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Resumen. 
 
El presente documento, trata principalmente sobre el  proceso de comercialización 
que llevará a cabo la empresa Friedgeland, SA de CV, así como la planeación 
correspondiente y el contexto nacional e internacional, en la venta de 
refrigeradores y posteriormente su exportación, desde México hacia Canadá. 
 
En este orden de ideas el primer tema que abordamos describe el marco teórico, 
donde se ha identificado la urgente necesidad de algunos sectores de la población 
por esta clase electrodomésticos, los objetivos: general y específicos y las 
técnicas de investigación que se han empleado. Posteriormente nos referimos a 
conceptos generales necesarios para la comprensión del tema, tales como el 
marco histórico y económico: la globalización y sus orígenes, bloques económicos, 
los tratados de libre comercio y su impacto más allá de de lo macroeconómico, 
con alcance a la sociedad en general. 
 
En el tercer capítulo se expone la descripción general del producto en sí desde 
sus antecedentes tempranos en el siglo XVII hasta nuestros días, sus 
clasificaciones según su composición y sus usos, además de tratar brevemente 
sobre su producción y consumo, ya sea a nivel nacional, o bien, internacional. 
 
En el capítulo número cuatro exponemos nuestras observaciones realizadas 
durante nuestra investigación de mercado, en donde se evalúan los factores 
internos y externos, mercados potenciales hasta llegar al mercado meta, 
analizando toda la información disponible, luego sintetizando nuestra denominada 
matriz FODA. 
 
Posteriormente se enuncia la marca de la empresa sus características más 
destacables y los beneficios que conlleva su registro oportuno ante la autoridad 
competente, en este caso el IMPI. Así mismo se describen las características 
clave para la operación y distribución de nuestros refrigeradores en la empresa 
Fridgeland como lo son el correcto empaquetado, envase, embalaje, etcétera. 
 
 
El capítulo seis destaca la importancia de la logística, por ello señala el canal de 
distribución e INCOTERMS, se define la ruta de exportación y el transporte 
seleccionado. Para que en el siguiente apartado, este explore las estrategias 
publicitarias, las relaciones públicas y se explica cómo consolidar nuestra imagen 
corporativa. En el octavo y último capítulo, preparamos la documentación 
necesaria para la correcta exportación del producto, comenzando por revisar cómo 
aplica el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (por sus siglas TLCAN) 
en este contexto, así como la regulación arancelaria y no arancelaria, los formatos 
del certificado de origen y pedimento. Se inscriben también los distintos apoyos 
que puede recibir la actividad del sector público o privado y para concluir con este 
segmento exhibimos la forma de pago, en este caso “Carta de crédito”. 
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INTRODUCCION 

 

El  tema que a continuación se expone, tiene como objetivo explicar y ejemplificar 
los pasos y documentación necesaria para llevar acabo la exportación de un 
producto a un destino seleccionado, todo bajo un orden establecido. Se comienza 
por la selección del producto a exportar, en nuestro caso elegimos refrigeradores 
optando por Canadá como país destino, esto basándonos en la información 
obtenida del Siavi y la proporcionada por la Secretaría de Economía la cual 
menciona la  alza del 2% en importaciones que manejo Canadá con respecto al 
año 2015 y que va en aumento. 

 Posteriormente se recabo toda la documentación  necesaria para llevar a cabo la 
salida de la mercancía de nuestro país, para esto fue necesario  llevar una 
logística adecuada, así como buscar opciones  para minimizar los gastos que esta 
con lleva. Cada documento que se requiere para poder dar salida a la mercancía 
así como correcto el llenado de los mismos ya que cuentan con validez oficial y 
son usados como declaraciones por parte de hacienda quien es la encargada del 
cobro de aranceles y demás contribuciones, la promoción al producto en el 
extranjero, pagos de aranceles, el precio del producto para su venta y por ultimo 
ver qué tan rentable es la exportación de refrigeradores al extranjero en este caso 
al país de Canadá. 

Analizamos los canales de distribución antes de elegir el más factible basándonos 
en los requisitos que piden dependiendo el tipo de tráfico (marítimo, aéreo o 
terrestre) así como haciendo un estimado de costos, de esa forma llegamos a la 
conclusión de cuál sería el más adecuado y es el que mencionamos en el trabajo. 

Por medio de esta investigación tratamos de demostrar que tan factible es el 
exportar a un país con el cual se tiene un TLC y que tan rentable puede llegar a 
ser el negocio de  venta de los refrigeradores dúplex en un mercado diferente al 
Nacional. Así como poder saber y manejar los costos, gastos y las ganancias 
después de llevar a cabo dicha exportación. Nos basamos en Canadá como ya lo 
mencionamos anteriormente por diferentes ventajas para hacer factible la 
exportación entre ellas además está  que se cuenta con un Tratado y se tiene 
exento el arancel hacia la exportación, pero esto no significa que sea viable el 
intercambio de estos bienes ya que igualmente no se puede obtener una ganancia 
esperada y por consiguiente perdería la empresa. 

A pesar de contar con información puede haber fallas dentro de este trabajo ya 
que cada país tiene su forma de exportar e importar. Así como también pueden 
existir  contratiempos fuera de nuestro alcance, es por eso que debemos analizar 
cada una de las desventajas y opciones diferentes para que al llevar la mercancía 
al destino esta se encuentre  en tiempo, forma y sin ninguna  alteración  lo 
estipulado con el comprador. 
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Capítulo I Marco teórico. 

 

1.1 Planteamiento del problema  
 
El sector de refrigeradores es uno de los más desarrollados en el mercado 
global, las industrias y empresas han perfeccionado la producción de estos 
electrodomésticos ya que se volvieron enseres domésticos. Actualmente las 
empresas compiten en el mercado mundial para colocarlos en la sima de 
ventas abarcando grandes mercado, obteniendo mejores ingresos. 
Diariamente formulan innovaciones de sus productos para mejorar la calidad y 
el funcionamiento de estos, teniendo una alta aceptación dentro del mercado 
en todo el mundo.  
Después de la segunda guerra mundial favoreció, a  México en el 
establecimiento de industrias para producir artículos de consumo que se 
importaban y de los que carecían en otras regiones por la abundancia de 
recursos que no contaba, nació la industria para la mano factura de aparatos 
domésticos en el país conocida hoy como “Línea blanca”. 
Canadáes un país principal consumidor de electrodomésticos, se calcula que 
dentro de los últimos dos años Canadádio origen a una compra que  sumó 
9,954 mdd de refrigeradores, a través de los años ha surgido un aumento 
drástico y extenso por la necesidad de un Refrigerador, ya que en cada hogar 
se requiere de aparatos cada vez más avanzados y más innovadores para una 
eficaz  conservación de alimentos perecederos además del adecuado y ágil 
sistema que ofrecen dichos aparatos, tomando en cuenta que un refrigerador 
es un producto de uso común; en cualquier hogar cada ser humano tiene la 
penuria de mantener sus alimentos. 
Canadá estadísticamente se ha posicionado como el 2° país receptor de 
electrodomésticos además de que se estima que para 2020 el nivel de 
exportación de electrodomésticos hacia Canadá aumente en un 4.32%.   
Como parte importante de subsanar esta necesidad se ha tomado en cuenta 
que México es  el mayor exportador mundial de refrigeradores con congelador 
de dos puertas exteriores.  
Esta venta y producción de refrigeradores tiene como finalidad subsanar la 
demanda de los refrigeradores en Canadápara así lograr nuestra meta 
establecida y ofrecer un servicio satisfactorio.  
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Objetivo General. 

Exportar 700 piezas a Canadá en un año. 
 

1.2 Objetivo Específico. 
1.2.1 Innovaciones al producto. 
1.2.2 Fabricar 20 refrigeradores al mes. 
1.2.3 Evaluar los requerimientos para hacer un refrigerador. 

 
 
 

1.3 Justificación de Estudio: 
 

De acuerdo con la oferta exportable mexicana y la demanda de Canadá, 
existen oportunidades de exportación de: refrigeradores con congelador de 
puertas exteriores separadas, contamos con un refrigerador que tiene los 
elementos esenciales, calidad de alto grado, además de los estándares 
establecidos para cubrir con los requisitos de cualquier comprador. Un aparato 
electrodoméstico con lleva a un análisis de compra, ya que para todos los 
consumidores, la calidad y precio de un producto es el principal factor 
influyente en la decisión de su compra. 

Desde la entrada en vigor del TLCAN, el intercambio comercial entre México y 
Canadá se elevó 8.7 veces. En el periodo enero-septiembre de 2013, el 
comercio bilateral fue de $14.8 mmd. Las exportaciones de México a Canadá 
sumaron $7.7 mmd, mientras que las importaciones $7.1 mmd. 

Los atributos del refrigerador que ofrecemos y, nos darán lugar a una 
completa solvencia de las necesidades de un comprador, satisfacción y un 
aprovechamiento.   

Dentro de los últimos 2 años, México se posicionó como el 5° exportador de 
electrodomésticos a nivel mundial y obtuvo el 1° de América Latina  es 
conveniente realizar una investigación precisa y asertiva de acuerdo a México 
y la exportación de refrigeradores (electrodomésticos)  hacia el país que 
tenemos por objetivo Canadá ya que se estima que Canadá, se ubicó como el 
2° país destino de la exportación de refrigeradores de México.  

 

1.4 Técnicas de Investigación. 

Básica: Llamada también investigación pura o fundamental, es trabajada en su 
mayor tiempo en los laboratorios. Su principal aporte lo hace al conocimiento 
científico, explorando axial nuevas teorías y trasformar las ya existentes. 
Además investiga principios y leyes actuales. 
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Aplicada: Es utilizar los conocimientos obtenidos en las investigaciones en la 
práctica, y con ello traer beneficios a la sociedad. Un ejemplo es el protocolo 
en la investigación médica. 

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. A demás es la constante proposición de teorías que los 
investigadores intentar desarrollar o probar. 

Investigación de Campo: Es la investigación aplicada para interpretar y 
solucionar alguna situación, problema o necesidad en un momento 
determinado. Las investigaciones son trabajadas en un ambiente natural en el 
que están presentes las personas, grupos y organizaciones científicas las 
cuales cumplen el papel de ser la fuente de datos para ser analizados. 

Según la extensión del estudio 

Experimental: Tiene una serie de definiciones. En sentido estricto, la 
investigación experimental es lo que llamamos un verdadero experimento. 
Este es un experimento en el que el investigador manipula una variable, y el 
control / aleatorias del resto de las variables. Cuenta con un grupo de control, 
los sujetos han sido asignados al azar entre los grupos, y el investigador sólo 
pone a prueba un efecto a la vez. También es importante saber qué variable 
(s) que desea probar y medir. 

Según el nivel de medición 

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 

Cuantitativa: Se refiere a la investigación empírica sistemática de los 
fenómenos sociales a través de técnicas estadísticas, matemáticas o 
informáticas. El objetivo de la investigación cuantitativa es desarrollar y 
emplear modelos matemáticos, teorías y / o hipótesis relativas a los 
fenómenos 

Luego de esta explicación básica y breve de cada técnica de 
investigación para el desarrollo de nuestro proyecto se utilizaran las 
técnicas de investigación: Aplicada, cuantitativa y cualitativa ya que 
mediante ellas, podremos resolver cada una de las dudas mediante una 
explicación, detallada y explicita. 
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Capitulo II. 

2.1 Globalización. 

La globalización es un proceso económico, tecnológico, político y cultural a escala 
planetaria que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los 
distintos países del mundo uniendo sus mercados, sociedades y culturas, a través 
de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un 
carácter global. 

El Fondo Monetario Internacional señala que la globalización se refiere “a la 
creciente dependencia económica mutua entre los países del mundo ocasionada 
por el creciente volumen y variedad de transacciones transfronterizas de bienes y 
servicios, así como por la de flujos internacionales de capitales, y por la 
aceleración de la difusión de la tecnología en más lugares del mundo”. 

Antecedentes. 

Aldo Ferrer señala que el actual proceso de globalización es parte de un proceso 
mayor iniciado en 1492 con la conquista y colonización de gran parte del mundo 
por parte de Europa. Marshall McLuhan sostenía ya en 1961 que los medios de 
comunicación electrónicos estaban creando una aldea global. Rüdiger 
Safranski destaca que a partir de la explosión de la bomba atómica 
en Hiroshima en 1945 nació una comunidad global unida en el terror a un 
holocausto mundial. También se ha asociado el inicio de la globalización a la 
invención del chip (12 de septiembre de 1958), la llegada del hombre a la Luna, 
que coincide con la primera transmisión mundial vía satélite (20 de julio de 1969), 
o la creación de Internet (1 de septiembre de 1969). Pero en general se ubica el 
comienzo de la globalización con el fin de la Guerra Fría, cuando desaparece 
la Unión Soviética y el bloque comunista que encabezaba, cuyo experimento 
fallido de colectivismo representaba el ocaso de los proyectos de sociedades 
cerradas y economías protegidas. Si bien la autodisolución de la Unión Soviética 
se produjo el 25 de diciembre de 1991, se ha generalizado simbolizarla con la 
caída del Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. 

La globalización ha desencadenado uno de los debates más intensos de la última 
década. Cuando la gente critica los efectos de la globalización, suele referirse a la 
integración económica. La integración económica se produce cuando los países 
reducen los obstáculos, como los aranceles de importación, y abren su economía 
a la inversión y al comercio con el resto del mundo. Los detractores se quejan de 
que las disparidades que se producen en el sistema comercial mundial de hoy 
perjudican a los países en desarrollo. Los defensores de la globalización señalan 
que los países como China, Viet Nam, la India y Uganda que se han abierto a la 
economía mundial han reducido notablemente la pobreza. 

Los críticos sostienen que el proceso ha significado la explotación de gente en los 
países en desarrollo, producido perturbaciones masivas y aportado pocos 
beneficios. 
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APROVECHAMIENTO DE LA GLOBALIZACIÓN EN MÉXICO 

México ha sido partícipe, y muchas veces pionero, en los procesos de 
globalización en el mundo. Fue el país más importante del proceso globalizador 
del imperio español que empezó en 1492, y el más importante en declarar su 
independencia del mismo imperio en 1810. Con su revolución de 1910, fue 
también antecesor de la revolución rusa de 1917 

 
Los pasos más importantes en la incursión de México en la globalización fueron: el 
ingreso al GATT (ahora la organización mundial del comercio-OMC) en 1986. la 
apertura hacia el capital extranjero representado por el establecimiento del fondo 
NAFIN en 1989 y su oferta pública posterior en la bolsa de nueva york (new york 
stock exchange-nyse) en 1991. La privatización de los bancos entre 1991 y 1992. 
El proceso de globalización se fortaleció con la implantación del tratado de libre 
comercio en 1994, y el ingreso a la OCDE en el mismo año. 

 

2.2 Comercio Exterior. 

Se establece el concepto de comercio exterior como el intercambio de servicios o 
de productos entre dos o más países o regiones económicas, con el fin de que 
aquellas naciones involucradas puedan cubrir sus necesidades de mercado tanto 
externas como internas. Aquellos países o regiones que participan del comercio 
exterior tienen lo que se denomina economía abierta. 

Este tipo de comercio se encuentra regulado por tratados, acuerdos, normas y 
convenios internacionales para que, de este modo, el proceso de intercambio sea 
mucho más simple. El comercio exterior genera riquezas a los países, ya que 
implica el ingreso de divisas del país que recibe por el bien. 

¿Cómo funciona el comercio exterior? 

Para que este tipo de comercio pueda darse es importante que un país permita 
el ingreso de mercancías extranjeras, debe existir la libertad comercial y 
eliminarse toda prohibición al respecto, lo que no significa que este comercio no se 
regule. 

Hay algunos países que deciden cerrar sus fronteras comerciales con el fin de 
proteger la propia industria y de este modo poder generar consumo pero para las 
empresas locales. El problema que esto genera es que las cosas que ese país no 
posee no podrán existir allí tampoco. Para muchos países este tipo de comercio 
es vital y puede llegar a ser la base de su economía. 

Las nuevas tecnologías también ayudan a que se lleve con más facilidad el 
proceso de intercambio de bienes y servicios, sobre todo los sistemas informáticos 
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y de gestión. Por ejemplo, permiten hacer un seguimiento de los contenedores que 
se envían de un país durante todo su recorrido. 

Hay varias teorías que explican cómo funciona el comercio exterior. 

 Están las teorías llamadas tradicionales, que son el modelo de la ventaja 
absoluta de Adam Smith (el autor pensaba que los bienes se producían allí 
donde el coste fuera menor y desde ahí se exportaba. También defendía un 
comercio libre). 

 La teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo (a diferencia del 
anterior autor, para él lo más importante son los costos relativos) 

 El modelo de Heckscher-Ohlin (esta teoría parte también del anterior autor, 
pero afirma que cada país produce aquel bien que es más abundante e 
importan aquel que es más escaso). Este conjunto de teorías permitían a 
los países de economía abierta tener un bienestar mayor a través del 
mismo 

 Y por último, la nueva teoría del comercio internacional (esta teoría habla 
de que hay fallas en el mercado y que hay que buscar una segunda opción 
“óptima”). 

Diferencia entre el comercio exterior y comercio internacional 

La diferencia entre comercio exterior y comercio internacional está en que este 
último tipo incorpora a su sistema las transacciones globales de cada 
bien. Podemos poner por ejemplo el petróleo y su precio a nivel mundial, éste irá 
cambiando a medida de que aparezcan diferentes sucesos que lo puedan afectar. 

Hay países que no creen en los beneficios del comercio exterior, éstos son los de 
políticas socialistas o comunistas y creen en la autarquía. Esto supone que, 
además de la desaparición de este tipo de comercio, ese país 
será autosuficiente. Más allá de esto, todos los países terminan involucrándose en 
algún tipo de comercio con otros países porque es muy difícil que subsistan por sí 
mismos o que no haya nada que no necesiten de otra región. 

2.3 Bloques Económicos. 

En la medida que los países se desarrollan económicamente abren vías de 
cooperación o forjen lazos con otras naciones para facilitar o ampliar el comercio 
mutuo. Cuando estos países ven la convivencia para sus propias economías, 
pueden formar bloques económicos, los cuales establecen acuerdos comerciales 
entre ellos. 

Estos pueden ser de dos tipos: 
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Comercio bilateral Comercio multilateral 

Comercio que se desarrolla entre dos 
países que han acordado equilibrar las 
exportaciones e importaciones mutuas. 

Libre comercio entre dos o más países 
participantes sin barreras ni controles 
de ninguna clase. 

 

Los bloques económicos surgen con el fin de que los países integrantes conjunten 
sus habilidades, destrezas y recursos naturales para producir bienes y servicios de 
calidad a precios competitivos satisfagan las necesidades de sus habitantes y que 
los excedentes se utilicen para venderlos principalmente con sus socios 
comerciales, de esta manera se desarrollan acciones reciprocas que benefician a 
los países miembros reduciendo aranceles y simplificando tramites. 

UNION EUROPEA.  (UE) 

A finales de 1993 entro en vigor el tratado de la unión europea con el que 
desaparece la CEE (Comunidad económica europea). A esta se le ha considerado 
como la organización supranacional del ámbito Europeo dedicada a incrementar la 
integración económica y política y a reforzar la cooperación entre países 
miembros. 

Con la unión europea se otorgó la ciudadanía europea a los habitantes de cada 
país integrante. Con esta se intensificaros los acuerdos aduaneros y sobre la 
inmigración con el propósito de permitir a las personas una mayor libertad para 
vivir, trabajar o estudiar en cualquiera de los países miembros. 

 

Los objetivos de la unión europea son: 

Crear un área comercial en un contexto de integración multinacional a través del 
establecimiento de una zona libre de comercio para la apertura de oportunidades 
de desarrollo. 

Generar empleos 

Promover la inversión. 

Dinamizar la actividad comercial y económica. 

La unión europea cuenta con cinco instituciones. 

1.- Parlamento europeo (elegido por los ciudadanos de los estados miembros) 

2.- Consejo de la unión europea (representa a los gobiernos de los estados 
miembros) 

3.- comisión europea (Órgano ejecutivo) 

4.- Tribunal de justicia de la unión europea (Hace cumplir la ley) 
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5.- Tribunal de cuentas europeas (Realiza el control de la legalidad y regularidad 
de la gestión del presupuesto de la unión europea) La unión europea cuenta con 
cinco organismos: 

1.- Banco central europeo 

2.- Banco europeo de inversiones 

3.- comité de las regiones 

4.- comité económico y social de Europa 

5.- defensoría del pueblo europeo. 

El euro es probablemente el logro más tangible de la unión europea. Es la moneda 
única de 13 países, cuyos habitantes representan casi dos tercios de la población 
de la UE aunque ese número aumentara cuando los nuevos estados miembros lo 
adopten, una vez que sus economías estén preparadas para ello. 

Países de la UE que han adoptado el euro: Bélgica, Alemania Grecia, España, 
Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países bajos, Austria, Portugal, Finlandia y 
Eslovenia. 

Países de la UE que no han adoptado el euro: Bulgaria, Republica checa, 
Dinamarca, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hurgaría, Malta, Polonia, Rumania, 
Eslovaquia, Suecia y Reino Unido. 

 

b) TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE (TLCAN) 
 

En 1991 Se formalizaron las pláticas para la firma del tratado de libre comercia de 
América del norte entre México, Estados unidos y Canadá. 

Las negociaciones concluyeron en agosto de 1992, y a finales de 1993 los tres 
países ratificaron el TLCAN entrando en vigor el 1º de enero de 1994. 

El TLCAN se debe entender como el bloque económico formado por , estados 
unidos, Canadá y México con la finalidad de crear un mercado en común que 
abasteciera a más de 400 millones de habitantes en la zona y liberar los bienes y 
servicios entre los países integrantes mediante la progresiva eliminación de las 
barreras arancelarias, así como el aprovechamiento de los recursos naturales, 
humanos, financieros y tecnológicos de cada uno de estos países para producir 
bienes y servicios de calidad a precios competitivos en el mercado local e 
internacional . 

Los objetivos del TLCAN son: 

Eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y 
servicios entre los tres países. 

Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio. 
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Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las 
partes. 

Proteger y hacer valer de manera adecuada y efectiva los derechos de propiedad 
intelectual de cada país. 

Crear procedimientos eficaces para la aplicación y el cumplimiento del tratado, su 
administración conjunta y la solución de controversia. 

Establecer lineamientos para la futura cooperación trilateral encaminada a ampliar 
y mejorar los beneficios del tratado. 

Ventajas (Según) Desventajas. 

Más inversión extranjera 
Concentración e incrementos de las 
exportaciones por pocas empresas 

Crecimiento de la industria 
No son competitivas varias ramas 
productivas 

Generación de empleos 

La economía mexicana depende 
fuertemente de la economía 
estadounidense 

Acceso a productos diversos 
Asistencia de prácticas desleales 
asimétricas 

Deterioro económico y social del sector 
agropecuario. 

 

C) CUENCA ASIATICA DEL PACIFICO 

 

El bloque económico cuenca asiática del pacifico no se ha integrado de manera 
formal como la unión europea o el tratado de libre comercio de América del norte, 
sin embargo en 1967 se crea la asociación de las naciones del sureste asiático 
cuyo objetivo primordial es acelerar el crecimiento económico y fomentar la paz y 
estabilidad regional. Este organismo es pionero en la cooperación económica 
mutua de manera más formal y demuestra la necesidad de los países asiáticos de 
comercializar sus mercancías con el resto del mundo. 

Japón se ha convertido en una nación de trabajadores urbanos especializados y 
bien formados que disfrutan de un elevado nivel de vida, la demanda de sus 
productos aumento considerablemente en su mercado interno y en el 
internacional, debido a sus productos de alta calidad. 
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Los países de Corea del sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur Adoptaron la política 
de Japón con relación a la calidad de su producción y productividad y son 
reconocidos como los CINCO TIGRES ASIATICOS. 

 

D) FORO DE COOPERACION ECONOMICA ASIA PACIFICO (APEC) 

 

En respuesta a la creciente interdependencia de las economías de la región Asia 
Pacifico. En noviembre de 1989 se llevó a cabo una cumbre con sede en Australia 
donde asistieron representantes de doce naciones: Japón, Nueva Zelanda, Corea 
del sur, Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Australia, Brunei, 
Estados unidos, y Canadá. Formando así la APEC Siendo la organización 
encargada de promover el comercio abierto y la cooperación practica entre las 
diferentes economías. 

Sus tres principales objetivos son: 

Cooperación económica 

Liberación del comercio exterior 

Incrementar las inversiones en la región Asia pacifico. 

En 1991 a cabo de la cumbre de Seúl donde se aprobó la entrada de China, 
Taiwán y Hong Kong 

En 1993 México Y Nueva Guinea Ingresaron a esta organización y por último en la 
cumbre de 1994 en Estados Unidos Se permitió la entrada a Chile Sumando 18 
Países los que integran la APEC. 

Actualmente la APEC ha adoptado por dos estrategias que señalan las siguientes 
propuestas: 

 Las naciones industrializadas deberán entrar en la zona de libre comercio (países 
integrantes) en el año 2010. 

 Los países en vías de desarrollo dispondrán hasta el año 2020 con el fin de que 
satisfagan tal propuesta. 

La APEC representa más de 2 500 millones de personas, cuyos países generales 
cerca de 19 billones de dólares y representan 47% del comercio mundial. Además, 
representa la región de mayor dinamismo económico en el mundo. En sus 
primeros 10 años de existencia ha generado aproximadamente 70% del 
crecimiento económico global del planeta. 

2.4 Tratados Internacionales. 

Un tratado internacional es un acuerdo escrito entre ciertos sujetos de Derecho 
internacional y que se encuentra regido por este, que puede constar de uno o 
varios instrumentos jurídicos conexos, y siendo indiferente su denominación. 
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Como acuerdo implica siempre que sean, como mínimo, dos personas jurídicas 
internacionales quienes concluyan un tratado internacional. Por ejemplo los 
gobernantes de cada país se reúnen para ponerse de acuerdo con sus límites de 
países para no tener problemas con sus territorios. 

Como consecuencia natural de la proliferación de convenios internacionales, el 
derecho de los tratados es una de las disciplinas que más se ha desarrollado en 
los últimos años; en el ámbito internacional, ha pasado de ser mero derecho 
consuetudinario a ser derecho codificado a partir de la celebración de las 
Convenciones de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados y la de 1986 
sobre Tratados Celebrados entre Organismos Internacionales o entre Organismos 
Internacionales y Estados. 

Tipos 

Según la materia, pueden ser: Tratados comerciales, políticos, culturales, 
humanitarios, sobre derechos humanos, o de otra índole. 

Según el tipo de obligaciones creadas diferenciamos entre: Tratados-ley y 
Tratados-contrato. Los primeros establecen normas de aplicación general que 
jurídicamente se encuentran en un pedestal superior a las leyes internas de los 
países firmantes, los segundos suponen un intercambio de prestaciones entre 
partes contratantes. Esta distinción está bastante superada pues ambas 
particularidades se funden. 

Por la índole de los sujetos participantes, distinguimos: Tratados entre Estados, 
entre Estados y Organizaciones internacionales, y entre Organizaciones 
internacionales. 

Por su duración: se diferencian entre Tratados de duración determinada y 
Tratados de duración indeterminada. 

Según la posibilidad de hacerse parte sin haber tomado parte en su negociación: 
Tratados abiertos y cerrados. Estos últimos no admiten nuevos miembros, por lo 
que su admisión implica la celebración de un nuevo tratado. 

Por su forma de conclusión, podemos encontrar: Tratados concluidos de forma 
solemne y Tratados concluidos de forma simplificada que luego son enviados por 
el poder ejecutivo al poder legislativo para opinión y aceptación. Así entonces las 
naciones intercambian ideas y objetivos comunes de interés para ambos. 

Tratados de Libre comercio 

Un tratado de libre comercio es un acuerdo comercial vinculante que suscriben 
dos o más países para acordar la concesión de preferencias arancelarias mutuas 
y la reducción de barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios. A fin 
de profundizar la integración económica de los países firmantes, un TLC incorpora 
además de los temas de acceso a nuevos mercados, otros aspectos normativos 
relacionados al comercio, tales como propiedad intelectual, inversiones, políticas 
de competencia, servicios financieros, telecomunicaciones, comercio electrónico, 
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asuntos laborales, disposiciones medioambientales y mecanismos de defensa 
comercial y de solución de controversias.  

Los TLC tienen un plazo indefinido, es decir, permanecen vigentes a lo largo del 
tiempo por lo que tienen carácter de perpetuidad 

 

Ventajas y desventajas 

Los tratados de libre comercio traen consigo beneficios que están relacionados no 
sólo con aspectos de tipo comercial, sino que son positivos para la economía en 
su conjunto: permiten reducir y en muchos casos eliminar las barreras arancelarias 
y no arancelarias al comercio; contribuyen a mejorar la competitividad de las 
empresas; facilitan el incremento del flujo de inversión extranjera, al otorgar 
certidumbre y estabilidad en el tiempo a los inversionistas; ayudan a competir en 
igualdad de condiciones con otros países que han logrado ventajas de acceso 
mediante acuerdos comerciales similares así como a obtener ventajas por sobre 
los países que no han negociado acuerdos comerciales preferenciales; y, 
finalmente, fomentan la creación de empleos derivados de una mayor actividad 
exportadora.  
Sin embargo, no todos los sectores de la economía se benefician de igual manera 
con los tratados de libre comercio. Hay sin duda productos de mayor sensibilidad 
en el proceso de negociación que deben ser protegidos con determinados 
mecanismos de defensa comercial. Sin embargo, los efectos negativos sobre 
ciertos productos también pueden atenuarse y de mejor manera si se toma las 
medidas adecuadas para impulsar su competitividad o en todo caso incentivar su 
reconversión hacia actividades con un mayor potencial de crecimiento. 

2.5 Exportación. 

Como exportación denominamos la acción y efecto de exportar. Exportar, en este 
sentido, es la actividad comercial que consiste en vender productos y servicios a 
otro país. Asimismo, como exportación puede designarse al conjunto de 
mercancías que se exportan. La palabra, como tal, proviene del latín 
exportatĭo, exportatiōnis. 

La exportación supone el tráfico legítimo de bienes y servicios que se realiza de un 
territorio aduanero hacia otro. Los territorios aduaneros, por su parte, pueden 
corresponder a un Estado o a un bloque económico. Las exportaciones, como tal, 
están sujetas a una serie de disposiciones legales y controles tributarios por parte 
de los países o bloques económicos involucrados en la operación. 

Exportación directa e indirecta 

La exportación puede realizarse de manera directa por parte de la empresa 
productora, o bien de manera indirecta, a través de intermediarios. Como tal, la 
exportación directa es aquella estrategia en la cual la propia empresa se encarga 
del proceso de exportación, siendo que así puede controlar, al mismo tiempo, el 
proceso de comercialización, así como ganar conocimiento sobre los mercados 
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internacionales, para lo cual se vale de vendedores, agentes comerciales, 
empresas distribuidoras o subsidiarias comerciales. 

Por su parte, la exportación indirecta es aquella que se realiza por medio de 
intermediarios que apoyan el proceso de exportación. La empresa exportadora, en 
este sentido, depende de la contratación de los servicios de agentes de compra en 
el país de destino, así como de empresas de trading, que se encargan de todo el 
proceso de comercialización dentro del mercado a que esté apuntando la 
empresa. 
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2.6 Plan de Exportación 

El plan de exportación es un requisito para exportar correctamente. Nos asistirá en 
la planeación de la viabilidad del negocio, así como para determinar mercados, 
competencia, precios del mercado internacional, productos en demanda, logística, 
y otras actividades necesarias durante la exportación. El objetivo del Plan es dar 
respuesta a las principales preguntas que se plantean en la elaboración y puesta 
en práctica de la estrategia comercial internacional: 

 ¿Cómo seleccionar los mercados de mayor potencial y accesibilidad para 
sus productos? 

 ¿Cuál es la forma de entrada más adecuada? 
 ¿Qué acciones deberían llevarse a cabo en sus políticas de marketing? 
 ¿Cuáles son los recursos necesarios para cumplir con los objetivos de 

ventas y de rentabilidad que se establecen? 

Un Plan de Exportación debe estructurarse en etapas claramente definidas que 
siguiendo el orden secuencial de las operaciones de Comercio Internacional, 
analicen cada uno de los aspectos clave de la estrategia de la empresa en 
relación a los mercados internacionales. 

Modelo de un Plan de Exportación 

ETAPA 1: DIAGNÓSTICO DE EXPORTACIÓN 

1.1 Análisis interno (empresa) 

1.2 Análisis externo (entorno y sector) 

1.3 Análisis DAFO internacional 

1.4 Diagnóstico de internacionalización 

ETAPA 2: SELECCIÓN DE MERCADOS 

2.1 Concentración/Diversificación 

2.2 Agrupación de países en bloques 

2.3 Selección de países más favorables 

2.4 Selección de mercados objetivo 

ETAPA 3: FORMAS DE ENTRADA 

3.1 Alternativas de formas de entrada 

3.2 Selección de formas de entrada 

 3.3 Perfil del cliente/agente/distribuidor/socio 

 Idóneo 

 3.4 Condiciones de negociación 
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ETAPA 4: OFERTA INTERNACIONAL 

4.1 Selección de gama de productos 

4.2 Estandarización/adaptación del producto 

4.3 Cálculo de precios internacionales 

4.4 Elaboración de la oferta 

ETAPA 5: POLÍTICA DE COMUNICACIÓN 

5.1 Marca 

5.2 Posicionamiento y mensaje promocional 

5.3 Instrumentos de comunicación 

5.4 Presupuesto de comunicación 

ETAPA 6: PLAN ECONÓMICO 

6.1 Objetivos de venta 

6.2 Cuenta de explotación internacional 

6.3 Plan económico 

Para esta tesina se tomaran en cuenta los siguientes puntos: 

Análisis general del Exportador 

Competitividad: 

 Análisis de la competencia. El análisis de la competencia debe ayudar a 
responder las siguientes preguntas: 

 ¿Cuántos competidores existen y cuáles son los principales? 
 ¿Cuál es la calidad del producto, mercancía o servicios ofrecidos por sus 

competidores actuales y potenciales?  
Ventajas Comparativas. 

 El modelo de la ventaja comparativa es uno de los conceptos básicos que 
fundamenta la teoría del comercio internacional y demuestra que los países 
tienden a especializarse en la producción y exportación de aquellos bienes 
que fabrican con un coste relativamente más bajo respecto al resto del 
mundo 

 
 Análisis global y conclusiones: 

Análisis FODA. Un importante análisis es el de las Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la empresa. El mismo es una 
herramienta estratégica que permite analizar elementos internos y externos 
para desarrollar las estrategias.  

 
o FORTALEZAS ¿En qué es bueno?  
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o  DEBILIDADES ¿Qué puede mejorar? ¿Tiene menos ventajas que otros? 
o OPORTUNIDADES ¿Qué oportunidades tiene a su alcance? ¿De qué 

tendencias se puede beneficiar?  
o AMENAZAS ¿Qué le podría distraer? ¿Qué le hace competencia? 

Conocimiento de mercados internacionales. Este apartado se refiere a la 
percepción que tiene el empresario sobre la actividad internacional, 
contactos comerciales o personales en diferentes países, información 
estadística o noticias internacionales sobre el tema. 

 

Selección de Mercados 

 Pre-selección de mercados: Es importante primero reconocer que no se 
pueden analizar todos los países del mundo. Por lo tanto, para comenzar 
dicho análisis, el primer paso puede ser el realizar una listado de los países 
de mayor interés. Esta selección debe considerar todos los posibles 
beneficios, ventajas y costos. 
 
 

 Priorización de mercados: Una vez identificado los países de interés, se debe 
establecer la priorización de los mercados. Es decir, el orden de prioridad o 
preferencia para trabajar con los mismos Criterios de selección: 

 Situación económica del país (desarrollo económico, nivel de crecimiento y 
tendencias del mercado) 

 Logística de acceso 
 Tamaño del mercado 

 
 

 Selección final de mercados: Se procede a identificar un mercado objetivo, 
que muestre el mayor potencia  
 

Formas de entrada 

La forma de entrada elegida para los mercados exteriores preseleccionados 
será decisiva para el Plan de Exportación. Además, al incursionar en la 
gestión de la exportación se debe tener presente que hay que decidir entre la 
exportación directa o la exportación indirecta. 

 

Políticas de Comunicación 

 Marca  
 Posicionamiento y mensaje promocional  
 Instrumentos de comunicación 

En esta etapa se comienza verificando si la marca que utiliza la empresa en 
el mercado nacional se adapta bien a los mercados exteriores o si por el 
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contrario es aconsejable crear una nueva marca. Para dar a conocer la 
empresa y sus marcas en los mercados objetivo debe utilizar instrumentos 
de comunicación que son, básicamente, los mismos que en el mercado 
nacional. Podríamos clasificarlos en dos grupos: instrumentos de publicidad 
e instrumentos de promoción. Entre los primeros se encuentran los anuncios 
en medios de comunicación y la publicidad a través de Internet mientras que 
la promoción incluye la elaboración de documentación y videos 
promocionales, la asistencia a ferias, la promoción en el punto de venta. Etc. 

PLAN ECONÓMICO 

 Objetivos de venta  
 Plan económico  

La última etapa del Plan de Exportación es la que contiene los aspectos 
económicos entre los que se incluyen: los objetivos de venta y la cuenta de 
explotación previsional. Los objetivos de venta tienen que cumplir al menos 
tres requisitos:  

 Delimitación geográfica: Deben fijarse para cada uno de los mercados 
seleccionados.  

  Precisión: Deben referirse a un concepto concreto, fácilmente calculable 
para la empresa exportadora.  

 Tiempo: Tienen que establecerse para un período de tiempo. Normalmente 
los Planes de Exportación deben revisarse anualmente. El instrumento que 
sirve para recoger de forma previsional los costes y aportaciones 
económicas de las acciones contempladas en Plan es la cuenta de 
explotación internacional. Sirve para evaluar el coste de llevar a la práctica el 
Plan y los rendimientos económicos esperados (margen comercial y saldo de 
explotación). 
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Capitulo III Descripción del producto. 

3.1 Historia del Refrigerador. 

Donde y  cuando surgió.  

La idea de usar un entorno de baja temperatura para evitar la descomposición de 
los alimentos ha estado presente durante siglos. La creación del aparato 
electrodoméstico familiar fue el resultado de una serie de innovaciones de 
químicos, ingenieros e inventores en el lapso de los siglos 18 y 19. Los inventores 
estadounidenses Oliver Evans, Jacob Perkins y John Gorrie se acreditan con el 
desarrollo de las primeras versiones del refrigerador moderno a principios de 
1800. Más tarde en ese mismo siglo, la labor del ingeniero alemán Carl von 
Linden permitió que un refrigerante químico pudiera ser almacenado de manera 
eficiente, allanando el camino para la producción masiva de los refrigeradores. 

Las casas de hielo se utilizaron también en los tiempos modernos, sobre todo en 
las zonas rurales donde la electricidad y los electrodomésticos eran caros o no 
estaban disponibles. A principios de 1800, el ingeniero estadounidense Thomas 
Moore creó una versión doméstica de la casa de hielo, una cámara de aislamiento 
portátil refrigerada por bloques de hielo. Moore acuñó el término “refrigerador” 
para describir su invención, a pesar de que llegó a ser más conocida como la 
“nevera“. Las neveras tenían la misma forma general y la función que los 
refrigeradores de hoy en día y algunas personas siguen utilizando este nombre. 
En muchas áreas, una persona que hace entregas locales, es coloquialmente 
conocido como “hombre de hielo” en los EE.UU., y entrega bloques de hielo fresco 
a los barrios en un carro o camión. 

 

¿Cómo funcionaba? 

En la década de 1750, el físico escocés William Cullen descubrió que algunasde 
las reacciones químicas repelen el calor de un área en particular, creando una 
bolsa de frío. Cullen, indiferente a las aplicaciones prácticas de su descubrimiento, 
no se dio cuenta que había encontrado la base para la refrigeración moderna. Casi 
al mismo tiempo que Thomas Moore inventó la nevera, Oliver Evans diseñó, pero 
no construyó, una máquina para usar los  procesos químicos de los Cullen. No fue 
sino hasta 1834 que el científico Jacob Perkins construyó y patentó el primer 
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refrigerador que funcionaba. Perkins, una figura importante en la ingeniería 
americana, tuvo sus acercamientos con la  calefacción y la refrigeración para el 
hogar y, a veces es llamado el padre de la refrigeración. 

 

Diez años más tarde, el médico de EE.UU. John Gorrie buscaba una fuente 
constante de hielo para bajar la temperatura del cuerpo de los pacientes que 
sufren de la fiebre amarilla. Los métodos de entrega de hielo comunes de la época 
eran insuficientes para sus propósitos,  así que a partir del diseño original de 
Evans, construyó una unidad de refrigeración que era más práctica y eficiente que 
la creada por Perkins. Este fue el modelo para el refrigerador moderno. Como 
resultado, Evans, Perkins, y Gorrie pueden compartir eficazmente el crédito para 
este dispositivo ahora esencial. 
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3.2 Tipos de refrigerador. 

Greenfreeze: Es un sistema de refrigeracion que no daña la capa de ozono. 
Desde hace mas de una decada, la organización ecologista Greenpeace inicio el 
desarrollo de los refrigeradores “Greenfreeze. Estos aparatos, que utilizan gases 
naturales como el ciclopentano en la espuma aislante y el isobutano como 
refrigerante, son totalmente inofensivos y no contribuyen al calentamiento global. 

 

Sistema “No frost”: Conserva los alimentos por mas tiempo, sin un 
congelamiento excesivo. Surpime la tarea de descongelacion de freezer. Los 
congeladores que no poseen esa tecnica tienen que deshelar por lo menos dos 
veces al año, ya que se produce la formacion de escarcha debido a que solo el 
calor se extrae del interior, pero no la humedad del aire.  

 

 

Refrigerador portatil: Mantienen frescos las bebidas y los alimentos en cuakquier 
lugar que se encuentre. Sirve para transportar alimentos o bebeidas que necesiten 
frio o bien mantenerse calientes. A pesar de su pequeño tamaño, tiene una 
capacidad que va entre los 12 y 40 litros. 
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El refrigerador que se ofrecera en Canada es el siguiente: 

Refrigerador Dúplex: Cuenta con dos cajones 
para legumbres, frutas y verduras con control 
de humedad, un cajón para carnes frías, 
mantequillero, separador de botellas y una 
porta latas. Fácil acceso y almacenamiento a 
los alimentos. 

Permite controlar detalladamente las funciones 
como: despachador de agua, turbo, seguro para 
niños, alarma en puerta, rango de temperatura 
y quick ice. 

Cuenta con parrillas anti derrame, abatibles que 
se pueden acomodar en distintas alturas. 
Capacidad de la fábrica de hielos. 

Herramienta utilizada cotidianamente en cocinas para el uso domestico, sirve para 
almecenar productos que necesiten alta tenperatura para evitar su 
descomposicion 

3.3 Composicion. 

Materiales y componentes de un refrigerador:   

Acero, plástico y cobre.  
  
Evaporador, comprensor, condensador válvula de expansión, tubo capilar, un 
deposito aislante térmicamente, deshidratador, refrigerante.Los conductos de 
intercambio de calor es un conjunto de conductos en forma de bobina que se 
encuentran fuera de la unidad. También hay otros conductos similares que se 
encuentran dentro de la unidad. 
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El compresor comprime el gas refrigerante. 
Esto aumenta la presión del refrigerante y la 
temperatura, por lo que los conductos de 
intercambio de calor fuera del refrigerador 
permiten que el refrigerante disipe el calor de 
la presurización. 
Según se enfría, el refrigerante se condensa en 
un líquido y fluye a través de la válvula de 
expansión. 
Cuando fluye por la válvula de expansión, el 
líquido es permitido para que circule desde la 
zona de alta presión a una zona de baja 
presión, por lo que se expande y se evapora. En esta evaporación, absorbe el 
calor haciendo que el entorno se enfríe. 
Las bobinas dentro del refrigerador permiten que el refrigerante absorba el calor, 
haciendo que dentro del refrigerador haga frío. Entonces el ciclo se repite. 
 Partes: 
Motor eléctrico: 
Puede estar situado en la parte inferior de la caja, o bien en centrado en la parte 
trasera. El motor recibe energía eléctrica por una entrada de corriente gobernada 
por un conmutador que proviene de un enchufe y es regido por el 
microprocesador. 
Microprocesador:Contiene toda la información programada paracontrolar el 
funcionamiento de las distintas operaciones de lavado.Generalmente está situado 
en la parte superior del lateral derecho dela carrocería. Del sale una línea de 
mando que se une por debajo con la línea de electricidad hasta el conmutador y 
hasta el motordecidiendo así la velocidad de este. 
Tambor:Es aquí donde se introduce la ropa. Es un cilindro de metal con 
numerosos agujeros para que fluya el agua, muy pequeños paraevitar que la ropa 
se salga por ellos. Es totalmente hueco.  
 
3.4 Usos. 

Conservación de los alimentos: Al guardar la comida en el refrigerador se frenan 
dos causas de su deterioro: la proliferación de hongos y bacterias y la 
descomposición química (por la interacción del agua). Pero esto es por un tiempo, 
ya que el desarrollo de los microorganismos solo se estanca. Asimismo, la 
descomposición química se reduce notablemente, pero no se detiene en su 
totalidad, así, igualmente los alimentos se echan a perder si no se ocupan antes 
que esto suceda. 
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3.5 Proceso de produccion.  

 Como siguiente punto se dara una explicacion de cada una del proceso de 
produccion de los refrigeradores desde de un modo clasificatorio de la  
produccion.  

Cuerpo principal: El cuerpo principal de un refrigerador, la caja exterior y la 
puerta, pueden ser de láminas de acero o de aluminio. Las láminas metálicas son 
tiras planas delgadas de material utilizadas en muchos procesos de fabricación; 
también, a menudo proporcionan la materia prima para el gabinete interno. 
Algunos fabricantes colocan un gran rollo de una lámina metálica en la maquinaria 
de producción, mientras que otros cortan las láminas al tamaño antes de proceder 
a fabricar el cuerpo 

Aislamiento: Los fabricantes de refrigeradores llenan el espacio entre los 
armarios exteriores e interiores con material aislante, tal como fibra de vidrio o de 
espuma de polietileno. La eficacia del aislamiento de fibra de vidrio disminuye 
significativamente cuando se filtra humedad en el aislamiento del refrigerador. Los 
refrigeradores más modernos utilizan espuma de polietileno o espuma rígida, un 
tipo de aislamiento derivado del petróleo que no retiene la humedad. Evitar que el 
aislamiento se humedezca puede hacerte ahorrar en los costes energéticos de 
funcionamiento de tu refrigerador. El ahorro puede llegar a ser de hasta US$200 
por año, de acuerdo con la Universidad de Wisconsin. 

Interior: Los compartimientos interiores de un refrigerador, tal como un cajón de 
verduras o una bandeja de huevos, se componen generalmente de plástico 
preformado que los fabricantes compran a un proveedor. Además, los armarios 
internos se hacen a veces de plástico en lugar de metal. Las diversas partes del 
sistema de refrigeración, tales como el compresor y el condensador, son de 
aluminio, de cobre o de una aleación de metal. La tubería por lo general es de 
cobre, ya que es fuerte, pero se puede doblar. 

Refrigerante: Uno de los materiales clave en cualquier refrigerador es el 
refrigerante, que viene en gas o líquido en lugar de una forma sólida. 
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3.6 Producción Nacional 

Producción Nacional de Refrigeradores y Prospectiva  2011- 2020 

 

Fuente: SE. Cálculos de ProMéxico con información de INEGI y Global Insight/p: 
pronósticos 

En 2012, el valor de la producción del sector de refrigeradores y electrodomésticos 
en México fue de 6,690 mdd (millones de dólares). Y se pronostico una TMCA de 
8.7% para el periodo. Se estima que haya un crecimiento en los siguientes años 
en la producción paulatina de estos electrodomésticos  

Principales industrias productoras 
de México 

En el país existen 269 unidades 
económicas relacionadas con la 
industria, las cuales emplean 
alrededor de 53,951 personas. Por 
otra parte, los estados con mayor 
manufactura son: Nuevo León, 
Guanajuato, Coahuila, Querétaro, 
Chihuahua, San Luis Potosí, Estado 
de México y Tamaulipas. 

 

En México, Whirlpool (Estados Unidos) es la segunda empresa más importante en 
términos de ventas de electrodomésticos en México (después de Mabe). De 2002 
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a 2012, Whirlpool ha duplicado su negocio en la manufactura en México. La 
empresa cuenta con 4 plantas, dos de refrigeradores y lavadoras en Apodaca, 
Nuevo León; una de estufas, refrigeradores compactos y lavadores en Celaya, 
Guanajuato y otra de refrigeradores en Ramos Arizpe, Coahuila. Whirlpool México 
está entre los 10 países que más aportan a la facturación de Whirlpool Corp. Del 
total de los electrodomésticos que fabrica en México 60% se exporta a Estados 
Unidos, Europa, y América Latina y 40% es para consumo interno. 

Samsung (Corea del Sur) Electrónicos cuenta con una planta ubicada en el estado 
de Querétaro en donde manufactura cerca de 1500mil unidades de refrigeradores 
y 800 mil unidades de lavadoras anualmente. Cerca del 20% de la producción 
tiene como destino el mercado mexicano, 60% el mercado de Estados Unidos y 
20% a países de Latinoamérica.  

Electrolux, empresa de origen Sueco, cuenta con tres plantas en Chihuahua, dos 
de ellas dedicadas a para fabricar refrigeradores. En 2008, la compañía anunció el 
traslado de operaciones de dos plantas de Iowa a Ciudad Juárez. La mayoría de 
su producción tiene como destino el mercado de Estados Unidos, sin embargo en 
2013, México representó el 13% de las ventas de su compañía. 

Mabe es el tercer proveedor más importante de electrodomésticos en toda 
América Latina. La compañía diseña, produce y distribuye productos bajo las 
marcas General Electric, Easy, IEM y Mabe. Sus operaciones comerciales y de 
manufactura se encuentran en Canadá, México, Centroamérica, Brasil, Argentina, 
Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Chile. Cuenta con 15 plantas de 
producción en el mundo (8 se encuentran en México y el resto en América Latina y 
Canadá) y tiene un centro de tecnología en la ciudad de Querétaro. Exporta a más 
de 70 países y es el principal exportador de productos de línea blanca a Estados 
Unidos, gracias a su alianza regional con General Electric. En 2012, la revista 
Expansión la ubicó en el lugar 47 entre las 500 empresas más grandes de México, 
registró ventas por 3,462 mdd. La empresa emplea a 19,751 personas. 

México cuenta con una importante industria de electrodomésticos, es el principal 
exportador de América Latina y el sexto a nivel mundial por arriba de países 
representativos de la industria como Corea del Sur, Turquía y Francia. Además 
México es el principal exportador de refrigeradores con congelador y el segundo 
de lavadoras de 10kg o menos de capacidad. El país cuenta con importantes 
empresas nacionales (Mabe, Koblenz, entre otras) y extranjeras (Whirlpool, LG, 
Samsung, entre otras) la cuales no solamente han invertido en plantas de 
manufactura sino también en centros de investigación y desarrollo. 

En la Balanza comercial de mercancías de México tenemos que por capítulos del 
sistema armonizado la mercancía 8418-refrigeradores presento entre enero de 
2014 y enero 2015 a incrementado de $224,040 a $231,554 en valor de miles de 
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dólares, una participación de 0.8% a 0.9%, la variación anual que hubo ese 
periodo de un año fue de 3.8%. 

 

Fuente: SE con Base en SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de 
Mercancías de México 2003 – 2015. 
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3.7 Producción Internacional 

En 2012, la producción global de la industria de electrodomésticos fue de 429,239 
mdd y se espera que para 2020 el valor de producción alcance un monto de 
852,037 mdd con una TMCA de 8.9% para el periodo 2012-2020. 

 

Fuente: Global Insight 

Producción Global  

En 2012, la región Asia-Pacífico produjo la mayor parte del sector ya que cuenta 
con tres de los principales productores del mundo: China, Japón y Corea del Sur. 
La Unión Europea fue la segunda región más productiva seguida de la 
Norteamérica.  

 

Fuente: Global Insight  
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Los 10 principales productores de la industria fueron los siguientes: 

 

 

 

 

Además, en 2014 México se posicionó como: El primer lugar a nivel mundial como 
exportador de refrigeradores con congelador con puertas exteriores separadas y 
los demás calentadores de agua excepto los eléctricos.  El segundo como 
exportador de aires acondicionados y calentadores eléctricos de agua. El tercero 
como exportador de lavadoras con capacidad superior a 10 kg, refrigeradores de 
compresión y estufas de gas. 
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3.8 Consumo del País de Destino 

Se calcula que en 2014, el consumo de productos del sector de electrodomésticos 
en Canadá superó a la producción en 1,272 mdd; Además, se estima que al año 
2020 dicho consumo crezca con una TMCA de 4.32%, por lo que se considera que 
es un mercado con potencial para las exportaciones mexicanas de productos del 
sector. 

 

Fuente: Global Trade Atlas. 

Importaciones de Canadá 

Las importaciones totales de electrodomésticos a nivel sub-partida de Canadá en 
2014 sumaron 9,954 mdd y en los últimos 4 años observaron una TMCA de 5.6%. 
México fue el 3° proveedor de electrodomésticos con una participación del 11.4% 
sobre el valor de las importaciones de Canadá. 
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3.9 Consumo Nacional 

 

 

Fuente: Cálculos de Pro México con información de INEGI y Global Insight/p: 
pronósticos 

El consumo nacional de refrigeradores en 2012 fue de 2,035 mdd y se pronostica 
una TMCA de 8.9% en año 2012. 

Se estima que el consumo nacional de electrodomésticos en 2014 fue de 2,260 
mdd y se pronostica una TMCA real de 2.4% en el periodo de 2014– 
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Capitulo IV Investigación de mercado. 

4.1 Planeación estratégica. 

“La auténtica planeación estratégica es un proceso que consiste en tomar 

decisiones, asumir riesgos en el presente, con el mayor conocimiento posible de 

su carácter de futuro. Se trata de organizar sistemáticamente los esfuerzos 

necesarios para ejecutar estas decisiones, medir los resultados que de ellas se 

deriven, y compararlos con las previsiones”. 

Lo más importante, cuando una empresa decide planificar su actuación durante 

los próximos años, lo primero que deben hacer sus directivos, es estudiar 

el entorno. No es aconsejable definir metas u objetivos de la empresa, sin antes 

conocer la realidad que les espera. 

El entorno es la única fuente para descubrir las oportunidades y la fuente de todos 

los factores que pueden originarlas son: los cambios en la demografía, la 

economía, la sociedad, la tecnología, o la competencia, entre otros factores. 

1. Punto de partida 

 ¿Qué es la empresa? 

 ¿Qué será? 

 ¿Qué debería ser? 

2. Objetivos 

 ¿Qué debemos hacer hoy para conseguir mañana nuestros objetivos? 

3. Acción 

 ¿Qué cosas debemos abandonar? 

 ¿Qué cosas nuevas y diferentes debemos hacer? 

 ¿Cuándo las haremos? 

4. Responsabilidades 

 ¿Quién se encargará de llevar a cabo los planes de acción? 

 Proceso de planeación estratégica. 
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 1º. Establecer objetivos Consiste en conocer la misión y visión de la 

organización; incluye saber qué negocios evitar y a cuáles dedicarse. 

 

  2º. Reunir y analizar información Identificar las fuentes de información 

realmente importantes para rápido acceso e información confiable para 

ayudar a evaluar lo factible de varios objetivos. La determinación de 

tendencias significativas en áreas claves como ventas, servicios, costos, 

inventarios, calidad de la producción, etc.  

  

 3º. Evaluar el entorno El entorno incluye factores como: la competencia, 

avances tecnológicos, influencias sociológicas y políticas. La competencia 

es de especial importancia para las empresas comerciales, incluye la 

identificación de los competidores de la compañía, su número, 

características e importancia.  

  

 4º. Auditoría de recursos de la empresa Las predicciones de factores 

internos y externos así como el análisis de los recursos de la organización 

constituyen una base de datos con los cuales la administración analiza las 

oportunidades y riesgos. Este paso obliga a la administración a reconocer 

que toda organización, sin que importe que tan poderoso o grande sea, 

está limitada en alguna forma por los recursos y habilidades de que 

dispone.  

  

 5º .Establecer alternativas Consiste en desarrollar y evaluar estrategias 

alternativas y seleccionar un conjunto de éstos que sea compatible en cada 

nivel y que permita que la organización pueda obtener la mejor ventaja de 

sus recursos y de las oportunidades existentes en el ambiente. 6º. Evaluar 

y seleccionar estrategias Las decisiones estratégicas deben considerarse 

de acuerdo con los riesgos implicados. 

  

  Otro aspecto a evaluar es la oportunidad; incluso el mejor producto podría 

representar un fracaso si se introduce al mercado en un momento 
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inapropiado. La estrategia seleccionada debe ser consistente con la misión 

y objetivos de la organización. 

 

 

 1. Especializarse. –En algún producto o servicio 

 

  2. Diversificarse. - Ampliando sus operaciones a nuevos y redituables 

mercados 

 

  3. Internacionalizarse. - Extensión de operaciones a otros países; Ejemplo: 

las empresas multinacionales. 

 

 4. Alianzas estratégicas. Sociedad que se forma para obtener una ventaja 

competitiva mundial. Cuando la competencia internacional es tan intensa y 

los costos de competir en el mercado global son tan altos que pocas 

empresas cuentan con los recursos para competir por su propia cuenta, de 

modo que se unen con otras compañías. Estrategia efectiva de negocios. 

Una organización puede seguir diferentes tipos de estrategias 
 

  

 ¿Cuál es la estrategia adecuada? 

 

  Si el enemigo es superior: Solución Acción en la empresa 100 veces Elude 

Haz reingeniería de tu negocio pues en las condiciones actuales perderás. 

 

  50 veces: Cambia tu posición Diversifícate (introduce otros productos que 

él o ellos no manejen).  

 

 10 veces: Rodea Promociona agresivamente 

 

  5 veces: Ataca Diseña una campaña eficaz de publicidad. 
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  2 veces: Divide Vende mejor que él; abre más temprano, se más amable, 

diversifica tu oferta, ofrece baratas específicas. 

 

  Lo mismo: Planea Con paciencia observa la situación y traza nuevas 

estrategias de ataque. 
 

4.2 Evaluación de Factores Internos. 

“La auténtica planeación estratégica es un proceso que consiste en tomar 

decisiones, asumir riesgos en el presente, con el mayor conocimiento posible de 

su carácter de futuro. Se trata de organizar sistemáticamente los esfuerzos 

necesarios para ejecutar estas decisiones, medir los resultados que de ellas se 

deriven, y compararlos con las previsiones”. 

Lo más importante, cuando una empresa decide planificar su actuación durante 

los próximos años, lo primero que deben hacer sus directivos, es estudiar 

el entorno. No es aconsejable definir metas u objetivos de la empresa, sin antes 

conocer la realidad que les espera. 

El entorno es la única fuente para descubrir las oportunidades y la fuente de todos 

los factores que pueden originarlas son: los cambios en la demografía, la 

economía, la sociedad, la tecnología, o la competencia, entre otros factores. 

1. Punto de partida 

 ¿Qué es la empresa? 

 ¿Qué será? 

 ¿Qué debería ser? 

2. Objetivos 

 ¿Qué debemos hacer hoy para conseguir mañana nuestros objetivos? 

3. Acción 

 ¿Qué cosas debemos abandonar? 

 ¿Qué cosas nuevas y diferentes debemos hacer? 

 ¿Cuándo las haremos? 

4. Responsabilidades 

 ¿Quién se encargará de llevar a cabo los planes de acción? 
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4.3 Evolución de Factores Externos. 

Una oportunidad es la ocasión de introducir un producto nuevo o de mantenerlo 
para que pueda generar ganancias superiores. Las oportunidades pueden 
presentarse cuando los cambios ocurren en el ambiente externo. Muchos de estos 
cambios pueden percibirse como amenazas para la oposición del mercado de 
productos existentes y pueden hacer necesario un cambio en especificaciones de 
productos o el desarrollo de productos nuevos para que la empresa siga siendo 
competitiva. Los cambios en el ambiente externo pueden relacionarse con: 

 • Clientes 

 • Competencia 

 • Tendencias del mercado 

 • Proveedores 

 • Socios  

• Cambios sociales 

 • Nueva tecnología 

 • Ambiente económico  

• Ambiente político y regulador. 
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4.4 Mercados Potenciales. 

 

 Refrigeradores que 
compran  

Refrigeradores que 
compran de México 

Tratados 
Internacionales 

Canadá 124.612.334 de 
Refrigeradores, 
congeladores y 
demás en 2014 

Las importaciones 
totales de 
electrodomésticos 
a nivel sub-partida 
de Canadá en 
2014 sumaron 
9,954 mdd y en los 
últimos 4 años 
observaron una 
TMCA de 5.6% 

TLCAN 
En 1994, entra en 
vigor el Tratado de 
Libre Comercio de 
América del Norte, 
creando una de las 
zonas de libre 
comercio más 
grandes del 
mundo. 

Colombia 11.833 (US$ miles) 
 La TPI del eslabón 
de refrigeración 
doméstica es 
considerablemente 
baja (9,9%), lo que 
significa que 90% 
del mercado 
doméstico es 
atendido por la 
producción local. 

Refrigeración 
doméstica 23,2% 
La participación 
más alta es la de 
Estados Unidos 
con 23,1%, 
seguido muy de 
cerca por Corea 
(22,1%), China 
(16,0%) y México 
(12,7%) 

G-3 
Entrando en vigor 
el 1 de enero de 
1995. El acuerdo 
establece un 10% 
de reducción de 
tarifa durante unos 
10 años por el 
comercio de bienes 
y servicios entre 
sus miembros. 
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4.5 Selección de mercado. 

Ciudad. 

Toronto: Con una población de 5,6 millones de habitantes, Toronto es el mayor 
centro urbano de Canadá, la capital de Ontario, el punto central de la base 
industrial de la provincia, y se enorgullece de contar con una mezcla étnica de 
todas partes del mundo. La ciudad es el centro financiero e industrial dominante 
de Canadá, sede de más de la mitad de las empresas más grandes del país, 
bancos líderes y otras instituciones financieras. Dado que un gran número de 
importadores y departamentos de compra para los minoristas canadienses más 
importantes están ubicados en Toronto. 

Tipo de Mercado 

Según la naturaleza del producto: 

Mercado de bienes duraderos. Porque es un electrodoméstico que tiene un tiempo 
de caducidad más extenso y permiten un uso continuado del mismo antes de que 
se destruya 

Según su ámbito geográfico 

Mercado internacional. El mercado internacional surge cuando una empresa 
extiende su actividad por diversos países. Como no podía ser de otra manera, los 
compradores potenciales tienen distintas nacionalidades. Cualquier empresa 
multinacional opera en este mercado. 

Según la naturaleza del comprador 

Mercado del Consumidor: Escogimos este tipo de mercado ya que nuestro 
producto es un refrigerador domestico adquirido para un uso personal.  

4.6 País meta.  

Canadá 

Canadá es un país soberano de América del Norte, cuya forma de gobierno es la 
monarquía parlamentaria federal. Su territorio está organizado en diez provincias y 
tres territorios. Su capital es la ciudad de Ottawa y la ciudad más poblada es 
Toronto. 

Población La población de Canadá, estimada en poco más de 35 millones de 
habitantes en Enero de 2013, se espera que alcance entre 40 y 47 millones en 
2036 de acuerdo a la Dirección General de Estadísticas de Canadá. Si bien 
Canadá es el segundo país del mundo por su superficie, la densidad de la 
población en Canadá es la más baja entre los principales países industrializados, 
con tan solo 3,7 habitantes por kilómetro cuadrado .Una gran parte de Canadá 
está por encima de la zona templada. En esta parte norte, la agricultura y la 
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vivienda están afectadas por temperaturas extremadamente frías, dificultades de 
transporte, y un alto costo de vida. No es de sorprenderse, entonces, que la 
densidad de población en el Yukón, Territorios del Noroeste, Nunavut y Quebec 
del Norte sea de un promedio de menos de una persona por km2. En la zona 
templada, sin embargo, la densidad de población varía desde 24,7 personas por 
km2 en la Isla Príncipe Edward a 1,4 personas por km2 en Terranova y Labrador. 

 

 

Clima  

La presencia de las cuatro estaciones es característica del clima canadiense, cada 
una afecta el tipo de producto en demanda por los clientes. Las estaciones son 
primavera, verano, otoño e invierno. La temperatura varía dependiendo de la 
estación, eventualmente se registra por encima de 30º C en el verano, y por 
debajo de -33º C en invierno; los índices de humedad y enfriamiento intensifican 
estas condiciones. También existen sustanciales variaciones de temperatura a lo 
ancho y largo del país. Por ejemplo, en la Costa Oeste, el clima es templado con 
inviernos moderados y veranos agradables. El Atlántico Norte saliendo de la Costa 
Este es más frío, con tormentas de invierno más severas. El invierno en las 
montañas occidentales, en Canadá Central y en las Praderas es mucho más frío, 
pero menos tormentoso. La duración del invierno generalmente se extiende 
aproximadamente de noviembre a abril en el sur y tiende a durar más en las áreas 
del norte. 

 

Idioma  

Canadá tiene dos idiomas oficiales, inglés y francés. En el Censo de 2011, casi el 
57,8% de los canadienses declaró que su lengua materna era el inglés . El francés 
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es el primer idioma para el 21,7% de los canadienses, la mayor parte de los cuales 
residen en la provincia de Quebec. En todo Canadá, el inglés se usa ampliamente 
para el comercio, a pesar que la habilidad para comunicarse en francés es 
definitivamente una ventaja para vender productos o servicios en Quebec. Los 
requerimientos de dos idiomas para el empaquetado y etiquetado están en efecto 
para todos los productos, incluyendo las importaciones, vendidas en este país. 
Alófonos – personas cuya lengua materna no es ni el inglés ni el francés – 
constituyen una quinta parte de la población canadiense. En 2011, 11,5% de la 
población declaró usar inglés y un idioma que no sea francés, un incremento del 
9,1% en 2006. Este incremento se relaciona mayormente a la inmigración. En 
total, los canadienses tienen más de 200 lenguas maternas incluyendo las más 
asociadas a la inmigración tales como alemán, italiano, ucraniano, holandés y 
polaco. Sin embargo, en la última década, los grupos lingüísticos de Asia y Oriente 
Medio registraron el mayor incremento, particularmente los que hablan tagalo, 
árabe, mandarín, punjabi, urdu, y persa. 

 

Gobierno y política 

Canadá tiene un gobierno parlamentario con fuertes tradiciones democráticas. El 
parlamento está compuesto por una Cámara de los Comunes, electa por el pueblo 
y un Senado designado. Cada miembro del parlamento en la Cámara de los 
Comunes es elegido por mayoría simple en un distrito electoral o su equivalente. 
El primer ministro es quien convoca a elecciones generales, las cuales deben de 
ser máximo cinco años después de la elección anterior, o pueden ser 
desencadenadas por el gobierno al pedir la moción de censura en el parlamento. 

La estructura federal divide las responsabilidades del gobierno entre el gobierno 
federal y el de las diez provincias. Las legislaturas provinciales son unicamerales y 
operan de manera similar a la Cámara de los Comunes. Los tres territorios 
también tienen sus propias legislaturas, pero con menos responsabilidades 
constitucionales que las provincias y con algunas diferencias estructurales (por 
ejemplo, las asambleas legislativas de los territorios del noroeste y Nunavut no 
obedecen a partidos políticos y operan bajo un consenso) 
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Canadá también es una monarquía constitucional, en la que La Corona 
desempeña el papel de un poder ejecutivo. Esta consiste en la reina Isabel II (jefe 
de estado legal), los virreyes que designa, el gobernador general (que actúa como 
jefe de estado) y los vicegobernadores, que realizan la mayoría de funciones 
ceremoniales del monarca. El poder ejecutivo, en materia de política, consiste en 
el primer ministro (jefe de gobierno) y el gabinete, quienes llevan las decisiones 
diarias del gobierno. El gabinete está compuesto por ministros que generalmente 
son seleccionados de la Cámara de los Comunes, encabezados por el primer 
ministro, que normalmente es el líder del partido que mantiene la mayoría en dicha 
cámara 

Moneda  

La moneda canadiense se basa en el sistema decimal, con 100 centavos 
equivalentes a un dólar canadiense. Se emiten monedas en denominaciones de 
dos dólares (un ‘Toni’), un dólar (un ‘leone’) 25 centavos (un cuarto o ‘quarter’), 10 
centavos (un ‘dime’), y cinco centavos (un níquel). A partir de febrero de 2013, el 
centavo (un penique), ya no lo distribuye el gobierno. Se recomienda a las 
empresas que redondeen las transacciones al níquel más cercano. El papel 
moneda es emitido en denominaciones de $5, $10, $20, $50, $100, $500, y 
$1.000. Los extranjeros que visitan Canadá pueden cambiar su dinero en 
cualquier institución financiera canadiense o en las ventanillas de cambio de 
moneda ubicadas en los aeropuertos y principales cruces de frontera. Se 
recomienda seriamente a los visitantes que tengan una tarjeta Interac que pueda 
ser usada en los cajeros automáticos (ATMs) en Canadá, o que obtengan cheques 
de viajero en dólares canadienses o de Estados Unidos, los que pueden ser 
comprados en el país de origen. Algunos bancos canadienses cobran una 
pequeña comisión para cambiar cheques de viajero y casi todos cobran una tarifa 
por retiros de ATM. 
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Economía  

Comportamiento Reciente De acuerdo a Dirección General de Estadísticas de 
Canadá, Producto Interno Bruto de Canadá a nivel de precios básicos subió 1% en 
enero 2013 $1.561 mil millones. Durante el mismo periodo, la producción de 
bienes se mantuvo estancada en $468 mil millones (ver cuadro adyacente). Se 
observaron declinaciones en Manufactura (-1,6%); Minería, explotación de 
canteras, y extracción de petróleo y gas (-1,7%); y Agricultura (-2,3%). En 
contraste, los sectores de la Construcción y Servicios incrementaron su 
rendimiento en 3,5% y 2,7% respectivamente. Al mismo tiempo, el rendimiento de 
las industrias de servicios subió 1,4%, principalmente como resultado de 
beneficios en finanzas y seguros (+3,3%); servicios de alojamiento y alimentación 
(+2,7%); y bienes raíces, educación, y gestión (hasta casi 2,4% cada uno). Los 
servicios de los sectores de recreación, entretenimiento y las artes fueron los que 
más declinaron, en 4,3%. 

Cultura 

Históricamente, la cultura canadiense ha sido influenciada por las tradiciones y 
costumbres de las culturas inglesa, francesa e indígena. En todo el territorio 
nacional, se pueden encontrar varias formas de expresiones culturales, 
lingüísticas, artísticas y musicales distintivas de cada región. Muchas palabras, 
inventos y juegos de los indígenas de Norteamérica se han convertido en parte de 
la vida cotidiana de los canadienses. La canoa, las raquetas de nieve, la pista de 
trineo, el lacrosse, el tira y afloja, el jarabe de arce y el tabaco son ejemplos de 
esos productos, invenciones y juegos. Algunas palabras de origen indígena son 
barbacoa, caribú, tamias, woodchuck, hamaca, mofetas, caoba, huracán y alce. 
Numerosas zonas, ciudades y ríos tienen nombres de origen indígena. El nombre 
de la provincia de Saskatchewan se deriva del nombre en idioma cree del río 
Saskatchewan, "Sipi Kisiskatchewani". Otro ejemplo es el nombre de la capital de 
Canadá, Ottawa, que proviene del algonquín adawe, que significa "al comercio". El 
Día Nacional de los Aborígenes reconoce las culturas y contribuciones de los 
pueblos aborígenes canadienses. 
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Religión 

En Canadá, como en muchos países desarrollados, la afiliación religiosa es mucho 
más frecuente que la observancia religiosa, aunque las estadísticas oficiales 
varían según el grupo étnico y religioso. La mayoría de los canadienses indican 
pertenecer a algún tipo de afiliación religiosa, a menudo al cristianismo, aunque el 
número de personas que no declaran afiliación religiosa alguna ha aumentado de 
manera constante desde 1980. Sin embargo, en Canadá se encuentran un gran 
número de profesionales de diferentes religiones y creencias. 

 Artes 

Al igual que en los Estados Unidos y la Europa Occidental, la mayoría de los 
artistas de Canadá son "autosuficientes", aunque sólo una pequeña minoría 
obtiene todos sus ingresos de su labor artística. Hay, sin embargo, varios 
programas financiados con fondos públicos, en todos los niveles del gobierno 
canadiense, creados para apoyar las artes y prestar asistencia financiera a artistas 
de todo tipo. Los Premios del Gobernador General se otorgan cada año a los 
actores, escritores, músicos y otros artistas. También hay una Galería de Arte 
Nacional federal, y casi todas las provincias tienen una importante galería de arte 
financiada con fondos públicos, ubicada por lo general en la capital provincial. 
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4.7 Matriz FODA.  

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

 

1.- Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que 

le permite una posición privilegiada frente a la competencia; recursos que se 

controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se 

desarrollan positivamente, etc.  

Ejemplo: Experiencia de los recursos humanos Procesos técnicos y 

administrativos para alcanzar los objetivos de la organización Grandes recursos 

financieros Características especiales del producto que se oferta Cualidades del 

servicio que se considera de alto nivel 

 

 2.- Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y 

que permiten obtener ventajas competitivas. 

 Ejemplo: Mercado mal atendido Necesidad del producto Fuerte poder adquisitivo 

Regulación a favor del proveedor nacional 

 

 3.- Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable 

frente a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se 

poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 

 

 Ejemplo: Capital de trabajo mal utilizado Deficientes habilidades gerenciales 

Segmento del mercado contraído Problemas con la calidad Falta de capacitación  

 

4.- Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden 

llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

 Ejemplo: Competencia muy agresiva Cambios en la legislación Tendencias 

desfavorables en el mercado Acuerdos internacionales. 
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Análisis FODA 

Fortalezas 
-Talento 
-Menores costos de operación 
-Capacitación continua de empleados  
- Red de distribución fuerte  
-Confianza entre todo el personal y los 
clientes. Compromiso con criterios 
medioambientales 
- Lista de clientes disponible 
- Facilidades de pago 
- Garantía en los productos 
- Servicio de transporte de productos 

Debilidades 
- Falta de experiencia administrativa 
- Poca publicidad 
-Carencia de liderazgo directivo 
-Falta de modernización de planta y equipo 
-Salarios bajos 
-Incapacidad para ver errores 
-Poca experiencia en mercadeo directo 
-Alta sensibilidad de las ventas a los ciclos 
económicos. 
 

Oportunidades 
-Acceso Logístico.  
-Redes sociales permiten una forma de 
distribuir nuestros productos a bajo costo 
-Acceso a mercados. 
- País estable para exportar 
-Tiene una demanda creciente. 
 
 

Amenazas 
-Competencia con China. 
-Acelerado cambio tecnológico. 
- Alza de precio de transporte 
- Exigencia ecológica del consumidor 
-Competidores mejores en la política de 
comunicación. 
-Incremento de los precios de la línea 
blanca a raíz del alza del precio del acero. 
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Capítulo V 

5.1 Marca. 

La palabra Marca proviene del bajo latín marca, y este del germánico mark que 
significa territorio fronterizo. Por lo tanto, la marca distingue un lugar de otro. 

Se considera un título que otorga el derecho exclusivo a la utilización de un signo 
para identificar un producto o un servicio de una empresa especifica. Y puede ser 
una palabra, imagen, figura, cifras, formas, símbolos, etc. 

Para nuestro producto el nombre y figura de nuestra marca será el siguiente: 

Nombre: Friedgland. 

Figura: 

5.1.1 Beneficios de la marca. 

Enseguida, se explicaran los principales beneficios de tener una marca desde el 
punto de vista de un consumidor y empresa. 

 Genera fama y prestigio para tu compañía: Es más fácil que generes fama 
teniendo un nombre establecido. 

 Te hace inconfundible ante el consumidor: Ayuda a que busquen tus 
productos por el nombre de la marca y no se confundan y compren otros 
parecidos. 

 Toma un lugar de valor en la mente de tus clientes y esto genera lealtad: La 
marca ayuda a que siempre busquen el mismo producto. 

 Genera confiabilidad: Cuando un producto tiene un nombre establecido, eso 
ayuda a que los consumidores confíen en él, a diferencia de aquellos 
que no tienen nombre y se desconoce su procedencia. 

 Disminuye la piratería: Cuando tu marca cobra valor, y es reconocida por 
los clientes, ellos no considerarán el comprar productos “piratas”, ya que 
preferirán las marcas conocidas. 

 Distingue la calidad de tus productos con respecto a tu 
competencia: Podrán existir distintos competidores, pero ningún producto 
garantiza la calidad que tu marca representa ante el cliente, cuando ésta se 
ha posicionado de manera eficiente en su mente. No es lo mismo comprar 
productos Colgate que productos patito. La calidad es distinta y se 
reconoce por la marca. 

 La marca respalda tus productos: Cuando una marca cobra valor, toma una 
posición especial que te hace superior, inclusive, sobre los productos de 
más bajo precio. En algunos casos las personas ya no buscarán un precio 
económico, sino aquellos productos que estén respaldados por una marca 
confiable y garantizada. 
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5.1.2 Registro de las marcas. 

Para el registro de nuestra marca se deben seguir los siguientes pasos además de 
los siguientes requisititos: 

1. Visita la página www.impi.gob.mx 
 
2. Posteriormente da clic en la sección MARCAS 
 
3. Ahora ve a donde dice Banco Nacional de Marcas (Marca-Net) 
 
4. Se desprenderá una pantalla auxiliar que contiene una barra azul de lado 
izquierdo, ve a donde dice Consultar catálogo de clases 
 
5. Lee detenidamente cada una de las clases y define dentro de cuál de ellas se 
encuentra el giro de tu negocio. Si tienes dudas puedes marcar el 01800 57 05990 
para cualquier aclaración 
 
6. Ya que hayas definido a que clase perteneces, entonces, regresa a la barra azul 
y ahora da clic donde dice Búsqueda Fonética 
 
7.  Escribir el nombre de tu marca donde dice "Escriba la denominación a buscar:" 
 
8. Escribir la clase a la que perteneces donde dice "Escriba la clase:" 
 
9. Luego le das clic en buscar. 
 
10. Por último, leer cada uno de los resultados arrogados por el sistema 
detalladamente, considera aquellos que se parezcan demasiado a tu nombre o 
que sean idénticos, revisa la fecha de vencimiento del registro, si aún está vigente, 
no podrás hacer uso de ese nombre, pero si ya se encuentra caducado, entonces 
si podrás usar el nombre.  
 
Si no aparece ningún registro idéntico o similar, entonces tu marca está 
completamente disponible para ti. Cualquier duda o comentario llama al IMPI al 
teléfono 01800 57 05990. 

Requisitos: 

Los signos verbales y gráficos que distinguen la marca, que actúan como aval del 
resto de la comunicación de la empresa y/o del producto o servicio. 

 El conjunto de recursos de comunicación comercial que se relacionan con la 
marca y, muy especialmente, la comunicación publicitaria. 
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 Las relaciones de comunicación personal, tarea de los servicios de relaciones 
públicas, cuya finalidad es establecer lazos de confianza. 

El nombre adoptado: 

Elemento que puede ser escrito o pronunciado y que constituye el primer dato del 
diseño visual de la marca. Que debe cumplir una serie de requisitos: 

Funcionales: eficacia comunicativa, debe ser pronunciable, memorizable y original. 

Semánticos: Debe guardar relación o ser compatible con los atributos de la 
empresa, producto o servicio. 

Expresivos: Cualidades estáticas o literarias del nombre. 

Los signos visuales / imago tipos: 

Aquellos elementos relevantes de la identificación que pueden ser reconocidos por 
un símbolo, señal o diseño, pero que no pueden ser pronunciados. Son: 

El símbolo o imago tipo, a modo de insignia o emblema. 

El logotipo, el nombre con alguna caracterización de tipo visual. 

Otros signos, que pueden también funcionar como identificadores (mascota, 
elementos visuales varios y que repetidos son reconocibles). 

El nombre, el logotipo (o particularidad en representación visual de nombre) y el 
signo o imago tipo es lo que al final constituye la logomarca o el identificador 
básico de la empresa. 

Los requisitos básicos del diseño gráfico de los signos visuales son de tres tipos: 

Funcionales: legibilidad, originalidad y numerabilidad, versatilidad o flexibilidad 
(reproducción en circunstancias muy diversas sin que por ello pierda su capacidad 
identificadora). 

Semánticos: La relación asociativa o referencias que la misma pueda suscitar. 

Formales: afectan al reconocimiento cultural de la empresa: cualidades estáticas, 
compatibilidad entre el estilo y los contenidos comunicados, vigencia formal. 

La imagen de marca necesita para lograr la eficacia comunicativa tres aspectos: 

La distinción: Presentación visual y verbal que distinga a la empresa. 

La coherencia: una línea de mantenimiento constante y lógica. 

La notoriedad: Mantener una presencia regular en el entorno comunicacional. 
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5.1.3 IMPI. 

Solicitud de Registro o Publicación de Signos Distintivos 

 

 

 

 

 
Domicilio del solicitante 

Código postal: 06600 

Calle: Londres  
 

(Por ejemplo: Avenida Insurgentes Sur, Boulevard Ávila Camacho, Calzada, Corredor, etc.) 

Número exterior: 9 Número interior: PB 

Colonia: Juarez  
 

(Por ejemplo: Ampliación Juárez, Residencial Hidalgo, Fraccionamiento, Sección, etc.) 

Municipio o Delegación: Cuauhtemoc Localidad: ------------- 

Estado o Distrito Federal: Distrito Federal Entre calles (opcional): Berlin y Roma 

País: México Calle posterior (opcional): Milan 

 
Domicilio para oír y recibir notificaciones 

Código postal:06600 

Calle: Londres 
 

(Por ejemplo: Avenida Insurgentes Sur, Boulevard Ávila Camacho, Calzada, Corredor, etc.) 

Número exterior:9 Número interior:PB 

*Fecha de publicación del formato en el DOF 
28 / 07 / 2015 

Fecha de solicitud del trámite 
                   21        

DD 
/ 04 

MM 
/ 2016 

AAAA 

Personas físicas 

CURP(opcional):HEGM980712MPLRLR03 
Nombre(s):Miriam 

Primer apellido: Hernández 

Segundo apellido: Galicia 

Nacionalidad: Mexicana 

Teléfono (lada, número, extensión): 57050152 

Correo electrónico:miriamh.galicia@hotmail.com 

Continúaenanexo 

Personas morales 

RFC (opcional): ----------------------------------- 
Denominación o razón social:  

Nacionalidad: Mexicana 

Teléfono (lada, número, extensión): 5520785917 

Correo electrónico: miriamh.galicia@hotmail.com 

Continúaenanexo 

Homoclave del formato 

IMPI‐00‐001 

Folio 

Datos generales del o de los solicitante(s) 



58 
 

Colonia: 
 

(Por ejemplo: Ampliación Juárez, Residencial Hidalgo, Fraccionamiento, Sección, etc.) 

Municipio o Delegación: Cuauhtemoc Localidad: 

Estado o Distrito Federal: Distrito Federal. Entre calles (opcional): Berlin y Roma 

Calle posterior (opcional): Milan 

Encasodeque,porcuestionesajenasalInstituto,lasnotificacionesnopuedanrealizarseenestedomicilioéstasseefectuaránmediantepublicaciónenla 
GacetadelaPropiedadIndustrial,entérminosdelartículo13delReglamentodelaLeydelaPropiedadIndustrial. 

Notificación por Gaceta de la Propiedad Industrial: 
Marque con una X, sólo si está de acuerdo 

 

Manifiestoexpresamentemiconformidadparaquetodaslasnotificacionespreviasalaresolucióndefinitivadelpresentetrámite,serealicenatravés 
delaGacetadelaPropiedadIndustrial. 

 

 

 

Tipo de signo distintivo que solicita: 
MarcarconunaXsólounacasilla RegistrodeMarca RegistrodeAvisoComercial 

 
RegistrodeMarcaColectiva Publicación de NombreComercial 
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Tipo de marca: 
Marcar con una X 

sólounacasilla Nominativa Innominada Mixta Mixta 
(denominación:formadoporletras, (diseño,logotipoofigura) (denominaciónydiseño) (diseñoyformatridimensional) 

palabrasy/onúmeros) Tridimensional Mixta Mixta
 

(forma entresplanos) (denominaciónyformatridimensional) (denominación, diseño y formatridimensional) 

Fecha de primer uso: 
 

/ / 
Nosehausado 

DD MM AAAA 

Clase: ProductosoServicios,enelcasodeMarcaoAvisoComercial/Giropreponderante,enelcasodeNombreComercial:Refrigerad
or Duplex Friedgland servicio doméstico. 

 
 

Denominación: 
(Sólo marcas mixtas con denominación) 

 

 
Signo distintivo: 
Anote, reproduzca o adhiera el signo distintivo que desea proteger 

 

 

 

 

 

Leyendas o figuras no reservables: 
(Sólo en caso de Marca) 

 
 
 
 
 
 

Continúaenanexo 

Ubicación del establecimiento 

Código postal: 09609 
Calle:Otzoloapan Manzana  

 
(Por ejemplo: Avenida Insurgentes Sur, Boulevard Ávila Camacho, Calzada, Corredor, etc.) 

Número exterior: 181 Número interior:4 

Colonia: 
 

(Por ejemplo: Ampliación Juárez, Residencial Hidalgo, Fraccionamiento, Sección, etc.) 

Localidad: 

Municipio o Delegación: segunda ampliación Santiago 
h lt  Estado o Distrito Federal:  Distrito Federal 

Entre calles (opcional): Carril y nopaltepec 

Calle posterior (opcional):________________ 

País: México 
Prioridad reclamada: 
(Sólo en caso de Marca o Aviso Comercial presentado en el extranjero) 

País (oficina) de origen: 

___________________________           

Número: 

________

Fecha de presentación: 
_____/ ______/______ 

DD MM AAAA 

Manifiesto,bajoprotestadedecirverdad,quelosdatosasentadosenestasolicitudsonciertosyque,encasodeactuarcomomandatario,cuentoconfacultades 
suficientesparallevaracaboelpresentetrámite. 
Asimismo, me doy por enterado del tratamiento que se les dará a los datos personales contenidos en la presente solicitud. 

 
                                                                 Hernández Galicia Miriam 

*Deconformidadconlosartículos5,fracciónIIdelReglamentodelaLeydelaPropiedadIndustrialy4y69-M,fracciónVdelaLeyFederaldeProcedimiento 
Administrativo,lasformasoficialesdelInstitutoMexicanodelaPropiedadIndustrialdeberánpublicarseenelDiarioOficialdelaFederación(DOF) 
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Documentos anexos 

Comprobante de pago. Copia. 

 

Documentoqueacreditalapersonalidaddelmandatario,ensucaso.Originalocopiacertificada. 

ConstanciadeinscripciónenelRegistroGeneraldePoderesdelIMPI,ensucaso.Copia. 

Reglasdeuso,sóloencasodesolicituddeRegistrodeMarcaColectivaosielsignodistintivosepresentapormásdeunsolicitante(cotitularidad). Original o copiacertificada. 

 

Acta constitutiva de la sociedad o asociación, sólo en caso de solicitud de Registro de Marca Colectiva. Original o copia certificada. 

 

Fedehechosqueacrediteelusoefectivodelnombrecomercial,sóloencasodesolicituddePublicacióndeNombreComercial.Originalocopia certificada. 

 

Hoja adicional complementaria al punto “Datos Generales de los Solicitantes”, sólo en caso de cotitularidad. Original. 

 

Hojaadicionalcomplementariaalpunto“Productososervicios,encasodeMarcaoAvisoComercial/Girocomercialpreponderante”,ensucaso. Original. 



61 
 

 
 

Información sobre el tratamiento de datos personales. 
Términos y condiciones 

 
Losdatosproporcionadosenlapresentesolicitud,asícomoensusdocumentosanexos,adquierenelcarácterdepúblicos,deconformidadconlosartículos127y185delaLeyde 
laPropiedadIndustrial,asícomo18y20desuReglamento,enrelaciónconlodispuestoenlosartículos22,fracciónVIdelaLeyFederaldeTransparenciayAccesoalaInformación 
PúblicaGubernamentalyVigésimoSegundodelosLineamientosdeProteccióndeDatosPersonalesyserántratadoseincorporadosenel“SistemaIntegraldeGestióndeMarcas 
(SIGMAR)”,administradoporlaDirecciónDivisionaldeMarcasdeesteInstituto,confundamentoenlosartículos113,126,127y185delaLeydelaPropiedadIndustrialy18,20, 
21,56y68desuReglamento. 

 
DichosistemaseencuentraregistradoenelListadodeSistemasdeDatosPersonalesadministradoporelInstitutoNacionaldeTransparencia,AccesoalaInformaciónyProtección 
deDatosPersonales(INAI)http://persona.ifai.org.mx/persona/welcome.do,conlafinalidaddegestionarlostrámitesyserviciosqueprestaesteInstituto.Losdatoscontenidos 
enelmismopodránserdifundidosotransmitidos,enatenciónalasobligacionesprevistasenelartículo6y8delaLeydelaPropiedadIndustrial,queincluyensupublicaciónenla 
GacetadelaPropiedadIndustrial. 

 
LosinteresadospodránejercersusderechosdeaccesoycorrecciónantelaDirecciónDivisionaldeMarcascondomicilioenArenalNo.550,Piso3,PuebloSantaMaríaTepepan, 
Delegación Xochimilco, C.P. 16020, México, D.F. Teléfono: (01) (55) 53-34-07-00 en el D.F. y área metropolitana, del interior de la República sin costo para el usuario 01-
800-570-59-90,extensiones10183y10039.Correoelectrónico:dm@impi.gob.mx 

 
LoanteriorseinformaencumplimientodelDecimoséptimodelosLineamientosdeProteccióndeDatosPersonales,publicadosenelDiarioOficialdelaFederaciónel30de 
Septiembrede2005. 

 
Presentación y notificaciones. 

 
Elhorarioparalarecepcióndedocumentos,atenciónalpúblicoyconsultadeexpedientesenlasdistintasoficinasdelInstitutoMexicanodelaPropiedadIndustrial,durantelosdías 
queésteconsiderecomohábiles,serádelas8:45alas16:00horas. 

 
LasolicitudysusanexosdebepresentarseenlaCoordinaciónDepartamentaldeRecepciónyControldeDocumentosdelaDirecciónDivisionaldeMarcasdeesteInstituto,con 
domicilioenArenal#550,Piso2,PuebloSantaMaríaTepepan,DelegaciónXochimilco,C.P.16020,México,D.F.TambiénpuedeserpresentadaenlaventanilladesusOficinas 
Regionales,asícomoenlasDelegacionesoSubdelegacionesFederalesdelaSecretaríadeEconomía. 

 
Tambiénpodráremitirselasolicitudporcorreo,serviciosdemensajeríauotrosequivalenteso,ensucaso,presentarseportransmisióntelefónicafacsimilar,enlostérminos 
previstosenelartículo5o.delReglamentodelaLeydelaPropiedadIndustrial. 

 
Lasresoluciones,requerimientosydemásactosdelInstitutosenotificaránalossolicitantesporcorreocertificadoconacusedereciboaldomicilioquehubiesenseñaladoalefecto, 
salvoquehayanmanifestadosudeseodequelasnotificacionespreviasalaresolucióndefinitivadeltrámite,leseannotificadasmediantelaGacetadelaPropiedadIndustrial. 

 
Información del Trámite. 

 
Trámitesalosquecorrespondelaforma:Solicitudderegistrodemarca;Solicitudderegistrodemarcacolectiva;PublicacióndenombrecomercialySolicitudderegistrodeaviso 
comercial. 
Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: IMPI-01-001; IMPI-01-002; IMPI-01-003, e IMPI-01-004. 
FechadeautorizacióndelaformaporpartedelaDirecciónGeneralAdjuntadePropiedadIndustrialdelIMPI:21-VII-2015. 
FechadeautorizacióndelaformaporpartedelaComisiónFederaldeMejoraRegulatoria:22-VII-2015. 

 
Fundamento jurídico-administrativo. 

 
Ley de la Propiedad Industrial, artículos 6 fracción III, 87-90, 93, 96, 98, 99-119, 121-126 y 179-183. 
Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, artículos 5-7, 13, 16, 17, 53, 56-61 y 67. 
AcuerdoporelquesedaaconocerlaTarifaporlosserviciosqueprestaelInstitutoMexicanodelaPropiedadIndustrial,artículos14a,14cy14e. 
AcuerdoqueestablecelasreglasparalapresentacióndesolicitudesanteelInstitutoMexicanodelaPropiedadIndustrial,artículos11y34. 
AcuerdoporelqueseestablecenreglasycriteriosparalaresolucióndediversostrámitesanteelInstitutoMexicanodelaPropiedadIndustrial,artículos19a26. 
AcuerdoporelquesedaaconocerelhorariodeatenciónalpúblicoenelInstitutoMexicanodelaPropiedadIndustrial,artículo1. 
AcuerdoporelquesedanaconocerloscriteriosdeinterpretaciónyaplicacióndelaclasificacióndelArreglodeNizarelativoalaclasificacióninternacionaldeproductosyservicios 
paraelregistrodelasmarcas,enlapresentaciónyexamendelassolicitudesdesignosdistintivosanteelInstitutoMexicanodelaPropiedadIndustrial. 

 
Tiempo de respuesta. 

 
Plazo de primera respuesta para Examen de Forma: 4 meses. Aplica la positiva ficta. 
Plazo de primera respuesta para Examen de Fondo: 6 meses. No aplica la negativa ni la positiva ficta. 

 
Quejas y Denuncias. 

 
ÓrganoInternodeControlenelInstitutoMexicanodelaPropiedadIndustrial 
5624-04-12 o 13(Directo) 
5624-04-00 (Conmutador) Ext. 11237 y 11231 
Correo electrónico: quejanet@impi.gob.mx 

 
SistemadeAtenciónTelefónicaalaCiudadanía-SACTEL 
EnelD.F.yáreametropolitana:20002000 
Interior de la República lada sin costo: 01-800-FUNCION (386-2466) 
Desde Estados Unidos y Canadá: 1-800-475-23-93 
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Instrucciones de llenado. 

Esta forma oficial es de distribución gratuita, se autoriza su libre reproducción. 
 
La solicitud debe llenarse en idioma español, por cualquier medio legible manteniendo el mismo 
medio de llenado de inicio a fin, sin tachaduras ni enmendaduras. 
 
Lasolicituddebeserpresentadaporduplicado,impresaadoblecara(anversoyreverso)enunahoja
depapelblanco,tamañooficio,conformealnúmerodepáginasquelaintegran 
yfirmadaautógrafamenteenambosejemplares. 
 
Folio. Para uso exclusivo del IMPI. 
 
Fecha de solicitud del trámite. Para uso exclusivo del IMPI. 
 
Datosgeneralesdel(delos)solicitante(s).Anoteenelrecuadrocorrespondientelosdatoscompl
etosdela(s)persona(s)física(s)omoral(es)queserá(n),ensucaso,titular(es) 
delamarca,marcacolectiva,avisocomercialonombrecomercial. 
 
En el rubro Personas físicas, la CURP (Clave Única de Registro de Población) puede 
requisitarla únicamente si se trata de una persona física nacional. 
 
Encasodequelossolicitantessean2omáspersonasfísicas,marqueelrecuadroContinúaenanex
oyrequisitelaHojaadicionalcomplementaria“DatosGeneralesdelos 
Solicitantes”,tantasvecesseanecesario. 
 
En el rubro Persona morales, el RFC (Registro Federal de Contribuyentes) puede requisitarlo 
únicamente si se trata de una persona moral nacional. 
 
Encasodequelossolicitantessean2omáspersonasmorales,marqueelrecuadroContinúaenane
xoyrequisitelaHojaadicionalcomplementaria“DatosGeneralesdelos 
Solicitantes”,tantasvecesseanecesario. 
 
Domiciliodelsolicitante.Anoteenelrecuadrocorrespondientelosdatoscompletosdeldomiciliodelso
licitante.LoscamposEntrevialidadesyVialidadposteriorsonopcionales. 
 
Domicilioparaoíryrecibirnotificaciones.RecuerdequeconformealReglamentodelaLeydela
PropiedadIndustrial,estedomiciliodebeubicarsedentrodelterritorionacional. 
Anoteenelrecuadrocorrespondientelosdatoscompletosdeldomicilioparaoíryrecibirnotificacion
es,conformealasinstruccionesparaeldomiciliocontenidasenestaforma. 
 
NotificaciónporGacetadelaPropiedadIndustrial.Ensucaso,sideseaquelasnotificacionespr
eviasalaresolucióndefinitivadeltrámite,leseannotificadasmediantelaGaceta 
delaPropiedadIndustrial,seleccionelacasillacorrespondiente. 
 
La Gaceta puede consultarse en el Sistema de Información de la Gaceta de la Propiedad 
Industrial (SIGA), disponible en la página electrónica de este Instituto: www.impi.gob.mx 
 
Datos del signo distintivo. Marque con una X las casillas que correspondan o anote en el 
recuadro la información necesaria. 
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Tipo de signo distintivo. Indique el signo distintivo que desea proteger, marque una sola casilla. 
 
Tipo de Marca. Indique el tipo de marca que está solicitando, marque una sola casilla. 
 
Fechadeprimeruso.Señalelafechaapartirdelacualelsignodistintivosehausadoenformaininterr
umpida.Ensucaso,marqueconunaXelrecuadrocorrespondienteaNose hausado. 
 
Clase.Cuandolaconozca,anoteenelrecuadroelnúmerodelaclase(1o2dígitos)quecorresponda
alosproductososerviciosparalosquesolicitaelregistro.Encasodeduda 
puedeconsultarlaClasificacióndeProductosyServiciosparaelregistrodelasMarcas(Clasificació
ndeNiza)vigente,disponibleenlapáginaelectrónicadeesteInstituto: www.impi.gob.mx 
 
Producto(s) o servicio(s). Proporcione la información necesaria, conforme al tipo de signo 
distintivo que está solicitando. En caso de que el espacio en la forma le resulte insuficiente, 
marque el recuadro Continúa en anexo y presente en una hoja separada el resto de la 
información en escrito libre. 
 
• SisetratadeunasolicituddeRegistrodeMarcaoRegistrodeMarcaColectiva,indiqueel(los)prod
ucto(s)oservicio(s)quedeseaproteger. 
 

• SisetratadeunasolicituddeRegistrodeAvisoComercial,indiqueel(los)producto(s)oservicio(s)quequi
ereanunciar. 
 
• SisetratadeunasolicituddePublicacióndeNombreComercial,indiqueelgiropreponderant
edelestablecimiento.Recuerdeque,paraacreditarelusoefectivodelnombre 
comercial,debeanexarunaFedehechos,enlaqueelFedatarioPúblicohagaconstarelnombredelp
ropietario,giroyubicacióndelestablecimiento,asícomofotografíasdela 
fachadaendondeseostenteelnombredelaempresaoestablecimiento. 
 
Denominación.Sólosisolicitaelregistrodeunamarcamixtacondenominación,indiqueladenomi
naciónquedeseaproteger,éstadebecorresponderconlaqueapareceenel recuadro 
SignoDistintivo. 
 
Signodistintivo.Anote,reproduzcaoadhieraenelrecuadro,elsignodistintivoconformealtiposoli
citado.Tomeencuentaque,porelsólohechodepresentarlasolicitudde 
registro,seentenderáquesereservaelusoexclusivodelsignodistintivo,talycomoaparezcaenesta
solicitud. 
 
• SisetratadeunasolicituddeRegistrodeMarcaoRegistrodeMarcaColectiva,deTipoNomina
tiva;unasolicituddeRegistrodeAvisoComercial,ounasolicituddePublicación 
deNombreComercial:anote,reproduzcaoadhieraladenominaciónsolicitada,sintipografíaestiliza
dayencolornegro(preferentementeenFuenteArial,EstiloNormal,Tamaño12). 
 
• SisetratadeunasolicituddeRegistrodeMarcaoRegistrodeMarcaColectiva,deTipoInnomi
nadaoMixta(Denominaciónydiseño),reproduzcaoadhieralaetiquetacon 
medidas:nomayoresde10cmx10cm,nimenoresde4cmx4cm.Enelcasodeunamarcamixtaquec
ontengaalgunadenominación,éstadeberácoincidirconlaindicadaenel rubroDenominación. 
 
• SisetratadeunasolicituddeRegistrodeMarcaoRegistrodeMarcaColectiva,deTipoTridim
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ensionaloMixta(queincluyaunelementotridimensional),reproduzcaoadhiera 
unaimpresiónfotográficaodibujoentresplanos(ancho,altoyprofundidad)conmedidas:nomayore
sde10cmx10cm,nimenoresde4cmx4cm. 
 
Leyendasofigurasnoreservables.Indiquesólolaspalabrasofigurasqueaparezcanenlareprod
uccióndelamarcasolicitadayquenosondeusoexclusivo,porejemplo:Hecho 
enMéxico,Talla,Ingredientes,Peso,RegistrodeSalud,etc.Encasodequeelespacioenlaformaler
esulteinsuficiente,marqueelrecuadroContinúaenanexoypresenteenuna 
hojaseparadaelrestodelainformaciónenescritolibre. 
 
Ubicacióndelestablecimiento.Requisiteúnicamenteencasodehaberseñaladofechadeprimer
usoosisetratadeunasolicituddePublicacióndeNombreComercial.Indiqueel 
domiciliodelestablecimientoonegociaciónrelacionadoconelsignodistintivosolicitado,conforme
alasinstruccionesparaeldomiciliocontenidasenestaforma. 
 
Prioridadreclamada.EncasodereclamarlaprioridadderivadadeunasolicitudRegistrodeMarca
odeRegistrodeAvisoComercial,presentadapreviamenteenelextranjero, 
indiquelossiguientesdatos:Paísuoficinadeorigen,NúmerodeexpedienteoregistroyFechadepre
sentación.Almomentoderealizarelpagodelatarifa,noolvideagregarel 
conceptocorrespondientealestudioyreconocimientodecadaderechodeprioridadquereclame,e
nrelaciónconlasolicitud. 
 
Nombreyfirmadelsolicitanteosumandatario.Anoteelnombrecompletodelapersonaquefirma
lasolicitud.Encasodequesetratedeunapersonafísica,puedefirmarel 
solicitanteosurepresentantelegal. 
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5.1.4 Teoría de colores. 

Los colores ofrecen un método instantáneo para comunicar los mensajes y 
significados en el diseño de los logotipos. Son probablemente la más poderosa 
forma de comunicación no verbal que podemos utilizar como diseñadores. 
Nuestras mentes están programadas para responder al color. 

A continuación se mostraran los significados de los colores: 

Rojo: Acción, Aventura, Agresividad, Sangre, Peligro, Energía, Emoción, Amor, 
Pasión, Fuerza, Vigor. 

Rosa: Aprecio, Delicadeza, Femenino, Floral, Gratitud, Inocencia, Romántico, 
Suave, Tranquilo 

Naranja: Accesible, Creatividad, Entusiasmo, Diversión, Jovial, Enérgico, Juvenil 

Amarillo: Precaución, Alegría, Cobardía, Curiosidad, Felicidad, Gozo, Broma, 
Positivo, Sol, Cálido 

Verde: Frescura, Medio ambiente, Armonía, Salud, Curación, Inexperiencia, 
Dinero, Naturaleza, Renovación, Tranquilidad 

Azul: Autoridad, Calma, Confidencia, Dignidad, Consolidación, Lealtad, Poder, 
Éxito, Seguridad, Confianza 

Púrpura: Ceremonial, Costoso, Fantasía, Justicia, Misterio, Nobleza, Regio, 
Realeza, Sofisticado, Espiritualidad 

Marrón: Tranquilidad, Profundidad, Tierra, Natural, Áspero, Riqueza, Simplicidad, 
Seriedad, Sutil, Utilidad, Madera 

Negro: Autoridad, Clásico, Conservador, Distintivo, Formalidad, Misterio, Secreto, 
Seriedad, Tradición 

Gris: Autoridad, Mentalidad Corporativa, Humilde, Caprichoso, Practicidad, 
Respeto, Sombrío, Estabilidad 

Blanco: Inmaculado, Inocente, Paz, Pureza, Refinado, Esterilizado, Simplicidad, 
Entrega, Honestidad. 

El color que utilizaremos en nuestra marca será el gris, ya que le 
encontramos un significado demasiado peculiar, con un sentido 
comparativo con nuestro producto además de que es lo que queremos 
demostrar en nuestra imagen publicitaria, demasiado respeto y humildad. 
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5.2 Eslogan. 

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. 

E Eslogan que plantearemos será:  

“Refrigeradores Friedgland debes usar, si tus alimentos quieres conservar” 

5.2.1 Tipos de eslogan. 

Eslóganes políticos: Como ha sido el caso durante la Primera Guerra Mundial, 
que, a través de la revista London Opinión, un soldado británico famoso: 
Kitchener, se dirigía a jóvenes de ese país para mencionarles la necesidad que 
tenía el país de reclutar voluntarios. Así su eslogan “Tu país te necesita” se 
convirtió luego, en un famoso póster. Dos años más tarde, apareció otro poster, en 
Estados Unidos, con una variante, el Tío Sam decía: “El ejército te necesita.” 

Eslóganes de propaganda: Como es “póntelo, pónselo”. Una Campaña del 
Ministerio de Sanidad para lograr el uso del preservativo. 

Eslóganes publicitarios: Son los que están referidos a una marca. En este 
ámbito es donde más se utiliza esta técnica. Su finalidad: es que la marca se 
asocie con el lema. 

Descriptivos: los que tienden a describir lo que la empresa hace o la principal 
ventaja del producto. 

Emocionales: tienden a expresar un sentimiento o valor relacionado con la 
empresa o el producto. Incitan a probarlo. 

El tipo de slogan que utilizaremos será el eslogan publicitario, ya que en el 
hemos agregado el nombre de nuestra marca, para asi hacer una clara 
referencia a su nombre. 

5.2.2 Desarrollo de slogan. 

 “Refrigeradores Friedgland debes usar, si tus alimentos quieres conservar” 
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5.3 Etiquetas 

Las etiquetas son consideradas como aquella inscripción que transmite datos 
específicos sobre un producto. Se trata de una señal, marca, rótulo o marbete que 
se adhiere a un objeto para su identificación, clasificación o valoración, es decir, 
en la etiqueta de un producto no sólo debe ir información sobre el mismo, sino 
también debe ser llamativa para que el comprador se vea tentado a comprarlo o 
puede dar indicaciones sobre como estibar la mercancía en caso de su etiqueta de 
embalaje, y además sirve para proporcionar información como ingredientes o 
componentes, fabricante, lugar y fecha de fabricación, o forma de uso, entre otros 
aspectos que varían dependiendo del bien que se vende. 

5.3.1 Tipos de Etiquetas 

Según su función: 

 Persuasivas: Centradas en la marca, logotipo e información promocional. 
 Informativas: Ideales para identificar, explicar y e inclusive añadir un 

instructivo de uso y cuidados del producto. 
 Marcas: no posee mucha información, normalmente son colocada al 

producto. Un claro ejemplo son las que son colocadas en la ropa. 
 Grado: la calidad del producto queda precisada a través de un número o 

letra, impreso en dicha etiqueta. 
 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. 

 No obligatoria: pueden diferenciarse dos tipos: 

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

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

Las etiquetas se fabrican en una gran variedad de tamaños, formas, diseños, 
materiales y adhesivos. Las etiquetas pueden estar hechas de papel, plástico, 
papel metalizado o laminado. Pueden estar grabadas o impresas, se ubican en 
diversas posiciones en los envases o productos que pueden ser grandes o 
pequeños, por ejemplo: 

 Etiquetas autoadheribles: Se pueden ubicar en cualquier superficie del 
envase. Pueden ser de papel o plástico. Estas etiquetas pueden ser 
aplicadas manualmente o con máquina etiquetadora ya que su 
presentación es en rollo. Un envase puede tener etiquetas localizadas en la 
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parte frontal, trasera, el cuello y/o en la parte superior. De igual manera, 
estas etiquetas se pueden colocar casi en cualquier cara de una caja. Los 
sellos fiscales (marbetes) ubicados en la parte superior de los envases de 
las bebidas alcohólicas y paquetes de cigarros también son etiquetas 
autoadheribles. 

 Etiquetas cilíndricas: Se enrollan completamente en el envase. Las 
etiquetas se sobreponen intencionalmente con adhesivo. Este se aplica en 
los bordes para fabricar el sello. Frecuentemente se utilizan en latas y 
botellas, pero también se pueden utilizar en cajas y otros envases. Algunos 
productos alimenticios embotellados las utilizan como sello para tapas. 

 Etiquetas de mangas: Se pueden colocar en la botella y fijarlas en su lugar, 
estirando o contrayendo el material elástico con el que fueron hechas. Otra 
aplicación de estas etiquetas es el sello de seguridad que se utiliza en 
botellas de medicamentos y en algunos otros productos alimenticios. 

 Etiquetas termoencogibles: Estas etiquetas pueden ser utilizadas en 
envases de plástico, vidrio, latas de aluminio, etc., dándole una excelente 
imagen al producto a través de un material altamente brillante, que puede 
ser impreso con imágenes y textos en 360 grados; lo cual maximiza la 
imagen de marca y su facing, facilitando la segmentación del producto 
hacia un determinado público objetivo. 
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5.3.2 Reglamentación 

Canadá tiene requerimientos reguladores estrictos a nivel nacional, provincial y 
municipal, con relación a bienes y servicios que 
ingresan al país. La salud humana, salud 
ambiental y seguridad u eficiencia de los 
productos son las principales consideraciones 
para la aprobación del producto. La 
reglamentación integral cubre el contenido, 
embalaje, etiquetado, transporte, cantidades 
para embarque, muestras, manipuleo en 
grandes cantidades, almacenamiento, 
distribución, exhibición y uso de las 
importaciones. Los proveedores deben revisar la 
reglamentación en que refiere a su producto 
antes de exportar a este mercado. 

De acuerdo al Ministerio de Industria de Canadá , la creciente importancia de 
estándares internacionales para productos y servicios ha sido influenciada por 
diferentes factores que incluyen:la producción en masa, la especialización de la 
mano de obra, la demanda de piezas intercambiables,  la globalización, la 
preocupación de los fabricantes por los litigios legales, la demanda de productos 
más baratos, la presión de los consumidores para que se les suministre 
información clara y comprensible, la demanda del público para que los productos 
sean seguros y con control de calidad; y las inquietudes acerca de la 
compatibilidad técnica y las exigencias de precisión en las medidas de los 
productos. 

Las normas contribuyen un elemento vital para la competitividad económica y han 
contribuido a mejorar todos los nieles del ciclo productivo, desde el concepto hasta 
la fabricación, venta, consumo y actividades de posventa. En la actualidad, las 
organizaciones aplican normas a una gama de productos, procedimientos y 
servicios. Por ejemplo, las designaciones de la Organización Internacional de 
Estandarización (ISO) relativas a la gestión de calidad, gestión ambiental y otras 
son una fuente de orgullo y apalancamiento para la comercialización para las 
empresas receptoras a nivel mundial. Esta tendencia promociona la innovación y 
minimiza el riesgo de estándares que son una barrera para la competencia en 
Canada. 

Para cumplir con la  reglamentación de productos que utilizan energía en Canadá, 
el comercio de estos productos entre las provincias y territorios, o importarlos en 
Canadá, se necesita saber si su producto: 
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 Cumple con los estándares mínimos de eficiencia energética establecidas 
en los Reglamentos de eficiencia energética de Canadá; 

 Se requiere para tener una etiqueta EnerGuide; 
 Elegible para la certificación ENERGY STAR® como modelo de alta 

eficiencia. 

También necesitará saber sobre: 

 Materiales con que se elaboro el producto, como funciona, pruebas y 
protocolos para producto elaborado. 

 Especificaciones de la tecnología del producto y la eficiencia energética 
 Reporte de requisitos a Recursos Naturales de Canadá y/o Agencia de 

Servicios Fronterizos de Canadá. 

El símbolo ENERGY STAR® indica que un producto cumple o excede los 
estándares de alta eficiencia. La etiqueta EnerGuide compara el rendimiento 
energético de un producto a otros de su clase. Muchos canadienses ya están 
familiarizados con estas marcas. 

Además se tiene que cumplir con 4 tipos de  estándares canadienses expedidas 
por el Consejo Canadiense de Estándares (SCC) que agencias asociadas a esta 
dependencia hacen el cumplimiento de estas: 

 Estándares de Desempeño: Se establecen después de simular el 
desempeño de un producto bajo 
condiciones de servicio reales, y se 
utilizan en las aéreas de inocuidad de 
los alimentos, economía de combustible 
y diseño del embalaje para transporte 
de productos peligrosos. 

 Estándares de Prescripción: Identifican 
las características del producto con 
referencia al espesor del material, tipo 
y dimensiones, entro otros para 
contenedores subterráneos de acero 
para almacenamiento de líquidos inflamables. 

 Estándares de Diseño: Definen el diseño específico o características 
técnicas del producto, como para oleoductos. 

 Estándares de Gestión: Establecen estándares para procesos de sistemas 
de gestión de calidad y medio ambiente. 

5.3.3 Características 

Los paquetes deben ser fabricados, llenados y exhibidos de manera que no 
confunda al consumidor en cuanto a la calidad o cantidad del producto en el 
paquete. Se refieren contenedores de estándares para ciertos productos pre 
empaquetados, mientras que ciertos productos alimenticios se vender por peso, 
peso escurrido o volumen. 
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Todos los bienes pre empaquetados vendidos en Canadá deben llevar etiquetas 
en inglés y francés, aunque existen limitadísimas excepciones, tales como los 
productos de mercado, los exportadores deberán asegurarse de que el comprador 
solicite al vendedor toda información exigida para las etiquetas  y que apruebe 
todos los borradores antes de proceder a su impresión. En general, las cajas 
deberán estar etiquetadas en ingles y francés incluyendo la siguiente información: 
nombre y número de estilo del producto, color del producto si es aplicable, peso de 
la caja en kilogramos, número de artículos por contenedor, dimensiones de la caja, 
país y región de origen y nombre del fabricante o del exportador. La CBSA, la 
Agencia Canadiense de Inspección Alimenticia, el Ministerio de Salud de Canadá 
y el Ministerio de Industria de Canadá hacen el control de ingreso de mercancía al 
territorio. 

La etiqueta de nuestro refrigerador para el mercado canadiense es la siguiente: 
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Mexico City, Mex 06040 

Made by: Friendgland Mexico, S.A. de C.V. 

Model: FFHS2622MS Rated Voltage: 120 V ~ 

Brand: Friedgland   Rated Frequency: 60 Hz 

Serial No.:00005  Color: Stainless Steel 

Rated Power: 99 W 
Nominal Gross Volume of 
Fresh Food 

628.8 L/23 pie3 

Rated current: 0.93 A 
Gross Nominal Volume 
of Freezer 

111 L 

Power Defrost: 270 W Freezer Storage Volume 103 L 

Operating 
Temperature: 

+18°C - +38°C 
Freezer Storage 
Volume 2 

6 L 

Refrigerating: 5 Kg/24h Insulating Gas Box R22/141 b 

Safety Class: 1 Energy Consumption 554 kWh/year 

Nominal Gross 
Volume: 

404 L 
Maximum Rated Power  
Interior Light 

4/NA W 

Nominal Total Storage 
Volume: 

393 L Climatic Class ST( Semitropic) 

Type and Amount of 
Refrigerant Gas: 

CF,CH,F R134a 
110 g. 

  

 

 

  

Refrigerator - Domestic Freezer 

Frost-free system 2 doors 

Compression type 

Imported by: Friendland México S.A. 
de C.V. 

México City, Mex Street Emilio Where 
1, Cuauhtémoc, Colonia Centro, 
Centro, 06040 Tel: 01 55 5512 7793 

Made in México 
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5.4 Envase y Empaque 

El empaque clásico utilizado en los embarques 
de exportación consiste en cajas de cartón de 
tamaños variables, dependiendo del tamaño de 
la unidad y flejes.  Se calcula con base en los 
datos proporcionados que el empaque 
representa aproximadamente del 1.60 al 1.77 del 
valor del producto, lo cual indica que el precio de 
empaque no impacta en manera importante el 
costo del producto.  La parte técnica del envase 
desde la perspectiva del diseño industrial tiene 
que ver con el conjunto de los materiales de 
fabricación, forma, sistema de armado de las 
cajas, tamaño, texturas, ergonomía del sistema, 
diseño estructural y la armonía de todo el sistema de envase y embalaje que 
puede en un momento dado ser un solo envase como en el caso de un 
refrigerador. El objetivo más importante del envase es dar protección al producto 
para su transportación, el empaque protege el refrigerador, el envase y tiene como 
función ser promotor del artículo dentro del canal de distribución. 

El tipo de empaque es decisión del fabricante, apoyado en sus departamentos 
deingeniería y en la normatividad internacional como de marcado y medio 
ambiente. La mayoría de las empresas adquiere elmaterial para empaque dentro 
del país, e incluso en el estado donde se ubica lacompañía productora. 

 

 

 

 

Ancho (cm) 91.44 

Fondo (cm) 81,28 

Alto (cm) 175,26 
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5.5 Embalaje 

El embalaje atractivo, apropiado y llamativo para las ventas al detalle es 
importante y los proveedores deberían consultar con el comprador canadiense 
sobre este tema. Un embalaje creativo y etiqueta visible pueden hacer el producto 
más atractivo para regalos. Los expertos en Canadá pueden proporcionarle 
diseños, artes y traducciones, enviarle de vuelta el grafico final para a impresión 
en su país, que es a menudo más económica que imprimir en Canadá. Su 
comprador puede ayudarle con estos detalles además de que el inglés y francés 
son requeridos por el mercado canadiense.  Las soluciones de embalaje son una 
aplicación muy típica para cintas asegurando las bandejas, estanterías de vidrio, 
recipientes sueltos y otras piezas pequeñas. Además de las puertas y enrollado de 
los cables para su transportación. 

 

 

 

 

5.5.1 Cajas y Contenedores 

Cada caja contiene un refrigerador y se 
transporta sin tarima; salvo en el caso de 
unidades pequeñas, las cuales se entariman y 
emplayan a razón de hasta 18 minibares por 
tarima. El empaque denominado total view; 
consiste en gruesos esquineros de cartón o 
poliestireno, y una bolsa plástica que se ajusta a 
la unidad por medio de calor; el empaque total 
view presenta varias ventajas por encima del 
convencional como son un menor precio, y la 
reducción en tiempo y errores al llenar el 
contenedor pues permite verificar el modelo y 
color de la unidad visualmente.Las cajas de 
cartón son muy ligeras y sólo representan el 2% 
del peso de la unidad, ya que su peso es de 2 
kg. En promedio, por lo que lleno oscila entre los 70 y los 130 kg. 
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La unidad más común de transportación para el embarque típico de exportación es 
de cajas cerradas y contenedores de 40 o 53 pies en plataformas intermodales lo 
que permite su doble estiba; así como furgones de 60 pies. El tiempo de carga 
varía de acuerdo con el número de unidades que se embarcan, pero el promedio 
de tiempo de carga es de 1 ½ horas. El costo por llenar la unidad de transporte no 
se tiene definido en todas las empresas debido a que llevan a cabo la carga con el 
personal disponible en el área de almacén aunque de los costos proporcionados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las cajas tendrán una medida de: 

Ancho (cm) 92.50 

Fondo (cm)  82.30 

Alto (cm) 177.60 
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5.6 Entarimado 

Para la selección del entarimado, se debe de tomar en cuenta  el empaque y las 
cajas, hacer una valoración para decidir el tipo de entarimado que se utilizara para 
el manejo y transporte de los refrigeradores. En este caso se encontró que se 
puede utilizar tarimas de plásticos para racks ya que para el traslado se ocuparan 
estanterías con acceso para utilizar mejor el espacio dentro de los contenedores. 

Las dimensiones y el peso de las paletas (tarimas de plástico) pueden presentar 
ciertas tolerancias. Los valores orientativos indicados se basan en experiencias 
prácticas y parte de ensayos ISO 8611, que representan una carga uniformemente 
distribuida a temperatura ambiente (20°c). Distintas condiciones de aplicación, 
producen valores divergentes.  

 

 

Las tarimas de pastico estándar se eligieron por su uso interno y externo (multi-trip 
pallets), estas tarimas de plástico están habilitadas para usarse en todo tipo de 
racks y se pueden estibar los productos de una manera estable. 

 

 

Las estanterías de acceso tienen una altura usual de 20 a 24 ft (6 a 7 metros) con 
acceso para la manipulación de mercancías y soportes de acero. 
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Capítulo VI 

6.1 Logística. 

IMPORTANCIA DE LA CADENA DE SUMINISTROS Y LA LOGÍSTICA 

La gestión de la cadena de suministros se trata de un conjunto de servicios, todos 

ellos conectados entre sí y enfocados a mejorar la eficiencia, a reducir los tiempos 

de ciclo, a optimizar los recursos, a reducir los costos, y a mejorar la satisfacción 

del cliente, dentro del macro proceso que se inicia con la demanda del producto o 

del servicio y finaliza con su entrega, facturación y cobro. 

Se puede considerar que las actividades logísticas son el componente operativo 

de la gestión de la cadena de suministro; este componente incluye la 

cuantificación, la adquisición, la administración de los inventarios, el transporte y la 

gestión del flete, así como la recolección de datos y el reporte de la información. 

El uso adecuado y la optimización de este proceso y sus componentes representa 

un área de oportunidad sobre todo entre las micro, pequeñas y medianas 

empresas para elevar su competitividad en el mercado internacional, por ello al 

exportar es muy importante tomar en cuenta este aspecto para lograr un negocio 

rentable y a largo plazo. 

TOMA EN CUENTA EL EMPAQUE Y EMBALAJE DE EXPORTACIÓN 

El empaque y embalaje apropiado es vital para guardar, proteger y servir de medio 

para manipular productos y se debe diseñar para proteger el producto en su 

trayecto desde la línea de ensamble hasta el usuario final. 

Un empaque de mala calidad puede resultar contraproducente para el productor, 

exportador y distribuidor ya que puede resultar en daño, descomposición, e 

incluso, en casos extremos, el rechazo total por parte del comprador. Así, un mal 

empaque y/o embalaje puede resultar en la pérdida de una venta de exportación, y 

hasta en la pérdida del cliente. 

Los materiales de empaque se deben seleccionar dependiendo del tipo de 

producto y de las condiciones ambientales, tales como temperatura, humedad 

atmósfera deseada alrededor del mismo, resistencia del empaque, costos 
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existentes, especificaciones del comprador, el etiquetado, tarifas de flete y 

regulaciones gubernamentales (por ejemplo, normas de etiquetado, entre otras). 

DETERMINA EL MEDIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL QUE VAS A 

UTILIZAR 

El transporte internacional representa dentro del área de servicios en el comercio 

internacional uno de los aspectos más importantes que deben conocer los 

operadores, tanto por la incidencia en los costos del mismo, por los riesgos que 

representa el traslado de una mercadería, como por las tareas operacionales 

paralelas que el mismo produce. 

El medio de transporte a seleccionar tiene una relación directa con: 

o La naturaleza de la mercadería a exportar. 

o Su empaque y embalaje. 

o La urgencia en el envío de la misma. 

o El grado de manipulación que va a tener dicha carga. 

o La disponibilidad del medio de transporte elegido. 

ESTIPULA EL PRECIO DE EXPORTACIÓN DE TU PRODUCTO 

Cuando una empresa sin experiencia en exportaciones recibe un pedido 

internacional de cotización de sus productos, un gran porcentaje cotiza un precio 

calculado en forma totalmente improvisado. 

El cálculo del costo de un producto de exportación debe considerar elementos 

diferentes de los que se toman en cuenta para el mercado nacional, por ejemplo, 

se incluyen gastos de despacho aduanero, empaque, transporte o seguros, entre 

otros, los cuáles repercuten en el costo final del producto. 

Por otro lado, para calcular el precio de exportación del producto es necesario 

tomar en cuenta los Incoterms, que son términos de negociación internacional 

establecidos por la cámara internacional de comercio que delimitan obligaciones y 

responsabilidades tanto del vendedor como del comprador. 

ELABORA UN CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL 
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Una vez fijado el precio de exportación este podrá establecerse en un contrato 

comercial, previamente convenido con tu cliente extranjero. En lo que se refiere a 

este, conviene señalar la importancia que para todas las empresas que participan 

en la exportación representa cuidar los aspectos legales de la operación. Para lo 

cual será necesario contar con un contrato de compra-venta internacional de 

mercancías, que le proteja de cualquier riesgo jurídico relacionado con el comercio 

internacional.  

DETERMINA EL MEDIO DE PAGO QUE CONSIDERES MÁS CONVENIENTE 

En el comercio internacional se cuenta con varias formas para realizar o recibir los 

pagos de las mercancías. En forma muy general, algunas de ellas son las 

siguientes, clasificadas por su nivel de seguridad: 

o Bajo - Cheque y giro bancario. 

o Medio - Orden de pago y cobranza bancaria internacional. 

o Alto - Carta de crédito. 

La selección de la forma de pago puede irse ajustando por el mayor o menor nivel 

de experiencia y confianza que, de manera recíproca, se van teniendo las partes, 

cuando han tenido la oportunidad de comerciar entre sí en repetidas ocasiones y, 

por lo tanto, conocen su seriedad en el cumplimiento de sus compromisos, así 

como su solvencia moral y económica. 

El principal destino de las exportaciones tanto de las empresas grandes como de 
la mediana corresponde a Estados Unidos, con porcentajes que van desde el 40 
hasta el 90%; en segundo lugar se encuentra Latinoamérica con porcentajes entre 
20 y 40%; y en tercer lugar, Europa con porcentajes entre 10 y 20%. 

De acuerdo a este dato nos dimos cuenta de la importancia de exportar los 
refrigeradores a América del Norte y decidimos un país como lo es Canadá y la 
importancia de abarcar un porcentaje de ese mercado. 

Dado esto decidimos de acuerdo a la logística hacer lo consiguiente. 

En el caso de las empresas grandes que producen y exportan refrigeradores no 
emplean pallets en sus embarques típicos, y se utiliza tanto autotransporte como 
ferrocarril, de la siguiente manera: 

Ferrocarril en furgones o contenedores; en el primer caso se transportan hasta 13 
toneladas con un valor de hasta 50,000 USD; mientras que en los contenedores 
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de 40 y 53 pies, la capacidad es de 6 y 9 toneladas respectivamente, con un valor 
aproximado de 20,000 y 30,000 USD; el número de refrigeradores transportados 
varía de la misma manera que en el autotransporte, dependiendo del tamaño de 
los mismos. En el caso de los contenedores, algunos embarques se manejan en 
doble estiba. 

Decidimos que la forma más eficiente de transportar los refrigeradores es por 
medio de la vía férrea ya que puede soportar grandes cantidades de peso y llevar 
nuestra mercancía de manera segura y con un costo muy bajo. 

El furgón a utilizar para su transportación es el furgón 50 ya que es una mercancía 
delicada que no necesita de mucho movimiento y no estar en la intemperie aparte 
de que cuenta con amortiguadores para que estos no se muevan de su lugar.  

 

 

 

Para analizar qué empresa hará el proceso de transportación de la mercancía 
tenemos que ver antes todo empresa especializada en México en el transporte de 
nuestra mercancía por consiguiente analizar cada una de ellas. 
 
 Accel 

Almacenamiento, administración de inventarios, logística, distribución y 
manufactura 

ADO Autobuses de Oriente  

La empresa de transportación de pasajeros con mayor tradición y experiencia en 
primera clase. 

 Aero Dynamic de México  

Acerca del vuelo ligero en México, con seguridad y seriedad, en Tequesquitengo, 
escala, taller, vuelos panorámicos. 

 Aeromexpress Cargo  

Empresa líder en Transportación de Carga aérea en México y Latinoamérica, la 
asociación con aerolíneas de carga internacionales nos permite enviar carga 
desde México hacia cualquier parte del mundo. 
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 Alen Transport, Inc.  

Servicio de transporte a toda la república con diferentes sucursales por todo el 
territorio nacional. 

 Auto Líneas Regiomontanas  

Compañía de transporte especializado. 

 Autobuses Geocar  

Excelentes unidades Volvo, Dina y Masa para sus viajes de Placer y de Negocios 
para Agencias de Viajes, Escuelas, Empresas, Instituciones de Gobierno y 
Particulares. Mejores Precios del Mercado. Mejoramos Presupuestos 

 Autobuses Olimpia  

Renta una unidad (autobús) y descubre nuestra excelencia. Somos especialistas 
en traslado a ejecutivos, congresos, viajes familiares o de estudios, grupos 
turísticos. La seguridad y Calidad en el servicio es lo que nos hace diferentes. 

 Autolineas Mexicanas S.A. de C.V  

Somos Profesionales en paquetería y carga exprés con experiencia de medio siglo 
operando en México.  

 Autotransporte Federal  
 

Es un directorio especializado del autotransporte federal de carga, que es de gran 
ayuda para: las empresas, industrias, maquiladoras, mercados de abastos, 
transportistas, usuarios de la transportación de carga y el comercio en general. 

 Autotransportes Canales Trancasa  

Servicio de auto transporte nacional e internacional, México, Estados Unidos y 
Canadá. Ubicados en el Norte de Tamaulipas y Valle del Sur de Texas.  

 Autotransportes Collia S.A. de C.V.  

Servicios de Autotransporte en diferentes modalidades. Transporte de líquidos y 
carga seca. Permiso para el Servicio de Autotransporte Federal de Carga en 
Caminos de Jurisdicción Federal folio 185574. Permiso para el servicio de 
Autotransporte Federal de Carga en la especialidad de Materiales y Residuos 
Peligrosos en Caminos de Jurisdicción Federal folio 086861. Autorización para la 
Recolección y Transporte de Residuos Peligrosos No.30-003-PS-I-09-00. 

 Autotransportes Miguel Meza Sanchez, S. A. de C. V.  

Transporte Escolar, de Personal y Excursiones: Rapidez, Seguridad y Comford. A 
sus órdenes. 

 Bunkers de México  

Servicio de clase mundial en los puertos mexicanos. Somos el primer y más 
grande vendedor de combustibles marinos de México y transportadora con 
nuestros tanqueros, auto tanques y buque-tanques. 

 C.L. Comercio Exterior  



82 
 

Prestamos servicio para transporte internacional en servicio aéreo, terrestre, 
marítimo y multimodal, así como transporte nacional. Coordinación de Agencia 
Aduanal y Logística. 

Cash Diésel  

Mudanzas Locales y Foráneas, mudanzas compartidas, económicas, empaque, 
excelente servicio al menor precio, oficinas de México, Monterrey y Guadalajara. 

 ConexionMex  

La web del transporte en México 

 Conveyors and Drives de Mexico  

Sistemas de transportadores para el manejo de materiales en general, maquinaria 
de empaque y embalaje. 

 Corporación de Mudanzas  

Mudanzas a todo el pais tenemos desde camionetas hasta trailers 

 Curiel Trucking  

Servicio de transporte de carga México Estados Unidos Y Canadá  

 D.M. Transportes  

Transporte de líquidos, Aceites, productos peligrosos, presión y vacío, 
contenedores, volteos, camas bajas, plataformas, petroquímicos, combustóleo, 
contenedores, etc. ubicados en el Puerto de Altamira Tampa. Mx. 

 Enteylo  

Empresa de logística y transporte terrestre y aéreo a toda la república mexicana. 

 Express de Nogales  

Servicio Público Federal de Cargas. 

 Express Interamericana  

Transporte de carga Express! a toda la república mexicana con equipo de 48 y 53 
pies. La confianza Express! 

 FEMSA Logística  

En FEMSA Logística, generamos Valor Ofreciendo servicios integrales de logística 
y transporte que satisfagan con excelencia las necesidades de nuestros clientes. 
NTG 

 Ferrocarril Coahuila Durango  

Empresa ferroviaria que opera en la parte norte de la República Mexicana, con 
servicios de carga, mantenimiento de locomotoras y carros de ferrocarril  

 Ferrocarril Mexicano  

La empresa ferroviaria más grande del país, que transporta carga a gran escala y 
provee servicios de transportación turística regional.  

 Fletes Chihuahua  
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Empresa de transporte de carga con servicio en el norte de la república mexicana 

 Fletes Tampico - Divison México  

Fletes Tampico fué creado para proporcionar a las empresas productivas un 
servicio eficiente, rápido y seguro de autotransporte de carga, basado en 
infraestructura, equipo y personal calificado.  

 Golden Logistics  

Contamos con diferentes tipos de transporte para su carga. Via aerea, terrestre, 
Marítima y por tren. 

 Gruas Monterrey  

Compañía Dedicada a la renta de Grúas, industriales, con más de 30 años en el 
mercado, ubicada en Monterrey, N.L., con Sucursales en Saltillo, Coach. Cd. 
Madero, Tamos. Y Prox. en la Cd. de México,  

 Gruas Pontiac  

Servicio de grúas en el estado de Querétaro y alrededores. 

 Grupo Barreda, S.A. de C.V.  

Empresa especializada en la Recolección, Transporte y Distribución de Mercancía 
consolidada, Paquetería y Mensajería, enfocada a resolver las Necesidades de los 
Clientes del Noreste de México. Atendemos la Industria, El Comercio y al Público 
en general con Puntualidad en la Entrega, Seguridad en el Manejo, con 
Amabilidad y gran Espíritu de Servicio.  

 GUILogistics  

Servicios de empaque en blister, skin pack, retractilado, etiquetado, almacenaje, 
logistica y distribucion. 

 Harley Davidson  

Distribuidor de Productos Marinos de Yamaha, donde encontraras motores fuera 
de Borda, Aquamotos, Motobombas, Generadores, Lanchas de Fibra de Vidrio, 
Aceites y Refacciones. 

 Internacional de Embalajes y transporte de México  

Empaques, embalajes de maquinaria y menajes de casa, mudanzas locales, 
nacionales e internacionales.  

 Koramex  

Líder en México en cuanto a la industria de las mudanzas, almacenajes y 
transportes. 

 Líneas Unidas Zacatecanas  

Transporte de carga dentro de la república mexicana. Remolques, doble 
remolques y cajas secas. Utilizamos las más avanzada tecnología GPS para 
monitorear nuestras unidades. 

 Logística Integral del Norte  
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Colaborar estrechamente al éxito comercial de nuestros clientes, buscando 
constantemente las opciones más innovadoras en materia de logística y 
transporte, garantizando entregas oportunas al mejor costo y con la mejor calidad 
de servicio.  

Logística LAM  

Nos especializamos en fletes urgentes puerta a puerta desde USA Y Canadá por 
la frontera de Nuevo Laredo-Laredo TX a todo México, y de todo México a USA y 
Canadá, contamos con servicios de entrega garantizados. 

Max Carga / Transportación y Logística marítimo, aéreo y terrestre  

Empresa con más de 6 años de experiencia en servicio de carga marítima 
exportación e importación FCL, LCL, Break Bulk, carga proyecto; carga aérea 
exportación e importación, chárter; carga terrestre FTL, LTL, cajas secas y 
refrigeradas, plataformas, low boy y equipo especializado nacional e internacional 
exportación / importación; Servicio de almacenaje, distribución, control de 
inventarios; Despachos aduanales en los principales aeropuertos, puertos y 
fronteras de México y el mundo. Empaque especializado, menajes de casa etc 
etc.  
MexTransport  

Somos una compañía internacional de transporte. Los invitamos a conocer 
nuestros servicios.  

 Mudanzas Aguilar  

Mudanzas locales y foráneas a lo largo y ancho de México, el mejor servicio al 
mejor precio. 

 Mudanzas Gou  

Transportación, empaque y almacenaje en general de muebles, automoviles a 
cualquier parte del mundo. 

 Mudanzas Gutierrez 

Mudanzas locales, foráneas e internacionales, empaque, almacenaje, seguro de 
carga, fletes y mudanzas, muebles, maniobras, voladuras, mudanzas en México, 
monterrey, Toluca, estado de México, D.f., nuevo León, saltillo, Coahuila, 
Guadalajara, Jalisco 

Muebles y Mudanzas  

Especializada en el manejo de muebles.  

 Muebles y Mudanzas Amado  

Inició sus labores en 1974, con el firme propósito de ofrecer un servicio de 
excelencia para nuestros clientes.  

Negocios Guzmán  

Esta página contiene los negocios Guzmán localizado en Houston, Nuevo 
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Laredo, Monterrey, San Nicolás, Guadalupe, Allende, y Cadereyta Nuevo León. 

Net Logistic 

Servicios especializados en mudanzas a nivel Nacional e Internacional, 
embalaje, maniobras industriales, almacenaje y distribución. 

 Refrigeración para Transporte. 

Fabricantes de equipos de Refrigeración para Transporte. 

Regio Transportes Montemayor. 

El servicio que proporcionamos, satisface las expectativas de los clientes que 
exigen calidad total en el servicio, por lo mismo no dude que junto a nosotros 
alcanzará el éxito de sus objetivos.  

 Regional cargo  

Servicios logísticos de carga aérea, con entrega mismo día y siguiente día, 
cubrimos mas de 50 poblaciones a los largo del país 

Renta Helicópteros  

Proporciona un servicio integral de transporte de mercancías de importación y 
exportación en México y a cualquier parte del mundo. 

 SENI Bayardo / Chipiar  

Semi offers various marine services and marine railway in a safe and reliable 
environment. Their services include: welding, engine repair, thru hulls, drive 
trains, propellers, dive services, metal fabrication, fiberglass, paint, hydraulic 
systems. The owners speak English and it can easily accessed by car or by boat.

Servicios Terrestres Urgentes  

Le ofrece transporte terrestre para sus materiales, equipos y bienes de consumo 
en general, a toda la República Mexicana. Siempre con el compromiso de que 
éstos lleguen a su destino seguros y en el tiempo acordado, ya que contamos 
con el equipo de transporte y personal adecuado para cubrir sus necesidades.  

TDR Transportes  

TDR La empresa de transportación de materiales, volteo y mucho más de la 
ciudad de México 

Transluzco Internacional de Mudanzas  

Empresa especializada en Mudanzas, empaques y almacenajes a nivel nacional 
e internacional 

 Translucidos Nacionales  

Transporte de carga en general 

 TransporteAcción S.A.  

transporte carga aérea marítima importación exportación a cualquier destino 
origen del mundo 

 Transportadores Unidos de Carga del Norte, S.A. de C.V.  
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Empresa de Transporte de Carga con 42 años de experiencia, siendo líder en el 
servicio a Baja California. Cuenta con Cajas, Jaulas, Plataformas y Cowboy. 
Paquetería y Carga Completa.  

 Transportando la carga de México por TLCC  

Servicio público federal de auto transporte de carga en general. Transporte de 
carga local y foránea, Servicio público de carga regular y Salidas programadas a 
toda la república Mexicana. Carro completo, Consolidado y paquetería. Flete Por 
Peso, Cubicaje, Caja, Rollos, Pieza, Etc., o Por Convenio. Flete Cobrar Al 
Regreso, Cobrar En Destino, Flete Pagado, Recolección Y Entrega, Seguro De 
Carga, Servicio De Ocurre Oficina, Manejo De Documentos Anexos, Retorno De 
Evidencias 

 Transporte Intermodal Mexicano  

Empresa especializada en la realización de fletes aéreos, marítimos, ferroviarios 
y terrestres de mercancías de exportación e importación, para brindar el servicio 
de y logístico de las empresas de acuerdo a sus necesidades de comercio 
exterior. TIMSA es una empresa de carga para el servicio público federal 
mexicano. 

Transportes Alas del Norte  

Transportes Alas del Norte es una empresa con más de 25 años de experiencia 
en el ramo transportista en la República Mexicana y en los EE.UU, con oficinas 
en Nuevo Laredo, Tan., Laredo, Texas EE.UU. y Monterrey N.L., México. 

 Transportes EASO  

Ofrecemos la tecnología más avanzada en transporte de carga.  

 Transportes Enmaro  

Nos dedicamos al transporte de agua potable en camiones auto tanque (pipas) 
en la zona sur del Distrito Federal. 

 Transportes Especializados Peonara S.A. de C.V.  

Servicio de Transporte de Carga General y Especializada a todo el país, con 
oficinas en Reforma, Chis, Salina Cruz, Coatzacoalcos Tierra Blanca y 
Veracruz.  

 Transportes FernándezLamotee - Veracruz  

Servicio de Transporte desde Veracruz hacia cualquier destino de la republica, 
contamos con plataformas, portacontenedores, cowboys y grúa hidráulica de 
hasta 50 tones.  

 Transportes Galaxia  

Transporta tus productos a toda la república mexicana y el extranjero con 
nosotros, además contamos con paqueteríaexprés. 

 Transportes General Lauro Villar  

Empresa de transporte de carga terrestre internacional. Más de 26 años 
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sirviendo a la industria maquiladora en la frontera y centro de México.  

 Transportes Grijalva  

Empresa de Autotransporte de Carga, Ofrece servicio de consolidado a todo el 
Estado de Chiapas y servicio de Carro Completo a toda la Republica Mexicana y 
Centroamérica. Flota Vehicular : Kenworth y Volvo Capacidades : 35´ 38´ 40´ 42´ 
45´ 48´ y 53´ pies Clasificacion : Rabon, Torton, Trailer y Full 

 Transportes ICTSA  

Transporte Público Federal todas las modalidades, estamos en Veracruz con 
transporte de contenedores en plataformas y portacontenedores, transporte con 
cajas secas y refrigeradas 40' y 48' sencillo y full, transporte con jaulas 
graneleras y tolvas auto descargables sencillo y full. Thorton seco, refrigerado y 
redila. Camionetas 3.5 tos. Seca refrigerada y redila. Productos que 
transportamos: azúcar envasado y superados, maíz, sorgo, trigo y arroz a granel 
en jaulas. Alimentos y frutas (perecederos) en thermos. Arena sílica en tolvas 
auto descargable modalidad full y sencillo así como materiales para 
construcción. 

Transportes Lobo´s  

servicio de transporte y mudanzas 

 Transportes Medel  

Empresa 100% mexicana dedicada a la transportación de productos 
perecederos y carga seca. 

Transportes México-Coatzacoalcos  

Información sobre Transporte Especializado, Carga en General, Servicio Público 
Federal, Etc.  

 Transportes Transtigre  

Empresa mexicana con más de 40 años de experiencia como transportista. 

 Transportes Unidos Castañeda  

Transportes Unidos Castañeda Empresa de Transporte 

 Transportes y Mudanzas Cuevas  

Servicio Público Federal y Local. Especializado y Exclusivo en Muebles y Efectos 
de Uso. Camiones Nacionales Internacionales.  

Transportes Refrigerados Tlaquepaque SA de CV  

Transarais es la empresa líder en traslado de pasajeros en Cancún y todo el 
sureste Mexicano 

Venture Shipping  

Servicio Consolidado (LTL), cobertura en USA y Canadá. Contamos con 
estrategias comerciales en México para brindarle el servicio Door to Door. Tarifas 
competitivas, tiempos de tránsito confiables. Trato profesional para ud y sus 
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embarques. 62*13*6427 
Con esta información decidimos contratar a Golden logistics ya que cuenta con 
servicio en la parte tanto de estados unidos como de Canadá. 
Y cuanto con servicios de férreos y portuarias. 
 
Empaque y embalaje en el proceso de exportación 
 
 La mejor forma de empaque para el refrigerador es cajas de cartón de tamaños 
variables, dependiendo del tamaño de la unidad y flejes. 
Cada caja contiene un refrigerador y se transporta sin tarima. 
Se transporta sin tarima ya que se exportaran una cantidad considerable de 
refrigeradores y los palletes utilizan un espacio mayo que el del refrigerador. 
 
En el caso del refrigerador de mayor tamaño que es empacado en caja, el costo 
de la caja varía de $5 USD a los $10 USD, dependiendo del tamaño de la caja. 
Las cajas de cartón son muy ligeras y sólo representan el 2% del peso de la 
unidad, ya que su peso es de 2 kg. en promedio, por lo que lleno oscila entre los 
70 y los 130 kg. Se calcula con base en los datos proporcionados que el 
empaque representa aproximadamente del 1.60 al 1.77 del valor del producto, lo 
cual indica que el precio de empaque no impacta en manera importante el costo 
del producto. 
 
 
La empresa a llevar el proceso de embalaje y empaque de la mercancía será: 
 
Grudem ya que se especializa en cualquier tipo de embalaje de cualquier tipo de 
mercancía. 
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DI                DIMENSIONES CON EMPAQUE 

Alto:   1           ALTO:     86 .18 cm 
Ancho:            ANCHO:  100.83 cm 
Fondo:            FONDO:   95.75 cm 

   REFRIGERADOR DUPLEX DE 23 PIES 
 
El pallet a utilizar tiene una medida de 1.20 x 1.20 y está conformado por madera 
que es el más convencional dentro de toda exportación.  
 
Los modos de transporte 
 
 El autotransporte y el sistema ferroviario de carga son los principales modos de 
transporte para mover refrigeradores hacia Estados Unidos y Canadá. Los 
embarques predominantes son el camión tipo trailer con caja cerrada de 48 y 53 
pies así como contenedores de 53 pies, o furgones de 60 pies. 
 
Los contenedores cargados son llevados por autotransporte hasta la terminal 
donde se arma el tren, y se procede a introducir la carga en los trenes para 
después ser llevados hasta el destino acordado. Además, en el caso del 
ferrocarril los pedimentos de tránsito tienen una caducidad mayor que en el 
autotransporte, y difícilmente se presenta el problema que el pedimento de 
tránsito caduque antes de que la carga llegue a la frontera. 
El transporte ferroviario se constituye como la mejor opción para el mercado 
actual de exportación de refrigeradores por su bajo costo, y la seguridad que 
ofrece a las empresas fabricantes; los tiempos de trayecto son confiables y 
resultan convenientes para el transporte de este tipo de productos que 
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pertenecen a un mercado altamente competitivo a nivel mundial, donde reducir 
costos día con día es indispensable para mantenerse vigente en el mercado. 
Además, el manejo de la mercancía no es muy delicado y sus requerimientos 
especiales consisten en contenedores libres de olores, y totalmente cerrados 
para evitar que la humedad deteriore el empaque. Otro factor que influye en la 
decisión de enviar refrigeradores por ferrocarril es la posibilidad de usar furgón 
en el cual se puede embarcar una mayor cantidad de unidades, aunado a la 
amplia utilización que tiene el ferrocarril en los países del norte, que hace posible 
subir la carga al ferrocarril en furgones de 60 pies y hacerlo llegar directo a la 
ciudad destino, facilitando el proceso de exportación. 
 
El precio en el cual se dará nuestro producto oscila entre los 13500 pesos 
mexicanos. 
 

 
 
La línea a utilizar es Kansas City Sotuer el cual abarca desde Querétaro llegando 
a Laredo posteriormente llegaremos a los Estados Unidos 
Hasta llegar a la frontera entre Canadá y los Estados Unidos de América dejando 
la mercancía en la aduana y por consiguiente al transportista de la empresa. 
 
MEDIO DE PAGO 
El medio más eficaz para realizar cualquier transacción en el extranjero son las 
cartas de crédito ya que cuentan con un alto nivel de confiabilidad de que se te 
pagara por la mercancía llevada. 

¿Qué es la carta de Crédito? La carta de crédito es un instrumento de pago 
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El canal de distribución representa un sistema interactivo que implica a todos los 
componentes del mismo: fabricante, intermediario y consumidor. Según sean las 
etapas de propiedad que recorre el producto o servicio hasta el cliente, así será la 
denominación del canal. La estructuración de los diferentes canales será la 
siguiente: 

 

  

Los canales de distribución se clasifican en: 

CANAL DIRECTO: como su nombre lo indica, este tipo de canal cuenta con la 
particularidad de que el productor de un determinado bien o servicio comercializa 
al mismo de forma directa al consumidor final, son la necesidad de intermediarios. 
La mayor parte de los servicios son vendidos a través de este canal. En cambio, 

mediante el cual un banco (banco emisor) a petición de un cliente (comprador) se 

obliga a hacer un pago a un tercero (vendedor/beneficiario) o a aceptar y pagar 

letras de cambio libradas por el beneficiario, contra la entrega de documentos 

siempre y cuando se cumpla con los términos y condiciones de la propia carta de 

crédito. 

6.2 Canales de distribución. 
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son pocos los productos comercializados por medio de canales de distribución 
directos. 

CANAL INDIRECTO: recibe esta denominación debido a que entre el productor 
del bien o servicio y el consumidor se presenta un intermediario. El tamaño puede 
variar en función de la cantidad de intermediarios que conformen la senda 
atravesada por el bien o servicio. A partir de esto, se pueden distinguir dos canales 
indirectos: 

CANAL CORTO: está constituido por dos peldaños, por ello cuenta con sólo un 
mediador entre el productor y el consumidor final. Algunos ejemplos de un canal 
corto de distribución podrían ser: venta de automóviles, indumentaria exclusiva, 
entre otros. 
 
CANAL LARGO: de manera contraria al precedente, el canal largo se caracteriza 
por la presencia de una cantidad numerosa de intermediarios, y suele identificar a 
la gran mayoría de productos de consumo. 
Este canal suele incluir a mayoristas, distribuidores especiales, revendedores, etc. 
Existe una idea generalizada acerca de que mientras mayor sea la cantidad de 
mediadores en un canal de distribución, mayor será también el precio del producto 
o servicio. 

Determinando la información recabada nosotros manejamos un canal de 

distribución indirecto ya que nosotros no hacemos el producto si no lo adquirimos 

de ahí contactamos a un cliente en el extranjero que a su vez se lo vende a uno 

dentro de su país para llegar al consumidor final quien es el que va adquirir el 

producto y beneficiarse de el, 

Por consecuente el producto es más caro en el mercado  pero de la mejor calidad. 
 

6.3 INCOTERMS. 

Los Incoterms determinan el punto exacto de la transferencia del riesgo de daño y 

la responsabilidad de entrega de la mercancía entre vendedor y comprador. 

 El uso de los Incoterms no implica la transferencia de la propiedad de las 

mercancías, detalles que van más allá de ellos, los cuales deben ser cubiertos en 

otras partes del contrato. En las reglas actuales de los Incoterms se reconoce 

formalmente que ellos pueden aplicarse a las transacciones en ambos mercados, 

externo e interno. 
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 Los Incoterms por sí mismos NO:  

• Constituyen un contrato. • Remplazan las leyes que rigen el contrato. • Definen 

las transferencias de título. • Atienden las condiciones de precio en efectivo o 

créditos.  

Estos elementos se definen por las condiciones expresadas en el contrato de 

venta y por la legislación aplicable. Clasificación de los Incoterms Las Reglas 

Incoterms 2010 involucran 11 términos, que van desde las obligaciones más 

sencillas para el exportador, tales como dejar la mercancía en su fábrica para que 

el comprador la recoja (o sea, término EXW), hasta compromisos más 

complicados, como la entrega de la mercancía, por parte del exportador, en la 

puerta del comprador (término DDP). Para comprenderlos mejor se pueden 

agrupar en dos categorías: 

 a) Reglas para cualquier modo o modos de transporte. 

 b) Reglas para el transporte marítimo y fluvial. 

Clasificación de los términos Incoterms 2010 por tipo de transporte 

 La primera clase identifica a siete términos (EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP y 

DDP), que pueden ser usados para cualquier medio de transporte (terrestre, aéreo 

y marítimo) o multimodal, esto se hará siempre y cuando el total del trayecto no 

sea marítimo, aunque pueden usarse cuando una parte es por esta vía. La 

siguiente clase incluye cuatro términos (FAS, FOB, CFR y CIF), que se utilizan 

para transporte marítimo y fluvial. Para los términos FOB, CFR y CIF la entrega 

será “a bordo” del buque, lo que significa que el vendedor deje la mercancía en 

ese lugar y no el transportista, por lo que debe tomarse en cuenta que tratándose 

de mercancías a granel como cemento, petróleo, arroz, etc., sí es posible llevarlo 

a cabo, pero en el caso de mercancía que va dentro de contenedor 

(contenerizada), en raras ocasiones el vendedor directamente puede subir y 

descargar su contenedor en el buque (normalmente lo hace el agente naviero u 

otra persona contratada por este), por lo que en esta situación el grado de 

responsabilidad del vendedor es muy alto, ya que no es él quien ejecuta la 

maniobra, en tal caso se recomienda utilizar FCA. 
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Incoterms 2010 

 De acuerdo con la CCI, ahora hay dos nuevas categorías, una que se refiere a los 

términos que pueden utilizarse con cualquier medio de transporte (EXW, FCA, 

CPT, CIP, DAT y DAP) y otra en la que se agrupan los términos para transporte 

marítimo o vías navegables (FAS, FOB, CIF y CFR). En los siguientes cuadros se 

describe cada uno de estos términos. 

 
 
 
 
Con base a la información la mejor opción de incoterm es CPT ya que este es el 
modo mas efectivo ya que se acordara el lugar y la fecha en la que se hará 
entrega la mercancía al transportista y los demás pagos quedaran bajo la 
responsabilidad del comprador quien pagara seguros el ultimo flete y demás 
pagos a realizarse ya dentro de su país. 

6.4 Ruta de distribución. 
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Comenzamos en la Aduana interior de Pantaco, Ferrocarril Central S/N, 02670 
Ciudad de México, Distrito Federal, México, utilizando un sistema ferroviario con la 
empresa transportista Kansas City Southern de México 

Pasamos por el estado de Querétaro, San Luis Potosí, Saltillo y Monterey 

Llegamos hasta la aduana de Nuevo Laredo, TamaulipasCarretera Nuevo Laredo-
Piedras Negras Km. 12.5 Puente Comercio Mundial Sector Centro C.P. 88000, 
Nuevo Laredo, Tamps y cruzamos la frontera a Estados Unidos 

Atravesamos el estado de Texas y Luisiana hasta llegar a Misisipi. Ya en Misisipi 
cambiamos de empresa transportista por CSX Transportation 

Después cruzamos Alabama, Georgia, Carolina del Norte, Maryland, Pennsylvania 
y New York en donde cambiamos a la empresa Canadian pacific railway 

Por último cruzamos la frontera de Estados Unidos-Canadá hacia Quebec, hasta 
llegar a la terminal ferroviaria en Toronto. 
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6.5 Transporte Seleccionado.  

Transporte terrestre ferroviario 

Para analizar qué empresa hará el proceso de transportación de la mercancía 
tenemos que ver antes todo empresa especializada en mexica en el transporte de 
nuestra mercancía por consiguiente analizar cada una de ellas. 

Empresas transportistas en México: 

 Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas  
Encargada de administrar y fomentar el desarrollo del puerto, el cual cuenta 
áreas potenciales de desarrollo, enlaces carreteros y ferroviarios. 

 Agencia Aduanal Carlos Francisco Piñera G.  
Empresa de comercio Internacional dedicada al despacho de mercancías 
de importación y exportación hacia cualquier parte del mundo.  

 Agencia Aduanal Duran Longoria  
Localizados en la frontera Matamoros Tamaulipas - Brownsville Texas, 
contamos con más de 70 años de experiencia en importaciones 

 Agencia Aduanal Enrique Troncoso, S.C.  
 Agencia Aduanal Gamas  

Extendido a través de más de 100 empleados enlazados con un sistema 
internacional que cuenta con 11 oficinas en los estados de Arizona, Sonora 
y Sinaloa.  
 

Empresas transportistas en Canadá: 

 AG Simpson Automotive 
 Bombardier Recreational Products 
 Decoma International Inc. 
 Galtaco Inc, Linamar Corp. 
 Magna International, MCI (Motor Coach Industries Inc) 
 Wescast Industries Inc. 

 

Empresasseleccionadas: 

Kansas City Southern de México (KCSM)  

Es una empresa ferroviaria dedicada al transporte de carga. 

Opera un sistema ferroviario de 2,260 millas (3,638 Km.) de vías, dando servicio al 
noreste y centro de México y a los puertos de Lázaro Cárdenas y Tampico, entre 
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otros. KCSM es una de las principales líneas férreas mexicanas y proporciona una 
conexión directa entre EUA y el corazón industrial de México. KCSM es controlada 
y propiedad de Kansas City Southern Lines. 

CSX Transportation 

CSX Transportation es un ferrocarril de clase I en el Estados Unidos y la sigla 
significa Chessie y el sistema litoral. La principal filial de la corporación CSX, el 
ferrocarril tiene su sede en Jacksonville, Florida, y posee alrededor de 21.000 
millas de ruta (34.000 km). CSX opera uno de los ferrocarriles de tres de Clase I 
que sirven la mayor parte de la costa este , los otros dos siendo el tren de Norfolk 
Southern (NS) y la Canadian Pacific Railway. También sirve las provincias 
canadienses de Ontario y Quebec. Junto CSX y Norfolk Southern Railway tienen 
un duopolio sobre todo ferroviario de mercancías al este tráfico este-oeste del río 
Misisipi.  

Canadian pacific railway 

Durante más de 120 años el Canadian Pacific Railway ha sido estructura de 
Canadá. Fue incorporado el 16 de febrero de 1881 para vincular los centros de 
población de Canadá con el enorme potencial del Oeste, que estaba relativamente 
despoblado. 

Actualmente, el Canadian Pacific es una total independencia y una empresa 
pública. Con 14.000 millas de red, se extiende desde el Puerto de Vancouver al 
Puerto de Montreal y a industriales centros de Estados Unidos, como Chicago, 
Filadelfia, Nueva York y Washington. 

Al final se escogieron estas empresas por sus rutas alrededor de Norte América, 
su seguridad y su experiencia como empresas transportadoras. 
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Capitulo VII 

7.1 Promoción de ventas 

La promoción de ventas es una herramienta o técnicas usadas como 
complemento de la publicidad, las ventas personales, etcétera. Como por ejemplo, 
concursos, premios, etc.; de tal manera, que la mezcla comunicacional resulte 
mucho más efectiva. Es decir, que mientras la publicidad y las ventas personales 
dan las razones por las que se debe comprar un producto o servicio, la promoción 
de ventas da los motivos por los que se debe comprar lo más antes posible. 

Según expertos en el marketing estos son sus definiciones 

 Stanton, Etzel y Walker, autores del libro "Fundamentos de Marketing", 
definen la promoción de ventas como "los medios para estimular la 
demanda diseñados para completar la publicidad y facilitar las ventas 
personales" 

 Kotler y Armstrong, autores del libro "Fundamentos de Marketing en su 
Sexta Edición", definen la promoción de ventas como "los incentivos a corto 
plazo que fomentan la compra o venta de un producto o servicio" 

 Ricardo Romero, autor del libro "Marketing", define la promoción de ventas 
como "un conjunto de ideas, planes y acciones comerciales que refuerzan 
la venta activa y la publicidad, y apoyan el flujo del producto al consumidor"  

En conclusión, la promoción de ventas es todo aquello que se utiliza como parte 
de las actividades de 
mercadotecnia para estimular o 
fomentar la compra o venta de 
un producto o servicio mediante 
incentivos de corto plazo. De esa 
manera, se complementa las 
acciones de publicidad y se 
facilita la venta personal. 

Las principales herramientas  de 
promoción de ventas, según la 
audiencia meta hacia la cual van dirigidas, son las siguientes: 

I. Herramientas de promoción de ventas para consumidores: 
 Cupones: Son certificados que otorgan a los compradores un ahorro 

cuando compran los productos especificados. Muchos cupones se 
distribuyen como inserciones independientes en periódicos, pero también 
son distribuidos mediante el correo directo, revistas, etc. últimamente, 
también están siendo distribuidos en internet mediante sitios web y correos 
electrónicos. 
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 Descuentos: Son una reducción (por lo general momentánea) al precio 
regular del producto; por lo cual, los consumidores logran un ahorro con 
respecto al precio normal del producto. 

 Bonificaciones: Son artículos que se ofrecen gratuitamente o a costo muy 
bajo como incentivo para comprar un producto. 

 Muestras gratuitas: Son ofrecimientos de una cantidad pequeña de un 
producto para probarlo. Es una manera de lograr que un cliente potencial 
pruebe el producto, ya sea gratis o mediante el pago de una suma mínima. 
Las muestras pueden entregarse de puerta en puerta, enviarse por correo, 
repartirse en una tienda, unirse a otro producto o incluirse en un anuncio. 

 Concursos o sorteos: Son aquellas actividades que proporcionan a los 
consumidores la oportunidad de ganar algo, como dinero en efectivo, viajes 
o mercancía, sea por medio de la suerte o de un esfuerzo adicional. 

 Promociones en puntos de compra: Incluyen exhibiciones y demostraciones 
que se efectúan en el punto de compra o de venta. 

 Recompensas por ser cliente habitual: Son dinero en efectivo u otros 
incentivos que se ofrecen por el uso habitual de ciertos productos o 
servicios de una empresa. 

 Especialidades publicitarias: Son artículos útiles grabados con el nombre 
del anunciante y que se obsequian a los consumidores. Los artículos más 
comunes de este tipo son: plumas, calendarios, llaveros, cerillos, bolsas 
para compras, camisetas, gorras, tazas para café, etc. 

II. Herramientas de promoción de ventas para comerciantes y distribuidores: 
 Exhibidores en puntos de venta: Son esfuerzos que se realizan en el punto 

de venta, como exhibición de productos y hojas de información que sirven 
directamente a los detallistas a la vez que apoyan la marca. 

 Concursos para vendedores: Son aquellas actividades que le dan a los 
vendedores del intermediario, la oportunidad de ganar algo (dinero, viajes u 
otros) por recomendar el producto que se está promocionando. 

 Demostraciones del producto: Son un medio, considerado por los 
comerciantes, como importante para atraer la atención hacia un producto, 
mediante la demostración del cómo se usa. 

 Descuentos especiales: Son reducciones al precio regular del producto por 
compras mayores o paquetes preestablecidos. estas reducciones pueden 
beneficiar únicamente al comerciante y/o a sus clientes. 

 Bonificaciones: Son artículos que se ofrecen gratuitamente a cambio de una 
compra mayor, por ejemplo, 10 + 1; 100 + 30; etc. 

 Especialidades publicitarias: Son artículos útiles grabados con el nombre 
del anunciante y que se ofrecen a los comerciantes a cambio de que 
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compren algo adicional al volumen habitual. Los artículos más comunes de 
este tipo son: plumas, calendarios, llaveros, camisetas, gorras, tazas para 
café, etc.  

El tipo de promoción a utilizar en este proyecto, tomando en consideración  
nuestro producto y el mercado canadiense. Para hacer llegar a nuestro mercado 
los beneficios  de promociones que se encuentran en nuestro plan de marketing 
se eligieron las siguientes herramientas de promoción: 

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

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

c) 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. 
 
 
7.1.1. Regalos publicitarios 

Los regalos promocionales son una herramienta de la promoción de ventas que 
consisten en artículos (como accesorios para PC, material para escritura, relojes, 
utensilios de cocina, accesorios de bar y mesa, etcétera que suelen llevar impreso, 
grabado o serigrafiado el logotipo o marca de una línea de productos o de un 
producto específico) y/o servicios (como viajes, seguros de vida, mantenimiento de 
automotores u otros), los cuales, se entregan: 1) a intermediarios (mayoristas o 
detallistas), usuarios de negocios y consumidores finales a cambio de una 
determinada compra, 2) a segmentos específicos de profesionales a quienes se 
solicita de forma muy sutil su recomendación o prescripción de algún producto 
vinculado a su actividad (por ejemplo, arquitectos que determinan los materiales 
de construcción, médicos que recetan diversos medicamentos o profesores que 
recomiendan libros de texto), 3) a líderes de opinión (deportistas, artistas, expertos 
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en algún tema o actividad, etc.) a cambio de que recomienden a su grupo de 
influencia la compra de un determinado producto, y 4) a clientes actuales o 
potenciales a cambio de referencias de otras personas o empresas que puedan 
necesitar el producto o servicio. 

Las opciones de regalos promocionales son muy variadas, como se verá a 
continuación en una interesante clasificación de gamas de productos: 

 Material de oficina: Accesorios de ordenador (ratones, discos extraíbles, 
alfombrillas), accesorios de escritorio (calculadoras, abrecartas, ceniceros), 
material de escritura (bolígrafos, lapiceros, rotuladores o estuches con una 
combinación de los anteriores). 

 Sonido: Radios, auriculares, artículos de electrónica. 
 Tiempo y climatología: Relojes de mesa, relojes de viaje, estaciones 

meteorológicas. 
 Herramientas: Linternas, cajas y estuches de herramientas, punteros láser, 

accesorios para el coche. 
 Ocio: Artículos de aventura (brújulas, linternas, navajas), juegos y juguetes 

(peluches, lápices de colores, juegos de mesa). 
 Hogar: Decoración y accesorios de bar y mesa (sacacorchos, utensilios de 

cocina). 
 Viaje: Bolsas de viaje, mochilas, maletines, paraguas. 
 Cuidado personal: Set de manicura. 
 Moda: Camisetas, corbatas, complementos (relojes de pulsera, llaveros, 

cinturones) etc. 

Nuestra empresa dará regalos publicitarios referidos al hogar con el logo y la 
marca  sacados de corporaciones dedicadas a la elaboración  de regalos 
publicitarios, con el objetivo de dar a conocer la empresa y el producto, ya que es 
una nueva marca y empresa de refrigeradores buscando con las estrategia de 
promoción abarcar un mercado amplio a corto plazo. 

Los regalos elegidos fueron elegidos considerando que serían apropiados para un 
hogar y utilizados con el refrigerador: 
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1.  Jaime Oliver Jarra  Agua con Vasos 

 

Dimensiones: glass 13,2 / carafe 26,5 
cm x Ø glass 8,3 / carafe 9 cm 

Material: Vidrio reciclado  

Embalaje: Caja de regalo 

Estampación 1 Color 

 

2. Set Fiambreas Pagel 

 

 

3 Piezas (1200 ml, 500 ml y 200 ml). 

Anchura: 6.50 cm.  

Altura: 20.00 cm. 

Profundidad: 14.50 cm.  

Peso: 160.00 g. 

 

3. Antonio Miro Bidon Termo Kabol 

 

Capacidad: 500 ml 

Material: Acero Inox 

Anchura: 24.20 cm. 

Peso: 317.00 g.
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7.1.2. Eventos 

En el ámbito empresarial, los eventos sirven para presentar, promocionar o 
reforzar determinados productos, servicios e incluso la marca. El evento permite 
realizar un acercamiento con los potenciales ó actuales clientes facilitando lo que 
en marketing se llama, los objetivos de fidelización frente a los competidores del 
segmento. 

Los eventos corporativos pueden ayudar a alcanzar determinados objetivos de 
negocio tales como dar a conocer nuevos productos, servicios, branding de marca, 
motivación del personal, mejorar el rendimiento laboral, incentivar la fuerza de 
ventas, conmemorar aniversarios, entre los principales.  

 

Existen diversos tipos de eventos corporativos que se adaptan a cada ocasión o 
propósito en el lugar de trabajo. Eventos En Punto sugiere que al organizar un 
evento corporativo, es de vital importancia conocer la naturaleza de su función, de 
modo que puedas planear la lista de actividades correctamente. Esto incluye los 
eventos más comunes y conocidos dentro del mundo de la empresa. 

 Ferias 
 Seminarios 
 Cumbres 
 Congreso 
 Convenciones 
 Exposiciones, tradeshows y 

showrooms 
 Seminarios 
 Lanzamientos de productos 
 Conferencias de prensa 
 Ceremonias de apertura y de 

Reconocimiento 
 Reuniones directivas 
 Workshops 

 Visita de extranjeros a la 
empresa, junta general de 
accionistas 

 Inauguraciones 
 Aniversarios de empresa 
 Family day 
 Cenas de gala 
 Fiestas tema 
 Desayunos, almuerzos y cenas 

de trabajo 
 Eventos de integración y 

recreativos 
 Outdoors, etc.
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El tipo de evento en el cual participaremos para promocionar y dar a conocer 
nuestro producto serán los siguientes dos: 

Ferias 

Estas exposiciones permitirán  a la empresa presentar y demostrar el nuevo 
producto con sus funciones. Tomamos en serio las ferias por aquellos sectores 
industriales más que habrá, por la inversión que se suele gastar mucho dinero en 
la creación de propaganda, pantallas y presentaciones exclusivas. Además  
algunas empresas incluso viajan largas distancias para asistir a ferias comerciales 
internacionales. 

Algunos de los punto importantes  a tener  en cuenta es que en una feria habrá 
una gran cantidad de stands, por lo que buscaremos alguna técnica para poder 
hacer que el de nuestra empresa resalte entre la multitud. Según una investigación 
reciente lo más efectivo podría ser utilizar un diferenciador poco común, decorar 
con colores llamativos, utiliza materiales ecológicos.  Además de tener aperitivos y 
pufs o sofás donde la gente pueda sentarse y sentirse cómoda. El objetivo, 
además de ser sostenible, es sorprender  y crear gran impacto visual. 

 

 

Lanzamientos de productos 

Cuando un nuevo producto se está introduciendo al mercado, el lanzamiento en 
general se considera como su primera aparición o exposición al público. La 
finalidad de nuestra empresa es que el producto se demuestre,  discutamos su 
eficacia, utilidad y contribución tanto a la sociedad o de la industria. El refrigerador 
estará disponible para su compra en la puesta del lanzamiento del producto. 

 Lo primero que se tomó en cuenta para lograr el éxito de la campaña, es que la 
presentación del producto debe estar integrada en la estrategia de marketing de la 
empresa, definir cuál es la época del año más adecuada para el evento y cuál es 
la hora del día más apropiada para el público objetivo, así como la definición del 
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espacio teniendo en cuenta la accesibilidad, la distancia, las condiciones exigidas, 
autorizaciones necesarias, seguridad del local, impacto sobre el público-objetivo, 
interés, adecuación al mensaje a transmitir, ventajas y desventajas del local, etc. 
Para ello también consideramos  necesario conocer muy bien el target: edad, 
estilo de vida, capacidad de reacción ante el riesgo, la novedad, amantes de la 
aventura, etc. 

 

7.1.3. Ventas personales 

 Según Lamb, Hair y McDaniel, las ventas personales son "la comunicación 
directa entre un representante de ventas y uno o más compradores 
potenciales, en un intento de relacionarse unos a otros en una situación de 
compra". 

 Kotler y Armstrong, definen las ventas personales como la "presentación 
personal que realiza la fuerza de ventas de la empresa con el fin de 
efectuar una venta y cultivar relaciones con los clientes". 

 Para Richard L. Sandhusen, "las ventas personales incluyen 
presentaciones de ventas cara a cara entre intermediarios, clientes y 
prospectos. Generan relaciones personales a corto y a largo plazo que 
agregan convicción persuasiva a las presentaciones de ventas que 
relacionan los productos y servicios con las necesidades del comprador". 
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En conclusión, y complementando las anteriores definiciones, las ventas 
personales son la única herramienta de la promoción que permite establecer una 
comunicación directa con los clientes actuales y potenciales mediante la fuerza de 
ventas de la empresa, la cual: 1) realiza presentaciones de ventas para relacionar 
los beneficios que brindan los productos y servicios con las necesidades y deseos 
de los clientes, 2) brinda asesoramiento personalizado y 3) genera relaciones 
personales a corto y largo plazo con ellos. Todo esto, para lograr situaciones en la 
que los clientes realizan la compra del producto o servicio que la empresa 
comercializa. 

 

Las ventas personales ofrecen varias ventajas sobre las otras formas de 
promoción. Entre ellas, tenemos: 

1. Se prestan para llevar a cabo una explicación o demostración detallada del 
producto. Por ejemplo, cuando los productos o servicios son complejos, 
nuevos o tienen características que requieren explicaciones detalladas, 
demostraciones o asesoramiento especializado. 

2. El mensaje de ventas se ajusta de acuerdo con las motivaciones e interés 
de cada cliente potencial. Por tanto, y a diferencia de la publicidad y las 
promociones de ventas, permite relacionar los beneficios de los productos y 
servicios con las necesidades y deseos de los clientes, y por otra parte, 
permite resolver objeciones al instante y efectuar el cierre de ventas. 

3. Posibilitan "dirigir" los esfuerzos hacia "candidatos" calificados. 
4. Permiten cultivar y mantener relaciones duraderas con los clientes, por 

ejemplo, al escucharlos, evaluar sus necesidades y coadyuvar en la 
organización de los esfuerzos de la empresa para resolver sus problemas o 
satisfacer sus necesidades. 

5. Sus costos (comisiones, incentivos, premios, viáticos, transporte, sueldos, 
etc...) son más fáciles de ajustar y medir (con relación a los resultados que 
se obtienen) que los costos de la publicidad, la promoción de ventas y las 
relaciones públicas. 
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6. Y, posiblemente la ventaja más importante es que las ventas personales 
son mucho más efectivas que otras formas de promoción para obtener una 
venta y conseguir un cliente satisfecho. 

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 catálogo 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. 

El proceso de venta consiste en 7 pasos; Búsqueda de clientes potenciales, 
clasificación de prospectos,  preparación del discurso de venta, presentación 
personal, argumentación y manejo de objeciones, cierre de venta y el seguimiento 
post-venta. 

La búsqueda y obtención de pedidos (venta exterior) es la adecuada para nuestro 
producto: Esta tarea incluye la venta creativa de productos y servicios desde 
electrodomésticos, maquinaria industrial y aviones, hasta pólizas de seguros, 
publicidad o servicios de tecnologías de la información. Por lo  tanto, consiste en: 
1) identificar y clasificar adecuadamente a los clientes potenciales, 2) determinar 
sus necesidades y deseos individuales, 3) contactarlos para presentarles el 
producto o servicio, 4) obtener el pedido y 5) brindar servicios posventa. 

El tipo de ventas personales que realizaremos será el de venta al exterior ya 
que no es un producto al detalle, nosotros contactaremos a las empresas 
comercializadoras o agentes de ventas para que ellos puedan llevar el 
proceso de venta. 
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7.2 Publicidad. 

Tipos de publicidad: 

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. 
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. 
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. 
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. 
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. 
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. 
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. 
 
Para nuestro producto utilizaremos Publicidad de marca ya que para 
nosotros es importante ser reconocidos por la calidad de nuestro servicio y 
el efecto que provoque ante nuestros clientes. 
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7.3 Relaciones Públicas. 
 
Existen diferentes tipos de relaciones públicas, después de una breve 
descripción de cada una de ellas seleccionaremos cuales serán utilizadas: 
 
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. 

Internacionales: Los tratados con otros países y las buenas relaciones que 
existen entre ellos es debido al manejo de las relaciones públicas, un ejemplo muy 
claro es el concurso Miss Universo, donde juntan a todos los países representados 
por una bella joven, éste concurso arreglado es un claro ejemplo en donde 
podemos observar de alguna forma como el manejo de las R.R.P.P. se hace notar 
al publicar a todos los países y como los países ganadores ganan amistad o 
vínculos con Estados Unidos y otros Países. 

Personales: El uso de las relaciones publicas personales se da claramente con 
todos los actores ya sean políticos, estrellas de cine o tv, cantantes o empresarios 
grandes, la publicación de imágenes en donde ellos mismos aparecen con otros 
actores, organizaciones de ayuda, grandes diseñadores, presidentes etc. Es de 
gran impacto para la sociedad ya que crea popularidad en éste individuo dentro de 
la sociedad, las típicas fotografías donde los presidentes o reyes se saludan es el 
uso de las Relaciones Publicas, en donde podemos observar que hacen, con 
quien y lo más importante usarlas a beneficio de la persona, que su imagen 
pública sea pulcra y limpia. 

Relaciones públicas internas: son aquellas que se encargan de comunicar y 
afianzar en los empleados la imagen de la empresa, sus políticas institucionales, 
así como su filosofía y el conjunto de valores sobre los que se fundamenta el 
objetivo de la organización.  

Relaciones públicas externas: son aquellas que están orientadas a dar a 
conocer la imagen, los valores, la filosofía y los objetivos por los cuales se 
distingue una persona, empresa u organización de cara a un público específico. 
De allí que las relaciones públicas externas manejen estratégicamente su 
comunicación ante otras empresas o instituciones, públicas o privadas, así como 
frente a los medios de comunicación y el público en general. 

En el tipo de relaciones públicas que nos interesa es Relaciones 
Internacionales y empresariales, mediante estas podemos aprovechar un 
mayor apoyo hacía nuestro producto.  
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7.3.1. Imagen corporativa. 
 
 

 
 
Queremos que nuestra marca sea reconocida como un servicio completo que 
ofreceremos con nuestros refrigeradores, un precio accesible, además de 
subsanar la necesidad de un refrigerador en cada hogar de modo completo. 
 
Visión: Posicionarnos como una marca destacada y reconocida de refrigeradores 
mediante la excelencia de nuestros productos así como de su garantía. 

Misión: Realizar una contribución garantizada al bienestar de nuestros clientes 
además de una satisfacción completa con su compra, mejorando la calidad de 
nuestros refrigeradores periódicamente 
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Capitulo VIII 

8.1 Tratados Internacionales. 

No aplica. 

8.2 Tratados de Libre Comercio. 

TLCAN 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte  es un acuerdo regional entre 
los gobiernos de Canadá, de los Estados Unidos y de México para crear una zona 
de libre comercio, con un costo reducido para el intercambio de bienes entre los 
tres países. El 10 de junio de 1990, Canadá, Estados Unidos y México acuerdan 
establecer un tratado de libre comercio, el 5 de febrero de 1991 inician las 
negociaciones del TLCAN, por lo que el Acuerdo Comercial fue firmado por el 
presidente estadounidense George H.W. Bush, el 8 de diciembre de 1992, por el 
primer ministro canadiense Brian Mulroney, el 11 de diciembre de 1992 y por el 
presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, el 14 de diciembre de 1992, así 
mismo los tres países lo firmaron el 17 de diciembre de 1992 y entró en vigencia a 
partir del 1 de enero de 1994, cuando se cumplió con el procedimiento de 
ratificación por parte del poder legislativo de cada país que lo suscribió. 

Índice 

Preámbulo   

Primera Parte Aspectos Generales 

 Sección A Trato Nacional 

Artículo 301 Trato nacional 

Sección B Aranceles 

Artículo 302 Desgravación arancelaria 

Artículo 303 Restricciones a la devolución de aranceles 

Artículo 304 Exención de aranceles aduaneros 

Artículo 305 Importación temporal de bienes 

Artículo 306 Importación exenta de arancel aduanero para 
algunas muestras comerciales y materiales de 
publicidad impresos 

Artículo 307 Bienes reimportados después de haber sido 
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reparados o alterados 

Sección C Medidas no arancelarias 

Artículo 309 Restricciones a la importación y a la exportación 

Artículo 310 Derechos aduaneros 

Artículo 311 Marcado de país de origen 

Artículo 312 Vinos y licores destilados 

Artículo 313 Productos distintivos 

Artículo 314 Impuestos a la exportación 

Artículo 315 Otras medidas sobre la exportación 

Sección D Consultas 

Artículo 316 Consultas y Comité de Comercio de Bienes 

Artículo 317 Dumping de terceros países 

Sección E Definiciones 

Artículo 318 Definiciones 

  Anexo 307.3: Reparación y reconstrucción de 
embarcaciones 

  Anexo 308.1: Tasas arancelarias de nación más 
favorecida para algunos bienes de procesamiento 
automático de datos y sus partes 

  Anexo 308.2: Tasas arancelarias de nación más 
favorecida para determinados tubos de rayos 
catódicos para televisión a color 

  Anexo 315: Otras medidas sobre la exportación 

    

  Anexo 300-A: Comercio e inversión en el sector 
automotriz. 

  Apéndice 300-A.1: Canadá 
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  Apéndice 300-A.2: México 

  Apéndice 300-A.3: Estados Unidos - Promedio 
corporativo de rendimiento de combustible 

    

  Anexo 300-B: Bienes textiles y del vestido 

  Sección 1: Ámbito de aplicación y extensión de las 
obligaciones 

  Sección 2: Eliminación de aranceles 

  Sección 3: Restricciones a las importaciones y 
exportaciones, y niveles de consulta 

  Sección 4: Medidas de emergencia bilaterales 
(salvaguardas arancelarias) 

  Sección 5: Medidas de emergencia bilaterales 
(restricciones cuantitativas) 

  Sección 6: Disposiciones especiales 

  Sección 7: Revisión y cambio de las reglas de 
origen 

  Sección 8: Requisitos de etiquetado 

  Sección 9: Comercio de ropa y otros artículos 
usados. 

  Sección 10: Definiciones 

  Apéndice 1:Lista de bienes comprendidos en el 
Anexo 300-B 

  Apéndice 2.1: Eliminación de aranceles 

  Cuadro 2.1.B: Excepciones a la fórmula de 
desgravación especificada en el Apéndice 2.1 

  Apéndice 2.4: Desgravación arancelaria de 
ciertos bienes textiles y del vestido 
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  Apéndice 3.1: Administración de restricciones a 
las importaciones y exportaciones, y de los niveles 
de consulta 

    

Sección A Certificación de origen 

Artículo 501 Certificación de origen 

Artículo 502 Obligaciones respecto a las importaciones 

Artículo 503 Excepciones 

Artículo 504 Obligaciones respecto a las exportaciones 

Sección B Administración y aplicación 

Artículo 505 Registros contables 

Artículo 506 Procedimientos para verificar el origen 

Artículo 507 Confidencialidad 

Artículo 508 Sanciones 

Sección C Dictámenes anticipados 

Artículo 509 Dictámenes anticipados 

Sección D Revisión e impugnación de las resoluciones de 
determinación de origen y de los dictámenes 
anticipados 

Artículo 510 Revisión e impugnación 

Sección E Reglamentaciones Uniformes 

Artículo 511 Reglamentaciones Uniformes 

Sección F Cooperación 

Artículo 512 Cooperación 

Artículo 513   Grupo de trabajo y subgrupo de aduanas 

Artículo 514 Definiciones 



115 
 

    

Sección A Sector agropecuario 

Artículo 701 Ámbito de aplicación y extensión de las obligaciones

Artículo 702 Obligaciones internacionales 

Artículo 703 Acceso a mercado 

Artículo 704 Apoyos internos 

Artículo 705 Subsidios a la exportación 

Artículo 706 Comité de Comercio Agropecuario 

Artículo 707 Comité Asesor en Materia de Controversias 

Artículo 708  Definiciones 

  Anexo 702.1: Incorporación de disposiciones 
comerciales 

  Anexo 702.3: Acuerdo intergubernamental del café 

  Anexo 703.2: Acceso a Mercado -  Sección A 

Sección B Medidas sanitarias y fitosanitarias 

Artículo 709 Ámbito de aplicación y extensión de las obligaciones

  Relación con otros capítulos 

Artículo 711 Apoyo en organismos no gubernamentales 

Artículo 712 Principales derechos y obligaciones 

Artículo 713 Normas internacionales y organismos de 
normalización 

Artículo 714 Equivalencia 

   

Tercera Parte Barreras Técnicas al Comercio 
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Cuarta Parte Compras del Sector Público 

Sección A Ámbito de aplicación y cobertura de las 
obligaciones 

Artículo 1001 Ámbito de aplicación y cobertura de las obligaciones

Artículo 1002 Valoración de los contratos 

Artículo 1003 Trato nacional y no discriminación 

Artículo 1004 Reglas de origen 

Artículo 1005 Denegación de beneficios 

Artículo 1006 Prohibición de compensaciones 

Artículo 1007 Especificaciones técnicas 

Sección B Procedimientos de licitación 

Artículo 1008 Procedimientos de licitación 

Artículo 1009 Calificación de proveedores 

Artículo 1010 Invitación a participar 

Artículo 1011 Procedimientos de licitación selectiva 

Artículo 1012 Plazos para la licitación y la entrega 

Sección C Procedimientos de impugnación 

Artículo 1017 Procedimientos de impugnación 

Sección D Disposiciones generales 

Artículo 1018 Excepciones 

Artículo 1019 Suministro de información 

Artículo 1020 Cooperación técnica 

Artículo 1021 Programas de participación conjunta para la micro, 
pequeña y mediana industria 

Artículo 1022 Rectificaciones o modificaciones 
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Artículo 1023 Enajenación de entidades 

Artículo 1024 Negociaciones futuras 

    

Quinta Parte Inversión, Servicios y Asuntos Relacionados 

Sección A Inversión 

Artículo 1101 Ámbito de aplicación y extensión de las obligaciones

Artículo 1102 Trato nacional 

Artículo 1103 Trato de nación más favorecida 

Artículo 1104 Nivel de trato 

Artículo 1105 Nivel mínimo de trato 

Artículo 1106 Requisitos de desempeño 

Sección B Solución de controversias entre una Parte y un 
inversionista de otra Parte 

Artículo 1115 Objetivo 

Artículo 1116 Demanda del inversionista de una Parte, por cuenta 
propia 

Artículo 1117 Demanda del inversionista de una Parte, en 
representación de una empresa 

Artículo 1118 Solución de controversias mediante consulta y 
negociación 

Artículo 1119 Notificación de la intención de someter la 
reclamación a arbitraje. 

Artículo 1120 Sometimiento de la reclamación al arbitraje 

Artículo 1121 Condiciones previas al sometimiento de una 
reclamación al procedimiento arbitral 

Artículo 1122 Consentimiento al arbitraje 

Artículo 1123 Número de árbitros y método de nombramiento 
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Artículo 1124 Integración del tribunal en caso de que una Parte no 
designe arbitro o las partes contendientes no logren 
un acuerdo en la designación del presidente del 
tribunal arbitral 

Artículo 1125 Consentimiento para la designación de árbitros 

Artículo 1126 Acumulación de procedimientos 

Artículo 1127 Notificación 

Artículo 1128 Participación de una Parte 

Sección C Definiciones 

Artículo 1139 Definiciones 

  Anexo 1120.1: Sometimiento de la reclamación al 
arbitraje 

  Anexo 1137.2: Entrega de documentos a una Parte 
de conformidad con la  Sección B 

  Anexo 1137.4: Publicación de laudos 

  Anexo 1138.2: Exclusiones de las disposiciones de 
solución de controversias 

    

Séptima Parte Disposiciones Administrativas Institucionales 

Sección A Instituciones 

Artículo 2001 La Comisión de Libre Comercio 

Artículo 2002 El Secretariado 

Sección B Solución de Controversias 

Artículo 2003 Cooperación 

Artículo 2004 Recurso a los procedimientos de solución de 
controversias 

Artículo 2005 Solución de controversias conforme al GATT 
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Artículo 2006 Consultas 

Artículo 2007 La Comisión - buenos oficios, conciliación y 
mediación. 

Artículo 2008 Solicitud de integración de un pánel arbitral 

Sección C Procedimientos internos y solución de 
controversias comerciales privadas 

Artículo 2020 Interpretación del Tratado ante instancias judiciales y 
administrativas internas 

Artículo 2021 Derechos de particulares 

Artículo 2022 Medios alternativos para la solución de controversias

  Anexo 2001.2: Comités y grupos de trabajo 

  Anexo 2002.2: Remuneración y pago de gastos 

  Anexo 2004: Anulación y menoscabo 

    

Octava Parte Otras Disposiciones 

Anexo 401: Reglas de Origen Específicas 

  Sección A: Nota General Interpretativa 

  Sección B: Reglas de Origen Específicas 

  Capítulo 1 - 30 

  Capítulo 31 - 49 

  Capítulo 50 - 61 

  Capítulo 62 - 66 

  Capítulo 67 - 83 

  Capítulo 67 - 83 

  Capítulo 84 

  Capítulo 85 
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  Capítulo 86 - 87 

  Capítulo 88 - 97 

  Nuevas Fracciones Arancelarias para el TLC 

    

Anexos I-VII Reservas y Excepciones 

  Anexo I: Reservas en relación con medidas 
existentes y compromisos de liberalización 
(Capítulos XI, XII y XIV) 

  Lista de México 

  Lista de Canadá 

  Lista de Estados Unidos 

  Anexo II: Reservas en relación con medidas futuras 
(Capítulos XI, XII Y XIV) 

  Lista de México 

  Lista de Canadá 

  Lista de Estados Unidos 

  Anexo III: Actividades reservadas al Estado (Capítulo 
XI) 

  Lista de México 

  Anexo IV: Excepciones al trato de nación más 
favorecida (Capítulo XI) 

  Lista de México 

  Lista de Canadá 

  Lista de Estados Unidos 

  Anexo V: Restricciones cuantitativas (Capítulo XII) 

  Lista de México 
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  Lista de Canadá 

  Lista de Estados Unidos 

  Anexo VI: Compromisos diversos (Capítulo XII) 

  Lista de México 

  Lista de Canadá 

  Lista de Estados Unidos 

 

Anexo 401 

Reglas de Origen Específicas 

Sección A - Nota General Interpretativa 

Para propósitos de interpretar las reglas de origen establecidas en este Anexo: 

(f) el párrafo 1 del Artículo 405 (De Minimis) no se aplica a: 

(i) ciertos materiales no originarios utilizados en la producción de bienes 
comprendidos en las siguientes clasificaciones arancelarias: Capítulo 4 del 
Sistema Armonizado, la subpartida 8415.10, 8415.20 a 8415.83, 8418.10 a 
8418.21, 8418.29 a 8418.40, 8421.12, 8422.11, 8450.11 a 8450.20 u 8451.21 a 
8451.29, la fracción arancelaria 8479.89.aa (compactadores de basura) u 
8516.60.aa (estufas o cocinas eléctricas) 

Sección B - Reglas de Origen Específicas  

Capítulo 83  Manufacturas Diversas de Metal Común 

 

 

 

 

 

 

- Un cambio a refrigeradores 
domésticos de absorción, eléctricos, de 
la subpartida 8418.29 de cualquier otra 
partida; 
- un cambio a refrigeradores 
domésticos de absorción, eléctricos, de 
la subpartida 8418.29 de la subpartida 
8418.91 a 8418.99, habiendo o no 
cambios de cualquier otra partida, 
cumpliendo con un valor de contenido 
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8418.29 regional no menor a: 

 (a) 60 por ciento, cuando se utilice el 
método de valor de transacción, o 

 (b) 50 por ciento, cuando se utilice el 
método de costo neto; o 

- un cambio a cualquier otro bien de la 
subpartida 8418.29 de cualquier otra 
subpartida, excepto de la subpartida 
8418.30, 8418.40 u 8418.91, 
ensambles de puertas, que incluyan 
más de uno de los siguientes 
componentes: panel interior, panel 
exterior, aislamiento, bisagras, 
agarraderas de la subpartida 8418.99 o 
de ensambles que contengan más de 
uno de los siguientes: compresor, 
condensador, evaporador, tubo de 
conexión. 

 

8.3 Regulación Arancelaria. 

CRITERIO DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS (O.M.A.): 
RESTRICCIONES: 
A la Importación: 
A partir del 2 de enero de 2013 NOM-015-ENER-2012(Únicamente 
electrodomésticos, en términos del Numeral 5del Anexo) ; 

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 NOM) 

 
 

 
A partir del 16 de junio de 2015, NOM-022-ENER/SCFI-2014(Excepto, enfriadores 
con despachadores de bebidas, tales como cerveza, agua, vino, etc.; equipos 
remotos; enfriadores sin puerta o cortina de aire; enfriadores o conservadores de 
vino; enfriador/congeladores combinados o dos en uno; cuartos o cámaras de 
enfriar o congelar, en términos del Numeral 5del Anexo) ; 



123 
 

A la Exportación: 
ANEXOS: 
CUPOS: 
Para Importar de: 
 
Para Exportar a: 
 
 
OBSERVACIONES: 
Generales: 
Como resultado de las mesas de trabajo que se han llevado a cabo entre el 
Comité de CCA-CAAAREM con autoridades de la Administración de Regulación 
Aduanera 6, 7 y 8 del SAT, en materia de clasificación arancelaria, se determinó 
que los REFRIGERADORES deberán clasificarse en esta fracción 
arancelaria(Circular T-0034/2011). 
En Importación: 
* Arancel aplicable a partir del 1 de enero de 2011 (Arts. 5 y ÚNICO Transitorio 
fracción II, Decreto DOF 24/XII/2008). 

 Cuando esta mercancía arribe por vía marítima a la Aduana de Ensenada, 
o por vía terrestre a las Aduanas de Tijuana, Tecate o Mexicali, podrá 
trasladarse por tránsito interno para su importación a la Aduana de La Paz 
o en las secciones aduaneras de Santa Rosalía o San José del Cabo, 
siempre que se cumpla con lo establecido en la RGCE 4.6.2. 

 
Nota Frontera: Las personas que se dediquen a actividades de comercialización, 
prestación de servicios de restaurantes, hoteles, esparcimiento, culturales, 
recreativos, deportivos, educativos, investigación, médicos y asistencia social, 
alquiler de bienes muebles, y servicios prestados a las empresas ubicadas en 
la franja fronteriza norte o en la región fronteriza y que cuenten con registro como 
empresa de la frontera, podrán importar esta mercancía totalmente desgravada de 
IGI (Ex.) del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2016. Lo señalado en el 
párrafo anterior no aplica para las personas que tributen 
bajo los regímenes previstos en el Título II, Capítulos VII y VIII, y en el Título IV, 
Capítulo II, Sección III de la LISR (Arts. 3 y 5 fracc. I  del Decreto que establece 
el IGI para la Región Fronteriza y la Franja Fronteriza Norte, DOF 24/XII/2008, 
modificado el 26/XII/2013). 

8.3.1 Fracción Arancelaria 

Sección: XVI Maquinas y aparatos, material eléctrico y 
sus partes; aparatos de grabación o 
reproducción de sonido, aparatos de 
grabación o reproducción de imagen y 
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sonido en televisión, y las partes y 
accesorios de estos aparatos 

Capítulo: 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, 
aparatos y artefactos mecánicos; partes de 
estas máquinas o aparatos 

Partida: 84.18 Refrigeradores, congeladores y demás 
material, máquinas y aparatos para 
producción de frío, aunque no sean 
eléctricos; bombas de calor, excepto las 
máquinas y aparatos para 
acondicionamiento de aire de la partida 
84.15. 

SubPartida: 84.18.10 - Combinaciones de refrigerador y 
congelador con puertas exteriores 
separadas. 

Fracción: 84.18.10.01 Con peso unitario inferior o igual a 200 kg. 
   

Frontera . 
 

 

Resto del 
Territorio 

Franja Region . 
 

UM: Pza Arancel IVA Arancel IVA Arancel IVA 
  

Importación 15* 16% Nota 
Frontera

 

Nota 
Frontera

16% 
  

Exportación Ex. 0%  
 

 0% . . 
 
CRITERIO DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS (O.M.A.): 
Subpartida:  
 
RESTRICCIONES: 
A la Importación: 
A partir del 2 de enero de 2013 NOM-015-ENER-2012(Únicamente 
electrodomésticos, en términos del Numeral 5del Anexo) ; 

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 NOM) A partir del 16 de junio de 
2015, NOM-022-ENER/SCFI-2014(Excepto, enfriadores con despachadores de 
bebidas, tales como cerveza, agua, vino, etc.; equipos remotos; enfriadores sin 
puerta o cortina de aire; enfriadores o conservadores de vino; 
enfriador/congeladores combinados o dos en uno; cuartos o cámaras de enfriar o 
congelar, en términos del Numeral 5del Anexo) ; 
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ANEXOS: 
CUPOS: 
Para Importar de: 
 
Para Exportar a: 
OBSERVACIONES: 
Generales: 

 
Como resultado de las mesas de trabajo que se han llevado a cabo entre el 
Comité de CCA-CAAAREM con autoridades de la Administración de Regulación 
Aduanera 6, 7 y 8 del SAT, en materia de clasificación arancelaria, se determinó 
que los REFRIGERADORES deberán clasificarse en esta fracción 
arancelaria(Circular T-0034/2011). 
En Importación: 
* Arancel aplicable a partir del 1 de enero de 2011 (Arts. 5 y ÚNICO Transitorio 
fracción II, Decreto DOF 24/XII/2008). 

 Cuando esta mercancía arribe por vía marítima a la Aduana de Ensenada, 
o por vía terrestre a las Aduanas de Tijuana, Tecate o Mexicali, podrá 
trasladarse por tránsito interno para su importación a la Aduana de La Paz 
o en las secciones aduaneras de Santa Rosalía o San José del Cabo, 
siempre que se cumpla con lo establecido en la RGCE 4.6.2. 

 
Nota Frontera: Las personas que se dediquen a actividades de comercialización, 
prestación de servicios de restaurantes, hoteles, esparcimiento, culturales, 
recreativos, deportivos, educativos, investigación, médicos y asistencia social, 
alquiler de bienes muebles, y servicios prestados a las empresas ubicadas en 
la franja fronteriza norte o en la región fronteriza y que cuenten con registro como 
empresa de la frontera, podrán importar esta mercancía totalmente desgravada de 
IGI (Ex.) del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2016. Lo señalado en el 
párrafo anterior no aplica para las personas que tributen 
bajo los regímenes previstos en el Título II, Capítulos VII y VIII, y en el Título IV, 
Capítulo II, Sección III de la LISR (Arts. 3 y 5 fracc. I  del Decreto que establece 
el IGI para la Región Fronteriza y la Franja Fronteriza Norte, DOF 24/XII/2008, 
modificado el 26/XII/2013). 
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8.3.2 Reglas de Origen  

Artículo 401. Bienes originarios (1) 

Salvo que se disponga otra cosa en este capítulo, un bien será originario de 
territorio de una Parte cuando: 

1. el bien sea obtenido en su totalidad o producido enteramente en territorio 
de una o más de las Partes, según la definición del Artículo 415; 

2. cada uno de los materiales no originarios que se utilicen en la producción 
del bien sufra uno de los cambios de clasificación arancelaria dispuestos en 
el Anexo 401 como resultado de que la producción se haya llevado a cabo 
enteramente en territorio de una o más de las Partes, o cumpla con los 
requisitos correspondientes de ese anexo cuando no se requiera un cambio 
en la clasificación arancelaria, y el bien cumpla con los demás requisitos 
aplicables de este capítulo; 

3. el bien se produzca enteramente en territorio de una o más de las Partes, a 
partir exclusivamente de materiales originarios; o 

4. excepto para bienes comprendidos en los Capítulos 61 a 63 del Sistema 
Armonizado, el bien sea producido enteramente en territorio de una o más 
de las Partes, pero uno o más de los materiales no originarios utilizados en 
la producción del bien y considerados como partes de conformidad con el 
Sistema Armonizado, no sufra un cambio de clasificación arancelaria 
debido a que: 

i. el bien se ha importado a territorio de una Parte sin ensamblar o 
desensamblado, pero se ha clasificado como un bien ensamblado de 
conformidad con la Regla General de Interpretación 2(a) del Sistema 
Armonizado; o 

ii. la partida para el bien sea la misma tanto para el bien como para sus 
partes y los describa específicamente, y esa partida no se divida en 
subpartidas, o la subpartida arancelaria sea la misma tanto para el 
bien como para sus partes y los describa específicamente; 

siempre que el valor del contenido regional del bien, determinado de 
acuerdo con el Artículo 402, no sea inferior al 60 por ciento cuando se 
utilice el método de valor de transacción, ni al 50 por ciento cuando se 
emplee el método de costo neto, y el bien satisfaga los demás requisitos 
aplicables de este capítulo. 

Artículo 402. Valor de contenido regional (2) 

1. Salvo lo dispuesto en el párrafo 5, cada una de las Partes dispondrá que el 
valor de contenido regional de un bien se calcule, a elección del exportador 
o del productor del bien, sobre la base del método de valor de transacción 
dispuesto en el párrafo 2 o del método de costo neto dispuesto en el párrafo 
3. 
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2. Cada una de las Partes dispondrá que un exportador o productor podrá 
calcular el valor de contenido regional de un bien, sobre la base del 
siguiente método de valor de transacción: 

 
VCR=

VT - VMN  
X 100

VT 

donde: 

VCR es el valor de contenido regional expresado como porcentaje; 

VT es el valor de transacción del bien, ajustado sobre la base L.A.B.; 
y 

VMN es el valor de los materiales no originarios utilizados por el 
productor en la producción del bien. 

4. Cada una de las Partes dispondrá que un exportador o productor podrá 
calcular el valor de contenido regional de un bien según el siguiente método 
de costo neto: 

  

 
VCR=

CN - VMN  
X 100

CN 

donde: 

VCR es el valor de contenido regional expresado como porcentaje; 

CN es el costo neto del bien; y 

VMN es el valor de los materiales no originarios utilizados por el 
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5. Salvo lo dispuesto en el Artículo 403(1) y para un vehículo automotor 
identificado en el Artículo 403(2) o un componente identificado en el Anexo 
403.2, el valor de los materiales no originarios utilizados por el productor en 
la producción de un bien no incluirá, para efectos del cálculo del valor de 
contenido regional de conformidad con los párrafos 2 y 3, el valor de los 
materiales no originarios utilizados para producir los materiales originarios 
que se utilicen subsecuentemente en la producción del bien. 

6. Cada una de las Partes dispondrá que un exportador o productor calculará 
el valor de contenido regional de un bien exclusivamente con base en el 
método de costo neto dispuesto en el párrafo 3 cuando: 

a. no exista valor de transacción del bien; 
b. el valor de transacción del bien no sea admisible conforme al Artículo 

1 del Código de Valoración Aduanera; 
c. el bien sea vendido por el productor a una persona relacionada y el 

volumen de ventas, por unidades de cantidad, de bienes idénticos o 
similares vendidos a personas relacionadas, durante un período de 
seis meses inmediatamente anterior al mes en que el bien en 
cuestión sea vendido, exceda 85 por ciento de las ventas totales del 
productor de esos bienes durante ese período; 

d. el bien: 
i. sea un vehículo automotor comprendido en la partida 87.01 u 

87.02, subpartida 8703.21 a la 8703.90, o partida 87.04, 
87.05, u 87.06; 

ii. esté identificado en el Anexo 403.1 ó 403.2 y sea para uso en 
vehículos automotores comprendidos en la partida 87.01 u 
87.02, subpartida 8703.21 a la 8703.90, o partida 87.04, 87.05 
u 87.06; 

iii. esté comprendido en la subpartida 6401.10 a la 64.06.10; o 
iv. esté comprendido en la fracción arancelaria 8469.10.aa 

(máquinas para procesamiento de textos); 
e. el exportador o productor elija acumular el valor de contenido 

regional del bien de conformidad con el Artículo 404; o 
f. el bien se designe como material intermedio de acuerdo con el 

párrafo 10 y esté sujeto a un requisito de valor de contenido regional. 
7. Cuando el exportador o el productor de un bien calcule su valor de 

contenido regional sobre la base del método de valor de transacción 
dispuesto en el párrafo 2 y una Parte notifique subsecuentemente al 
exportador o productor, durante el curso de una verificación conforme al 
Capítulo V, "Procedimientos aduaneros", que el valor de transacción del 
bien o el valor de cualquier material utilizado en la producción del bien 
requieren ajuste o no sean admisibles conforme al Artículo 1 del Código de 
Valoración Aduanera, el exportador o el productor podrá calcular entonces 

productor en la producción del bien. 



129 
 

el valor de contenido regional del bien sobre la base del método de costo 
neto dispuesto en el párrafo 3. 

8. Nada de lo dispuesto en el párrafo 6 se interpretará como impedimento 
para realizar cualquier revisión o impugnación disponible de conformidad 
con el Artículo 510, "Revisión e impugnación", del ajuste o rechazo del: 

a. valor de transacción de un bien; o 
b. valor de cualquier material utilizado en la producción de un bien. 

9. Para efectos del cálculo del costo neto de un bien conforme el párrafo 3, el 
productor del bien podrá: 

a. calcular el costo total en que haya incurrido respecto a todos los 
bienes producidos por ese productor y sustraer todos los costos de 
promoción de ventas, comercialización, servicios posteriores a la 
venta, regalías, embarque y empaque, así como los costos 
financieros no admisibles incluidos en el costo total de los bienes 
referidos, y luego asignar razonablemente al bien el costo neto que 
se haya obtenido de esos bienes; 

b. calcular el costo total en que haya incurrido respecto a todos los 
bienes producidos por ese productor, asignar razonablemente el 
costo total al bien, y posteriormente sustraer todos los costos de 
promoción de ventas, comercialización, servicios posteriores a la 
venta, regalías, embarque y empaque, así como los costos 
financieros no admisibles, incluidos en la porción del costo total 
asignada al bien; o 

c. asignar razonablemente cada costo que forme parte del costo total 
en que haya incurrido respecto al bien, de modo que la suma de 
estos costos no incluya costo alguno de promoción de ventas, 
comercialización, servicios posteriores a la venta, regalías, 
embarque y empaque, así como los costos financieros no 
admisibles, 

siempre que la asignación de tales costos sea compatible con las 
disposiciones sobre asignación razonable de costos establecidas en 
las Reglamentaciones Uniformes, establecidos conforme al Artículo 
511, "Procedimientos aduaneros - Reglamentaciones Uniformes". 

10. Salvo lo dispuesto en el párrafo 11, el valor de un material utilizado en la 
producción de un bien: 

a. será el valor de transacción del material, calculado de conformidad 
con el Artículo 1 del Código de Valoración Aduanera; o 

b. será calculado de acuerdo con los Artículos 2 al 7 del Código de 
Valoración Aduanera; en caso de que el valor de transacción del 
material no sea admisible conforme al Artículo 1 del Código de 
Valoración Aduanera, e 

c. incluirá, cuando no estén considerados en los incisos (a) ó (b) 
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i. los fletes, seguros, costos de empaque y todos los demás 
costos en que haya incurrido para el transporte del material 
hasta el lugar en que se encuentre el productor; 

ii. los aranceles, impuestos y gastos por los servicios de 
agencias aduanales relacionados con el material pagados en 
territorio de una o más de las Partes; 

iii. el costo de desechos y desperdicios resultantes del uso del 
material en la producción del bien, menos el valor de los 
desechos renovables o productos incidentales. 

11. Salvo lo dispuesto en el Artículo 403(1) el productor de un bien podrá, para 
efectos del cálculo del valor de contenido regional de conformidad con el 
párrafo 2 ó 3, designar como material intermedio cualquier material de 
fabricación propia, distinto de un componente identificado en el Anexo 
403.2, utilizado en la producción del bien siempre que, de estar sujeto ese 
material intermedio a un requisito de valor de contenido regional, ningún 
otro material de fabricación propia sujeto al requisito de contenido regional 
utilizado en la producción de ese material intermedio pueda a su vez ser 
designado por el productor como material intermedio. 

12. El valor de un material intermedio será: 
a. el costo total incurrido respecto a todos los bienes producidos por el 

productor del bien, que pueda asignarse razonablemente a ese 
material intermedio; o 

b. la suma de cada costo que sea parte del costo total incurrido 
respecto al material intermedio, que pueda ser asignado 
razonablemente a ese material intermedio. 

13. El valor de un material indirecto se fundamentará en los principios de 
contabilidad generalmente aceptados, aplicables en territorio de la Parte en 
la cual el bien es producido. 

Artículo 403. Bienes de la industria automotriz (3) 

1. Para efectos del cálculo del valor de contenido regional de conformidad con 
el método de costo neto establecido en el Artículo 402(3) para: 

a. bienes que sean vehículos automotores comprendidos en la fracción 
arancelaria 8702.10.bb u 8702.90.bb (vehículos para el transporte de 
quince personas o menos), o en la subpartida 8703.21 a la 8703.90, 
8704.21 u 8704.31; o 

b. bienes establecidos en las fracciones arancelarias listadas en el 
Anexo 403.1, cuando estén sujetos a un requisito de valor de 
contenido regional y estén destinados a utilizarse como equipo 
original en la producción de los bienes comprendidos en la fracción 
arancelaria 8702.10.bb u 8702.90.bb (vehículos para el transporte de 
quince personas o menos), o en la subpartida 8703.21 a la 8703.90, 
8704.21 u 8704.31, 
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el valor de los materiales no originarios utilizados por el productor en la 
producción del bien será la suma de los valores de los materiales no 
originarios, determinados de conformidad con el Artículo 402(9) en el 
momento en que los materiales no originarios son recibidos por la primera 
persona en el territorio de una de las Partes que adquiera derechos de 
dominio sobre ellos, importadosde países que no sean Parte, conforme a 
las fracciones arancelarias listadas en el Anexo 403.1 y que se utilicen en la 
producción del bien o en la producción de cualquier material utilizado en la 
producción del bien. 

2. Para efectos del cálculo del valor de contenido regional de conformidad con 
el método de costo neto establecido en el Artículo 402(3) para bienes que 
sean vehículos automotores comprendidos en la partida 87.01, en la 
fracción arancelaria 8702.10.aa u 8702.90.aa (vehículos para el transporte 
de 16 personas o más), en la subpartida 8704.10, 8704.22, 8704.23, 
8704.32 u 8704.90, o la partida 87.05 u 87.06, o para un componente 
identificado en el Anexo 403.2 para ser utilizado como equipo original en la 
producción del vehículo automotor, el valor de los materiales no originarios 
utilizados por el productor en la producción del bien será la suma de: 

a. para cada material utilizado por el productor y listado en el Anexo 
403.2, sea o no producido por el productor, a elección del productor, 
y determinado de conformidad con el Artículo 402, cualquiera de los 
dos valores siguientes: 

i. el valor del material no originario; o 
ii. el valor de los materiales no originarios utilizados en la 

producción de dicho material; y 
b. el valor de cualquier otro material no originario utilizado por el 

productor, que no esté incluido en el Anexo 403.2, determinado de 
conformidad con el Anexo 402. 

3. Para efectos del cálculo del valor de contenido regional de un vehículo 
automotor identificado en el párrafo 1 o 2, el productor podrá promediar el 
cálculo en su año fiscal utilizando cualquiera de las siguientes categorías, 
ya sea tomando como base todos los vehículos automotores de esa 
categoría, o sólo los vehículos automotores de esa categoría que se 
exporten a territorio de una o más de las otras Partes: 

a. la misma línea de modelo en vehículos automotores de la misma 
clase de vehículos producidos en la misma planta en territorio de una 
Parte; 

b. la misma clase de vehículos automotores producidos en la misma 
planta en territorio de una Parte; 

c. la misma línea de modelo en vehículos automotores producidos en 
territorio de una Parte; o 

d. la base establecida en el Anexo 403.3, cuando corresponda. 
4. Para efectos del cálculo del valor de contenido regional de uno o todos los 

bienes comprendidos en una clasificación arancelaria listada en el Anexo 
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403.1, o de un componente o material señalado en el Anexo 403.2, que se 
produzcan en la misma planta, el productor del bien podrá: 

a. promediar su cálculo: 
i. en el año fiscal del productor del vehículo automotor a quien 

se vende el bien; 
ii. en cualquier período trimestral o mensual; o 
iii. en su propio año fiscal, si el bien se vende como refacción; 

b. calcular el promedio a que se refiere el inciso (a) por separado para 
cualquiera o para todos los bienes vendidos a uno o más 
productores de vehículos automotores; o 

c. respecto a cualquier cálculo efectuado conforme a este párrafo, 
calcular por separado el valor de contenido regional de los bienes 
que se exporten a territorio de una o más de las Partes. 

5. No obstante lo establecido en el Anexo 401, y salvo lo dispuesto en el 
párrafo 6, el requisito de contenido de valor regional será: 

a. para el año fiscal de un productor que inicie en la fecha más próxima 
al 1º de enero de 1998 y los años posteriores, 56 por ciento según el 
método de costo neto, y para el año fiscal de un productor que inicie 
en la fecha más próxima al 1º de enero de 2002 y los años 
posteriores, 62.5 por ciento según el método de costo neto, para: 

i. los bienes que sean vehículos automotores comprendidos en 
la fracción arancelaria 8702.10.bb u 8702.90.bb (vehículos 
para el transporte de quince personas o menos), o la 
subpartida 8703.21 a la 8703.90, 8704.21 u 8704.31, y 

ii. los bienes comprendidos en las partidas 84.07 u 84.08 o la 
subpartida 8708.40, y destinados a utilizarse en los vehículos 
automotores señalados en el inciso (a)(i); y 

b. para el año fiscal de un productor que inicie en la fecha más próxima 
al 1º de enero de 1998 y los años posteriores, 55 por ciento según el 
método de costo neto, y para el año fiscal de un productor de 
vehículos automotores que inicie en la fecha más próxima al 1º de 
enero de 2002 y los años posteriores, 60 por ciento según el método 
de costo neto, para: 

i. los bienes que sean vehículos automotores comprendidos en 
la partida 87.01, en la fracción arancelaria 8702.10.aa u 
8702.90.aa (vehículos para el transporte de dieciséis 
personas o más), 8704.10, 8704.22, 8704.23, 8704.32 u 
8704.90, o en la partida 87.05 u 87.06; 

ii. los bienes comprendidos en las partidas 84.07 u 84.08 o en la 
subpartida 8708.40, y destinados a utilizarse en vehículos 
automotores señalados en el inciso (b)(i), y 

iii. excepto los bienes señalados en el inciso (a)(ii) o 
comprendidos en la subpartida 8482.10 a la 8482.80, 8483.20 
u 8483.30, los bienes señalados en el Anexo 403.1 sujetos al 
requisito de contenido de valor regional y destinados a 
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utilizarse en los vehículos automotores incluidos en el inciso 
(a)(i) o (b)(i). 

6. El requisito de valor de contenido regional para un vehículo automotor 
identificado en el Artículo 403 párrafos (1) o (2) será: 

a. 50 por ciento durante cinco años después de la fecha en que un 
ensamblador de vehículos automotores produzca en una planta el 
primer prototipo del vehículo, si: 

i. se trata de un vehículo automotor de una clase, marca o, 
excepto vehículos comprendidos en el Artículo 403(2), 
categoría de tamaño y bastidor que el ensamblador de 
vehículos automotores no haya producido anteriormente en 
territorio de ninguna de las Partes; 

ii. la planta consiste en un edificio nuevo en que se ensambla el 
vehículo automotor; y 

iii. sustancialmente toda la maquinaria nueva utilizada en el 
ensamble del vehículo automotor se encuentra en la planta; o 

50 por ciento durante dos años después de la fecha en que el primer prototipo de 
vehículo automotor se produzca en una planta después de que ésta haya sido 
remodelada, si se trata de un vehículo automotor de una clase, o marca o, excepto 
vehículos comprendidos en el Artículo 403(2), categoría de tamaño y bastidor 
diferentes a los que el ensamblador de vehículos automotores haya producido en 
la planta antes de la remodel 

8.3.3 Certificado de Origen  

El certificado de origen (o prueba de origen) es el documento que permite a un 
importador o exportador manifestar el país o región de donde se considera 
originaria una mercancía, ya sea por que ésta haya sido obtenida en su totalidad 
(vegetales, animales y minerales) o que haya sido suficientemente transformada, 
integrándole a través de procesos productivos el suficiente valor agregado para 
considerarlo como totalmente fabricado de dicho país o región. 
Por lo anterior, este documento es necesario para que un importador ubicado en 
México o en el extranjero obtenga la preferencia arancelaria negociada en un 
Tratado o en un Acuerdo comercial suscrito por México, ya sea un certificado de 
origen o una declaración en factura. 
Los certificados de origen, así como sus procesos de expedición se encuentran 
contemplados en el texto oficial de los Tratados y Acuerdos Comerciales, siendo 
necesario en algunos casos de exportación, contar con una aprobación por parte 
de la Secretaría de Economía para que sea considerado como válido. 
 
 
Derivado que este documento permite el no pago de contribuciones en los países, 
existen mecanismos negociados de revisión y verificación de origen de las 
mercancías, así como de validación de la expedición de las pruebas de origen, 
tanto por parte de las autoridades aduaneras mexicanas, como de autoridades 
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extranjeras, cuyo resultado puede arrojar la determinación de omisión de 
contribuciones en el país destino, de las cuales el exportador al momento de 
expedir la prueba de origen se convierte en responsable solidario. 
Así mismo, dada la importancia que representa el contar con el documento que 
compruebe el origen de las mercancías adquiridas en mercado nacional, las 
empresas se encuentran en un proceso de implementación de controles, reportes 
y declaraciones de origen, que les permita confiar en su cadena de 
abastecimiento, permitiéndoles la oportunidad de expedir certificados de origen a 
sus clientes ubicados en el extranjero.  
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8.4 Regulación no arancelaria. 

Las NOMs relacionadas con el sector de electrodomésticos son las siguientes: 

NOM-003-SCFI-2000 Especificaciones de seguridad para los productos eléctricos: 
establece las especificaciones de seguridad que deben cumplir los aparatos y 
productos eléctricos, con el propósito de prevenir y eliminar el peligro de daño 
corporal de los usuarios para la conservación de sus bienes. Es aplicable a los 
aparatos que utilizan para su alimentación corriente alterna y/o corriente directa. 

NOM-032-ENER-2013 Límites máximos de potencia eléctrica para equipos y 
aparatos que demandan energía en espera. Métodos de prueba y etiquetado: 
establece los límites máximos de potencia eléctrica de los equipos y aparatos que 
demandan energía en espera. Asimismo, establece el tipo de información de la 
etiqueta de eficiencia energética que deben llevar los productos objeto de la 
norma, que se comercialicen dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos 
y, de igual forma, atiende la necesidad de que dichos productos propicien el uso 
eficiente y el ahorro de energía. 

NOM-015-ENER-2012 Eficiencia energética de refrigeradores y congeladores 
electrodomésticos. Límites, métodos de prueba y etiquetado: fija los límites 
máximos de consumo de energía de los refrigeradores y congeladores 
electrodomésticos operados por moto compresor hermético; establece los 
métodos de prueba para determinar dicho consumo de energía y calcular el 
volumen refrigerado total, y especifica la etiqueta de consumo de energía y su 
contenido. 
 

Ley sobre el Empaquetado y Etiquetado para el Consumidor 

Los paquetes deben ser fabricados, llenados y exhibidos de manera que no 
confunda al consumidor en cuanto a la calidad o cantidad del producto en el 
paquete. 
Se requieren contenedores de tamaño estándar para ciertos productos pre 
empaquetados, mientras que ciertos productos alimenticios se venden por peso, 
peso escurrido o volumen. 

La CFIA controla la potencial infestación de pestes causada por material de 
empaquetado y relleno. A partir de abril 2013, el escarabajo asiático de cuernos 
largos fue erradicado de Canadá. Esto significa que materiales de árboles 
incluyendo stock para invernaderos, árboles, troncos, madera elaborada, madera, 
y viruta de corteza de especies de árboles susceptibles al Escarabajo Asiático de 
Cuernos Largos, puede una vez más ser trasladado o pasar por áreas 
previamente infestadas. 

Ley de Seguridad de Productos de Consumo 
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Bajo la administración del Ministerio de Salud de Canadá, la nueva Ley de 
Seguridad de Productos de Consumo refuerza la protección y pone el sistema de 
seguridad de productos de consumo en línea con sus más importantes socios 
comerciales. La nueva ley aplica a una amplia variedad de productos de consumo 
incluyendo juguetes para niños, productos para el hogar y artículos deportivos, 
pero excluye productos como vehículos motorizados y sus partes en general, 
alimentos, medicamentos (incluyendo productos naturales para la salud) y 
animales ya que estos se encuentran regulados por otras leyes canadienses. 
Las estipulaciones más importantes incluyen: como reportar incidentes; preparar y 
mantener documentos para que los productos no seguros puedan ser rastreados a 
su fuente; información sobre seguridad de los productos; empaquetado y 
etiquetado; y prohibiciones relacionadas a la manufactura, importación, venta o 
publicidad de productos de consumo que podrían representar un peligro 
irrazonable para la salud o seguridad de los canadienses 

Aranceles Aduaneros 

Los aranceles se aplican a productos importados, no a servicios.. 

8.5 Documentos y trámites. 

Documentos Para Exportación 

Factura o cualquier documento que indique el valor comercial de las mercancías. 
Documentación que compruebe el cumplimiento de  regulaciones/restricciones no 
arancelarias aplicables a la exportación, siempre y cuando estas se publiquen en 
el diario oficial de la federación y sean identificadas en los términos de la fracción 
arancelaria y nomenclatura correspondientes de acuerdo a la tarifa de la Ley del 
Impuesto General de Exportación. 

Tanto para el caso de la importación como de la exportación, el SAT está 
autorizado para solicitar que junto al pedimento se anexe la documentación 
aduanera necesaria de acuerdo a los tratados internacionales que México 
sostiene. 

En el caso de importaciones o exportaciones realizadas por embajadas, 
consulados o por cualquier miembro del personal diplomático y consular extranjero 
y también para el caso de importaciones/exportaciones de petróleo crudo, gas 
natural y sus derivados (al realizarse por tuberías o cables) no es obligatorio 
presentar las facturas comerciales. 

La documentación que debe presentarse junto a las mercancías para el despacho 
puede ser enviada en forma digital o electrónica. 

Al hablar del cumplimiento de regulaciones/restricciones no arancelarias en 
materia de sanidad animal o vegetal, éstas deberán verificarse dentro del recinto 
fiscal de la aduana que nombre el SAT. 
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8.5.1 Pedimento 
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8.6 Apoyos gubernamentales. 

Apoyos de la Secretaria de Economía 

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 
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su favor por la exportación de mercancías, la posibilidad de obtener esos saldos 
en un plazo máximo de 20 días hábiles. 

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. 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT)  

El Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. tiene por objeto contribuir al 
desarrollo y generación de empleo en México, por medio del financiamiento al 
comercio exterior mexicano. 

Fomenta el financiamiento al comercio exterior y la generación de divisas en el 
país, la ampliación de capacidad productiva de las empresas exportadoras y, en 
su caso, la internacionalización de las mismas, mediante la atención de calidad a 
los clientes con programas de financiamiento, garantías y otros servicios 
financieros especializados 

Crédito: 

 Capital de trabajo. 
  Equipamiento. 
 Desarrollo de infraestructura industrial. 
 Proyectos de inversión. 
 Corporativo. 
 Estructurado. 
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 Sindicado. 
 Inventarios. 
 Crédito Pymex. 
 Factoraje internacional. 
 Garantías. 
 Mercados financieros. 
 Servicios fiduciarios. 
  Financiamiento internacional. 

Actividades que apoya 

• Financiamiento a las exportaciones mexicanas. 

• Financiamiento a las importaciones. 

• Internacionalización de las empresas mexicanas. 

• Apoyo a la inversión extranjera. 

• Integración de la cadena de valor, a fin de aumentar el contenido nacional de 
nuestras exportaciones. 

• Financiamiento para impulsar las actividades generadoras de divisas, como 
turismo y energía. 

Emprende Integral: 

Misión: Apoyar a emprendedores en la estructuración, implementación y 
consolidación de sus proyectos empresariales, mediante herramientas que les 
permitan definir, descubrir e implementar acciones para el alcance de sus metas. 
Dirigido a la micro, pequeña y mediana empresa. 

Público objetivo: emprendedores que deseen desarrollar o estructurar sus 
proyectos empresariales con miras a convertir un negocio en una empresa. 

Apoyos que se van a utilizar: 

Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) 

Definición: 
El programa de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) es un instrumento de 
promoción a las exportaciones de productos mexicanos, destinado a apoyar su 
operación mediante facilidades administrativas y fiscales. 

Beneficios: 

1. Devolución de saldos a favor del IVA, en un término aproximado de cinco 
días hábiles. 
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2. Acceso gratuito al Sistema de Información Comercial administrado por la 
SE. 

3. Exención del requisito de segunda revisión de las mercancías de 
exportación en la aduana de salida cuando éstas hayan sido previamente 
despachadas en una aduana interior. 

4. Facultad para nombrar a un apoderado aduanal para varias aduanas y 
diversos productos. 

5. Para gozar de dichos beneficios, los usuarios de este programa deberán 
presentar, ante las Dependencias de la Administración Pública Federal 
correspondientes, una copia de la Constancia ALTEX expedida por esta 
Secretaría y, en su caso, la ratificación de vigencia.  

 

DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS DE IMPORTACION A LOS EXPORTADORES 

Objetivo: 

Devolver a los exportadores el valor del impuesto general de importación pagado 
por bienes o insumos importados que se incorporan a mercancías de exportación 
o por las mercancías que se retornan en el mismo estado o por mercancías para 
su reparación o alteración. 

Características o descripción: 

 
El Programa de Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores, 
permite a los beneficiarios recuperar el impuesto general de importación causado 
por la importación de insumos, materias primas, partes y componentes, empaques 
y envases, combustibles, lubricantes y otros materiales incorporados al producto 
exportado o por la importación de mercancías que se retornan en el mismo estado 
o por mercancías para su reparación o alteración. 
 
El monto de la devolución se determina tomando como base la cantidad pagada 
por concepto del impuesto general de importación en moneda nacional entre el 
tipo de cambio del peso con respecto al dólar de los Estados Unidos de América 
vigente a la fecha en que se efectúo dicho pago. El resultado de esta operación se 
multiplica por el tipo de cambio vigente de la fecha en que se autoriza la 
devolución. 
 
El monto de los impuestos de importación devuelto es depositado por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público en la cuenta del beneficiario del programa, 
establecida en alguna de las instituciones bancarias autorizadas. 
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Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT) 

Fomenta el financiamiento al comercio exterior y la generación de divisas en el 
país, la ampliación de capacidad productiva de las empresas exportadoras y, en 
su caso, la internacionalización de las mismas, mediante la atención de calidad a 
los clientes con programas de financiamiento, garantías y otros servicios 
financieros especializados 

8.7 Apoyos no gubernamentales. 

Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México (CANACO) 

La Cámara es una institución de interés público, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, autónoma, de representación empresarial y prestadora de 
servicios a los empresarios del comercio, servicios y turismo de la Ciudad de 
México. 

Dentro de los principales servicios que presta tiene los siguientes: 

• Orientación legal. 

• Publicidad 

• Certificados de origen. 

• Asesorías sobre trámites, regulaciones, cuestiones aduanales y demás dudas en 
materia de comercio exterior. 

• Cursos. Sobre diversos temas referentes al comercio exterior. 

• Encuentros de negocios. 

• Padrón ATA. Registro para que agencias aduanales, empresas logísticas o 
prestadoras de servicios operen cuadernos 

ATA del extranjero. 

• Carnet ATA. Documento aduanero que le facilitará la exportación temporal de 
muestras comerciales, material para ferias, conciertos y equipo profesional. 

CODEC 

Al ser una incubadora reconocida por el INADEM, cuenta con las facultades para 
vincular los proyectos de Incubación y Aceleración a diversos fondos para que 
obtengan el financiamiento necesario para crecer. 
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Fuentes de Financiamiento disponibles: 

 Apoyos de Gobierno 
 Créditos con Banca de Desarrollo 
 Inversionistas ángeles 
 Venture capitals 
 Fondos de inversión privados 
  

Consejo mexicano de Comercio Exterior  

Busca, en pocas palabras, llevar al mundo lo mejor de México y traer a México lo 
mejor del Mundo. 

Sus objetivos son: 

 Promover la economía de mercado, la apertura económica del país, el libre flujo 
de capitales y el libre comercio 

 Actuar como órgano de enlace en las relaciones internacionales del sector 
privado del país 

 Propiciar y facilitar la integración económica y competitividad internacional del 
país 

 Promover, desarrollar y organizar ferias, exposiciones, misiones empresariales, 
cursos, seminarios, mesas redondas, reuniones empresariales y eventos 
relacionados con el comercio exterior y la inversión 

La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX)  

Es un sindicato patronal de afiliación voluntaria que aglutina empresarios de todos 
los sectores para que los represente en el ámbito laboral y social. 

Pugna por generar más y mejores empresas en México, con una visión de 
empresa socialmente responsable, en base a los siguientes principios: 

Una economía abierta y competitiva 

Una Banca eficiente y promotora del desarrollo; crédito competitivo 

Un campo capitalizado, moderno, digno y competitivo 

Un gobierno sin empresas y no rector, sino promotor de la economía 

Una educación de calidad y promotora de valores 

Una máxima desregulación de la actividad económica 
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Una inflación competitiva con la de nuestros principales socios comerciales 

Un sindicalismo promotor de la productividad de las empresas 

Empresas competitivas en el contexto mundial 

Exportaciones crecientes y diversificadas 

Balanza comercial equilibrada 

La plena competencia electoral; en la democracia participativa 

La infraestructura social y económica digna y competitiva 

Una sólida economía formal que minimice la economía subterránea 

La plena seguridad pública, con cuerpos policíacos competentes y honestos 

La independencia de poderes 

Un ambiente sano, empresas limpias, normatividad eficaz en materia ecológica 

Una política monetaria estable, banca central independiente 

Una legislación fiscal simple y estable, carga fiscal competitiva. 

Competencia entre sistemas opcionales de seguridad social 

Aumento consistente y generalizado del poder adquisitivo 

Desarrollo de una sólida cultura de excelencia empresarial 

 

Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA)  

Facilita el desarrollo de la industria nacional interactuando con todos los niveles y 
poderes de gobierno. Realiza acciones ante organismos públicos y privados, 
nacionales e internacionales, para dar solución a los proyectos y necesidades de 
sus afiliados. 

Representa 12 sectores industriales, 97 ramas especializadas, con 80 
delegaciones regionales agrupadas en 9 regiones, mediante 60 comisiones 
integradas en 12 comités directivos, ante los sectores público, educativo, científico 
y tecnológico y otras áreas de interés para la industria. 
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Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos 
(CONCAMIN)  

Es un organismo que busca elevar la capacidad competitiva de la industria 
nacional desarrollando un entorno propicio para la productividad y fomentando la 
competitividad. 

Las PyMEs han desempeñado un papel clave en la historia económica nacional 
aportando sus productos, empleos y dinamismo. 

Las PyMEs deben alcanzar niveles de eficiencia de clase mundial para reducir las 
importaciones y mantener nuestra soberanía. 

Sus objetivos son: 

Impulsar el desarrollo de las PyMEs 

Combatir el contrabando 

Promover reformas hacendarias, laborales y financieras 

Fomentar el acceso al crédito 

Formar empleadores 

Fortalecer el mercado interno 

Apoyos que se van a utilizar: 

CODEC: Porque cuenta con las facultades para vincular los proyectos de 
Incubación y Aceleración a diversos fondos para que obtengan el financiamiento 
necesario para crecer. 

CONCAMIN: Busca elevar la capacidad competitiva de la industria nacional 
desarrollando un entorno propicio para la productividad y fomentando la 
competitividad. 

CANACO: Asesorías sobre trámites, regulaciones, cuestiones aduanales y demás 
dudas en materia de comercio exterior. 

  



150 
 

8.8 Formas de pago. 

Tipos de Formas de Pago: 

Cobranza documentaria 

Flujo de transacción de cobranza documentaria simplificado 

 El exportador envía los bienes al importador y recibe los documentos a 
cambio. 

  El exportador presenta los documentos con instrucciones para obtener el 
pago en su banco. 

  El banco remitente del exportador envía los documentos al banco 
recaudador del importador. 

  El banco recaudador libera los documentos al importador al recibir el pago 
o la aceptación de la letra. 

 El importador utiliza los documentos para obtener los bienes y los despacha 
en aduana. 

  Una vez que el banco recaudador recibe el pago, remite el importe al 
banco remitente. 

  El banco remitente acredita en la cuenta del exportador. Los documentos 
pueden ser financieros y comerciales. Los primeros son las letras de 
cambio, cheques, pagarés, comprobantes de pago y demás documentos 
similares. 

Los documentos comerciales son las facturas, documentos de transporte, de título 
de póliza, de seguro, etc., que se anexan a los documentos financieros para ser 
entregados contra aceptación o pago, según sea el caso. 
Cualquier documento enviado para su cobro debe ir acompañado de las órdenes 
completas y precisas. Los bancos sólo están autorizados para actuar según las 
instrucciones suministradas. 
Todo crédito documentario tiene una doble finalidad: asegurar al vendedor el 
cobro de la mercancía enajenada y garantizar al comprador que tal mercancía le 
fue enviada. 

Intervinientes: 

1. El ordenante o cedente que es el exportador, es decir el cliente que 
encomienda el cobro a su banco. 

2. El Banco Remitente (Remitting Bank) que es el banco del país del exportador 
que recibe la tramitación de cobro, documentos en cobranza e instrucciones. 

3. El Banco Cobrador o Corresponsal (Collecting Bank) que es el banco del país 
del importador que recibe la documentación del Banco Remitente para 
tramitar su cobro. 
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4. El Girado o librado que es el deudor, comprador o importador, es decir la 
persona quien debe pagar. 

FUNDAMENTO LEGAL 

 La intervención de los bancos se ajusta a las “Reglas Uniformes para las 
cobranzas” de la Cámara Internacional de Comercio y la responsabilidad que 
asume es sólo respecto a la acción de cobro, independientemente de las 
obligaciones que tiene que cumplir el comprador, importador o librado. 

Beneficios 

 Los documentos de embarque sólo se entregan al importador contra pago o 
aceptación de letra, según las instrucciones del exportador. 

 No se requiere una línea de crédito. 
 Ofrece costos menores a los de las cartas de crédito 

CARTAS DE CREDITO  

Es un instrumento de pago, sujeto a regulaciones internacionales, mediante el cual 
un banco (Banco Emisor) obrando por solicitud y conformidad con las 
instrucciones de un cliente (ordenante) debe hacer un pago a un tercero 
(beneficiario) contra la entrega de los documentos exigidos, siempre y cuando se 
cumplan los términos y condiciones de crédito 

COMO SE REGULAN LAS CARTAS DE CREDITO  

Los derechos y obligaciones de las partes que intervienen en una Carta de 
Crédito, así como su operativa interna, están regulados por la Cámara de 
Comercio Internacional a través de sus “Usos y Reglas Uniformes Relativas a las 
Cartas de Crédito”. Última Revisión de dichas reglas es de 1993 y se establecen 
en la Publicación 500 de la CCI, en vigor desde el 1 de Enero de 1994.  

BENEFICIOS DE LA L/C  

• Confiere a ambas partes un alto grado de seguridad, de que las condiciones 
previstas serán cumplidas.  

•El pago se efectúa contra los documentos que representan las mercancías y por 
consiguiente, que posibilitan la transmisión de derechos sobre dichas mercancías. 
El banco en ningún momento se responsabilizar á por la mercancía objeto de la 
transacción, su responsabilidad se limita a los documentos que la amparan, de ah 
í el nombre de crédito documentario 
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VENTAJAS PARA EL VENDEDOR 

 El comprador confirma su solvencia = mayor garantía de pago para el 
vendedor.  

 El banco emisor es quien establece la garantía de pago en la forma 
determinada de la Carta de Crédito. 

 El comprador no puede retener el pago bajo ningún pretexto.  
 Si existe cualquier reclamación por defecto de la mercancía, ésta debe 

reprimirse fuera del ámbito del crédito.  
 Los pagos dentro del marco del crédito se efectúan por lo general con 

mayor rapidez. 
 
 

Orden de pago 

Es una forma de pago considerada la más informal la cual requiere de la total 
confianza entre las partes contratantes, ya que el banco únicamente interviene 
como mediador para el otorgamiento de documentos sin que esto genere 
responsabilidad alguna para que el banco liquide los importes, esta se lleva a cabo 
a través de pagos diferidos, los cuales son previamente pactados por las partes 
contratantes. 

Elementos que lo comprenden: 

 El ordenante: Es quien compra la orden y genera la deuda. 

 Banco Ordenante: Es quien vende la orden y quien recibe en ventanilla el 
importe contraído de la misma. 

 Banco Pagador: Es quien acepta efectuar el pago mediante depósitos que 
se hacen a quienes se les adeuda a través de sus propias cuentas. 

Beneficiario: Es quien recibe el importe de la venta previamente efectuada 

Giro Bancario:Es una forma de pago en donde el deudor firma una letra de 
cambio como título de crédito circulatorio la cual para que la fecha pactada de 
cobro el banco notificado haga efecto a través de la línea de crédito la 
transferencia correspondiente al beneficiario para que este a su vez la deposite al 
cuentahabiente correspondiente. 
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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. 

Forma de pago que se va a utilizar: 

Carta de crédito irrevocable 

La carta de crédito irrevocable requiere del consentimiento de banco emisor del 
beneficiario exportador y del solicitante para rendir cualquier reforma, modificación 
y cancelación de los términos originalmente establecidos, esta carta de crédito es 
la que más se usa debido a que el pago siempre está asegurado, y con la sola 
presentación de los documentos operativos, se hará efectivo el pago. 

Bancos que se van a utilizar 

Banco en México: HSBC México, S.A. 

Paseo de la Reforma 295, Cuauhtémoc, Centro, 06500 Ciudad de México, D.F. 

Banco en Canadá: HSBC Bank Canadá. 
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Conclusión: 

 

Mediante la investigación que se realizó observamos que en el mercado 
internacional de electrodomésticos ha crecido potencialmente al surgir la 
necesidad en cada hogar, industrias de comida y/o supermercados, para la 
conservación de alimentos perecederos diversos, en consecuencia de esto las 
empresas e industrias dedicadas a la elaboración de refrigeradores Canadá es un 
principal país receptor de electrodomésticos además de ser una de los países 
potenciales, los habitantes tienen la facilidad de adquirir productos nuevos ya que 
a lo largo de estos años, los refrigeradores han evolucionado favorablemente, el 
producto que ofrecemos es viable para la satisfacción de esta necesidad. Ya que 
nuestra marca Friedlang  ofrece un servicio de la forma más adecuada, mediante 
esta investigación podemos ver como realizamos una selección de cada uno de 
nuestros elementos cuidadosamente. 

Realizamos los trámites de modo legal, llenando cada uno de los documentos que 
nos fueron pedidos para cada trámite ya que la marca de nuestro producto 
también fue registrada. Así como el formato de pedimento que es el principal 
documentos en el proceso de exportación hacia Canadá, se llevó una selección 
cuidadosa y accesible al trazar nuestra ruta para así ser muy claros en el proceso 
de transportación. 

Se llegó a la conclusión de que Canadá fue una buena selección para exportar 
electrodomésticos, ya que realizando comparación con la producción internacional 
se ha llevado un aumento satisfactorio para nuestro bien, ampliando nuestra 
producción y nuestras innovaciones a nuestro producto cada año. 

El producto es viable para subsanar la necesidad de un electrodoméstico en el 
hogar ya que tenemos un amplio conocimiento de la cultura del país al que se 
exportará, se posiciono como el tercer país receptor de electrodomésticos, eso 
nos llevó a una investigación amplia de hacía que consumidores va dirigido, el tipo 
de refrigerador que nos sería más satisfactorio al entrar al mercado internacional, 
cada elemento que conformaría el producto, cuál sería la mejor promoción, 
regalos publicitarios, los apoyos gubernamentales y no gubernamentales. Cada 
elemento seleccionado, desde un color hasta un transporte o INCOTERM fue 
escogido con el propósito de favorecer nuestra producción y exportación, 
analizamos cada uno de los puntos que fuimos investigando al paso de las 
semanas para así obtener el mejor resultado al producir refrigeradores y al final 
exportarlos. Nuestros resultados cada vez se mostraron mas favorables ya que en 
este plazo de investigación concluimos con éxito exportación. 
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