfrente buenos anuncios son los captan en mensaje de venta que quieran 
dar al consumidor 

Una buena publicidad se caracteriza por tres aspectos esenciales: 

 

Estrategia: el mensaje es de fácil comprensión y de interés para la audiencia. 

Creatividad: es el motor del anuncio es lo que lo graba en la memoria del consumidor para 
así recordarlo. 
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Ejecución: es como lo llevaremos a cabo cada detalle desde la producción hasta la 
realización 

Tipos de publicidad: 

1) Publicidad de Marca: es el tipo más visible de publicidad. Esta se fundamenta en el 
desarrollo de una identidad e imagen de marca a largo plazo a nivel nacional y/o 
internacional. 

2) Publicidad detallista o local: gran parte de la publicidad se enfoca en los detallistas o 
fabricantes que venden su mercancía en ciertas áreas geográficas. El mensaje anuncia 
hechos acerca de productos que se encuentran disponibles en tiendas cercanas. Los 
objetivos tienden a enfocarse en estimular el tránsito por la tienda y crear una imagen 
distintiva del detallista. 

3) Publicidad de respuesta directa: esta utiliza cualquier medio de publicidad, incluyendo el 
correo directo, pero el mensaje es diferente al de la publicidad de marca o detallista en que 
se trata de provocar una venta directamente. El consumidor puede responder por teléfono o 
correo y los productos se entregan directamente al consumidor por correo u otro medio. La 
evolución de Internet como medio de publicidad es de vital importancia en este tipo de 
publicidad. 

4) Publicidad B2B (negocio a negocio): este tipo de publicidad, como bien lo dice su título, 
es de negocio a negocio. Se encuentran mensajes dirigidos a empresas que distribuyen 
productos, así como compradores industriales y profesionales como abogados, médicos, 
etc. 

5) Publicidad Institucional: se le conoce también como publicidad corporativa Estos 
mensajes se enfocan en establecer una identidad corporativa o ganarse al público sobre el 
punto de vista de la organización. Por ejemplo: muchas de las empresas de tabaco 
transmiten anuncios que se centran en las cosas positivas que están haciendo, a pesar que su 
producto o negocio principal no sea positivo en lo absoluto. 

6) Publicidad sin fines de lucro: las organizaciones sin fines de lucro, como las de 
beneficencia, fundaciones, asociaciones, hospitales, orquestas, museos e instituciones 
religiosas, anuncian para clientes, miembros y voluntarios, así como para donaciones y 
otras formas de participación en programas. 

7) Publicidad de servicio público: estas comunican un mensaje a favor de una buena causa, 
como dejar de conducir en estado de ebriedad o prevenir el abuso infantil. Estos anuncios 
generalmente son creados por profesionales de la publicidad sin cargo alguno y los medios 
a menudo donan el tiempo y el espacio necesarios. 

En nuestro caso utilizaremos la publicidad de marca: para así darnos a conocer y tener 
empezar a ganarnos el mercado de esta manera nuestra marca nos ayudara a tener cierto 
prestigio una vez comprobada nuestra calidad. 
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 Y detallista. Por qué vamos a enfocar las ventas en una área geográfica limita con esto nos 
enfocaremos al mercado que estamos dirigidos en la regiones marcadas en la ruta de 
distribución   
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7.3 RELACIONES PÚBLICAS 

 

Las Relaciones Públicas son un conjunto de acciones de comunicación estratégica 
coordinadas y sostenidas a lo largo del tiempo, que tienen como principal objetivo 
fortalecer los vínculos con los distintos públicos, escuchándolos, informándolos y 
persuadiéndolos para lograr consenso, fidelidad y apoyo de los mismos en acciones 
presentes. . 
Las Relaciones Públicas implementan técnicas de negociación, marketing y publicidad para 
complementar y reforzar su desempeño en el marco de un entorno social particular y único 
que debe ser estudiado con máximo esmero para que esas acciones puedan ser bien 
interpretadas y aceptadas por los distintos públicos a quiénes se dirige un programa de 
Relaciones Públicas.  

Nosotros vamos a usar la relación pública empresarial: 

Empresariales: Las grandes compañías privadas o públicas pretenden siempre mantener 
buena relación con el público, que la sociedad las vea como empresas que benefician a la 
misma sociedad y es por ellos que usan las Relaciones Públicas a su favor con la 
elaboración de campañas benéficas, como por ejemplo, si al reciclaje, vive sin drogas etc. 
Utilizando éstos slogans posicionando a la empresa como preocupada por el bienestar 
social. 
 
Vamos a utilizar esta relación pública ya que incluso nos puede servir como medio de 
publicidad, posicionando la empresa como una de gran importancia y comprometida con la 
población. 
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7.3.1 IMAGEN CORPORATIVA 

 

Se puede definir a la imagen corporativa como el conjunto de elementos o atributos que 
nossirve como corporación para ser sujetos al reconocimiento o identificación social de una 
manera más sencilla y con mayor alcance. Equivale a la lectura pública de una institución, 
la interpretación de la sociedad o  de cada uno de sus grupos. Los conceptos de imagen 
corporativa se encuentran íntimamente ligados. Toda empresa debe crear una imagen 
corporativa que a su vez, y, por extensión, le otorgará una identidad propia e inconfundible. 

Estos son los elementos que debe abarcar la imagen corporativa: 

1. El nombre o la identidad verbal: El nombre o la razón social es el primer signo de 
existencia de le empresa. Este factor es el único que representa una “doble 
dirección”, ya que la empresa lo utiliza para designarse a sí misma, y al mismo 
tiempo el público la reconoce como tal. 

2.  El logotipo: Se trata, de una interpretación, y plasma visualmente el nombre legal o 
Marca. Mediante este elemento se incorpora a la empresa en la memoria visual del 
mercado.  Dicho de otro modo, el logotipo es una palabra diseñada que puede ir 
junto una imagen o no (concepto de imagen corporativa). 

3. La simbología gráfica: Las marcas gráficas, los símbolos o icónicos de marca, son 
otra clase de identidad. La capacidad de impacto y de pregnancia de un símbolo 
icónico de identidad es muy superior a la de un logotipo.  

4. La identidad cromática: Se refiere a la percepción del color. En la medida misma en 
que este actúa no como una información, sino como una señal, el color corporativo 
se convierte en lenguaje. 

5. La identidad Cultural: Hay que tener en cuenta los elementos significativos de una 
determinada cultura empresarial que definen su estilo, un modo propio e inequívoco 
de comportamiento global, de modo de ser y hacer de una empresa ante la sociedad. 
Todo esto revela un carácter.  

6. Los escenarios de la Identidad: El principal de estos es la construcción corporativa: 
Toda acción se produce en algún edificio o lugar de la empresa. Estos lugares son 
escenarios de interacción entre los clientes y representantes del público, y los 
representantes de la empresa.  

7. Indicadores objetivos de identidad: Son informaciones, cifras, datos cuantificados y 
comparables 
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8.1 TRATADOS INTERNACIONALES 

 

No aplica 
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8.2 TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 

 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO MEXICO UNION EUROPEA (TLCUEM) La Unión 
Europea (UE) está integrada actualmente por 27 países, llamados Estados miembros, y 
constituye el espacio económico más grande del mundo con una población de más de 503 
millones, estimada a 2012, con elevados niveles de ingreso y consumo. La UE es un 
mercado de la mayor importancia para los productos hechos en México y fuente de 
insumos y tecnología para sus procesos productivos. El 8 de diciembre de 1997, México y 
la UE firmaron el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y 
Cooperación, una de las piezas fundamentales del marco jurídico que rige sus relaciones 
recíprocas en los ámbitos más diversos. A este instrumento también se le conoce como el 
“Acuerdo Global” por la amplia cobertura de sus tres ámbitos: político, asociación 
económica y cooperación. El Acuerdo Global fue el primero de carácter trasatlántico y 
sirvió de base para las negociaciones comerciales que la UE siguió con otros países 
latinoamericanos. Además, su cobertura es más completa que la de un tratado de libre 
comercio al incluir las vertientes de diálogo político y cooperación. El Acuerdo Global, en 
lo que se refiere a la “asociación económica”, está integrado por dos instrumentos 
fundamentales, llamados “Decisiones Conjuntas”; una se refiere a la liberalización del 
comercio de bienes, en vigor a partir de 1 de julio de 2000 y, otra, a la liberalización del 
comercio de servicios y a las disciplinas en materia de movimientos de capital, inversión y 
propiedad intelectual, vigentes a partir del 1 de marzo de 2001. Estas Decisiones Conjuntas, 
también conocidas como el Tratado de Libre Comercio entre México y la UE (TLCUEM), 
han sido modificadas en respuesta a las ampliaciones del número de Estados miembros de 
la UE, a modificaciones de procesos productivos y a actualizaciones de las clasificaciones 
arancelarias. Gracias al TLCUEM, el comercio recíproco  

 

• Anexo I contiene el calendario de desgravación de aranceles aduaneros  de los productos 
mexicanos que no fueron automáticamente liberalizados a la entrada en vigor del 
TLCUEM.  

• Anexo II  contiene el calendario de desgravación de aranceles aduaneros  de los productos 
mexicanos que no fueron automáticamente liberalizados a la entrada en vigor del 
TLCUEM.  

• Anexo III Por ejemplo un televisor cuyas partes no fueron ensambladas en México no es 
considerado como originario de México México y por tanto no puede entrar a la Unión 
Europea sin pagar el arancel de NMF. 

• Anexo IV relativo a los productos que no pueden ser exportados de ni importados a 
México. 
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• Anexo VI  listado de entidades pertenecientes a estados miembros de la Unión Europea y 
México que permiten la participación de empresarios pertenecientes a una de las Partes en 
compras públicas. 

• Anexo VII  listado de los únicos productos por los cuales empresarios de las Partes 
pueden participan en las subastas  de compras públicas organizadas por las secretarias de 
Defensa de ambas partes. 

• Anexo VIII-IX  listado de todos los servicios para los cuales empresarios de ambas Partes 
pueden participar en las subastas de compras públicas organizadas por las entidades 
cubiertas en el anexo VI. 

Nuestro producto se encuentra en el anexo 11 de productos que no fueron automáticamente 
liberalizados a la entrada en vigor del TLCUEM.  

 

Calentadores de agua, instantáneos o de acumulación, eléctricos, y 

Calentadores eléctricos de inmersión; aparatos eléctricos para calefacción 

De espacios o suelos; aparatos electro térmicos para el cuidado del cabello 

(Por ejemplo: secadores, rizadores, calienta tenacillas) o para secar las 

Manos; planchas eléctricas; los demás aparatos electro térmicos de uso 

Doméstico; resistencias calentadoras, excepto las de la partida 85.45. 

8516.10 - Calentadores de agua, instantáneos o de acumulación, eléctricos, y 

Calentadores eléctricos de inmersión. 

8516.10.01 Calentadores de agua, instantáneos o de acumulación, eléctricos, y 

Calentadores eléctricos de inmersión. 

 

- Aparatos eléctricos para calefacción de espacios o suelos: 

8516.21 -- Radiadores de acumulación. 

8516.21.01 Radiadores de acumulación. 20 A 

8516.29 -- Los demás. 

8516.29.01 Estufas. 20 C 

8516.29.99 Los demás 



 
 

 
 

120 

8.3 REGULACIÓN ARANCELARIA 

 

Las barreras arancelarias son los impuestos (aranceles) que deben pagar en un país los 
importadores y exportadores en las aduanas por la entrada o salida de las mercancías. 
Conocer este tipo de regulaciones que inciden en el producto que se desea comercializar en 
algún mercado resulta relativamente fácil, toda vez que generalmente se encuentran en una 
Tarifa Aduanera. En este sentido, la tarifa aduanera es considerada como un instrumento 
que proporciona transparencia y certidumbre al exportador y al importador. 

El objetivo principal de las barreras arancelarias, es impedir la importación de ciertas 
mercancías, ya sea para equilibrar la balanza comercial del país, para proteger la 
producción nacional o para incrementar el intercambio entre un grupo de países. 

En cuanto a las tarifas arancelarias, Alemania también sigue las reglas de la Unión Europea. 
El comercio dentro del territorio de la UE está exento de las tarifas arancelarias. Sin 
embargo, cuando se ingresan mercaderías a Alemania, los exportadores deben llenar una 
Declaración Intrastat. Si el país exportador no es miembro de la UE, las tarifas arancelarias 
se calculan en base Ad-Valorem sobre el valor CIF de las mercaderías, según las Tarifas 
Arancelarias Generales. Los impuestos para países no europeos son relativamente bajos 
aunque no en todos los sectores. Los productos manufacturados tienen una tasa promedio 
de 4.2% 

Umbral de Aduanas (de la que se requieren los aranceles) 

150 euros. 

Los intercambios comerciales entre cualquiera de los países miembros de la Unión Europea 
están totalmente exentos de aranceles. Estos intercambios consisten en entregas y 
adquisiciones intracomunitarias y no se consideran exportaciones e importaciones. 
Los aranceles para los países fuera de Europa son relativamente bajos, especialmente para 
los productos industriales (4,2% de media para la tarifa general). 

Productos sujetos a aranceles más elevados 

Las mercancías importadas desde los Estados no miembros de la UE son sometidas a un 
impuesto al volumen de importación equivalente al IVA de 19% percibido por los 
productos domésticos. 

Productos sujetos a aranceles menos elevados 
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Concedidos a las importaciones procedentes de países con acuerdos comerciales con la 
Unión Europea. 

Clasificación aduanal 

Método de cálculo de aranceles 

Ad Valorem sobre el valor CIF de las mercancías. 

Método de pago de aranceles 

Los aranceles se pagan en efectivo (en euros, con cheque, por giro postal, por 
transferencia);  se puede solicitar un aplazamiento del pago mediante fianza arancelaria o 
con créditos arancelarios. 

Impuestos a la importación (excluyendo los impuestos al consumo) 

No hay. Alemania cuenta con un impuesto sobre el volumen de negocios de importación 
del 19% (7% para los productos agrícolas y otras excepciones) cuyo objetivo es no 
desfavorecer a los productos alemanes, sometidos a un IVA del 19% 
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8.3.1 FRACCIONES ARANCELARIAS 
 

Hace referencia a un código unmérico homologado entre países pertenecientes a la 
Organización Mundial de Aduanas (OMA) para identificar las mercancías de importación y 
exportación, de acuerdo a  su naturaleza y función con el objetivo de poder designar el tipo 
de aranceles, los permisos (restricciones y regulaciones no arancelarias), precios estimados 
o solicitar mayor información sobre las mercancías. 

Su composición está integrada  por ocho dígitos y cada par de ellos representa 
respectivamente lo siguiente: los dos primeros dígitos el capítulo, los dos consecutivos la 
partida, posteriormente los otros dos indican la subpartida, y el último par forman la 
fracción arancelaria. Los primeros seis son de utilización obligada para los miembros de la 
OMA, los últimos dos son de aplicación local y su aplicación se conoce con el nombre de 
clasificación arancelaría, practicada regularmente por los agentes y apoderados aduanales. 

En nuestro caso, la fracción arancelaria a la que pertenecemos es a la 8516 calentadores 
eléctricos de agua de calentamiento instantáneo o acumulación y calentadores eléctricos de 
inmersión; aparatos eléctricos para calefacción de espacios o suelos; aparatos electro 
térmicos para el cuidado del cabello. Para el nivel subpartida los consecuentes dos dígitos 
son “29” el cual abarca a los demás productos no especificados en ningún otro lado de la 
partida. 

Y para nivel fracción .99 las demás 

8516.29.99 Los demás 
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8.3.2 REGLAS DE ORIGEN  

 

Reglas de origen.- Con objeto de que únicamente los bienes de la UE y México se 
beneficien de las preferencias arancelarias previstas en la Decisión 2/2000, las partes 
acordaron disciplinas en materia de reglas de origen y procedimientos aduaneros. 

Las reglas de origen pueden definirse como aquellas disposiciones que determinan los 
requisitos, en términos de valor agregado conjunto entre las Partes o de salto arancelario 
que cada bien de México o la UE deberá cumplir para beneficiarse del régimen arancelario 
preferencial previsto en la Decisión 2/2000. 

El Anexo III de la Decisión 2/2000 establece las disciplinas generales, reglas de origen 
específicas y procedimientos aduaneros, así como diversas disposiciones para el llenado del 
certificado de origen, denominado EUR.1 que deberá presentarse ante las autoridades 
aduaneras al momento de la importación de los bienes para beneficiarse del trato 
arancelario preferencial. 

Por lo que respecta a las disciplinas generales, el Anexo III define los conceptos utilizados 
para determinar el origen de los productos, la metodología para calcular el valor agregado 
conjunto requerido y los procedimientos que las autoridades aduaneras de México y cada 
uno de los Estados miembro de la UE pueden utilizar para verificar el origen de los bienes. 
Lo anterior con objeto de que éstas puedan detectar los productos que no cumplen con las 
reglas de origen y que, por ende, no deben beneficiarse del trato preferencial establecido 
por el acuerdo. 

En particular, el Anexo III prevé que se considerarán originarios aquellos bienes totalmente 
obtenidos en el territorio de los Estados miembro de la UE o México, tales como: los 
productos minerales extraídos de los suelos o del fondo de los mares; los productos 
vegetales recolectados o cosechados en México o la UE, y los animales vivos nacidos y 
criados en México o la UE. 

Si los bienes contienen insumos que no provienen de un país, éstos se considerarán -
originarios, siempre y cuando dichos materiales sufran una transformación suficiente. Esto 
se determina empleando el método conocido como “salto arancelario”. 

En algunos casos, además de cumplir el requisito de cambio de clasificación arancelaria, 
los bienes deben incorporar cierto porcentaje de insumos que sean de origen nacional —
contenido regional —. En otros, se permite considerar a un bien como originario, cuando 
éste se clasifique en la misma subpartida arancelaria que sus componentes y cumpla con el 
requisito de contenido regional. 
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El Anexo III contiene los siguientes apéndices: 

Apéndice I Establece las notas introductorias. Éstas explican la estructura de los Apéndices 
II y II(a), así como ejemplos específicos referentes a la correcta interpretación de las reglas 
de origen aplicables a diversos productos; 

Apéndice II.- Contiene la reglas de origen específicas consistentes en los procesos de 
elaboración o transformación que deberán sufrir cada uno de los bienes de México o la UE 
en territorio de las partes para beneficiarse del trato arancelario preferencial; 

Apéndice II(a).- En virtud de que algunas de las reglas de origen previstas en el Apéndice 
II son muy estrictas, las autoridades de México y la UE acordaron establecer reglas más 
flexibles para ciertos productos, que se aplicarán durante un periodo de transición y en 
ocasiones, a un número limitado de productos mediante el establecimiento de cupos de 
importación. Éstas están incluidas en este Apéndice y se aplican a bienes tales como: 
ciertos químicos orgánicos, calzado, elementos combustibles nucleares y, cuero y pieles 
curtidos; 

Apéndice III.- Contiene el formato del certificado de origen denominado “formato de 
circulación EUR.1” y los requisitos que éste deberá cumplir para que las autoridades 
aduaneras de México y la UE lo consideren válido; 

Apéndice IV.- De conformidad con el artículo 15 del Anexo III de la Decisión 2/2000 del 
Consejo Conjunto UE-México, los bienes de México y la UE se beneficiarán de las 
preferencias arancelarias previstas en los calendarios de desgravación de cada Parte 
siempre que presenten un certificado de origen; o una declaración emitida por el exportador 
en una factura, orden de entrega o cualquier otro documento comercial que describa los 
productos de que se trata para que puedan ser identificados: El texto de esta declaración, 
también llamada “declaración en factura” figura en este Apéndice. 

En relación con la declaración en factura, los artículos 20 y 21 del Anexo III prevén que se 
permitirá la presentación de este tipo de declaraciones a cualquier exportador autorizado 
por las autoridades competentes de un Estado miembro, sin importar el monto de las 
operaciones; y para todas las exportaciones que no rebasen los 6,000 euros; 

Apéndice V.- El párrafo 4 del artículo 17 del Anexo III de la Decisión 2/2000 prevé que 
México y los Estados miembro de la UE podrán expedir certificados de origen EUR.1 una 
vez realizada la exportación de los bienes. Para ello, es necesario incluir en el propio 
certificado la leyenda “Expedido a posteriori” en el idioma oficial del Estado miembro que 
lo expida. Este Apéndice establece que en el caso de la UE, el tiempo para proporcionar 
información en la expedición de un certificado a posteriori y en la Declaración en factura 
será de dos años y uno para México. 
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8.3.3 CERTIFICADO DE ORIGEN 
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8.4 REGULACIÓN NO ARANCELARIA 

 

Las RNA’s son los instrumentos de política comercial que tienden a limitar o restringir la 
importación o exportación de mercancías de una nación. Se pueden traducir como el acto 
administrativo distinto de los aranceles por virtud del cual la autoridad competente impone 
determinadas obligaciones y requisitos a la importación, exportación, circulación o tránsito 
de mercancías por territorio nacional. Su denominación legal es un solo concepto “Medidas 
de Regulación y Restricción no Arancelaria 

Requisitos de etiquetado Los productos que se comercialicen en Alemania al igual que en 
el resto de la Unión Europea deben cumplir con los requisitos sobre etiquetado destinados a 
garantizar la protección de los consumidores. Dichos requisitos pretenden asegurar un 
elevado nivel de protección de la salud, la seguridad y los intereses de los consumidores, 
proporcionándoles información completa sobre el producto (contenido, composición, 
utilización segura, precauciones especiales, informaciones específicas, etc.). La legislación 
existente establece normas obligatorias de etiquetado para ciertos sectores, como por 
ejemplo: alimentación, electrodomésticos, calzado, textiles, etc. 

Etiquetado ecológica europea La etiqueta ecológica comunitaria, o logotipo de la flor, es la 
marca oficial de la Unión Europea para productos con el menor impacto ambiental en un 
amplio rango de productos. El objetivo es promover y ayudar a los consumidores a 
identificar aquellos bienes que contribuyen significativamente al mejoramiento en aspectos 
ambientales claves. La participación en este programa es voluntaria. Esto significa que los 
productos pueden ser vendidos en el mercado de la Unión Europea sin el logotipo de la Flor 
y no hay regulaciones que obliguen aplicar la etiqueta ecológica. 

Casos en que se establecen para la exportación: 

También se suscribieron acuerdos de cooperación administrativa con Colombia, 
Guatemala, Haití y México para evitar perturbaciones del comercio recíproco de productos 
textiles. Los criterios en materia de etiqueta ecológica están regulados específicamente por 
grupos de productos (textiles, calzado, productos de limpieza, electrodomésticos, artículos 
de papel, etc.). 
Disposiciones antidumping: Las medidas antidumping y compensatorias, así como las de 
salvaguardia, se aplican en varios sectores. La Comisión de la Unión Europea investiga los 
casos de importaciones subvencionadas y de dumping, mientras que el Consejo del 
organismo tiene facultades para imponer derechos propuestos por la Comisión. En primer 
lugar se fijan derechos oficiales de la UE, lo que permite a los exportadores presentar 
propuestas para solucionar la situación anómala. Si la comisión acepta, se da por terminada 
la investigación sin que se impongan derechos definitivos. Las medidas de salvaguardia 
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pueden ser de diversos tipos. En la práctica, las instituciones comunitarias suelen recurrir a 
acuerdos de restricción voluntarias de las exportaciones. El comercio afectado por derechos 
antidumping y por medidas de salvaguardia, ha registrado un notorio aumento. 

NORMAS DE SEGURIDAD. NOM-001-SCFI-1993 Aparatos electrónicos de uso 
doméstico alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica - requisitos de seguridad 
y métodos de prueba para la aprobación de tipo. (Art. 1) 

RESTRICCIONES: 
A la Importación: 
NOM-003-SCFI-2000 (En términos del Numeral 5del Anexo); 

Capítulo 5 (Información Comercial) de la NOM-024-SCFI-2013(El importador podrá optar 
por cualquiera de las alternativas previstas en el Numeral 6del Anexo para comprobar el 
cumplimiento de la N 

Normas Oficiales Mexicanas (NOM) Tienen como finalidad establecer la terminología, 
clasificación, características, cualidades, medidas, especificaciones técnicas, muestreo y 
métodos de prueba que deben cumplir los productos y servicios o procesos cuando puedan 
constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal o 
vegetal, el medio ambiente en general o el laboral, o bien causar daños en la preservación 
de los recursos naturales. Todos los productos, procesos, métodos, instalaciones, servicios o 
actividades deberán cumplir con las NOM. 
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8.5 DOCUMENTOS Y TRÁMITES 
 

Estos elementos resultan inherentes al proceso de exportación que una empresa lleva a 
cabo, se pueden definir como requisitos fundamentales con los que se necesitan contar si es 
que se quiere desarrollar este trabajo. Partiremos por explicar los trámites. 

TRÁMITES: 

Los trámites se pueden distinguir, principalmente en cuatro flujo gramas. 

Análisis de la viabilidad inicial 

 Evaluación de la capacidad de producción interna o de la capacidad instalada 
productiva ociosa 

 Evaluación, ajuste y aprovechamiento de ventaja competitiva en cuanto a precios 
 Evaluación, ajuste y aprovechamiento de ventaja competitiva en cuanto a calidad y 

empaque 
 Análisis de las posibilidades en el mercado externo 

Análisis de la viabilidad real 

 Evaluación y ajuste técnico frente a barreras arancelarias y no arancelarias en el 
mercado externo 

 Determinación, solicitud de apoyos y adecuación de la capacidad financiera de la 
empresa para hacer frente a los requerimientos de la exportación 

 Realización de actividades de promoción por medio de canales establecidos 
(consejerías, ferias y exposiciones, entre otras) 

Proceso de exportación 

 Inicio de las negociaciones 
 Celebración de contratos 
 Recepción de pedidos 
 Preparación y adecuación de la logística (análisis de inventarios y orden de 

producción) 
 Diseño de la operación: selección del programa de transporte, agente aduanal y de 

seguros 
 Diseño del programa de cobro 
 Seguimiento a destino final de la mercancías y cobro 

Proceso de consolidación y perfeccionamiento de las exportaciones 

 Evaluación y ajuste de la posición del producto en el mercado 
 Afianzar o establecer alianzas estratégicas (diversificación de compradores, 

exclusividad, marcas privadas, entre otras) 
 Monitoreo continuo y retroalimentación de comportamiento en el mercado. 
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Documentos principales 

En cuanto a documentos se refiere, tendremos que apoyarnos en los que a continuación se 
presentan para continuar con este acto de importación e importación. Los principales 
documentos utilizados para las exportaciones corresponden a la factura comercial, lista de 
empaque, despacho aduanal, certificación de calidad y cuantificación de mercancías. 

Factura comercial 

En el país de destino todo embarque se debe acompañar con una factura original, misma 
que debe incluir: nombres de la aduana de salida y puerto de entrada, nombre y dirección 
del vendedor o embarcador, nombre y dirección del comprador o del consignatario, 
descripción detallada de la mercancía, cantidades, precios que especifiquen tipo de moneda, 
tipo de divisa utilizada, condiciones de venta, lugar y fecha de expedición. 

Lista de empaque  

Es un documento que permite al exportador, al transportista, a la compañía de seguros, a la 
aduana y al comprador, identificar las mercancías y conocer qué contiene cada bulto o caja, 
por lo cual se ha de realizar un empaque metódico, que coincida con la factura. Esta última 
se utiliza como complemento de la factura comercial y se entrega al transportista.  

En este desglose se debe indicar la fracción arancelaria de la mercancía, así como el valor, 
el peso y el volumen (describiendo el tipo de empaque y embalaje utilizados). 

Despacho aduanal 

Los exportadores están obligados a presentar en la aduana un pedimento de exportación, en 
la forma oficial aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de 
un agente o apoderado aduanal. Dicho pedimento debe acompañarse de: factura o, en su 
caso, cualquier documento que exprese el valor comercial de las mercancías, los 
documentos que comprueben el cumplimiento de regulaciones o restricciones no 
arancelarias a las exportaciones e indicar los números de serie, parte, marca y modelo para 
identificar las mercancías y distinguirlas de otras similares, cuando dichos datos existan.  

Del despacho aduanero resulta el pedimento de exportación, el cual permite a la empresa 
comprobar sus exportaciones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para los 
efectos fiscales respectivos. 

Certificación de calidad y cuantificación de mercancías 

Los riesgos de las operaciones de comercio exterior se reducen acudiendo a empresas 
internacionales que vigilan e inspeccionan la carga, con el fin de asegurar el cumplimiento 
de las normas pactadas. Estas certificaciones son voluntarias y pueden referirse, entre otras, 
a las siguientes materias: supervisión de calidad, cantidad y peso; supervisión de embarque, 
estiba o descarga; supervisión de temperaturas; supervisión de fumigaciones; control de 
calidad; supervisión e inspección de embalaje; inspección previa para asegurar la limpieza 
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del medio de transporte; inspección y evaluación de productos conforme a normas 
internacionales.  

Otros documentos  

Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave e información del 
domicilio fiscal de la empresa, carta de encargo para el embarque de su mercancía, contar 
con la reservación de la agencia naviera para efectuar el embarque de la mercancía -si es 
por vía marítima-; si no se cuenta con dicha autorización, dar instrucciones a la agencia 
aduanal para que solicite autorización por cuenta del exportador; si se trata de 
contenedores, solicitar con tiempo el envió de los contenedores vacíos para ser cargados 
con la mercancía a exportar; otros permisos, certificados de análisis químicos o 
autorizaciones según la mercancía de que se trate. 
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1. FECHADEELABORACION. 
 
                           10/02/2016 

 

-PADRONDEIMPORTADORES.:    

-C.AGENTEADUANAL.: 47 3432 6000002 DIA  18 MES   04 AÑO       2017 

 

 2.CLAVEDELRFC: 

 INHT20155 

3. DATOSDEIDENTIFICACIONDELIMPORTADOR: 

InductoHeat S.A de C.V 

 

APELLIDOPATERNO APELLIDOMATERNOYNOMBRE(S)ODENOMINACIONORAZONSOCIAL 

                      Hernández                                           Juárez                          Luis                             

 CALLE NUMEROY/OLETRAEXTERIOR NUMEROY/OLETRAINTERIOR 

          2 da de Antonio Norzagarai                           0588                         

 COLONIA CODIGOPOSTAL TELEFONO(IndicarclaveLada) 

                          Constitución                                       05800                                                                    54-89-22-40 

 LOCALIDAD MUNICIPIOODELEGACION ENTIDADFEDERATIVA 

                               Ciudad de México                        Iztapalapa                                                         Ciudad de México 

 

4.
 ENCARGOQUESECONFIERE(Llenaresterubrocuandoserequierahabilitaralagenteaduanalparaquerealiceoperacionesdecomer
cioexterior,utilizandounsoloformatoporcadaagenteaduanal). 

DECONFORMIDADCONLOESTABLECIDOENELARTICULO59,FRACCIONIIIDELALEY,INFORMOQUEENCOMIENDOALAGENTEADUA
NALPARAEFECTUARELDESPACHODELASMERCANCIASDECOMERCIOEXTERIORANOMBREDEMIREPRESENTADA,ALC.: 

NOMBREDELAGENTEADUANAL NUMERODEPATENTE 

                   Alan Sánchez Molina         0898025 

      

CONVIGENCIA: 

(MARQUECONUNA“X”SOLOUNA
OPCION) 

INDEFINIDO  UNAÑO  X OTRA  ________________________________ 

(INDIQUEFINDEVIGENCIA:DD/MM/AA
AA) 
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5.
 REVOCACIONDELENCARGOCONFERIDO(Esterubrosedebellenarúnicamentecuandoserequieradardebajaaunagenteaduanalenc
omendadoanteriormente). 

DECONFORMIDADCONLOESTABLECIDOENLAREGLA1.2.5.,INFORMOAUSTEDQUEREVOCOLAENCOMIENDAALAGENTEADUANA
LPARAEFECTUARELDESPACHODELASMERCANCIASDECOMERCIOEXTERIORANOMBREDEMIREPRESENTADA,ALC.: 

NOMBREDELAGENTEADUANAL NUMERODEPATENTE 

           Miguel Esquivel López    8754012 

 

REVOCARAPARTIRDE: ____________08/03/2017______________________________ 

 (ESPECIFIQUEFECHA:DD/MM/AAAA) 

 

6. DATOSDELREPRESENTANTELEGAL: 

APELLIDOPATERNO, MATERNO, NOMBRE(S) 

__     Núñez                                 García                  Roberto 

 

CORREO ELECTRONICO: Rflo.85@gmail.com 

 

     45f875n85 

CLAVEDELRFCDELREPRESENTANTELEGALDELAEMPRESA 

BAJOPROTESTADEDECIRVERDADMANIFIESTOQUETODOSLOSDATOSASENTADOSSONREALESYEXACTOS,QUELAREPRESEN
TACIONLEGALCONFERIDAALSUSCRITONOHASIDOREVOCADA,NIMODIFICADATOTALOPARCIALMENTEALAFECHADEEXPEDICI
ONDELPRESENTEYMECOMPROMETOADARACONOCERALMENCIONADOAGENTEADUANALDEMANERAOPORTUNA,ELPRESEN
TEFORMATO,ASICOMO,ELOLOSCAMBIOSDEDOMICILIOQUEPRESENTEANTEELRFCPARAELCORRECTOLLENADODELOSPEDIM
ENTOSY,ENSUCASO,LAREVOCACIONDELPODERQUEMEFUECONFERIDOCOMOREPRESENTANTELEGAL. 

____________________________________________________________________________ 

NOMBREYFIRMAAUTOGRAFADELCONTRIBUYENTEOREPRESENTANTELEGAL 

ACREDITACIONDELREPRESENTANTELEGALCONFORMEALARTICULO19DELCODIGOFISCALDELAFEDERACION: 

NUMERODEESCRITURAPUBLICA NOMBREYNUMERODELNOTARIOPUBLICO 

                              Alan Sánchez Robles  58742525 Víctor Vega Mejía     87540115 

CIUDAD FECHA 

                            México                      20/02/2017 
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CARTA DE INSTRUCCIONES AL AGENTE ADUANAL PARA EXPORTACION 

 

Ag. Aduanal/Broker:De / From: Representante de Kitchen 

A / To:      Tel. /Phone:  

   Asunto: Exportación a USA Fecha / Date: 

 

Con  fundamento  en  los  artículos  36,  40,  41,  54,  162  IV  y  VII  inciso  g)  de  la  Ley  Aduanera, 

encomendamos  a  ustedes  se  sirva  dar  trámite  a  la  exportación  de  (l)  lo(s)  siguiente(s)  bien(es) 

conforme a las condiciones que a continuación se indican: 

 

Transportista/                                            Peso Neto/                               No. Bultos/ 

Carrier:                                         Net. Weight:                           Bundles: 

Teléfono: 

 

Vehículo/                                                  Peso Bruto/                                     Valor Racks/ 

Vehicle:                                      Gross Weight:                         Racks Value: 

 

Contenedor Tipo/                              Tamaño Contenedor/No. IMMEX: 

Número de contenedor ó caja de trailer:                 

 

 

Sello p/contenedor de Planta:                                      Placas del Trailer:                                      

Régimen:                                 VIN: 

Clave de pedimento:    47 3432 6000004                                         Aduana destino: Hamburgo 

 

AutolineasAmer.  12000           5 Pallets 

APLUX‐401920  12500  NO RETORNABLE 

# 222936 
TC 40‐22‐809

  A1 

WGH58  48’

810 Altamira
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No.de Parte  Producto/Produc
t 

Cantidad/Quantity 
Bultos 

U.M.  Factura/Invoice 
    Incoterms 

Lista de Empaque/ 
PackingList 

Régimen 

CXC009  Calefactores de gas              5 Pallets  Pz  K22009    CIF  XC0001  Definitivo 

             

          Total:  $ 
 

Valor agregado de la mercancía: _________________________ Valor comercial de la mercancía:____$654.98___________________ 

 

EN CASO DE OPERACIÓN MARITIMA: QUIEN HARA LA MANIOBRA DE INGRESO: Francisco Ruiz Velázquez  

NAVIERA A DOCUMENTAR: TIBA S.A de C.V 

BUQUE: 5D874H21T       ETA.: _______________________________ 

RESERVACION / BOOKING NUMBER: 50 

PUERTO DE SALIDA: Puerto de Veracruz         PUERTO DE DESTINO: Puerto de Hamburgo 

FECHA DE CIERRE DE LA DOCUMENTACION: 15/ 03/2016                                                                . 

 

La mercancía será despachada por el            

Ag. Aduanal Mexicano/Mexican Broker:0898025 Ag. Aduanal en Destino Final/ Foreing Broker: 0875274 

 

 

 

INSTRUCCIONES ESPECIALES:  

 

 

 

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva prestar a la presente. Quedamos de Usted. 

 

Atentamente,                 

Representante legal. 

SI HAY VINCULACION Y NO AFECTA EL VALOR 

A.A. DICEX 

18 DE MARZO #605, FRACC. TANGAMANGA 

Veracruz, S.L.P. 
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21/09/2016

Gustavo Mosqueda Sánchez 

Cd. Azteca 3ª secc. Ecatepec 

A12386CC 

Johann Smith Will 

Kurfurtendamm 1708 

Berlin, Alemania CP 55120

A12456CC

2407BB2 

Serie 2454‐33 

Hazel Flores Mejía 

Constitución de 1917 

Ciudad de México CP 24698 

2456‐v22158 

N/a 

Pedido núm. 2467  587
735.49 kg 

$542.12235

25 pzs.  2
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CALEMEX S.A. DE C.V. 

Cd. Azteca 3ª secc. Ecatepec de Morelos 

Miguel HernandezGomez 

Ecatepec de Morelos 

Mario Lozano Gary 

577960125 

Melissa Medina Díaz 

54786528 

Calefactores de gas natural, parcialmente de plástico con incrustaciones 

metálicas 

24 pzas
$245.21 $3654 21

$987.65 
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APPLICATION AND AGREEMENT FOR IRREVOCABLE LETTER OF CREDIT.  

BANCO SANTANDER DE PUERTO RICO   

GENTLEMEN: 

 

THE UNDERSIGNED HEREBY REQUEST YOU TO OPEN YOUR 

IN FAVOR OF   

CALEMEX S.A. 
DE C.V.             

              

FOR ACCOUNT OF: 

Miguel 
HernandezGomez              

              

UP TO THE AGGREGATE AMOUNT OF:             

AVAILABLE BY;   DRAFTS DRAWN, AT YOUR OPTION, ON YOU OR ANY OF YOUR CORRESPONDENTS  FOR 100% PER CENT 

 
INVOICE COST WHEN 
ACCOMPANIED BY THE 
FOLLOWING DOCUMENTS AS 
CHECKED: 
 

 

DATED NOT LATER THAN    

ISSUED TO THE ORDER OF BANCO SANTANDER DE PUERTO RICO 

 

 

 

MARKED FREIGHT 

EVIDENCING SHIPMENT FROM :   TO   
 

 

INSURANCE TO BE EFFECTED BY 

 

COMERCIAL INVOICE IN : TRIPLICATE DescriptionGoods:   

  

TERMS OF PURCHASE: 

 

 

 

  
  

BILLS OF EXCHANGE TO BE NEGOTIATED NO LATHER THAN:    

ADDITIONAL PROVISIONS TO BE INCLUDED  IN THE CREDIT 

Name Bank: 

Adresses Bank: 
Acc #:  

Swift : 

 
ALL BANKING 
CHARGES OTHER 
THAN ISSUING 

 

x

x 

x

x

x 
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BANK'S CHARGES 
ARE FOR THE  
 

PARTIAL SHIPMENT(S)  TRANSHIPMENT(S): 

FORTHWITH UPON THE OPENING OF THE CREDIT, KINDLY BE GUIDED BY WHICHEVER OF THE FOLLOWING IS CHECKED 

CORRESPONDENT , AT YOUR OPTION UNLESS OTHERWISE INDICATED HEREIN 

THAT THE BENEFICIARY BE NOTIFIED OF THE OPENING OF THE CREDIT UNLESS OTHERWISE INDICATED HEREIN. 
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8.5.1 PEDIMENTO 
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8.6 APOYOS GUBERNAMENTALES 

 

 

FOMENTO A LAS EXPORTACIONES 

Los programas de fomento a las exportaciones están orientados a promover la 
productividad y la calidad de los procesos que elevan la competitividad de las empresas y 
permiten su incorporación adecuada al mercado mundial. Lo anterior, con base en la 
reducción de cargas arancelarias para los insumos, partes y componentes que se 
incorporarán en el producto de exportación y la simplificación de trámites administrativos 
por parte del gobierno federal. 
 
Estos programas los administra la Dirección General de Comercio Exterior, y son los 
siguientes: 
 
a) Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) 
b) Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) 
c) Empresas de Comercio Exterior (ECEX) 
d) Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores (Draw Back) 
 
El Programa de Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación 
(IMMEX) es un instrumento de fomento a las exportaciones, mediante el cual se permite a 
los productores de mercancías destinadas a la exportación o empresas que prestan servicios 
destinados a la exportación, importar temporalmente diversos bienes (materias primas, 
insumos, componentes, envases y empaques, así como maquinaria y equipo) para ser 
utilizados en la elaboración de productos de exportación, sin cubrir el pago del impuesto 
general de importación, del impuesto al valor agregado y de las cuotas compensatorias, en 
su caso. 
 
A fin de gozar de los beneficios de un programa IMMEX, la empresa deberá registrar 
ventas anuales al exterior por un valor superior a 500,000 dólares de los Estados Unidos de 
América, o su equivalente en otras divisas, o bien, facturar productos de exportación 
cuando menos por el 10% de sus ventas totales. 
 
La Industria IMMEX se ha consolidado como un importante motor del desarrollo industrial 
en México, mostrando un crecimiento acelerado constatado por los indicadores positivos de 
empleo, número de establecimientos, saldo de la balanza comercial y captación de 
inversión extranjera, lo cual le ha permitido figurar como la segunda fuente generadora de 
divisas, sólo superada por las exportaciones petroleras. 
El Registro de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) permite a personas físicas y 
morales la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que tengan a su favor por la 
exportación de mercancías, la posibilidad de obtener esos saldos en un plazo máximo de 20 
días hábiles. 
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El registro de Empresas de Comercio Exterior (ECEX) es un instrumento de promoción a 
las exportaciones, mediante el cual las empresas comercializadoras podrán acceder a los 
mercados internacionales con facilidades administrativas y apoyos financieros de la banca 
de desarrollo, con el propósito de conjuntar la oferta nacional de mercancías para 
posicionarlas en el extranjero, de acuerdo a la demanda internacional. 
 
Otro esquema de apoyo a las exportaciones es el de Devolución de Impuestos de 
Importación a los Exportadores, conocido internacionalmente como Draw Back, mediante 
el cual se reintegra al exportador el valor de los impuestos causados por la importación y 
posterior exportación de: 
 
a) materias primas, partes y componentes, empaques y envases, combustibles, lubricantes y 
otros materiales incorporados al producto exportado; 
b) por la importación de mercancías que se retornan al extranjero en el mismo estado en 
que fueron importadas; y 
c) mercancías importadas para su reparación o alteración. 
 
Este esquema opera, siempre que las importaciones definitivas se hayan realizado dentro 
del plazo de un año y las exportaciones realizadas dentro de los dos meses anteriores a la 
solicitud.  

 

ProMéxico otorga un Apoyo económico a reembolso a Pymes para que obtengan los 
servicios de consultoría para iniciar, orientar y organizar la asociación de empresas por 
sector o línea de productos con el mismo canal de distribución en el exterior y consolidar 
una Red de Exportación, con la metodología de ProMéxico, para promover los bienes y 
servicios de sus asociados en el extranjero, para incrementar sus exportaciones mediante 
acciones conjuntas de promoción internacional, reduciendo los riesgos y costos de la 
exportación. 

Importe fijo del Apoyo: $250,000.00 pesos mexicanos (no sujeto a IVA) por la asesoría 
para formar la Red de Exportación, integrada por un mínimo de cinco empresas. 

Período de realización: mínimo 6 meses, máximo 12 meses. 
El reembolso se efectúa en 2 parcialidades, contra entrega de documentos a comprobar de 
cada etapa 

 

Nosotros nos apoyaremos en el apoyo de IMMEX debido a que somos una empresa 
manufacturera y así en un futuro podremos hacer importaciones temporales. Para con eso 
gastar menos en insumos. 
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8.7 APOYOS NO GUBERNAMENTALES 

 

PYME 

El Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONDO PYME) es un 
instrumento que busca apoyar a las empresas en particular a las de menor tamaño y a los 
emprendedores con el propósito de promover el desarrollo económico nacional, a través del 
otorgamiento de apoyos de carácter temporal a programas y proyectos que fomenten la 
creación, desarrollo, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las 
micro, pequeñas y medianas empresas. 

ANIERM 

ANIERM es el organismo especializado en comercio exterior más representativo del país. 

Despliega una intensa y permanente acción institucional ante diversos organismos e 

instituciones públicas y privadas con el objetivo de crear y mantener un entorno que facilite 

la actividad empresarial y el desarrollo del intercambio comercial de México con el mundo. 

Proporciona a sus asociados una amplia gama de servicios especializados en comercio 

internacional y aduanas que van desde información económica, boletines y publicaciones; 

pasando por asesoría, gestoría, consultoría y capacitación; hasta acciones de promoción e 

identificación de oportunidades de negocio. 

CAAAREM 

Fundada en 1938 la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la 
República Mexicana, es un organismo que representa y defiende los intereses gremiales 
de los especialistas en comercio exterior: los Agentes Aduanales. 

 Junto con el Estado, colabora en la mejora continua de las actividades aduaneras 
a través del acercamiento y el trabajo conjunto. 

 Promueve la promulgación, reforma, derogación, interpretación y cumplimiento 
de leyes y decretos que atañan a las actividades aduaneras. 

 Apoya e impulsa iniciativas que mejoran la competitividad del país a través de 
sus aduanas. 
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 Vigila el comportamiento ético de los agentes aduanales en el ejercicio de sus 
actividades y mantiene la armonía entre ellos mismos, autoridades y la 
comunidad exportadora e importadora. 

 Proporciona a los agentes aduanales soporte arancelario, operativo y jurídico. 

 Capacita y certifica a los agentes aduanales y al personal de sus empresas para 
elevar la profesionalización del gremio. 

CAAAREM está representada por 875 Agentes Aduanales en puntos fronterizos, 
marítimos, aéreos e interiores de la República Mexicana, a través de las 37 Asociaciones 
de Agentes Aduanales. También es miembro invitado del CCE, de organismos 
internacionales como ASAPRA (Asociación de Profesionales de Aduanas de América) y 
de la IFCBA (Federación Internacional de Agentes Aduanales), participante de las 
reuniones de APEC, OCDE, ICC, OMC y OMA 

SIICEX 

¿Para qué sirve? 

 Para consultar información relacionada con el comercio exterior como:  
 

 Leyes  y reglamentos relacionados con el comercio exterior;  
 

 Tratados y acuerdos comerciales celebrados por México con otros países;  
 

 Decretos de los Programas de Fomento, de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y Exportación (TIGIE);  
 

 Acuerdos de cupos y permisos, permisos, así como los formatos f de cada uno;  
 

 Información estadística;  
 

 Clasificación de la Tarifa, que incluye información sobre restricciones 
arancelarias y no arancelarias;  
 

 Temas de interés sobre comercio exterior y  
 

 Publicaciones del Diario Oficial de la Federación, relacionadas con el comercio 
exterior. 
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NAFINSA 

Nacional Financiera ("Nafin" o "Nafinsa" por su acrónimo) es una institución de banca de 

desarrollo en México encargada de promover el ahorro y la inversión a través de la gestión 

de proyectos, el establecimiento de programas de financiamiento, la coordinación de 

inversiones de capitales y el incremento de la productividad. 

Desde 1989, Nafinsa otorga recursos financieros y garantías, principalmente como Banco 

Nacional, además de ser agente financiero del Gobierno Federal en lo relativo a la 

negociación, contratación y manejo de créditos del interior, cuyo objetivo sea fomentar el 

desarrollo económico; así como ofreciendo servicios fiduciarios a los sectores privados. 

 

CONCAMIN 

La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, 
CONCAMIN, Constituida en 1918, Es El Organismo cúpula de Representación de los 
Distintos Sectores Industriales, Actividades Económicas de alta trascendencia para el 
Desarrollo Económico de México. 

Integra 46 Cámaras Nacionales, 14 Cámaras Regionales, 3 Cámaras Genéricas y 44 
Asociaciones de los Distintos Sectores Productivos Que existen en el País. 

Concamin se posiciona de Como La Fuerza Política de los industriales, al promover y sus 
intereses defensor legítimos. 

Es Un Organismo de Representación Empresarial Efectivo, reconocido por su Liderazgo y 
Capacidad plena para desarrollar un Través de Sus comisiones de Trabajo, Proyectos e 
Iniciativas Que contribuyen a lograr el Desarrollo sostenido de la industria mexicana. 

CANACINTRA 

Canacintra es el acrónimo de cámara nacional de la industria de la transformación, una 
institución de interés público, autónoma, no lucrativa con personalidad jurídica propia, 
integrada por industriales de México. Se trata de un órgano de consulta para el gobierno 
federal, estatal y municipal; por ello, conforme a la ley en vigor, las disposiciones 
gubernamentales deben ser sujetas a consulta de este organismo empresarial tratándose de 
asuntos que afecten o involucren al sector industrial del país 

 

Nosotros vamos a usar los apoyos de PYME y ANIERM porque son los órganos más 
representativos en comercio exterior a nivel nacional. 
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8.8  FORMAS DE PAGO 

 

Se debe tener presente la diferencia entre “formas de pago” y “medios de pago”, por lo tal 
se procederá a definir cada uno de ellos. 
 
Formas de pago: Son los diferentes acuerdos entre comprador yvendedor para determinar el 
momento del pago dela mercadería o servicio. Este momento de pagoestá en relación al 
embarque y/o entrega del bien oservicio. 

Pago por adelantado: Se denomina así a todo pago que recibe el exportador antes de 
efectuar el embarque. Es el sistema más seguro para el exportador, pues este sólo enviará la 
mercancía cuando haya recibido el pago o transferencia de fondos. Sin embargo, en los 
mercados competitivos su uso es limitado, pues requiere de una extrema confianza del 
importador en el exportador. 

Pago a la vista, también llamado pago al contado/contra documentos: Se denomina así a 
todo pago que recibe el exportador una vez efectuado el embarque, y contra la presentación 
al importador de los documentos representativos de la mercadería y/o servicios. 

Pago a plazo: Se denomina así a todo pago que recibe el exportador después de haber 
entregado los documentos de embarque al importador. Este plazo será convenido entre 
importador y exportador y normalmente estará en función a la fecha de embarque, fecha de 
factura, fecha de presentación de documentos. 

Medios de pago internacionales: Considerando los riesgos (político/país y 
comercial/comprador) a los que se enfrentan compradores y vendedores, el uso y costumbre 
internacional a través de la banca ha mitigado dichos riesgos ofreciendo mecanismos para 
perfeccionar la forma de pago acordada. Y estos son… 

Cuenta abierta: Mediante esta forma de pago, el exportador envía la mercancía, la factura y 
los documentos de embarque al importador y espera el pago; es decir, el importador 
“compra ahora y paga después”, siendo por lo tanto, la forma de cobranza más riesgosa 
para el exportador. Esta forma de pago es muy común cuando se vende en el mercado local, 
pero no lo es tanto en el comercio internacional, debido al incremento de riesgo que 
presenta para el vendedor. El exportador debería aceptar este sistema, únicamente, si tiene 
confianza absoluta en su cliente y en la estabilidad y normas del país del importador. 

Transferencia / orden de pago: Pago que realiza el importador al exportador por intermedio 
de los bancos. Este medio se usa frecuentemente en la forma de pago de cuenta abierta, que 
como lo hemos indicado es la forma más riesgosa para el exportador. 

Carta de crédito de exportación (CDE): Es el medio de pago internacional mediante el cual 
el banco del importador a solicitud de este (comprador u ordenante), se compromete a 
pagar – a la vista o a plazo – a un exportador (vendedor o beneficiario) una cantidad 
determinada, siempre y cuando se cumplan todos los términos y condiciones de la carta de 
crédito. 
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Cobranza de exportación: Es el medio de pago internacional mediante el cual un exportador 
entrega los documentos representativos de mercaderías o servicios a su banco, con la 
instrucción de enviarlos y entregarlos al comprador contra pago o la aceptación de una letra 
o la presentación de un pagaré / compromiso de pago a término u otros términos y 
condiciones. En resumen es encargarle la cobranza de los documentos a un banco. 

En nuestro caso, consideramos pertinente usar el pago al contado o contra documentos, ya 
que representa una posición neutral entre nosotros como vendedores y nuestros clientes, 
evitando así riesgos de cualquier naturaleza. Esta forma de pago será convenida por medio 
de la carta de crédito, puesto que esta resulta altamente confiable y segura para el 
importador pero todavía más para nosotros, exportadores.  
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CONCLUSIONES 

 

La presente tesis tuvo como objetivo exportar a Alemania 200000 calefactores de gas y no 
solo le ha dado a este mercado una solución a las altas temperaturas, sino también una 
especialización en este tema mucho más adecuado a los hogares alemanes que en los 
mercados pasados. Esto quiere decir que por primera vez se le dio de nuestra parte una 
auténtica calidad y prioridad al escuchar a cada uno de los clientes en la personalización de 
su calefactor y se crearon instrumentos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

 Definitivamente observamos que los flujos se están haciendo menos circulares, lo cual 
quiere decir que la gente se va con el objetivo de establecer sus gustos y ya no solo aceptar 
los productos simples que las empresas les ofrecían como lo hacían en el pasado. El hecho 
de que la personalización de los productos favorezca la innovación y que ahora también los 
clientes buscan ser escuchados propicia la creación de los núcleos empresariales en 
CALEMEX y son factores que han contribuido a esta realidad. 

Ante este escenario, concluimos que la innovación en los calefactores es un fenómeno que 
tenderá a continuar por varias décadas. La generación de los cambios en el clima debido al 
calentamiento global, fungirán como la fuente de nuevos y mejores productos que buscan la 
satisfacción y cuidado del medio ambiente así como la oportunidad de abrir paso a la 
economía en éstos tiempos de nuestra organización, la cual posee sectores dinámicos que 
siguen demandando la innovación en calefactores de un gran número de alemanes. 

La importancia económica que se tiene para el mercado alemán es indudable. Nuestros 
mejores sectores laborales toman los trabajos que las otras empresas rechazan y 
contribuyen en un grado muy importante a mantener productivos a nuestros 
desarrolladores, industria y servicios que ofrece nuestra organización. 

Al estudiar los componentes económicos del flujo de exportaciones, vimos que la 
liberación económica y en el caso de nuestra región de estudio, la firma del TLCUEM  
presentaba retrocesos como áreas de oportunidad. Si bien hubo un sentido desencanto 
respecto a las expectativas que se tenían del Tratado de Libre Comercio, también podemos 
ver que abre oportunidades de diálogo entre ambas naciones para ver el fenómeno 
comercial como una cuestión que debe resolverse de manera conjunta entre ambos países.  

Sin duda, nuestra empresa pudo sacar provecho de este tratado comercial para la 
exportación de los calefactores de gas e ingresar así a este amplio mercado y muy 
importante, dejando por un lado el tratado, la utilización de los biodigestores para proveer 
de gas natural que Alemania tiene a favor nuestro. 
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A continuación nos gustaría mencionar algunos puntos clave para la conclusión de este 
trabajo: 

 Las necesidades de los ciudadanos alemanes se han hecho más exigentes, al no 
responder al perfil del consumidor por parte de las empresas en este ámbito de 
calefacción que buscan. Al mismo tiempo el desarrollo de estos nuevos productos 
ha tendido a hacerse más permanente que circular. Los habitantes alemanes buscan 
el confort en sus hogares a raíz del endurecimiento de los cambios climáticos. 

 El fenómeno de la innovación continuará por décadas. Las fuerzas de la demanda 
que lo impulsan son más fuertes, favoreciéndonos en gran manera. 

 Si se continúa acentuando el proceso de urbanización en el país y se incorpora una 
mayor cantidad de energía emprendedora al sector, se podría dar abasto a las 
necesidades y continuar así nuestra empresa CALEMEX S.A de C.V en expansión  
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