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RESUMEN 

 

El objetivo de esta tesis es desarrollar un modelo de simulación que, de manera 

general, permita tener en cuenta estos tipos de incertidumbre, y, en particular, analizar 

los que afectan a la implementación de estrategias en el proceso de exportación a un 

mercado virgen, de apila-autos en este caso a Valeta, Malta. 

En primera instancia mostrando todo el marco teórico necesario, planteando el 

problema a partir del número de autos en el país destino, seguido de esto se trazaron 

los objetivos tanto generales como específicos; tomando como base la globalización de 

automóviles. Todo esto podrá ser encontrado en el capítulo uno de esta tesina. 

En el capítulo dos se habla prácticamente de todos los aspectos externos, que de 

alguna u otra forma afectan o benefician a nuestro proyecto de exportación, tomando en 

cuenta todo lo que abarca la globalización, los bloques económicos existentes y los 

tratados internacionales que México tienes, todo esto con el fin de poder hacer un plan 

de exportación para nuestro producto. 

En el capítulo tres se menciona toda la historia del surgimiento de nuestro producto, los 

materiales que se utilizan para su fabricación, los usos que tiene y su consumo nacional 

y el de el país destino, en este punto, nos damos cuenta de que estamos frente a un 

mercado virgen, y tomamos especial atención a esto ya que puede beneficiarnos o no 

esta situación dependiendo el manejo e interés que se ponga.  

Basados en lo anterior en el capítulo cuatro se hace una investigación de mercado, 

donde comenzamos con una planeación estratégica en tres líneas: La de recursos 

financieros, control interno y recursos operativos. Con esta plataforma se inicia la 

evaluación de factores internos de la empresa y externos a la empresa, así como 

evaluar los mercados potenciales y hacer una selección de mercado, para poder 

culminar con un análisis FODA, ya que con esto podremos determinar las 

oportunidades y los riesgos que puede conllevar nuestra decisión. 

Teniendo conocimiento de todo lo anterior, el capítulo cinco está basado en toda la 

estrategia del producto, esto incluye la marca (el registro de la misma y los beneficios 

que existen alrededor, así como el desglose de la teoría de colores), el slogan, las 

etiquetas; que por el tipo de producto que manejamos serían básicamente un instructivo 



para este; ya que hablamos de una máquina (prácticamente) el envío debe ser en 

piezas, por lo tanto se menciona el tipo de cajas que se van a utilizar como empaque 

para su traslado. Para el embalaje igual se usarán cajas solo que varía el material, 

seguido de esto se menciona el entarimado que se necesitaría para el tipo de 

mercancía. 

Por lo tanto en el capítulo seis es donde se comienza a trazar la logística para el envío 

de la mercancía, el canal de distribución conveniente; y el INCOTERM a utilizar (que 

tomando en cuenta que es un mercado virgen debemos tomar por lo menos la mitad de 

las obligaciones), seguido de la ruta de distribución más conveniente, donde se toman 

en cuenta aspectos varios como: la rapidez para que la mercancía llegue a tiempo y en 

perfecto estado; también  la ruta más directa. Con la ruta ya determinada se prosigue a 

determinar el tipo de transporte, en este se busca que el costo de envío sea lo más bajo 

posible; pero sin exponer la mercancía a algún daño. 

Quedando un poco fuera del proceso de exportación, en el capítulo siete se muestran 

las herramientas que se pueden utilizar para poder llamar la atención del cliente 

extranjero, o conseguir nuevos clientes; donde se hace mención de la promoción de 

ventas, las relaciones públicas y la publicidad, todo basado en la imagen que queremos 

dar como empresa. 

Por último en el capítulo ocho se hace mención de todos los documentos que se deben 

presentar para poder lograr la exportación, así como apoyos gubernamentales y no 

gubernamentales que podemos utilizar, para hacer menos pesados los trámites. Todo 

lo anterior para poder determinar la forma de pago que nos convenga. 

  



Introducción  

 

La presente tesina es un proyecto de investigación que tiene por objetivo demostrar la 

viabilidad de la hipótesis planteada al principio de ésta al observar el problema existente 

en uno de los países miembros de la Unión Europea. En concreto se  demuestra el 

proceso para la exportación de apila-autos a Valeta, Malta al ser uno de los 10 países 

con más cantidad de automóviles en todo el mundo. De este modo el planteamiento y 

desarrollo de la tesina se fundamenta en varias interrogantes la cual una de ellas es la 

siguiente: ¿Qué podemos hacer para apoyar a la norma establecida por las autoridades 

de Malta para que los autos no tengan acceso al centro de la ciudad? 

Así atendiendo las necesidades del gobierno Maltés, los estacionamientos tienen una 

buena oportunidad de negocio ya que con la norma de la marginación de autos que se 

realiza a través de la implantación de tarifas para los vehículos privados que acceden al 

Centro Histórico, las personas únicamente pueden trasladarse dentro de ella en tren, 

bicicleta o caminando, como consecuencia los afectados son los comerciantes, son el 

mayor grupo implicado ya que gestionan los comercios de la parte más concurrida de 

Malta y deben tener en cuenta la forma en que accederán al Centro, y que éstos 

cuentan con un auto el cual deberán de  estacionarlo a las afueras de éste, para esto 

existe un estacionamiento.  

Al observar la necesidad de los particulares de encontrar un lugar para aparcar su 

automóvil, el estacionamiento no cuenta con un vasto lugar. La solución más viable no 

solamente es la inauguración de nuevos estacionamientos sino también se considera 

una opción el proporcionar al apila-autos ya que éste triplica el espacio de los 

estacionamientos de una manera segura y sin invertir grandes sumas de dinero en la 

compra de un nuevo terreno y la adaptación de éste para brindar el servicio de 

aparcamiento. 

Nuestro propósito, en consecuencia, es establecer el plan más adecuado para el 

procedimiento de la exportación del apila-autos considerando el ambiente político, 

económico, cultural así como la logística, documentación, trámites, servicios de carga y 

descarga, agente aduanal, entre otros factores que intervienen en los pasos a seguir 

para la comercialización de nuestro producto. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

El comercio internacional abre las puertas para la compra-venta de automóviles 
generando un incremento en la ciudad de Birkirkara y Valeta (en Malta). Además del 
incremento de autos en todo el país de Malta existe un problema mayor ya que en el 
Centro Histórico se encuentra una excesiva congestión de vehículos. Este Centro 
Histórico donde se encuentran las principales actividades turísticas y de empleo en 
Malta, genera una atracción de 10,000 autos al día. Esto ha llevado a la congestión y  
contaminación y por tanto la disminución de las condiciones de vida de los residentes y 
visitantes por igual. Es por ello que las autoridades de Malta buscaron la marginación 
de automóviles mediante la implantación de tarifas para los vehículos privados que 
acceden al Centro Histórico. Los principalmente afectados son los comerciantes, son el 
mayor grupo implicado ya que gestionan los comercios de la parte más concurrida de 
Malta y deben tener en cuenta la forma en que accederán al Centro. Otro grupo de 
población afectado por la marginación del auto son los conductores  por que verán 
dañado su presupuesto por su condición de vehículos privados. Uno de los agentes 
implicados es Parking Públicos (Park &Ride) al ser fomentada la idea de que los 
ciudadanos aparquen fuera del Centro Urbano la cual se llevará acabo con la 
implantación de aéreas de estacionamiento. Por lo tanto siendo una ciudad pequeña y a 
falta de  espacios para el aparcamiento surge la necesidad de encontrar nuevas 
alternativas, como lo es el apila-autos. 

 

 

1.2 Objetivo general 

 

Proporcionar el medio necesario para la expansión de aparcamientos solucionando el 
objeto principal de apoyar el sistema de marginación de automóviles al ofrecer a las 
aéreas de estacionamiento una alternativa diferente que satisface la necesidad de 
aparcar fuera del Centro Urbano de Malta exportando 2,500 a 3,000 apila-autos en un 
periodo de un año. 
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1.3 Objetivo específico 

Buscar clientes tanto reales como potenciales y elegir el mercado adecuado que se 
ajuste a nuestros intereses y necesidades. 
Adquirir nueva maquinaria con la mejor tecnología para ofrecer un producto de alta 
calidad. 
Capacitar al personal para el uso de las nuevas tecnologías adquiridas que permitan 
desarrollar habilidades para realizar de manera eficiente las tareas que les 
corresponden dentro de la empresa. 
Mejorar la técnica de los procedimientos de pintura de esmalte de revestimiento de 
polvo aportando más durabilidad al producto. 
 

1.4 Justificación de Estudio 

 
En pleno siglo XXI es imposible no encontrar a la globalización en el mundo, y para ser 
más específicos, en los mercados. Esta globalización es un fenómeno en donde se 
encuentra la integración de distintas sociedades internacionales en un único mercado 
capitalista mundial. Algunos consideran que la globalización tiene ventajas, una clave 
para el desarrollo económico futuro en el mundo, a la vez inevitable e irreversibley otros 
la ven con hostilidad,  amenaza el empleo y las condiciones de vida y obstaculiza el 
progreso social. Ahora uno de los problemas actuales existentes en el mundo es la 
globalización de automóviles. Con el paso del tiempo los autos han tenido más 
demanda, cuando antes se consideraban como un bien lujoso, era exclusivo para 
aquellas personas que gozaban de un alto nivel de ingresos, era “el juguete para ricos”; 
pero esto ha cambiado con los años, y no solamente ha incrementado la demanda de 
éstos sino también el proceso de fabricación de los mismos ha cambiado, en cuanto a 
diseño, dimensión, materiales, usos. Esta es una de las razones, el incremento de 
automóviles en ciudades, por las cuales surgen los estacionamientos. Aunque no se 
tiene una fecha precisa de su origen se cree que apareció desde la creación del auto y 
su uso como medio de transporte particular, ya que al existir la necesidad de guardar el 
coche, se crearon recintos especiales para estacionar en el día y en la noche los 
autos.Con el cambio de dimensión y diseño de los autos, los estacionamientos fueron 
modificándose para tener mayor funcionamiento y confort. En la actualidad ya no es 
posible, ni recomendable utilizar las vialidades como estacionamiento. El incremento de 
autos hace que en éstas se necesiten más carriles para la mejor circulación de 
vehículos. Esto también hace necesaria la construcción de edificios específicos para 
estacionamientos.En muchas ocasiones éstos presentan el problema de no tener la 
capacidad de adquirir más espacio para brindar un mejor servicio. La solución que  se 
requiere es el apila-autos o eleva-autos. Este apila-autos es el camino más viable para 
resolver estos problemas ya que triplica el espacio con el cual cuenta un 
estacionamiento. Ahorra espacio por que cuenta con tres niveles para aparcar o 
mantener a los autos como si se tratase de un elevador. Estos también pueden 
funcionar como una solución en garajes residenciales. El apila-autos cuenta con un 
diseño de dos postes ideal para techos bajos, mantiene el suelo despejado y 
proporciona espacio para estacionar otro auto fácilmente. 
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1.5 Técnica de estudio 

 

Técnicas de investigación  

Es indispensable en el proceso de investigación científica, ya que integra la estructura 
por medio de la cual se organiza la investigación, recoge información de manera 
inmediata. Los objetivos que conllevan estas técnicas son: ordenar las etapas de 
investigación, aportar instrumentos para manejar información, llevar un control de los 
datos y orientar la obtención de conocimientos.  
 
Tipos de técnicas 
 
Dependiendo del tipo de investigación que se realiza las técnicas de recolección de 
información están suscritas a dos formas muy conocidas: La primera aquella que puede 
utilizar la información existente denominada Información Secundaria y la segunda que 
trabaja con información de primera mano debido a la escasez de información existente 
acerca de determinado tema llamada Información Primaria. 
 
Investigación de campo  

Es la que se realiza directamente en el medio donde se presenta el fenómeno de 

estudio. Entre las herramientas de apoyo para este tipo de investigación se encuentran:  

 ·La observación.  

· La entrevista. 

· La encuesta.  

. El fichaje. 

. Test. 

· La experimentación. 

a) La observación:Es una técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en 

ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Existen 

dos clases de observación: la Observación no científica y la observación 

científica. La diferencia básica entre una y otra esta en la intencionalidad: 

observar científicamente significa observar con un objetivo claro, definido y 

preciso: el investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué quiere 

hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la observación. 

Observar no científicamente significa observar sin intención, sin objetivo definido 

y por tanto, sin preparación previa. 
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b) Entrevista:Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre 

dos personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el 

fin de obtener información de parte de este, que es, por lo general, una persona 

entendida en la materia de la investigación.  

      Empleo De La Entrevista 

a) Cuando se considera necesario que exista interacción y diálogo entre el 

investigador y la persona. 

b) Cuando la población o universo es pequeño y manejable. 

c) Encuesta:La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a 

diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se 

entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese 

listado se denomina cuestionario. 

Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra identificación de 

la persona que lo responde, ya que no interesan esos datos. Es una técnica que 

se puede aplicar a sectores más amplios del universo, de manera mucho más 

económica que mediante entrevistas. 

d) El Fichaje:El fichaje es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas 

empleada en investigación científica; consiste en registrar los datos que se van 

obteniendo en los instrumentos llamados fichas, las cuales, debidamente 

elaboradas y ordenadas contienen la mayor parte de la información que se 

recopila en una investigación por lo cual constituye un valioso auxiliar en esa 

tarea, al ahorra mucho tiempo, espacio y dinero. 

e) El Test:Es una técnica derivada de la entrevista y la encuesta tiene como objeto 

lograr información sobre rasgos definidos de la personalidad, la conducta o 

determinados comportamientos y características individuales o colectivas de la 

persona (inteligencia, interés, actitudes, aptitudes, rendimiento, memoria, 

manipulación, etc.). A través de preguntas, actividades, manipulaciones, etc., 

que son observadas y evaluadas por el investigador. 

 

f) Experimentación: Otra de las herramientas utilizadas en el método científico de 

investigación es la experimentación, la cual se puede entender como la 

observación dedicada y constante que se hace a un fenómeno objeto de estudio, 

al que se le van adaptando o modificando sus variables conforme a un plan 

predeterminado, con el propósito de analizar sus posibles cambios de conducta, 

dentro de su propio ambiente o en otro ajeno, e inferir un conocimiento. En la 

experimentación, el investigador participa activamente y, conforme a un plan 

preconcebido, introduce cambios que modifican sistemáticamente el 
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comportamiento del fenómeno. Las modificaciones surgidas se valoran 

cuantitativa y cualitativamente para analizar las repercusiones de esos cambios 

en el fenómeno observado y ampliar así su conocimiento. 

 

Tipos de experimentación: 

1-Experimentos exploratorios Son investigaciones cuyo objetivo fundamental no es 

demostrar una hipótesis sino estudiar las técnicas, métodos y procedimientos que 

permiten identificar los elementos que intervienen en el planteamiento general de la 

problemática a solucionar, así como los instrumentos, técnicas y herramientas con los 

cuales se puede llevar a cabo la investigación. 

2-Experimentos confirmatorios Mediante la experimentación de carácter confirmatorio 

se pretende comprobar o en su caso desaprobar, la tesis originalmente planteada, 

mediante la prueba de la hipótesis establecida y siguiendo los métodos y 

procedimientos determinados en la experimentación. 

3-Experimentaciones cruciales Este tipo de experimentación pone a prueba las 

hipótesis planteadas mediante el concurso de los conocimientos, teorías y métodos de 

investigación que se requieren para llegar a una certeza nueva. En el diseño de esta 

experimentación se tienen que establecer detalladamente todos los procedimientos, 

técnicas, métodos e instrumentos que serán de utilidad para comprobar la hipótesis 

establecida; más aún si ésta es producto de una hipótesis contraria con la cual se 

obtendrán nuevos conocimientos como resultado de la hipótesis original. 

 

Según el objeto de estudio 

 Censal: Es la investigación que concentra todos los establecimientos dentro de los 

límites del territorio nacional. Específicamente en las zonas rurales y urbanas. El 

fin es resolver los datos demográficos, étnicos, cómicos, entre otros. 

 Investigación de Caso: investigación de Caso o también llamada investigación en 

Encuestas. 
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Según la extensión de 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. 

 Semiexperimental: A diferencia de la investigación experimental que solo estudia 

los experimentos. La investigación semiexperimental trabaja con los datos y 

experimentos previamente estudiados. 

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 

El método a utilizar para esta investigación y que se considera más viable es por medio 

de la investigación cuantitativa la cual asume una postura objetiva, estudia conductas y 

otros fenómenos observables, genera datos numéricos para representar el ambiente 

social, emplea conceptos preconcebidos y teorías para determinar qué datos van a ser 

recolectados, emplea métodos estadísticos para analizar los datos e infiere más allá de 

los datos, emplea procedimientos de inferencia estadística para generalizar las 

conclusiones de una muestra a una población definida, es confirmatoria, inferencial y 

deductiva. 

Al emplear esta investigación nos permite saber incremento de automóviles en un 

determinado tiempo, muestra estadísticas de robos de vehículos, se recolecta 

información necesaria analizando datos numéricos para comprobación de la hipótesis, 

saber cuál es la probabilidad de que un estacionamiento incremente sus ganancias al 

obtener estos eleva-autos; con ello se podrá estudiar mejor al mercado elegido y 

observar los comportamientos y cambios de éste. 
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CAPÍTULO II.MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Globalización 

 

 

El origen histórico de la globalización se remonta a 1492, cuando Cristóbal Colón llegó 

a América. A partir de allí, la voluntad expansiva de Europa se tradujo en una serie 

de imperios y el comercio global se intensificó año a año. Las potencias se basaban en 

la teoría económico-política del mercantilismo, que suponía la competencia por una 

cantidad finita de riqueza y la necesidad de un control estricto del comercio. Las 

tensiones y enfrentamientos dieron lugar al primer tratado global de la historia (Tratado 

de Tordesillas), donde España y Portugal acordaron como repartirse los territorios 

conquistados. 

 

La globalización es un fenómeno moderno que puede ser analizado desde diversos 

ángulos. El término proviene del inglés globalization, donde global equivale a mundial. 

podría decirse que la globalización consiste en integración de las diversas sociedades 

internacionales en un único mercado capitalista mundial. Por eso, el fenómeno es 

defendido desde teorías económicas como el neoliberalismo y por entidades como 

el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. 

Existen numerosas corrientes de pensamiento que creen que la globalización 

trasciende la cuestión económica y abarca a la cultura, por ejemplo. Como la relación 

de fuerzas entre las naciones más desarrolladas (como las europeas o los Estados 

Unidos) y las subdesarrolladas (como las latinoamericanas o africanas) es sumamente 

desigual, la globalización sin límites ni controles favorece el imperialismo cultural y 

el dominio económico, y atenta contra la identidad particular de cada pueblo. 

Entre los argumentos que utilizan las personalidades y organismos más críticos con la 

citada globalización se encuentran también el que dicho fenómeno favorece la 

privatización, aumenta la competencia, se produce la “fuga de cerebros” y se 

sobreexplota el medio ambiente. 
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2.2 Comercio Exterior 

 

 

El comercio es una práctica de tipo económica que consiste en comprar, vender, o 

intercambiar productos, materiales, servicios, entre otros, para lograr como 

contrapartida de éstos beneficios de tipo económicos. 

En tanto, la mencionada actividad económica puede realizarse dentro de un país e 

implicar a individuos, empresas dentro del mismo territorio o espacio geográfico, o por 

el contrario, efectuarse fuera de los límites de una nación, caso que se conoce 

formalmente como comercio exterior.  

La principal característica que presenta el comercio exterior es que el mismo supone el 

ingreso al país de moneda extranjera, de divisas, que le significan al estado en cuestión 

la generación de riquezas, porque el país que exporta sus bienes, servicios o productos 

y los envía a otro país, que realiza la acción de importación, recibirá a cambio de éstos 

una suma de dinero que corresponde a la moneda que ostente el país importador. 

Ahora bien, resulta ser una condición sine qua non para que este tipo de comercio se 

de, que los países presenten una economía abierta, o sea, que el país en cuestión  

permita el ingreso de bienes y servicios que provienen de otros países. Por caso, es 

importante mencionar que hay algunos países que no permiten ese ingreso con el 

objetivo de proteger su industria, aunque claro se reducen también las posibilidades de 

comercializar otros productos que en el país no se producen. 

 

Entonces, la base del comercio exterior es la presencia efectiva de libertad comercial y 

la eliminación de prohibiciones y de limitaciones fronterizas. 

 

 

 

2.3 Bloques Económicos 

 

 

Ante el contexto que conlleva una economía globalizada y los retos y desafíos que la 

misma implica es necesario desarrollar métodos que permitan a los países ser parte de 

este sistema y aprovechar las oportunidades y ventajas que da. 

 

Un bloque económico es una organización internacional que agrupa a un conjunto de 

países con el propósito de obtener beneficios mutuos en el comercio internacional y en 

general en materia económica, sin perjuicio de que en la mayor parte de los casos la 

conformación de bloques de países tiene motivos políticos. Estas formas de unión entre 

países se realizan a partir de la firma de tratados internacionales que pueden ser de 

distintos tipos. 
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En la actualidad la mayor parte de los bloques económicos están definidos por una 

tendencia regionalista, mientras que las relaciones comerciales de carácter no regional 

tienden a ser bilaterales, o a darse entre bloques comerciales en formación. 

Bloques económicos más activos del mundo  

 

 

 

Clasificación de los Bloques económicos 

 

Si bien es cierto que los bloques económicos países o una región con el objetivo 

principal de obtener beneficios mutuos en el comercio internacional y por consiguiente 

tener un mayor desarrollo económico que les permita competir frente a las grandes 

economías o con otras regiones del mundo. 

 

Existen diferentes tipos de bloques económicos los cuales van a variar de acuerdo con 

el nivel de integración que tengan los países que conforman ese bloque. En la 

actualidad existen los siguientes tipos de bloques económicos en el mundo:  

 

Área de Preferencias Comerciales:  

Los países establecen preferencias sociales para comerciar unos con otros, hay libre 

cambio de productos alimenticios u otros que sean tomados en el acuerdo de 

integración. Se podría decir que es el nivel más sencillo de bloque económico que 

existe. 
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Zona de Libre Comercio o Área de Libre Comercio: Este tipo de bloque económico está 

formado por un tratado entre dos países o más países (Tratado de libre comercio). Los 

bloques comerciales pueden tener un enfoque meramente comercial (como el TLCAN) 

o incluir aspectos culturales y religiosos, como la UE. 

Unión Aduanera:  

 

En este caso se vinculan dos mecanismos; 

 

 a) los aranceles únicos para el intercambio de productos entre los países que 

conforman el bloque, y  

 

b) los aranceles únicos para la comercialización de productos con otros países que no 

forman parte del bloque. 

 

Mercado Común: Este es un bloque en el que al igual que el Libre Comercio nosotros 

estamos muy familiarizados ya que en el se establece un único arancel para países 

externos y hay libre circulación de bienes y personas. El mejor ejemplo para este tipo 

de bloque es el Mercado Común del Sur MERCOSUR que integran las naciones 

sudamericanas. 

 

Unión Económica o Monetaria: Este tipo de bloque incluye los acuerdos que plantea la 

zona de libre comercio y la unión aduanera pero incluye además la creación de una 

moneda común. Esto se ha realizado en la Unión Europea a partir de la creación del 

euro como moneda común de los países miembros. 

 

La mayoría de los bloques económicos son regionales, conformados por países 

próximos geográficamente. En otros casos, los países conforman bloques a partir de 

intereses compartidos en torno a la producción de determinado bien. Este es el caso de 

la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo). 
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2.4 Tratados Internacionales 

 

Un Tratado Internacional es un acuerdo entre dos o más Estados, o entre una nación y 

una organización internacional, en virtud del cual los signatarios se comprometen a 

cumplir con determinadas obligaciones. 

 

Tratados internacionales con Malta 

   

Título: Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y Malta para Evitar la Doble 

Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la 

Renta y su Protocolo 

Lugar y fecha 

de Adopción: 

Roma, 17 de diciembre de 2012 

Categoría: BILATERAL 

Estatus: VIGENTE 

Notas:  

Trámite 

Constitucional: 

Aprobación del Senado: 29 abr 2014 

 
Publicación DOF Aprobación: 29 may 2014 

 
Entrada en vigor: 9 ago 2014 

 
Publicación DOF Promulgación: 8 ago 2014 

 

Tema: COOPERACIÓN ECONÓMICA 

Registro ante 

ONU: 

52499 

 

 

2.5 Exportación 

 

Exportación tiene su origen en el vocablo latino exportatio y menciona a la acción y 

efecto de exportar (cuando un país vende mercancías a otro). La exportación también 

es el conjunto de las mercancías o géneros que se exportan.  

Una exportación es un bien o servicio que es enviado a otra parte del mundo con fines 

comerciales. El envío puede concretarse por distintas vías de transporte, ya sea 

terrestre, marítimo o aéreo. Incluso puede tratarse de una exportación de servicios que 

no implique el envío de algo físico. Ese es el caso de quienes ofrecen su trabajo a 

través de Internet y lo envían en formato digital (documentos de texto, imágenes, etc.). 
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Las exportaciones siempre hacen referencia al tráfico legítimo de mercancías y 

servicios. Por eso, las condiciones están regidas por las legislaciones del país emisor 

(el exportador) y del país receptor (el importador). Es habitual que las naciones 

impongan determinados obstáculos a la importación para que no se perjudiquen los 

productores locales. Estas medidas, por supuesto, afectan a los países exportadores. 

 

 

2.6 Plan de exportación 

 

 

Para competir en los mercados externos es importante conocer los mecanismos y 

procedimientos que requieren cumplir las operaciones comerciales, así como estar 

atento a los cambios que realizan los principales países, en sus mecanismos y 

disposiciones de importación. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, se deben analizar  los siguientes puntos, indicados en  

la Guía básica del exportador (proméxico),basándose en el producto y el destino al que 

nuestra empresa quiere llegar: 

 

 

1. Información Básica. 

2. Documentos y Trámites de Exportación. 

3. Apoyos Gubernamentales para las 

Exportaciones. 

4. Regulaciones Arancelarias. (En el país de 

origen y país destino) 

5. Regulaciones No Arancelarias. (En el país 

de origen y país destino) 

6. Términos de Negociación Internacional. 

7. Formas de Pago Internacional. 

8. Contratos Internacionales y Solución de 

Controversias. 

9. Apoyos tecnológicos para la Exportación. 

10. Apoyos Financieros al Exportador 

11. Función Pública. 

 

 

 

 

 



 

 
13 

CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

 

3.1 Historia 

 
 
Los elevadores de vehículos permiten a técnicos trabajar debajo de un vehículo 
mientras está de pie arriba. Este es un gran avance ergonómico por meter bajo un 
vehículo en una camilla o trabajando en un pozo de grasa. La elevación del vehículo 
moderno fue inventada en 1924 por Peter Lunati, un mecánico de coches en Memphis, 
Tennessee Lunati se inspiró en una silla de barbero en aumento en el aire. Si usted 
puede levantar una silla, razonó, ¿por qué no es un automóvil? Construyó primera 
prototipo del mundo de un elevador hidráulico del automóvil mediante el empleo de los 
mismos principios físicos utilizados en la silla de barbero. 
 
Rampas elevadores automotrices. 
 
En la década de 1920, eran a menudo difícil de trabajar la parte de abajo del auto. 
Lunati es original ascensor (conocido como un Rotary Lift) fue diseñado para girar, por 
lo que el coche podría ser utilizado dentro y fuera sin tener que una copia de seguridad. 
Rotary Lift era también el nombre del fabricante Lunati fundada para producir estos 
ascensores cuando su patente fue concedida en 1925. Esta elevación original era una 
empotrada, de un solo modelo. El elevador empotrado continuó dominando el vehículo 
del mercado de elevación para los próximos 50 años, con diversas mejoras. En 1975, 
sólo alrededor del 10 por ciento de los ascensores del vehículo vendido en los EE.UU. 
se ascensores superficie, de acuerdo con la automoción Instituto de elevación (ALI). 
Durante los próximos 20 años, las preocupaciones ambientales en Planta hidráulica 
UID fugas en los ascensores empotrados llevó un número cada vez mayor de la tienda 
de los propietarios a su vez a la superficie de ascensores. Hoy en día, elevadores de 
dos postes son los elevadores automotrices más vendidos en el mundo. Sin embargo, 
los elevadores empotrados tienen varias ventajas sobre elevadores de postes, 
incluyendo la longevidad y un mejor acceso a más de los vehículos. 
 
Ahora con la misma base se aplica con otro objetivo,apila coches diseñados 
exclusivamente para optimizar espacios, elevando vehículos a un segundo nivel, siendo 
así óptimos para el uso en estacionamientos de fábricas, hoteles, restaurantes, centros 
comerciales, hospitales, oficinas o cualquier lugar donde se requiera espacio. 
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3.2 Tipos 

 
 
APILACOCHES DE 4 POSTES 
El Apila Auto de 4 postes, es el más robusto y de mayor capacidad de carga. 
Diseñado para Soportar 9,000 libras de capacidad de carga, (4,082 kilos) es el más 
versátil para poder equipar su obra con apila coches, sencillos que le permitirán tener 
un auto de altura común debajo de la plataforma y arriba dependiendo de la altura del 
entrepiso del estacionamiento podrá estacionar una camioneta normal o un automóvil. 
Existen 4 modelos de este equipo, que van de un estándar de Ancho: 2.54 mts. X Largo 
5.08 mts. X 1.778 mts. De Altura debajo libres para estacionar un vehículo debajo. 
 
APILACOCHES DE 2 POSTES 
El Apila Auto de 2 postes permite tener un ancho óptimo para poder realizar un giro al 
entrar entre los postes, esto es una ventaja en lugares con poco espacio de largo para 
maniobrar. 
Su capacidad de Carga es de 7,000 libras (3175 kilos) y tiene muy buena altura para 
estacionar camionetas en la parte de abajo: 2.100 mts.  y su ancho común es de 2.490 
mts. 
 
APILACOCHES DE 1 POSTES 
El Apilador de autos de 1 poste, fue diseñado para un auto promedio en la parte de 
arriba, y una camioneta abajo, aun asi, es posible que cargue una camioneta arriba .Su 
dimensiones son Ancho: 2,794 mm X Largo 4,267 mm por alto de la columna: 3,023 
mm y su altura libre de uso deberá ser minimo de 3.600 mm. 
 
APILACOCHES DE ESTRUCTURA TRIPLE 
El Apilador de autos para 3 o 4  Niveles Es muy útil donde no hay un límite de altura, se 
pueden construir tantos como el ancho del lugar nos lo permita, son muy seguros, y no 
necesariamente deben ser fijados a un muro. 
La cimentación para estos equipos es muy sencilla de realizar y estos equipos 
funcionaran durante muchos años. 
 
 

3.3 Composición. 

 
 
Su principal composición son: el acero en los postes de la estructura, con equipos de 
funcionamiento electro-hidráulico, cuentan con seguros mecánicos anti desplome a lo 
largo de todas las columnas para evitar caídas accidentales del vehículo. Estos seguros 
pueden liberarse eléctricamente o manualmente. Esta última función es muy útil cuando 
existe un fallo de energía. 
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3.4 Usos 

 
Este sistema duplica, triplica o incluso multiplica hasta por 8 veces su capacidad de 
estacionamientos a un precio menor que el de la construcción, sin necesidad de adquirir 
terreno o de realizar la costosa construcción de un edificio para estacionamientos. 
 
El incremento en el lugar de estacionamiento le da la oportunidad de ampliar su negocio 
y/o cambiar el uso de suelo de su inmueble, hacerse de una nueva cochera en su casa, 
o de una novedosa manera de guardar sus autos de colección.  
 
La versatilidad de Apila Coches al ser un sistema modular totalmente reubicable le 
permite adaptarse a todas las necesidades de dimensionamiento y espacios por más 
especiales que estos sean. 
 
 
 

3.5 Proceso de Producción. 

 

 

Para poder producir acero, las industrias generalmente utilizan uno de dos procesos, 

cada proceso utiliza diferentes materiales y tecnología. Estos dos procesos principales 

para hacer acero son: 

 

- El horno de oxígeno básico (BOF, por sus siglas en inglés Basic Oxygen Furnace) 

- El horno de arco eléctrico (EAF, por sus siglas en ingles Electric Arc Furnace) 

 

El proceso de Horno de Oxígeno Básico básicamente funde hierro rico en carbono que 

se transforma en acero, su proceso se distingue por los siguientes pasos: 

 El hierro es fundido en un horno, posteriormente es vertido en un contenedor grande 

para realizarle un pre-tratamiento llamado contenedor BOF. 

 Este pre- tratamiento consiste en tratar al metal para reducir la carga de azufre, 

silicio y fósforo. La cantidad de impurezas que se quita del metal determina la calidad 

final del acero fabricado. 

 El proceso BOF se distingue por hacer uso de hierro viejo para fabricar acero nuevo, 

así que es necesario balancear la carga del acero nuevo con hierro viejo, se hace en 

una proporción aproximada de 50% de cada tipo de metal. 

 Una vez en el contenedor, se le inyecta oxigeno 99% puro dentro del acero y hierro, 

se quema el carbono disolviéndose en el acero para formar monóxido de carbono y 

dióxido de carbono, causando que la temperatura suba cerca de los 1700°C. Cuando 

es fundido, el metal reduce su contenido de carbono y ayuda a remover los 

indeseados elementos químicos. Este es el uso del oxígeno es este proceso. 
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 Se mezcla cal viva o dolomita para formar un tipo de residuo que absorbe las 

impurezas en el proceso de fabricación del acero 

 El recipiente de BOS se inclina de nuevo y el acero se vierte en un cazo gigante. El 

acero se refina en este horno, mediante la adición de productos de aleación para dar 

a las propiedades de aceros especiales requeridos por el cliente. A veces, argón o 

nitrógeno gaseoso. El acero ahora contiene 0.1-1% de carbono. Cuanto más carbono 

en el acero, más duro es, pero también es más frágil y menos flexible. 

 Después el acero se retira del recipiente de BOS, los residuos llena de impurezas, se 

separan y enfrían. 

Este proceso para realizar el acero constituye en 40% de fabricación de acero en 

Estados Unidos 

En el del proceso de Horno de Arco Eléctrico básicamente se hace uso de la 

electricidad para fabricar acero a partir de casi  el 100% de acero viejo para fabricar 

acero nuevo. El proceso consiste en los siguientes pasos: 

 Los residuos de metal son colocados en un contenedor el cual se compone por 

residuos de chatarra de autos, línea blanca y con hierro fundido para mantener el 

equilibrio químico. 

 La chatarra es colocada en una cesta donde se realiza un pre-calentamiento y será 

llevada al horno  EAF donde se dejará caer esta chatarra. Es generada una gran 

cantidad de energía a la hora de dejar caer la chatarra en el horno EAF. 

 Una vez cargado el horno con la chatarra de metal se colocan unos electrodos que 

serán alimentados de electricidad por el horno de arco que permitirán triturar el metal 

empezando por la parte superior, voltajes inferiores son seleccionados para esta 

primera parte de la operación para proteger el techo y las paredes del calor excesivo 

y daño de los arcos eléctricos. Una vez que los electrodos han llegado a la gran 

fusión en la base del horno y los arcos están protegidos por la chatarra de metal, el 

voltaje se puede aumentar.Esto permite  que se funda más rápido el metal. 

 Una parte importante de la producción de acero es la formación de escoria, que flota 

en la superficie del acero fundido. esta escoria por lo general consiste de metales 

óxidos, y  ayudan a quitar las impurezas del metal. 

 Una vez hecho este primer proceso de fundición puede volver se a cargar el horno y 

fundirse, después de este proceso se puede revisar y corregir la composición 

química del acero. Con la formación de escoria se pueden eliminar las impurezas de 

silicio, azufre, fósforo, aluminio, magnesio y calcio. La eliminación de carbono tiene 

lugar después de que estos elementos se han quemado, ya que tienen mayor 

afinidad al oxígeno. Los metales que tiene una afinidad más pobre de oxígeno que el 

hierro, tales como el níquel y cobre, no se pueden quitar a través de la oxidación y 

 debe ser controlado a través del tratamiento químico solo de la chatarra. 
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 Una vez que la temperatura y la química son correctas, el acero se extrae en un cazo 

pre-calentado a través de la inclinación del horno. Para algunos tipos de acero 

especiales, incluyendo el acero inoxidable, la escoria se vierte en el contenedor, así, 

para ser tratado en el horno para recuperar los valiosos elementos de aleación. 

Actualmente el proceso de fabricación del acero por medio de EAF representa un 60% 

de la fabricación en Estados Unidos. 
 
 
En esta producción se encuentra incluido el apila coches. Sin embargo tiene su propia 
forma de conformarse, los procesos son variados para el acabado con el producto: 
   - corte de M.P (sierra cinta, plasma  y cizall 
 - maquinado 
      - soldadura 
      - ensamble 
      - pintura electrostática 
 
Para el ensamble La TR Evolution se conforma por más de 90 componentes los más 
generales son: 
     - Plataforma 
    - Columna Master 
    - Columna Esclava 
    - Carro Master 
    - Carro Esclavo 
    - Cilindro Hidráulico 
    - Cables Z´s 
    - poleas 
    - Unidad Hidráulica 3hp 
    - Bastón con Botonera 
Su peso es de 950 Kg y la energía que utiliza es de 220 v. 
 
 
 

3.6 Producción Nacional. 

 

En 2015, se produjeron 18.2 millones de toneladas de acero en México, lo que significó 
una disminución de 3.7 por ciento respecto a un año antes y la mayor caída desde la 
crisis económica del 2009. 
Información de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero) 
explica que esto obedeció a contracción en la capacidad productiva de la industria, la 
cual pasó de 65.7 a 62.5 por ciento, reflejo de la suspensión de labores de empresas 
como Altos Hornos de México (AHMSA) y ArcelorMittal ante la importación del metal 
procedente de China a precios dumping. 
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3.7 Producción internacional. 

 

 

La producción mundial de acero bruto registró en marzo un volumen de 137 millones de 
toneladas (Mt), lo que refleja un descenso del -0,5% en comparación con el mismo mes 
de 2015, según los datos recogidos por la Asociación Mundial del Acero (World Steel 
Association-Worldsteel) procedentes de un total de 66 países. 
Durante el primer trimestre, la producción de acero en el mundo alcanzó un volumen de 
385,7 Mt, un 3,6% menos respecto al mismo período del año pasado, según Worldsteel. 
Este descenso también se produjo en Asia que, con una producción de 263,6 Mt en los 
primeros tres meses del año, registró una caída del -3,1%. 
También cayó en la Unión Europea (UE), región que alcanzó una producción de acero 
de 40,9 Mt en este período (-7%) y en América del Norte, donde la producción fue de 
27,5 Mt en el primer trimestre del año (-1,1%). 
Pese a estos descensos, la producción de acero en China se recuperó en marzo, mes 
en el que registró un volumen de 70,7 Mt, un 2,9% más que en marzo de 2015. En otras 
partes de Asia, sin embargo, Japón protagonizó una caída del -6,8% en marzo, con 8,6 
Mt producidas. En el caso de India, la producción de acero aumentó un 3,4%, 
registrando un volumen de 8,1 Mt. 
En el caso de la UE, el comportamiento de la producción de acero bruto en marzo ha 
resultado, en líneas generales, negativo en comparación con el mismo mes del año 
pasado. Alemania produjo 3,8 Mt (-1,6%); Italia registró un volumen de 2 Mt (-3,5%); y 
Francia contó con una producción de 1,1 Mt (-21,4%). 
Turquía, por su parte, registró un nuevo incremento de la producción de acero en marzo 
(+1,3%), con un volumen de 2,7 Mt, según datos de Worldsteel. 
En cuanto a Rusia, el país produjo en marzo 6 Mt de acero, lo que supone un descenso 
del -2% respecto al mismo mes de 2015. En Ucrania se registró, sin embargo, un 
incremento de la producción del 28,1%, con 2,2 Mt de acero producidas en el mes de 
marzo. 
Estados Unidos produjo 6,7 Mt de acero en marzo de este año, cifra que representa un 
incremento del 4,9% en comparación con el mismo mes de 2015. En el caso de Brasil, 
la producción descendió un -9,5%, con 2,5 Mt en marzo. 
 
 
 

3.8 Consumo Nacional. 

 

 

Destaca que al cierre del año pasado el consumo de acero en México aumentó 6.6 por 
ciento, al alcanzar los 28.8 millones de toneladas, lo cual fue tomado principalmente por 
el producto importado. 
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CAPÍTULO IV.  INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 
 

4.1 Planeación Estratégica 

 
 
La empresa tiene como objetivo general brindar los medios necesarios a nuestros 
clientes para la maximización del espacio con el que cuentan para aparcar automóviles 
de una manera más eficiente. 
 
Misión: 
Somos una empresa certificada en la fabricación y distribución de equipos 
electrohidráulicos de elevación garantizando la satisfacción total en el funcionamiento 
de nuestro producto ya que contamos con personal de confianza, capacitado y 
comprometido en cada proyecto. 
 
Visión: 
Ofrecer soluciones integrales que resuelvan y mejoren la calidad de vida de nuestros 
clientes mediante la eficiencia en el desplazamiento de vehículos y carga vertical de 
forma segura y práctica con productos y aplicaciones innovadoras y competitivas a nivel 
mundial.  
 
Factores críticos del éxito: 
1. Capacitación  
2. Organización interna  
3. Toma de decisiones de manera eficiente 
4. Evaluación continúa 
5. Definición de las funciones y responsabilidades 
6. Gestión del conocimiento  
7. Capacidad de innovación  
8. Presencia externa 
9. Participación en el mercado 
 
 
Formulación  de estrategias: 
 
Línea de estrategia 1. Recursos financieros 
Asegurar la salud financiera, administrar de manera eficiente todos los recursos 
financieros (dinero en efectivo, cheques, acciones, depósito en entidades financieras, 
préstamos a terceros) con los que cuenta la empresa para evitar problemas de falta de 
recursos para afrontar las actividades de la producción y pago de contribuciones así 
como maximizar los beneficios a través de la disminución de costos ya sean de 
producción o financiamiento para cumplir con los objetivos de la empresa. 
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Línea de estrategia 2. Control interno 
Mejorar la coordinación, control y técnicas utilizadas obteniendo así la capacidad para 
innovar los procesos productivos para la mejora del producto y crecimiento de la 
empresa. También se garantiza la solidez de la empresa ante riesgos internos y  
externos. 

a) Capacitación del personal en los nuevos procesos productivos. 
b) Mejorar la capacidad de innovación. 

 
Línea de estrategia 3. Recursos operativos 
Contratar socios comerciales obteniendo beneficios operativos como las conexiones 
con industrias de transporte y de seguro que nos sirven para salvaguardar nuestro 
producto y que éste llegue al destino final de una manera segura. 
Al contar con socios podremos satisfacer nuestras necesidades operativas como el 
asesoramiento y servicios de gestión empresarial, de gestión operativa, espacios como 
oficinas o locales, equipo a precio reducido; se busca consolidar de manera segura, 
eficiente y efectiva todos los recursos operativos. 
El cronograma es una herramienta muy importante en la gestión de proyectos. Puede 
tratarse de un documento impreso o de una aplicación digital; en cualquier caso, el 
cronograma incluye una lista de actividades o tareas con las fechas previstas de su 
comienzo y final. 
Para crear un cronograma es necesario empezar por la descomposición de todo el 
trabajo, es fundamental y a partir de ahí se calcula cuanto tiempo se dispondrá para la 
realización de cada sub-tarea, aquí en este punto se organiza el personal y se le asigna 
a cada uno la responsabilidad de contribuir con la realización de ese cronograma. Cada 
uno debe cumplir y respetar los lineamientos del cronograma, de lo contrario se verá 
afectado directamente el producto final. 
Existen muchas formas de hacer un cronograma, las más utilizadas son las que son 
desarrolladas en forma de cuadro, ellas muestran una columna y una fila en la que se 
hallan las tareas a ejecutar y los tiempos que se tienen previstos para cada uno, 
quedando libres los cuadros para ir marcando la realización y así mantener un 
control constante de la ejecución de los pasos. También hay cronogramas a los 
que no se le asigna un horario, por el contrario solo están establecidas las 
responsabilidades y a medida que se van realizando se les va colocando el tiempo, de 
esta forma se puede calcular el tiempo estimado para un mismo proyecto que se 
realizara después. 
El cronograma de actividades cuenta con muchas ventajas para la gestión, entre las 
que cabría destacar: 

 Proporciona una base para supervisar y controlar el desarrollo de todas y cada 
una de las actividades que componen el proyecto. 

 Ayuda a determinar la mejor manera de asignar los recursos, para que se pueda 
alcanzar la meta del proyecto de manera óptima. 

 Facilita la evaluación de la manera en que cada retraso puede afectar a otras 
actividades y a los resultados finales. 

 Permite averiguar dónde van a quedar recursos disponibles, de forma que se 
puede proceder a su reasignación a otras tareas o proyectos. 

 Sirve de base para realizar un seguimiento del progreso del proyecto. 
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La información necesaria para la elaboración de un calendario de este tipo ha de ser, 
como mínimo: 

 Descripción del alcance del proyecto: permite determinar las fechas de inicio y 
final clave, los principales supuestos detrás del plan, así como las limitaciones y 
restricciones clave. También puede incluir expectativas de los interesados. 

 Lista de actividades y necesidades de recursos: es importante determinar si hay 
otras restricciones a tener en cuenta en el desarrollo de la programación. 

 Calendarios personales y de proyecto: en la programación del proyecto se ha de 
incorporar la información relativa a los días laborables, los turnos, y la 
disponibilidad de los recursos. 

 Riesgos del proyecto: su comprensión es necesaria para planear cada actividad 
con tiempo suficiente para hacer frente y responder a los riesgos identificados, 
pero calculando la posible aparición también de riesgos no identificados 
previamente. 

 
A continuación se presenta el cronograma de la empresa. 

4.2 Evaluación de Factores Internos 
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Los Recursos: aquí están todos los elementos que son la base de la actividad de la 
empresa, por ejemplo: los recursos financieros, la experiencia, y el conocimiento de los 
que trabajan en la firma, el recurso tecnológico, materias primas, tiempo, recursos 
locativos, recursos humanos etc. 

Sistemas y Procedimientos: Es la forma como se administran los recursos con el fin de 
lograr resultados positivos en su empresa. Entre ellos están sistemas de producción, 
dirección de personal, mercadeo etc. El recurso financiero se administra a través del 
sistema de contabilidad y finanzas. 

Relaciones: Son las comunicaciones, la motivación, relaciones de grupos etc, es decir 
que son cosas que no se ven muy claramente pero que pueden afectar positiva o 
negativamente toda su organización. Las Relaciones unen a unos individuos con otros y 
en ocasiones esta interrelación puede degenerar en problemas de autoridad y/o de 
motivación. 

Identidad: Toda persona necesita de un nombre y un documento que la identifique en 
sus relaciones legales y personales, la empresa con más razón necesita esa identidad, 
ya que esta es la que afianza las relaciones comerciales, legales y financieras. 
Asimismo esa identidad es la que le va abriendo el camino entre la competencia para 
llegar a sus clientes y ser efectivo en el mundo de los negocios. Entre estos factores de 
identidad están el nombre, los objetivos, la marca, registros etc. 

Factor Humano: Este es el verdadero corazón y alma de la empresa, este es el que 
moviliza todos los recursos de la empresa, a través de sistemas y procedimientos, 
planteando relaciones y en definitiva llevando a la empresa a cumplir sus objetivos. Por 
eso es que no se debe dudar en decir que de él depende el desarrollo y la 
supervivencia de la empresa. Aquí están el gerente/propietario los socios y los 
empleados. 

 

4.3 Factores Externos de la Empresa 

 

Clientes 
Las organizaciones existen para satisfacer las necesidades de los clientes, es el quien 
absorbe el producto. Los clientes obviamente representan una incertidumbre potencial 
para nuestra empresa ya que los gustos del consumidor pueden cambiar. En general se 
espera que los compradores representen mayor incertidumbre para los administradores 
de cualquier nivel. 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
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Competidores 
Todas las organizaciones tienen uno o más competidores, aunque en el caso de 
nuestro destino no existe. 
 
Gobierno 
Los gobiernos federales, estatales y locales influyen en lo que las organizaciones 
pueden o no hacer. Ciertas organizaciones, en virtud de sus actividades, son 
controladas por dependencias gubernamentales específicas. Por ejemplo, si su 
empresa fabrica productos farmacéuticos, lo que usted puede vender queda 
determinado por la administración de alimentos y drogas. Las organizaciones gastan 
mucho tiempo y dinero para cumplir con las regulaciones gubernamentales. Pero los 
efectos de estos reglamentos van más allá del tiempo y dinero. También reducen la 
discrecionalidad administrativa. Restringen las opciones disponibles para los 
administradores. 
 
Ambiente General 
Económicos 
El ambiente económico es de la mayor importancia para la empresa. Algunos de los 
factores económicos en el ambiente general que puede afectar las prácticas 
administrativas, son: las tasas de intereses, porcentaje de inflación, cambios en el 
ingreso disponible, índices del mercado laboral, y el ciclo económico general. 
 
Capital: todas las clases de organizaciones necesitan capital: maquinaria, 
edificios, inventario de bienes, equipo de oficina, herramienta de todo tipo y efectivo. 
Parte de todo esto lo puede producir la propia empresa, sin embargo,  se ha decidido 
que la mejor forma de resolverlo es con diversos proveedores, cuyo trabajo es producir 
los materiales y otros bienes de capital que requiere la organización para operar.  
Esto significa que todas las clases de operaciones dependen de la disponibilidad y de 
los precios de los bienes de capital que se necesitan. 
 
Trabajo: otro insumo importante del medio económico es la disponibilidad, la calidad y 
el precio de la fuerza laboral. En algunas sociedades quizás se cuente con gran número 
de trabajadores comunes carentes de capacitación y haya escasez de mano de obra 
altamente entrenada. El precio de la mano de obra también es un factor económico 
importante para una empresa, aunque la automatización disminuye su alto costo. 
 
Tecnológicos 
Uno de los factores de mayor efecto sobre el ambiente es la 
tecnología. Laciencia proporciona los conocimientos y la tecnología lo usa. El termino 
tecnología se refiere a la suma total del conocimiento que se tiene de las formas de 
hacer las cosas. Algunos beneficios de la tecnología son: mayor productividad, 
estándares más altos de vida. Más tiempo de descanso y una mayor variedad de 
productos. 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/escasez/escasez.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
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4.4 Mercados Potenciales. 

 
 
A través de una investigación identificando los puntos esenciales para que nuestro 
producto tenga factibilidad en el mercado, nos concentramos en la cantidad de autos 
que hay en estas regiones además de carecer de espacio para su aparcamiento.     
 
Malta: 579 autos por cada 1000 personas (752 autos por km2) 
Con apenas 316 kilómetros cuadrados, la minúscula isla de Malta en el sur de Europa 
aprovecha cada centímetro de su territorio. El número de autos registrados llegó a ser 
de hasta 318,720 el año pasado. En otras palabras: Malta tiene más de 700 vehículos 
por kilómetro cuadrado. Una cantidad exagerada de carros en una región donde no hay 
tantos lugares que visitar. Los sistemas de transporte público de Malta, que se efectúan 
mediante el uso de autobuses, opera rutas hasta y desde La Valeta, con sus estaciones 
centrales justo en las afueras de la ciudad. El tráfico dentro de la ciudad está 
restringido, con algunas calles peatonales. En 2006, se desarrolló un sistema de 
aparcamientos con el fin de incrementar la disponibilidad de espacios de aparcamiento 
en las afueras de la ciudad. Se puede dejar el vehículo personal en un aparcamiento 
próximo a Floriana y efectuar el resto del trayecto en una furgoneta. 
 
Islandia: 644 autos por cada 1000 personas 
El país nórdico es la quinta nación con mayor propiedad de coches. Su territorio tiene 
242,492 vehículos registrados para poco más de 320,000 personas. De acuerdo a The 
Economist, la explicación podría estar en su geografía, ya que al igual que Australia y 
Nueva Zelanda, Islandia es un país rico con áreas rurales remotas que generalmente 
son accesibles solo por carro. Islandia tiene un alto índice de automóviles per cápita: 
hay 1,5 vehículos para cada habitante, haciendo de este el principal medio de 
transporte. El país tiene 13 034 km de caminos, de los cuales 4617 km están 
pavimentados y los 8338 km restantes no. La mayoría de estos caminos sin pavimentar 
se encuentran en las áreas rurales y en pueblos pequeños. 
Los límites de velocidad son de 50 km/h en las ciudades, 80 km/h en caminos dentro de 
las zonas rurales y 90 km/h para las carreteras. En Islandia no existen vías férreas. 
 
Mónaco: 732 autos por cada 1000 personas (574 autos por km2) 
La ciudad-estado amante del juego, ubicada en la Costa Azul ocupa el primer puesto 
del mundo en una clasificación similar: número de vehículos por kilómetro de carretera. 
Hay 574 autos por kilómetro en el principado, más del doble que en Singapur. Debido al 
turismo y la constante visitas de celebridades, empresarios y multimillonarios, las 
avenidas siempre están saturadas de convertibles, deportivos y sedanes de lujo. 
Teniendo los datos anteriores decidimos enfocarnos en los estacionamientos 
comerciales así como el de los hogares cubriendo la necesidad de aparcamiento. 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril
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4.5 Selección del Mercado 

 
 
El análisis y selección de mercados requiere el estudio de numerosos aspectos tales 
como: el riesgo, los recursos y capacidades, la competencia, los precios y márgenes, el 
potencial del mercado, el entorno legal, económico y cultural. 

A) El riesgo. Una primera parte del análisis de los mercados internacionales trata de 
estimar el riesgo que representa para nuestra empresa vender o realizar inversiones en 
distintos países. Se trata por tanto de precisar el riesgo asociado a las inversiones o 
actividades que realizamos en un mercado. 

Podemos diferenciar varios tipos de riesgo 

Riesgo País. Con el término riesgo país normalmente se designa la evaluación conjunta 
sobre los peligros que un determinado país presenta para los negocios internacionales. 
Actualmente algunas empresas utilizan como indicador de riesgo país el diferencial 
entre la rentabilidad de los bonos de un país y los bonos o letras del tesoro de los 
Estados Unidos. 

Riesgo Político. Denominamos riesgo político al riesgo asociado a las actuaciones de 
los Organismos Gubernamentales de un país que afectan negativamente a nuestra 
empresa. Los cambios en las normas, los cambios en la aplicación de las mismas, las 
actuaciones de las Administraciones públicas que resultan perjudiciales para nuestro 
negocio. 

Riesgo Económico. Denominamos riesgo económico al riesgo asociado a las 
variaciones en el ciclo económico de un cierto país. El peligro que supone un cambio 
económico desfavorable de la economía, así como el impacto de problemas sociales. 

Riesgo de tipo de cambio. Si la empresa tiene deudas o debe cobrar en el futuro y esos 
compromisos financieros están en otra moneda, la empresa se puede encontrar 
expuesta a sufrir pérdidas ocasionadas por la variación en el tipo de cambio. 

Cobertura del riesgo de tipo de cambio. La cobertura del riesgo asociado al tipo de 
cambio se realiza fundamentalmente mediante operaciones internas y externas de 
cobertura. 
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4.6 País Meta 

 
 
Malta 
Malta está formada por un archipiélago en el Mediterráneo central, al sur de la isla 
italiana de Sicilia, al este de Túnez y al norte de Libia.  Malta es uno de los países más 
pequeños y más densamente poblados del mundo. La capital de malta es La Valeta. 
El origen de la palabra Malta es incierto. La etimología más aceptada es aquella que 
proviene del griego que significa “miel”. Los griegos llamaron así a este archipiélago por 
su dulce miel, ya que en Malta existen especies endémicas de abejas, razón por la cual 
se le llama “la tierra de la miel”. Los romanos la llamaron “Melita” y otra etimología que 
tiene como referencia la palabra fenicia “Maleth”. 
 
Historia 
La historia de Malta se remonta hacia el año 5200 a.C, cuando sus primeros pobladores 
de la Edad de Piedra comenzaban a trabajar la agricultura, probablemente proviniendo 
de la vecina zona de la actual Sicilia. Hoy en día se pueden apreciar grandes 
estructuras arqueológicas, que son el legado más valioso de Malta. Los templos datan 
del 4.000 al 2.500 a.C. y suelen tener un diseño complejo de trébol. Poco se sabe de 
los constructores de templos de Malta y Gozo, sin embargo existe evidencia de que sus 
rituales incluían el sacrificio de animales. Esta cultura desapareció de la isla alrededor 
del 2.500 a.C. y fue sustituida por una nueva influencia de inmigrantes en la edad de 
bronce. 
La llegada de los fenicios ocurrió en torno al año 1000 a. C., que bautizaron la isla 
principal Malat, que significa refugio seguro, que fue su base para el comercio y para 
las exploraciones a través del Mar Mediterráneo. Los fenicios habían establecido 
colonias también en la misma época en Chipre, este de Sicilia y norte de África. La 
razón de la ocupación no es solo comercial, es también estratégica con respecto a la 
potencia griega. Hacia 700 a. C., los griegos llegaron a las islas y se instalaron cerca 
de La Valeta. 
En el 264 a. C. Roma se interesa por las islas y las conquista alrededor 
del 218 a. C. durante la Segunda Guerra Púnica. Las islas prosperaron bajo el dominio 
romano y durante ese periodo Malta fue considerada un municipium y 
una foederatacivitas que se refiere a que en Malta los ciudadanos romanos tenían 
posición social privilegiada en relación con las leyes, estatus social, propiedad y acceso 
a posiciones de gobierno. . Malta se convierte en un refugio seguro para 
la flota Romana en invierno que le permite actuar en el centro del Mediterráneo en todo 
tiempo. 
En el 60 d.C., las islas fueron visitadas por San Pablo, que se dice en los Hechos de los 
Apóstoles que naufragó en las costas cuando estaba de camino a Roma en lo que hoy 
se denomina la Bahía de San Pablo e introdujo el Cristianismo en Malta.  
Siglos después Malta fue dominada durante un breve dominio por el imperio bizantino, 
para luego ser dominada por los árabes en el 870, dominio que dejó sus huellas en la 
lengua maltesa, que posee elementos de dicha cultura. Fue Carlos V quien legó Malta a 
la Soberana Orden Militar de San Juan de Jerusalén, que gobernó en Malta desde 1530 
hasta 1798.  
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Los Caballeros de dicha Orden llevaron a Malta a una nueva edad de oro convirtiéndola 
en un actor clave en la arena cultural europea durante los siglos XVII y XVIII. Las 
corrientes artísticas y culturales de las islas recibieron una gran influencia con la 
presencia de artistas de la talla de Caravaggio, MattiaPreti y Favray (entre muchos 
otros), que, por encargo de los Caballeros, embellecieron iglesias, palacios y albergues. 
En 1798 Bonaparte, durante su viaje Egipto, arrebató Malta a los Caballeros. La 
presencia francesa en las islas no duró mucho ya que los ingleses, que fueron llamados 
por los malteses para que les ayudasen a luchar contra los franceses, bloquearon las 
islas en 1800. 
El dominio de los ingleses en Malta duró hasta 1964 cuando Malta obtuvo su 
independencia. Aunque Malta se independizó el 21 de septiembre de 1964, los 
británicos permanecieron en su territorio y mantuvieron un control total de los puertos, 
aeropuertos, correos y emisoras de radio y televisión. Según la Constitución de 1964, la 
reina Isabel II del Reino Unido seguía siendo la soberana de Malta, y un gobernador 
general ejercía la autoridad ejecutiva en su nombre.  El 13 de diciembre de 1974, sin 
embargo, Malta se convirtió en una república. El 31 de marzo de 1979 se hizo efectiva 
la salida de los británicos, pues su gobierno rehusó pagar la tasa exigida por el 
gobierno maltés para permitir su estadía. En ese momento Malta se encontró sin bases 
militares extranjeras por primera vez en su historia. Este acontecimiento se celebra 
como el Día de la Libertad.  
Malta se adhirió a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004 y accedió a la zona euro el 1 
de enero de 2008. 
 
Geografía 
Malta está formada por tres islas, la de Malta, con 245,7 km², la de Gozo, con 67,1 km², 
al noroeste de la anterior, y la de Comino, con 2,8 km², entre las dos. Tiene una 
superficie de 315,6 km². Las islas son un conjunto de calizas que emergen desde el 
fondo marino. Predomina, pues, el relieve cárstico, con costas muy recortadas, llenas 
de pequeñas calas y bahías, playas arenosas y una superficie muy accidentada con 
pequeñas colinas. Su máxima altitud son los 235 metros del monte Nadur. 
 
Clima 
Las Islas tienen un clima muy soleado con un promedio de cinco a seis horas de sol a 
mitad del invierno y unas 12 horas de sol en verano. 
Los inviernos son suaves, con cortos períodos fríos esporádicamente ocasionados por 
vientos del Norte y del Noroeste procedentes del centro de Europa. 
Los veranos son calurosos, secos y muy soleados. Las temperaturas diurnas en verano 
son mitigadas a menudo por refrescantes brisas marinas, pero en primavera y en otoño 
un viento muy cálido procedente de África hace que, excepcionalmente, las 
temperaturas sean altas y que la humedad sea elevada. Estos vientos cuyo nombre es 
Sirocco, o Xlokk en idioma maltés, afectan también a Grecia e Italia; en Malta el aire es 
generalmente seco a causa del corto trecho a recorrer desde la costa africana.  
La vegetación es la típica mediterránea, pero por la aridez del clima no se llega a 
generar un auténtico bosque mediterráneo, predominando las especies subseriales de 
maquia, y el sotobosque aromático y espinoso típico de los entornos mediterráneos. 
En Malta no existen verdaderos ríos. La escasez de recursos hídricos obliga a 
potabilizar de agua marina, que es la principal fuente de agua para la población. 
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Población 
Malta tiene una población de unos 400.500 habitantes, lo que da una densidad 
demográfica altísima, de unos 1.265 h/km², que además se incrementa porque casi 
toda la población vive en la isla de Malta; y la de Gozo y Comino están casi 
deshabitadas. 
Su estructura por edades es madura. Sobre el 16% de la población tiene menos de 15 
años, el 70% entre 15 y 65 y el 14% más de 65 años. La tasa de natalidad se sitúa en 
torno al 10%, lo que supone una tasa de fertilidad de 1,5 hijos por mujer. La tasa de 
mortalidad es muy baja, sobre un 8%, y más baja es la mortalidad infantil que es del 
4%. La esperanza de vida al es de unos 79 años aproximadamente. 
 
Idioma 
Los idiomas oficiales son el maltés y el inglés. El maltés es un idioma de origen 
semítico que se escribe con caracteres latinos. Durante siglos ha ido incorporando 
muchas palabras derivadas del inglés, del italiano y del francés. El italiano también se 
habla mucho.  
Los malteses hablan un singular lenguaje, el malti, la única lengua semítica escrita con 
caracteres latinos. A lo largo de los tiempos, muchas palabras extranjeras, 
especialmente inglesas e italianas, han pasado a formar parte del idioma malti. El 
inglés, que es también idioma oficial, se habla y se escribe corrientemente con gran 
difusión y es el idioma que se utiliza en las relaciones comerciales internacionales. 
Lo sorprendente es que los isleños procuraron conservar un idioma único frente a otros 
muchos introducidos por varias potencias a través de los siglos. El maltés fue un idioma 
solamente hablado durante mucho tiempo hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando 
se definieron y se establecieron por escrito sus reglas gramaticales. 
Se cree que el idioma Malti se ha derivado del lenguaje de los antiguos fenicios que 
llegaron a Malta el año 750 antes de Cristo. 
La influencia de los árabes, que estuvieron en las Islas desde el siglo IX hasta el siglo 
XIII, es evidente en el idioma maltés, cuyas raíces están estrechamente vinculadas con 
la lengua árabe. Los nombres de los lugares y los números son los ejemplos más 
obvios de la influencia árabe en el lenguaje maltés.  
 
Religión 
La religión oficial en Malta es la cristiana católica. De hecho, es un país muy ortodoxo 
donde la religión y cultura mantienen una estrecha relación. Una clara prueba de ello es 
que hay 365 iglesias construidas a lo largo de todo el archipiélago, una para cada día 
del año. 
No obstante, debido a la cercanía con los países árabes también se pueden encontrar 
en el archipiélago algunas mezquitas. Por otro lado, debido a haber pertenecido al 
Imperio Anglosajón, también hay en Malta algunas iglesias anglicanas. 
En las Islas Maltesas hay servicios de las siguientes religiones: Anglicana, Baha'i, 
Bautista Bíblica, Budista, Católica Griega Católica, Iglesia Cristiana Evangélica, Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Iglesia de Escocia, Iglesia Evangélica 
de Alemania, Ortodoxa Griega, Testigos de Jehová, Judía y Musulmana. 
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Economía  
La economía maltesa se basa en la industria, el comercio, el turismo y los servicios 
financieros, que contribuyen significativamente al desarrollo económico del país. 
En el sector industrial, la estrategia del Gobierno se basa en apoyar a los operadores a 
reestructurar sus operaciones y a internacionalizarse, al mismo tiempo que intenta 
atraer a inversionistas extranjeros para actividades exportadoras de alto valor añadido. 
Los sectores objetivos incluyen las industrias electrónica, farmacéutica, sanitaria, de los 
plásticos, mantenimiento de aviones y otras actividades capital-intensivas que 
proporcionen un alto valor añadido por trabajador. 
Los servicios financieros han registrado un crecimiento sin precedentes en los últimos 
años. El Gobierno maltés pretende mejorar el marco competitivo del sector y reforzar la 
posición de Malta como centro financiero de referencia, en particular para las áreas de 
seguros, operaciones administrativas para servicios de inversión, desarrollo de 
software, comercio electrónico, call centers, enseñanza a distancia, sistemas de reserva 
internacional y electronicexchange. 
El turismo es otro de los pilares de la economía maltesa. La estrategia ha sido la de 
promover a Malta como destino de vacaciones para todo el año, intentando atraer a 
turistas que valoren la cultura y la historia del país.  
También han sido estimuladas otras áreas, como el turismo de cruceros y el de 
congresos, además de otros nichos de mercado como el turismo religioso, deportivo y 
sanitario.  
El Gobierno maltés definió 7 sectores prioritarios para su desarrollo económico futuro: 
industria avanzada, industrias creativas, servicios financieros, servicios educativos 
internacionales, ciencias de la vida, turismo, transporte y logística avanzada. 
 
Moneda y Bancos 
El 10 de julio de 2007, el Consejo de la Unión Europea aprobó la solicitud presentada 
por Malta de participar en la zona del euro a partir del 1 de enero de 2008. A principios 
del año 2008, el euro entró en circulación en Malta, sustituyendo a la lira maltesa. 
Los bancos están abiertos hasta primeras horas de la tarde de lunes a viernes, y hasta 
mediodía los sábados. Las oficinas de cambio en el aeropuerto internacional de Malta 
están abiertas las 24 horas del día. Se aceptan tarjetas bancarias internacionales y las 
divisas extranjeras se cambian con facilidad. En todas las islas hay bancos, cajeros 
automáticos y oficinas de cambio. La mayoría de hoteles, grandes tiendas y 
restaurantes admiten el pago en las principales divisas extranjeras. Las comisiones por 
conversión podrán ser aplicadas por los establecimientos que admitan el pago en 
divisas distintas al euro. De conformidad con la normativa vigente, y antes de la 
publicación de la normativas de la UE sobre los controles de la entrada o salida de la 
comunidad con dinero en metálico, la persona que entre en Malta o abandone dicha isla 
llevando dinero en efectivo o cualquier otro valor monetario igual o superior a 10.000 € 
o cualquier cantidad equivalente está obligada a rellenar el formulario de declaración 
correspondiente que encontrará a su disposición en la aduana.  
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Política 
El sistema unicameral de Malta está centrado en una Cámara de Representantes,  es 
elegida por sufragio universal directo mediante voto simple transferible cada cinco años, 
a menos que la Cámara sea disuelta por el Presidente en consulta con el Primer 
Ministro. La Cámara de Representantes posee 65 escaños. Sin embargo, cuando un 
partido obtiene la mayoría absoluta de los sufragios pero no de los escaños, puede 
obtener los que le hagan falta para alcanzar la mayoría parlamentaria. El Presidente de 
la República es elegido cada cinco años por la Cámara de Representantes. 
 
El poder Ejecutivo recae en el primer ministro, que nombra su gobierno.  
El poder Legislativo recae en el Parlamento. Este es unicameral de 65 ó 69 miembros. 
El poder Judicial está representado por los tribunales, cuyo máximo tribunal es la Corte 
de Apelación cuyos 16 miembros son elegidos por parte del Presidente de la República 
bajo el consejo del Primer Ministro. Su edad de jubilación es a los 65 años. Tienen una 
sala Penal, otra Comercial y otra Civil. Después el juez presidente se reúne con otros 9 
jueces jurados para sentenciar los casos.  
Existe una Corte Constitucional que juzga casos de leyes inconstitucionales, problemas 
con las elecciones, derechos humanos. Sus miembros son elegidos también por el 
Presidente de la República y con el consejo del Primer Ministro. 
En la vida política maltesa existen dos partidos principales: Partido Nacionalista de 
Malta (PN) y el Partido Laborista de Malta (PLM). El margen de votos entre los dos 
partidos suele ser muy corto, por lo que se creyó conveniente reformar la Constitución 
de 1964 para que el partido que tuviera más del 50% de los votos tuviera más sitios en 
la Cámara de Representantes y así asegurar la formación de gobierno. 
 
Aspectos culturales 
Las principales ciudades del país se sitúan en la Isla de Malta. La Valeta es la capital 
del país y centro administrativo, donde además se concentra un gran número de 
actividades culturales y varios museos. Destacan también otras ciudades como 
Birkirkara que con sus 21.600 habitantes constituye la ciudad más poblada de Malta, o 
Qormi, Mosta, Rabat, San Gwann y Sliema. En Gozo, la principal ciudad es Victoria. 
 Su pasado histórico convierte a Malta en un lugar culturalmente rico y variado. Entre 
los lugares histórico-artísticos, podemos destacar los templos de Mnajdra y HagarQim, 
el hipogeo de HalSaflieni, y los templos de Tarxien. 
El esplendor cultural y artístico de Malta está marcado, pues, por la presencia de los 
Caballeros de la Orden de San Juan desde 1530 hasta 1798. Hay que señalar que los 
intensos bombardeos que sufrió Malta durante la Segunda Guerra Mundial y, 
especialmente en 1942, acabaron con parte de su riqueza histórica y artística. 
Concretamente ciudades como La Valeta o Vittoriosa perdieron entre el 50 y el 60% de 
su patrimonio. 
Hoy en día la nueva actividad cultural de Malta está representada por el Centro de 
Creatividad Saint James Cavalier, donde tienen cabida todas las manifestaciones 
artísticas (pintura, escultura, ciclos de conferencias, música, danza, teatro) tanto de 
autores malteses como extranjeros. Dicho Centro de Creatividad constituye un punto de 
referencia para las nuevas manifestaciones culturales en Malta. Especialmente en el  
Teatro Manoel se organizan conciertos de música clásica y operas. 
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Hay numerosos festivales a lo largo del año, tanto en la isla de Malta como en la de 
Gozo, entre los que destacan, el Malta Arts Festival, la Notte Bianca o el Jazz Festival. 
También existen otros festivales sobre temas muy variados como la danza, el vino o las 
artes culinarias. 
La población es católica en un 93% y esto se refleja en las tradiciones populares. Existe 
un gran número de fiestas locales en honor al santo patrón local (las llamadas “festas”), 
acompañadas de fuegos artificiales, procesiones y desfiles. En La Valeta destaca la 
fiesta en que se celebra a San Pablo, el primer domingo antes del 4 de agosto, y la 
fiesta de San Agustín, el tercer domingo antes de Pascua. En Mdina, se celebra a 
finales de enero la festividad de la conversión de San Pablo y a finales de junio el día 
de “las llaves de Mdina” y el “Palio de la Luminaria”. 
Único también es el Carnaval de Malta, especialmente el de la localidad de Nadur en la 
isla de Gozo. La primera celebración conocida data de 1535, quizá introducida por los 
Caballeros de la Orden. 
La Semana Santa también se celebra con gran devoción y numerosas procesiones. Las 
más destacadas son las del Viernes Santo y el Domingo de Resurrección, 
especialmente en Vittoriosa y Cospicua. 
 
Principales ciudades 
-Valeta 
Una de las principales ciudades de Malta es su capital, Valeta. Declarada Patrimonio de 
la Humanidad en 1980 por la UNESCO, recibe el nombre en honor al Gran Maestro de 
la Orden de los Caballeros de San Juan, Jean Parisot de la Vallette, impulsor de la 
reconstrucción de la ciudad tras la expulsión de los turcos que la habitaban a mediados 
del siglo XVI. Valeta es la ciudad barroca de Malta por excelencia, impresiona por las 
murallas que conforman sus fortificaciones y por el increíble escenario urbano que 
configuran los numerosos palacios, palacetes e iglesias, que le dan un aire de ciudad 
histórica a la vez que enigmática. 
 
-Mdina y Rabat 
La visita a estas ciudades suele ser un punto fijo en cualquier itinerario turístico por la 
isla, de hecho se trata de dos ciudades vecinas que en ciertas épocas del año registran 
una afluencia de visitantes muy elevada. Mdina es la ciudad más turística de las dos. 
Conocida como La ciudad del silencio, está situada en el centro de Malta, en lo alto de 
una colina. Destaca por su monumentalidad, que viene dada por el conjunto de 
murallas que rodean su fortaleza y por el típico tono anaranjado de la piedra caliza de 
sus edificios, en general algo común en la arquitectura maltesa. En cuanto a 
los recursos turísticos más visitados de Mdina, podemos destacar la Catedral de San 
Pablo, el Palacio de Vilhena, el Palazzo Falson, el Museo de Historia Natural, y las 
capillas de Santa Ágata y San Nicolás. 
Y en cuanto a Rabat, se encuentra ubicada en la parte exterior de las murallas de 
Mdina, de ahí que fuera considerada como el extrarradio de esta ciudad. Rabat es una 
localidad conocida principalmente por contar con las catacumbas de San Pablo y Santa 
Ágata, con un menor atractivo monumental que Mdina pero con una singular red de 
cuevas y catacumbas repartidas por su casco urbano y vinculadas a sus iglesias. 
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4.7 Matriz FODA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalezas: 
No hay empresas 
especialistas en los apila 
coches. 
Recursos humanos motivados 
y contentos. 
Procesos técnicos y 
administrativos de calidad 
Atención personalizada con 
asesoramiento técnico. 

Debilidades: 
Falta de algunas habilidades 
o capacidades clave 
Falta de innovación 
Ajustes para el producto y su 
elaboración 

 

Oportunidades: 
La Valeta es la capital de 
Malta,El tráfico dentro de la 
ciudad está restringido y se 
deja en aparcamientos. 
El producto tiende a ser 
consumible. 
Competencia nula 
Necesidad del producto 
Fuerte poder adquisitivo del 
segmento meta. 

 

Contar con la mejor 
tecnología para su 
producción. 
Preparar programas de 
capacitación y motivación de 
personal 
Tener proveedores confiables 
que nos proporcionen los 
insumos necesarios 
 

Adaptar el producto a lo 
diferentes tamaños de autos 
que hay. 
Buscar y ejecutar aquellos 
aspectos para mejorar el 
producto. 
 

Amenazas: 
Posibilidad de entrada de 
nuevos competidores 
La tecnología con la que 
cuentes nuestra posible 
competencia. 

 

Hacer que nuestros clientes 
sean leales con nosotros 
proporcionándoles u trato 
agradable y conveniente. 
Impulsar la producción con 
mejor calidad comparada a 
nuestra posible competencia. 
 

Promover cursos de 
capacitación a nuestros 
trabajadores. 
Actualizar y mejorar las 
instalaciones en determinados 
tiempo. 
Difundir y dar a conocer 
nuestra marca como la mejor 
por medio de publicidad. 

Factores 
internos 

Factores 
externos 
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CAPÍTULO V. ESTRATEGIA DE PRODUCTO 

 
 

5.1 Marca 

 
 
Las marcas son el distintivo cuyo objetivo es identificar a una empresa, es decir, es un 
nombre y/o símbolo de un producto o servicio para diferenciarse de otras empresas, ser 
único en el mercado. 
La característica principal de las marcas es su carácter distintivo, tiene que ser capaz 
de distinguirse de otras marcas, debe de ser única, pegajosa, llamativa, el uso 
adecuado de los colores basándose en la teoría de los colores para que ésta pueda 
llamar la atención del cliente y que éste pueda diferenciar un producto y/o servicio que 
sean idénticos o similares en el mercado. 
El signo distintivo en que consiste una marca puede estar constituido por: 

 Palabras y combinaciones de palabras. (Palabras nuevas) 

 Imágenes, figuras, símbolos, dibujos, marcas figurativas. 

 Letras, cifras y sus combinaciones. 

 Formas tridimensionales, entre las que se incluyen los envoltorios, envases y la 

forma del producto. 

 También puede ser cualquier signo distintivo capaz de representación; por 

ejemplo, un sonido: marcas sonoras.  

A continuación se presenta la marca de nuestra empresa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAR-LIFT 
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5.1.1 Beneficios de la marca 
 

 La demanda es grande ya que el cliente prefiere en la mayoría de los casos 

comprar productos que tengan una marca. 

 Para que la empresa se diferencie de la competencia, así en el mercado se 

facilita la identificación del bien o servicio. 

 Puede convertirse en un activo intangible; al ser registrada genera a la empresa 

el derecho exclusivo a impedir a terceros que comercialicen productos idénticos 

o similares, con el fin de que los consumidores no se confundan.  

 Posibilidad de otorgar licencias o uso de la marca como es el caso de las 

franquicias  

 Oportunidad de cobrar regalías a quienes utilicen la marca y cederla a quien o 

quienes se crea conveniente.  

 Al registrar la marca ante el IMPI se extiende la protección de la misma en toda 

la República Mexicana 

 El derecho de utilizar MR el cual notifica al mercado que es una marca registrada  

 Si el producto ofrece calidad es recomendable poner una marca para que el 

cliente puede identificarla mejor y  no obtener un bien que es  erróneo.  

 Genera prestigio, fama y confiabilidad a la empresa; la marca respalda al 

producto o servicio. 

 
 

5.1.2 Registro de la marca 
 
Registro de marca en México 
Se registra una marca ante el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) para 
proteger tus ideas, convertir que el producto o servicio cuente con una marca que sea 
registrada. Este registro tiene una vigencia 10 años a partir de la fecha en que se 
solicite y puede renovarse seis meses antes o seis después de que expire.  La empresa 
puede licenciar o franquiciar el producto y cobrar regalías. En caso de un abuso de la 
marca (Piratería, difamación) se cuenta con fundamentos sólidos legales para la 
defensa. Los pasos a seguir para registrar son los siguientes:  
 
1-Presentación de Solicitud de Registro de Marca 
Una Solicitud de registro de marca debe presentarse ante la oficina de marcas de 
México Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Solicita un servicio de 
búsqueda para asegurarte de que no existe una marca idéntica o similar a la tuya. 
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2-Llena la solicitud de registro de marca. Te pedirán, entre otros datos: 

 Tu nombre y domicilio. 

 El tipo de marca que quieres registrar. Hay cuatro opciones: nominativa 

(palabras sin diseños), innominada (diseños sin palabras), tridimensional 

(envases o empaques en tres dimensiones, que no contengan palabras o 

dibujos) y mixta (combinación de las anteriores). 

 Etiqueta o impresión fotográfica de tu marca. (Con medidas de 10 centímetros 

cuadrados máximo y 4 centímetros mínimo.) 

 La fecha en que comenzaste a usar la marca con fines comerciales. 

 La clase a la que pertenece tu producto o servicio. 

 Tú firma y la fecha. 

 
3-Examen de Fondo 
Se realiza una vez que se ha efectuado el examen de forma, y tiene por objeto 
determinar si la marca cumple los requisitos de registro estipulados en la Ley. Si se 
concluye que la solicitud presentada no cumple dichos requisitos, el Instituto 
comunicará esta situación por escrito al solicitante, quien tendrá un plazo de dos meses 
para que subsane los errores u omisiones que se han presentado en la solicitud 
presentada. Si no se presenta contestación alguna dentro del plazo señalado, la 
solicitud se considerará abandonada. 
 
4-Registro de Marca - Publicación Gaceta 
Si se determina que la solicitud cumple con los requisitos establecido en la ley, o bien 
una vez que se han subsanado los errores u omisiones en que se hubiere incurrido, se 
expedirá el título, el que será publicado en la Gaceta. 
 
5-Si la marca es aprobada y se convierte en una marca registrada, tardarán seis meses 
en entregar el „título de registro de marca‟, que ampara a la persona que lo solicito el 
registro de merca como único dueño de la ésta por los próximos 10 años. Los registros 
pueden renovarse de manera indefinida, teniendo una duración de diez años por cada 
nuevo período. 
El costo total por el registro de una marca es de 2,000 a 3,000 pesos aproximadamente 
y se paga mediante un formato que es proporcionado por el IMPI. 
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Registro de marca en Malta 
Malta es un país que forma parte de la Comunidad Europea, y por lo tanto, existen dos 
formas de efectuar un registro de marca con validez en este país: 
 
Primera Opción. Solicitar el registro de marca europea, que otorga la protección de su 
marca en los 27 países miembros de la UE además de Malta. Este registro es único e 
incluye todos los países que forman parte del acuerdo europeo de marcas. 
 
Segunda Opción. Solicitar el registro de marca maltesa, directamente en este país. 
 
Requisitos 
Una solicitud de marca tiene que ser presentada ante el Industrial Registros de 
Propiedad Dirección por un agente local. Los solicitantes extranjeros no necesitan un 
registro nacional. 
Procedimiento 
El proceso de solicitud incluye un examen formal, un examen de carácter distintivo y 
una búsqueda de marcas anteriores. Se tarda aproximadamente 9 meses desde la 
primera presentación a registro. Después del registro, la marca se publica en el “Boletín 
Oficial del Estado Malta”. 
Duración 
Un registro de marca en Malta tiene una validez de 10 años y comienza con la fecha de 
registro. El registro es renovable por períodos de 10 años. 
 
Si se desea registrar la marca por la segunda opción, es decir, solicitar el registro en el 
propio país (Malta) se deben seguir estos pasos contando con un abogado de marca: 
 
Paso 1. Estudio de Factibilidad de Marca: 
 
Reporte que incluye búsqueda y análisis sobre las posibilidades de registro de una 
marca mediante una indagación de marcas solicitadas o registradas. Este reporte es 
opcional, pero altamente recomendado. El estudio de factibilidad demora alrededor de 5 
días. 
Paso 2. Solicitud de Registro de Marca: 
 
Presentación y tramitación de la solicitud de marca ante la Oficina de Marca maltesa. 
El proceso del registro en Malta demora alrededor de 10 a 12 meses. El registro de 
marca tiene una validez de 10 años en todos los países de la Unión Europea, el registro 
es renovable por períodos de 10 años. Los 10 años cuentan desde el día del registro, 
no desde el día de presentación. 
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Precios y Plazos de Registro de Marca en Malta 

  PASO 1 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

  MARCA DENOMINATIVA O LOGO   MARCA DENOMINATIVA & LOGO   

1 Clase   € 70 € 114 

Cada Clase  
Adicional 

€ 70 € 114 

Tiempo de Entrega  2 días hábiles  2 días hábiles  

 

     PASO 2 - SOLICITUD DE REGISTRO 

 1 Clase  € 639 

Cada Clase  
Adicional 

€ 639 

     Duración Estimada del Proceso: 12 meses 

 
En Malta, si la marca incluye elementos verbales y figurativos, para una protección 
efectiva, se presentarán 2 solicitudes; una para marca denominativa y una para logo. 
Por esta razón, el precio de "Marca Denominativa & Logo" es el doble que el de "Marca 
Denominativa o Logo". 
Nota: Los precios incluyen todos los honorarios y derechos oficiales.  
Los plazos del proceso de registro son estimativos y pueden variar considerablemente 
si se presentan objeciones u oposiciones, o si suceden otros eventos durante el 
proceso de registro de la marca. 
Si la marca no ha sido utilizada dentro de los 5 años a partir de la expedición del 
certificado de registro o no se ha utilizado más tarde por un período continuo de 5 años, 
puede estar sujeta a cancelación. 
 

5.1.3 IMPI 
 

Formato de registro de marca (esta por separada, el archivo se llama “formato de 
registro de IMPI) 
 
 

5.1.4 Teoría de los colores 
  
 
Teoría del color es un grupo de reglas básicas en la mezcla de percepción de colores 
para conseguir el efecto deseado combinando colores de luz o combinando colores 
reflejados en pigmentos. 
En el ámbito práctico del uso del color, el conocimiento que tenemos y hemos adquirido 
sobre éste hace referencia al color pigmento y proviene de las enseñanzas de la 
antigua Academia Francesa de Pintura que consideraba como colores primarios 
(aquellos que por mezcla producirán todos los demás colores) al rojo, el amarillo y el 
azul. 
Al tenor de este conocimiento práctico vemos que en realidad existen dos sistemas de 
colores primarios: colores primarios luz y colores primarios pigmento. 
 

https://www.marcaria.com/register/trademarkprices.asp?country=Malta
https://www.marcaria.com/register/trademarkprices.asp?country=Malta
https://www.marcaria.com/register/trademarkprices.asp?country=Malta
javascript:pop('paso2');
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Color. 
El color es un atributo que percibimos de los objetos cuando hay luz. Todo el mundo 
que nos rodea es de colores siempre y cuando haya luz. La luz está constituida por 
ondas electromagnéticas que se propagan a unos 300.000 km por segundo. Esa luz no 
viaja en línea recta sino en forma de ondas. Es lo que se conoce como el carácter 
ondulatorio de la luz. 
Cada una de esas ondas tiene una longitud de onda diferente que es lo que produce los 
distintos tipos de luz, como la luz infrarroja, la luz ultravioleta o el espectro visible. 
El espectro visible es aquel en el que la longitud de la onda está comprendida entre los 
380 y los 770 nanómetros ya que el ojo humano sólo es capaz de percibir ese tipo de 
luz. 
Gracias a las propiedades de la luz los objetos devuelven los rayos que no absorben 
hacia su entorno. Nuestro cerebro interpreta esas radiaciones electromagnéticas que 
los objetos reflejan como lo que llamamos Color.La percepción de la forma, de la 
profundidad o de la textura de los objetos está estrechamente ligada a la percepción de 
los colores de los mismos. 
 
Johann Wolfgang von Goethe y la teoría del color. 
Nació el 28 de agosto de 1749 en el seno de una familia de clase media de Frankfurt de 
Main.Johann Caspar Goethe, su padre, un abogado y un hombre ilustrado, se retiró de 
la vida pública y educó a sus hijos él mismo. Su madre, Catharina Elizabeth Textor, fue 
hija de un antiguo alcalde de Francfort, lo cual le relacionaba con la burguesía patricia 
de su ciudad. Goethe fue casi de todo: empresario teatral, crítico, periodista, político, 
diplomático, pintor, pedagogo, filósofo, historiador, libretista de ópera, hizo algo más 
que pinitos en las ciencias y finalmente fue novelista, memorialista, dramaturgo y poeta. 
De acuerdo con sus teorías, lo que vemos de un objeto no depende sólo de la materia 
que lo constituye, ni tan sólo de la luz tal como la entendió Newton, sino que depende 
de una tercera variable que es nuestra percepción del objeto. El problema a tener en 
cuenta aquí es la subjetividad inherente a la percepción individual. Goethe intentó 
deducir las leyes que rigen la armonía de los colores, atendiendo a sus efectos 
fisiológicos es decir, al modo en que los colores nos afectan en tanto que seres vivos, 
organismos que responden a estímulos, haciendo hincapié, en general, en el aspecto 
subjetivo de la visión. Este concepto ha tenido una gran trascendencia y sigue siendo 
válido hoy en día.  
 

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

ROJO: Está relacionado con el fuego y evoca sensaciones de calor y excitación. Es el 
color de la sangre y el fuego, el color de Marte, símbolo de la violencia, de la pasión 
sensual; sugiere acción, impulso; es el color del movimiento y la vitalidad. Aumenta la 
tensión muscular, activa un cierto estado de alerta en el cerebro. 
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AMARILLO: Es el color del Sol. Para Goethe posee una condición alegre, risueña, es el 
color del optimismo. El amarillo tiene las cualidades del sol, es el color del poder y la 
arrogancia, pero también de la alegría, el buen humor y la buena voluntad; es un color 
estimulante. 

VIOLETA: El violeta es el color de la madurez y la experiencia. En un matiz claro 
expresa profundidad, misticismo, misterio, melancolía, es el color de la intuición y la 
magia; en su tonalidad púrpura es símbolo de realeza, suntuosidad y dignidad. 

NARANJA: Mezcla de amarillo y rojo, tiene las cualidades de ambos, aunque en menor 
grado. Para Goethe es el color de la energía, un color para temperamentos primarios, 
que gusta a niños, bárbaros y salvajes porque refuerza sus tendencias naturales al 
entusiasmo, al ardor, a la euforia… 

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

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

En la marca de nuestra empresa CAR-LIFT S.A. de C.V. se escogieron los colores 
negro, plata, azul y blanco por las siguientes razones basándonos en la teoría de los 
colores:  

Negro: Se escogió el color negro en el lobo ya que este color representa elegancia, 
poder, autoridad, formalidad, al prestigio, la intransigencia. El negro es la elegancia sin 
riego.  

Plata: este color se eligió para el fondo al ser asociado con la velocidad. Los autos de 
carreras Mercedes Benz son generalmente de color plateado. Este color de la rapidez, 
hace pensar en aviones, cohetes y locomotoras de alta velocidad. El plateado es 
también uno de los colores de lujo y la solemnidad, aunque el color principal es siempre 
el oro, el color plata queda como un color adicional.El color plata además es lo 
moderno, lo tecnológico y lo funcional.  

Azul: se utilizó un azul oscuro ya que representa la lealtad, confianza, sabiduría, e 
inteligencia. Es adecuado para promocionar productos de alta tecnología o de alta 
precisión. A diferencia del azul claro éste se asocia a la salud, la curación, el 
entendimiento, la suavidad y la tranquilidad. Y el azul oscuro representa el 
conocimiento, integridad, seriedad, y poder. Es recomendable utilizar el azul para iniciar 
una empresa de cualquier tipo (menos comida) y utilizar en el logo el color azul, ya que 
transmitirá poder, seriedad y confianza que son elementos importantes a la hora de 
atraer clientes. 
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Blanco:para las letras “CAR-LIFT” se utilizó el blanco porque significa seguridad, 
pureza. El blanco por lo general tiene una connotación positiva. Puede representar un 
inicio afortunado. En publicidad, al blanco se le asocia con la frescura y la limpieza 
porque es el color de nieve. En la promoción de productos de alta tecnología, el blanco 
puede utilizarse para comunicar simplicidad. El blanco es además, el color de la 
exactitud y lo inequívoco, estos son los lados fuertes de la verdad. 
 
En la marca se eligió a un lobo mexicano porque estos animales atraen por su belleza y 
su fuerza. Las características de los lobos se refieren a sus habilidades para la 
supervivencia, pues son capaces de sobrellevar situaciones extremas utilizando su 
inteligencia y el trabajo en grupo, por eso se le asocia con la unidad en la familia. Cabe 
mencionar que en las manadas hay un macho alfa, el cual es el líder de la familia y los 
demás miembros de la manada siguen una jerarquía. Con esto nos referimos a que 
nuestra puede sobrellevar cualquier tipo de problemas que surjan en un determinado 
plazo o tiempo, tenemos la capacidad de actuar de manera eficiente, con seguridad e 
inteligencia. Cuando mencionamos que en las manadas existe un macho alfa, nos 
referimos a que CAR-LIFT S.A de C.V. es el líder en apila-autos en el mercado maltés, 
al no existir competencia que nos pueda quitar prestigio.   
 
 

 

5.2 Slogan 

 
Puede traducirse como lema, que es el título que precede a ciertas obras, el mote que 
se pone en los emblemas para hacerlos más comprensibles o la proposición de un 
discurso. 
Se utiliza para la publicidad. El eslogan o lema publicitario se usa en un contexto 
comercial o político como parte de una propaganda y con la intención de resumir y 
representar una idea. La premisa es que dicha frase sea fácil de recordar para el 
público. 
El slogan intenta llamar la atención sobre un producto o servicio, remarcando ciertas 
cualidades o tratando de asociarlo a un valor simbólico. Difundir los beneficios de la 
marca para diferenciarla de la competencia y generar un deseo o necesidad en el 
consumidor son las finalidades del slogan. 
Los creadores de slogans suelen apelar a la mnemotecnia, que es un procedimiento de 
asociación mental que facilita el recuerdo de algo. Los juegos de palabras, los estribillos 
repetitivos, las rimas, las onomatopeyas y determinadas secuencias de imágenes son 
algunos de los recursos utilizados. 
 

 

 
 

http://definicion.de/publicidad
http://definicion.de/idea
http://definicion.de/mnemotecnia/
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5.2.1 Tipos de slogan 
 

Hay diferentes tipos de slogan, estos pueden: 
 

 Definir la actitud que quieres transmitir a tu cliente exactitud qué pretendes 
contagiar. 

 
 

 Relacionar la marca para que cuando recuerden el slogan recuerden tu marca. 
 

 
 

 Decir a tus clientes cuan diferentes son si consumen tu producto. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.bing.com/images/search?q=nike+slogan&view=detailv2&&id=B931B92B5AF433FB6E493F105916BF9DFF7E3A4F&selectedIndex=1&ccid=qIWqMErt&simid=608051517639232013&thid=OIP.Ma885aa304aed03847961e9902c381b9bH0
https://www.bing.com/images/search?q=slogan+apple+think+diferent&view=detailv2&&id=1CEA6D9910181DA67784CF13149D6BB937AB3810&selectedIndex=0&ccid=GHo94yrv&simid=608015598828981815&thid=OIP.M187a3de32aef6d510fff587eb3b05f83H0
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 Describir tu producto para dar una idea más clara y precisa de lo que lleva a 
cabo tu marca. 
 

 
 

 Llevar en el claim la imaginación de las personas a lo que pueden obtener con tu 
producto. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

5.3 Etiquetas 

 
 
La etiqueta es una parte importante del producto cuya finalidad es la de brindarle al 
cliente útil información que le permita identificar el producto mediante su nombre, marca 
y diseñoademás conocer sus características y otros datos de interés que dependen de 
las leyes o normativas vigentes para cada industria o sector.Debe ser adaptable al 
envase en tamaño, color, forma, etcétera. El material debe ser resistente para que 
perdure desde la salida del producto del almacén hasta llegar a las manos del 
consumidor final. Su diseño debe diferenciarlo de otros productos al mismo tiempo que 
capta la atención del público. 
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5.3.1 Tipos de etiqueta: 
 
 
Etiquetas Persuasivas: Centradas en la marca, logotipo e información promocional. 
 
Etiquetas Informativas: Ideales para identificar, explicar  e inclusive añadir un instructivo 
de uso y cuidados del producto. 
 
Etiquetas descriptivas o informativas: las más completas e ideales para una gran 
variedad de productos porque brindan información que es de utilidad para el cliente y 
también, porque este tipo de etiquetas son las que generalmente cumplen con las 
leyes, normativas o regulaciones para cada industria o sector. 
 
Etiquetas promocionales: este tipo de etiqueta debe utilizarse para captar la atención 
del público meta con llamativos diseños y frases promocionales que capten la atención 
y en los espacios secundarios del empaque, se debe incluir una etiqueta descriptiva o 
informativa que incluya datos que sean de utilidad para el cliente. 
 
Etiquetas de marca: aquellas que por el hecho de incluir solo el nombre o la marca son 
ideales para ir adheridas al producto mismo, como sucede en el caso de las etiquetas 
de prendas de vestir. 
 
Etiquetas de grado: un tipo especial de etiqueta que identifica la calidad juzgada del 
producto mediante una letra, un número o una palabra. 
 
Etiquetas obligatorias y no obligatorias: En el caso de las obligatorias, se debe cumplir a 
cabalidad con las normativas vigentes, caso contrario, se expone a multas y sanciones. 
En el caso de las no obligatorias, el fabricante o distribuidor de forma libre y voluntaria 
brinda información útil y de valor a sus clientes. 
 
 
 

5.3.2 Regulaciones 
 
 
El etiquetado de los productos industriales debe contener al menos la siguiente 
información: 

1. Nombre o denominación usual o comercial del producto, que será aquel por el 

que sea conocido con el fin de que pueda identificar plenamente su naturaleza, 

distinguiendo de aquellos con los que se pueda confundir salvo para los 

productos que razonablemente sean identificables.  

2. Composición: Este dato se debe hacer figurar en la etiqueta cuando la aptitud 

para el consumo o utilización del producto dependa de los materiales empleados 

en su fabricación, o bien sea una característica de su pureza, riqueza, calidad, 

eficacia o seguridad.  
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3. Plazo recomendado para su uso o consumo, cuando se trate de productos que 

por el transcurso del tiempo pierdan alguna de sus cualidades.  

4. Contenido neto del producto, expresado en unidades de masa o volumen, 

cuando se trate de productos susceptibles de ser usados en fracciones o el 

número de unidades en su caso.  

5. Características esenciales del producto, instrucciones, advertencias, consejos o 

recomendaciones sobre instalación, uso y mantenimiento, manejo, manipulación, 

peligrosidad o condiciones de seguridad, en caso de que esta información sea 

necesaria para el uso correcto y seguro del producto.  

6. Lote de fabricación, cuando el proceso de elaboración se realice en series 

identificables.  

7. Identificación de la empresa: el nombre o la razón social o la denominación del 

fabricante o del envasador o transformador o de un vendedor, establecidos en la 

Unión Europea y, en todo caso, el domicilio.  

8. Lugar de procedencia u origen: esta indicación deberá constar únicamente en el 

caso de que su omisión pudiera inducir a error al consumidor, cuando el 

verdadero origen o procedencia del producto. Los productos importados de 

terceros países no firmantes del Acuerdo de Ginebra sobre obstáculos técnicos 

al comercio de 12 de abril de 1979, deberán hacer constar en el etiquetado el 

país de origen.  

9. Potencia máxima, tensión de alimentación y consumo energético en el caso de 

productos que utilicen energía eléctrica para su normal funcionamiento.  

10. Consumo específico y tipo de combustible, en su caso, en productos que utilicen 

otros tipos de energía. 

Los datos obligatorios del etiquetado deben constar con caracteres claros, bien visibles, 
indelebles y fácilmente legibles por el consumidor, no pudiéndose usar abreviaturas, 
excepto para las unidades de las magnitudes físicas reseñadas que deben atenerse a 
lo dispuesto en la legislación oficial vigente.Las etiquetas que contengan los datos 
obligatorios se situarán sobre el propio producto o en su envase y de forma que sean 
perfectamente visibles por el consumidor o usuario.  
Sin embargo, en los productos duraderos de uso repetido o por razones justificadas de 
espacio, los datos obligatorios podrán figurar en folletos o documentos que acompañen 
al mismo. 
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5.3.3 Características 
 
Etiquetas informativas: 
 
Siendo uno de los idiomas oficiales las etiquetas estan escritas en ingles con las 
precauciones e instrucciones de operación, estas irán en los travesaños por la parte de 
enfrente para su vista próxima; cuentan con un tamaño adecuado para su correcta 
lectura, cuentan con todos los datos solicitados y necesarios para su entrada y uso. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etiquetas persuasivas: 
 
Entre este tipo de etiquetas solo se encuentra la imagen de nuestra empresa la cual irá 
en la parte suerior del trabesaño derecho para una mejor visión y se pueda reconocer 
nuestra marca. 
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5.4 Envase y empaque 

 
 
Envase 
 
El envase se define como el conjunto de actividades en la planeación del producto que 
incluye el diseño y producción de la caja o envoltura de un producto. La forma, el 
material, los colores del envase sirven para identificar la marca, al fabricante; cada uno 
de estos factores son los que aseguran una garantía para el consumidor y el más 
progresivo desenvolvimiento de las ventas. 
El envase está muy relacionado con el etiquetado y uso de marca, la etiqueta aparece 
en el envase y la marca está en la etiqueta. 
 
Empaque 
 
El empaque es aquel que protege al producto de cualquier riesgo o peligro que pudiera 
sufrir al transportarlo de un lugar a otro. 
La mayor parte de las compañías reconoce que el proceso del empaquetado es 
indispensable como medio de protección. 
 
NUESTRO PRODUCTO: 
 
El apila-autos no cuenta con ningún tipo de envase. 
El empaque que se va a utilizar son cajas de cartón regular o ranuradaque es aquella 
que cierra al centro de la caja por la distancia más corta, que será el ancho de la caja y 
se puede fabricar casi en cualquier medida, por ello se conocen como cajas de 
fabricación especial.Las medidas aproximadas de la caja son 120 x 80 x 60 cm. 

 
 
 

 
5.5 Embalaje 

 
 
El embalaje es el recipiente o envoltura que contiene cierta cantidad de productos de 
manera temporal principalmente para agrupar unidades de un producto pensando en su 
manipulación, transporte y almacenaje. 
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Son todos los materiales, procedimientos y métodos que sirven para acondicionar, 
presentar, manipular, almacenar, conservar y transportar mercancía. Es conocido 
también como embalaje o empaque terciario. 
 
El embalaje para poder facilitar el transporte de las piezas del apila auto son cajas de 
madera de uso pesado con medidas de 120 x 100 x 90cm. 
 

 
 

 

5.6 Entarimado 

 
 
Pallets 
Un pallet o tarima es un armazón de madera, plástico u otros materiales, mismo que se 
emplea en el movimiento de cargas ya que permite el agrupamiento de la mercancía 
sobre ella, constituyendo una unidad de carga, de esta forma facilita su levantamiento 
con pequeñas grúas hidráulicas, patines hidráulicos o montacargas. 
Los pallets permiten la manipulación y distribución de la mercancía hasta su destino 
final, en condiciones óptimas y con el mínimo esfuerzo. La apertura de los mercados y 
la globalización económica hacen que el comercio sea cada día mayor y ha convertido 
al pallet en un elemento imprescindible para la distribución de los productos. 
 
En la actualidad existen dos medidas de pallets normalizadas, el universal (1200 x 1000 
mm) y el euro pallet (1200 x 800 mm), este se utiliza sobre todo en Europa y el 
universal es propio del mercado americano y japonés. 
 
Tipos de pallets 
 
Según material de fabricación  

 Pallet de madera. Son la mayoría de pallets y llegan a representar entre el 90% y 
95% del total que se fabrican. La normativa internacional ISPM-15 (NIMF-15) 
obliga a tratar la madera que se destina a exportación en muchos países, pero 
no en todos, que no es sencilla de aplicar para grandes volúmenes. La madera 
puede ser diferente tipo. 

 Pallet de plástico. Es la alternativa al palé de madera, sobre todo en 
transacciones aéreas. Y el más utilizado en el sector industrial. Una de sus 
ventajas es su peso ligero y su higiene, además es idóneo para los almacenes 
automatizados. 
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 Pallet de cartón. Son pallets desechables, de un solo uso y se utilizan 
principalmente en el mercado agrícola y en el agroalimentario. Aunque en la 
actualidad apenas se utilice, se espera un crecimiento de su uso a medio plazo. 
Entre los pallets de cartón destaca el de cartón ondulo. Se trata de un pallet 
utilizado para la fabricación de envasas y embalajes. Aunque de poca resistencia 
a la humedad, este tipo de pallet, tiene el interior ondulado y los exteriores lisos y 
compuestos por diferentes papeles lo que le proporciona gran resistencia. 

 Pallet de conglomerado. Son aquellos pallets fabricados en base a madera 
aglomerada y destinados a transportes internacionales con una carga media de 
200 kg. 

 Pallet metálico. Fabricados en chapa de acero, se distinguen por su alta 
resistencia al poder soportar hasta 2000 kg, superando la carga que pueden 
soportar los de madera. 

 
Para poder facilitar la movilización del producto se requiere utilizar pallets de madera de 
1.22 m de largo x 2.44 m de ancho rechazando a los pallets de metal que aunque 
soportan más peso que los de madera su renta es cara y son pesados.  
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CAPÍTULO VI. ESTRATEGIA DE PLAZA 

 
 

6.1 Logística. 

 
 
Previsión de la demanda: Para poder organizar la logística de una empresa es 
imprescindible conocer los volúmenes de producto solicitados por el mercado, para 
llevar a cabo este paso se hará una investigación de mercados y medir cual es la 
cantidad requerida para abastecer tal demanda. 
Sistema de producción: Para organizar adecuadamente la producción es necesario 
comenzar con las materias primas y quien las va a proporcionar, para este punto se va 
establecer una tabla de comparación con los posibles proveedores, sus ventajas y 
desventajas y seleccionar el mejor. 
 
Preparación de la mercancía para su salida: 
 
El envase: es un objeto o recipiente que guarda un producto, lo protege y facilita su 
transporte. Además tiene la facultad de presentar el producto para la venta, ya sea en 
una lata, caja o bolsa. También se le conoce como “Embalaje Primario” 
El empaque: incluye las actividades de diseñar y producir el recipiente o la envoltura 
para un producto. Su objetivo primordial es el de proteger el producto, el envase o 
ambos y ser promotor del artículo dentro del canal de distribución. 
El embalaje: está por encima del envase del producto, lo resguarda de sufrir daños 
durante su traslado; depende mucho del tipo de producto para saber escoger el 
embalaje más apropiado. Existe una gran variedad de materiales que se pueden utilizar 
como el cartón, plástico, papel, madera, metales o incluso vidrio. El objetivo es facilitar 
la labor de almacenamiento, manejo, fletes, estiba, consolidación, des consolidación. 
El almacenamiento del producto terminado: Lo situaremos en una posición accesible y 
céntrica para que el transporte tanto de llegada como de salida sea óptimo, debe tener 
el espacio suficiente y ambientación para la conservación del producto (que no se 
oxide). 
 
Control de inventarios y gestión de “stocks”: 
 

Los inventarios de la compañía están constituidos por sus materias primas, sus 
productos en proceso, los suministros que utiliza en sus operaciones y los productos 
terminados. Cuyos objetivos son que, tanto en el proceso de producción como en el de 
comercialización, no se produzca la “ruptura de “stocks” que afecta por una parte a la 
regularidad del proceso de producción y, por la otra, a la debida atención al cliente. Este 
aspecto del proceso depende de las características de la demanda ya que el 
tratamiento de los inventarios es muy distinto según aquélla sea constante, con 
tendencia o estacional. 
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La organización de los transportes: 
 
Elección de medio de transporte: Nuestro transporte será marítimo ya que tiene una 
gran capacidad de carga, es económico y tomando en cuenta de que es un transporte 
lento y es el mejor medio para llegar a la pequeña isla de Malta. 
La compañía naviera será HAPAG-LLOYD MÉXICO, S.A. DE C.V. con la ruta: 
MED: Veracruz – Altamira – Houston - New Orleans – Valencia – Barcelona – Génova – 
Livornocagleari - Savannah-port – Everglades – Veracruz; nuestro destino será el 
puerto de Cagliari y de ahí se tomara uno más para Malta. 
Nuestro agente será un bróker. 
Entrega: La entrega de la mercancía se realizará en el domicilio designado por el 
remitente o en su caso designado en el Incoterm que se está utilizando que, salvo por 
ausencia del destinatario o que por su peso, volumen o naturaleza del inmueble, no 
permitan a una persona normal la citada realización. 
No se considerará incumplimiento de plazo de entrega el causado por ausencia del 
destinatario, cambio del domicilio, dirección desconocida, falta de nombre, teléfono y 
fax de contacto en domicilios particulares o causas de fuerza mayor.  
Será requisito necesario para proceder a la entrega de la mercancía la firma del albarán 
de entrega por el destinatario. En caso de negativa del destinatario a firmar el albarán, 
la empresa quedará eximida de toda responsabilidad. 
 
 

6.2 Canales de Distribución. 

 
 
Un canal de distribución es el conducto que cada empresa escoge para llevar sus 
productos al consumidor de la forma más completa, eficiente y económica posible. 
Se denomina canal de distribución al camino seguido en el proceso de comercialización 
de un producto desde el fabricante hasta el usuario industrial o consumidor final. Stern y 
El-Ansary (1992) lo definen como “el conjunto de funciones y organizaciones 
interdependientes, involucradas en el proceso de poner un bien o servicio a disposición 
de sus usuarios o consumidores”. En otras palabras, el canal de distribución es el 
mecanismo por el cual la distribución, como función económica, toma forma y se adapta 
a las necesidades y características de cada sector económico. 
Canales de distribución consumo 
Es hacer llegar los productos perecederos por diversos canales de distribución hacia las 
manos de los consumidores de manera fácil y rápida. 
Los Canales para productos de consumo se dividen a su vez en cinco tipos que se 
consideran los más usuales: 
a) Canal directo (Productor - consumidor): El canal más breve y simple para distribuir 
bienes de consumo y no incluye intermediarios. 
 
b) Canal detallista (Productor - detallista - consumidor): Muchos grandes detallistas 
compran directamente a los fabricantes y productores agrícolas. 
c) Canal mayorista (Productor- mayorista- detallista- consumidor): Único canal 
tradicional para los bienes de consumo. 
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d) Productor - agente - detallista - consumidor: En vez de usar a mayoristas, muchos 
productores prefieren servirse de agentes intermediarios para llegar al mercado 
detallista, especialmente a los detallistas a gran escala. 
 
e) Canal agente/intermediario (Productor - agente - mayorista - detallista -consumidor): 
Los fabricantes a veces recurren a agentes intermediarios quienes a su vez usan a 
mayoristas que venden a las grandes cadenas de tiendas o a las tiendas pequeñas. 
 
Nuestro canal  de distribución será el d) Producto – agente – detallista – consumidor. 
Para nuestro producto será mejor el contar con una agente ya que este no requiere 
tener la mercancía en su poder para hacer la venta, él se encargar de buscar  en el 
mercado quien podría ser un detallista ya que es un profesional que se encarga de 
manera permanente de promover, negociar o concretar las operaciones mercantiles en 
nombre y por cuenta nuestra  para que el producto llegue a los consumidores. 
 
 

6.3 Incoterms 

 
 
Los Incoterms son un conjunto de reglas internacionales, regidos por la Cámara de 
Comercio Internacional. Determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas 
en un contrato de compra-venta internacional, solucionando los problemas derivados de 
las diversas interpretaciones que pueden darse según los países involucrados y 
reduciendo las incertidumbres derivadas de las múltiples legislaciones, usos y 
costumbres.  
La finalidad de los INCOTERMS es establecer un conjunto de reglas internacionales 
uniformes para la interpretación de los términos más utilizados en el comercio 
internacional. Además delimitan con presión los siguientes términos del contrato: 

 Reparto de gastos entre exportador e importador. 

 Lugar de entrega de la mercancía. 

 Documentos que el exportador debe proporcionar al importador. 

 Transferencia de riesgos entre exportador e importador en el transporte de la 

mercancía. 

Los INCOTERMS regulan: 

 La distribución de documentos. 

 Las condiciones de entrega de la mercancía. 

 La distribución de los costes de la operación. 

 La distribución de riesgos de la operación. 

 Pero no regulan: 

 La forma de pago de la operación. 
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Grupo E 
 
Exw (Ex Works, origen en fábrica) 
 
Establece que el vendedor debe de realizar la entrega de las mercancías empacadas y 
embaladas apropiadamente para su exportación, en su establecimiento (taller, bodega, 
almacén, etc.) o en otro lugar convenido. 
En este caso el vendedor no tiene la obligación de realizar la carga de la mercancía al 
transporte seleccionado por el comprador, ni realizar los trámites aduaneros para su 
exportación. 
El comprador que haya adquirido la mercancía en este término de compraventa, podrá 
solicitar al vendedor que le proporcione información que requiera para llevar a cabo la 
exportación. El vendedor no está obligado a organizar el despacho de exportación. Este 
término representa la menor obligación para el vendedor.  
Por otra parte el término Exw puede emplearse con cualquier modo de transporte. 
El comprador asume todos los costos y riesgos involucrados en llevar la mercancía 
desde el punto de acuerdo o en su caso, en el lugar de entrega hasta el lugar de 
destino.   
 
Grupo F 
 
FCA (Free Carrier, libre transportista) 
 
Se debe establecer que el vendedor haya cumplido con sus respectivas obligaciones 
una vez que la mercancía haya sido entregada en el lugar convenido, al transportista o 
la persona designada por el comprador.Además, se deberá realizar el despacho de las 
mercancías para la exportación.  
En lo que respecta al lugar de entrega pactada por las partes, se debe tener en cuenta 
que en este término existen varios puntos de entrega en los que pueden cambiar la 
transmisión de las obligaciones, gastos y riegos en las partes contratantes. 
La responsabilidad del vendedor termina una vez que las mercancías estén dentro del 
transporte.Si la entrega se efectúa en cualquier otro lugar (terminal de tren, aeropuerto, 
entre otras posibilidades), el vendedor termina sus obligaciones una vez que se sitúa en 
el lugar pactado y se ponga a disposición del transportista o persona designada por el 
comprador. 
El vendedor no estará obligado a descargar la mercancía de su transporte, ni subirla al 
transporte contratado por el comprador.La descarga de la mercancía al otro transporte, 
gastos y riesgos lo llevara a cabo el comprador hasta el destino de las 
mercancías.Además este término se puede utilizar en cualquier medio de transporte o 
multimodal.  
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FAS (Free AlongsideShip, libre al costado del buque) 
 
Franco al costado del buque, establece que el vendedor realiza sus obligaciones una 
vez que ha puesto o colocado la mercancía al costado del buque en el puerto de 
embarque convenido y efectuado ya en el despacho de exportación.  
Una vez que el vendedor cumpla con lo anterior mencionado, el riesgo de pérdida o 
daño de las mercancías que ya se encuentran al costado del buque, serán asumidas 
por el comprador partir de ese momento.FAS sólo puede ser utilizado para el transporte 
marítimo y por vías navegables interiores.  
El vendedor debe entregar la mercancía en la fecha acordada o dentro del plazo 
acordado y en la forma acostumbrada en el puerto, adicionando también la 
documentación necesaria estipulada en el contrato.Si no se especifica el punto de 
carga por el comprador, el vendedor podrá seleccionarlo. 
Por otra parte, si las partes han acordado que la entrega debe llevarse a cabo dentro de 
un plazo, el comprador tiene la opción de elegir la fecha dentro de ese período.   
 
FOB (Free On Board, libre a bordo) 
 
El vendedor entrega la mercancía a bordo del buque designado por el comprador en el 
puerto de embarque.En este término también debe de realizar el despacho aduanero de 
exportación. 
Este término es exclusivamente para los medios de transporte marítimo o fluvial.Con lo 
que respecta, al seguro para transportar la mercancía al lugar de destino, el vendedor 
está libre de esta obligación. 
El comprador debe de reembolsar todos los gastos realizados por el vendedor, por la 
obtención de documentos o información, como por ejemplo: del seguro o transporte 
principal. El riesgo de pérdida o daño de la mercancía ya que se transmite al comprador 
cuando estas se encuentran o se declare  a bordo del buque, en consecuencia el 
comprador asume todos los riesgos, costos a partir de ese momento. 
En el caso que las mercancías se dañen en el proceso de carga hacia el buque, el 
responsable será el vendedor. Si las mercancías se pierden en el mar, el responsable 
será el comprador.Otra obligación que debe que realizar  es la de notificar al vendedor 
el nombre del buque, el punto de carga y el plazo o fecha de entrega. 
Una vez que el vendedor  se encuentre en el punto de carga, debe de dar aviso  o tener 
una prueba al comprador que la mercancía está en proceso de carga, o en su caso, que 
el buque no ha tomado las mercancías en la fecha acordada.  
 
Grupo C 
 
CPT (CarriagePaidto, transporte pagado hasta) 
 
El exportador transporta la mercancía hasta el puerto del comprador, pero no contrata 
el seguro. Además, la responsabilidad del embarque recae sobre el importador.  
El medio de transporte principal es pagado por el exportador hasta el punto de entrega 
establecido.Se usa transporte terrestre o multimodal. 
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Responsabilidad del Vendedor en CPT: 

 Pagar todos los costos de carga 

 Reservar y contratar la compañía transportista encargada del traslado de los 

bienes. 

Responsabilidad del Comprador en CPT: 

 Contratar un seguro para los bienes. 

 Absorbe todos los gastos, con excepción del flete. 

 Se responsabiliza de todos los riesgos de transporte. 

CIP (Carriage and InsurancePaidto, transporte y seguro pagados hasta) 
 
Sus características son: 

 El exportador absorbe todos los gastos del transporte principal. 

 El vendedor contrata y paga el seguro para las mercancías, pero no asume los 

riesgo (estos corresponden al comprador). 

Responsabilidad del Vendedor en CIP: 

 Cubrir los gastos del seguro de los bienes a nombre del importador. 

 Absorber todos los costos de carga y entregar la documentación en tiempo y 

forma. 

Responsabilidad del Comprador en CIP: 

 Corre con todos los riesgos y costos del transporte de los bienes, con excepción 

del flete y seguro 

 Es el encargado de hacer las reclamaciones que correspondan a la compañía de 

seguros en caso de pérdida o daño de los bienes. 

 
CFR (Cost and Freight, coste y flete) 
 
Implica que el exportador contrate al transportista hasta el país de destino. Las 
características de CFR son: 

 El comprador absorbe el costo del seguro para el transporte de los bienes. 

 Utilizado sólo en transporte marítimo. 

 El medio principal de transporte lo paga el exportador hasta el puerto convenido 

Responsabilidad del Vendedor en CFR: 

 Reservar espacios en la compañía naviera y pagar el flete. 

 Realizar el despacho aduanero para la exportación. 

 Entregar los bienes y cargarlos. 

Responsabilidad del Comprador en CFR: 

 Pagar los gastos de seguro de los bienes. 

 Realizar todos los trámites de importación. 

 Descargar los bienes en su lugar de destino.  
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CIF (Cost, Insurance and Freight, costoseguro y flete) 

 
Determina que el vendedor deberá de entregar la mercancía a bordo del buque (en su 
caso transporte fluvial) en el puerto de embarque marítimo.El vendedor contratará y 
pagará el costo del seguro y del flete principal para transportar la mercancía hasta el 
puerto de destino convenido. 
El seguro contratado por el vendedor solo es de cobertura mínima. Por lo que el 
comprador necesita acordar con la otra parte  o contratar un seguro adicional  por su 
propia cuenta.  
Aunque el vendedor haya contratado y pagado el seguro, se transmitirá el riesgo al 
comprador. De igual forma  debe de efectuar el despacho aduanero de exportación el 
vendedor. 
Respecto al riesgo de pérdida o daño de la mercancía  se transmitirá al comprador 
cuando las mercancías se encuentren a bordo del buque del puerto de embarque. 
También el comprador deberá realizar el despacho aduanero de importación. Pagar 
todo los gastos que se generen desde que el vendedor entrega las mercancías hasta el 
punto de destino. 
Este término establece que su uso será exclusivamente para el transporte marítimo y 
fluvial.Si las mercancías son dañadas antes de ser cargadas a bordo del buque, el 
vendedor es el responsable. 
 
Grupo D 
 
DAT (Delivered at terminal, descargada en terminal) 
 
Estipula que el vendedor tiene la responsabilidad de realizar la entrega de estas en la 
terminal de carga elegida por el comprador en el lugar de destino. 
Este término es adaptable en el uso de cualquier modo de transporte y se puede utilizar 
incluso el multimodal. Dentro de las obligaciones del vendedor incluyen también el 
realizar las formalidades aduaneras de exportación, contratar el transporte y seguro 
hasta el punto de destino acordado y entregar descargadas las mercancías en la 
terminal. 
Los riesgos y gastos del vendedor empiezan desde que la mercancía está en la 
empresa hasta la entrega en la terminal de carga. Si la carga no llega a la terminal, en 
caso del hundimiento del barco, u otros casos, asumirá la responsabilidad el vendedor. 
Las obligaciones que deberá cumplir el comprador serán el de realizar el despacho 
aduanero de importación, como también el de llevar las mercancías de la terminal hasta 
el destino final. 
Por otra parte, los riesgos que deberá asumir el comprador en caso de pérdida o daños 
serán a partir cuando el vendedor deja las mercancías puestas en la terminal. El 
comprador debe de especificar la fecha o plazo estipulado y el punto en el que se 
llevara a cabo la descarga dentro de la terminal para que el vendedor pueda realizar la 
contratación del transporte y determinar su logística. 
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DAP (Delivered at place, entregado en lugar) 
 
Implica que el vendedor será el responsable de entregar la mercancía en el lugar 
convenido sin que descargue la mercancía del medio de transporte contratado por él, 
pero preparadas para su descarga.Exige al vendedor que realice solo el despacho de 
exportación. Los riesgos y gastos del vendedor empezaran desde la empresa o 
almacén donde se encuentran las mercancías hasta el lugar convenido.  El vendedor 
deberá conocer claramente la fecha y el lugar o punto de destino ya que los riesgos 
terminaran en ese punto para él ya que comenzaran para el comprador. 
Las obligaciones del comprador es el de cumplir con el despacho aduanero para la 
importación. Además asumirá los riegos y gastos que se originaran desde que el 
vendedor entrega la mercancía en el lugar acordado hasta el destino final. Le 
corresponde de igual forma especificar el lugar exacto de destino al vendedor ya que al 
no establecerlo, vendedor podrá elegirlo.Este término se ajusta para el uso de cualquier 
medio de transporte o hasta se puede emplear el multimodal. 
 
DDP (DeliveredDutyPaid, entregada con derechos pagados) 
 
Término comercial que representa la obligación máxima del vendedor. 
Determina que ha cumplido con sus obligaciones el vendedor una vez que ha puesto a 
disposición del comprador la mercancía, ya efectuadas las formalidades aduaneras de 
exportación y de importación. 
De igual forma cubriendo con los gastos de transporte nacional e internacional con la 
excepción de descargarlas del transporte en el destino convenido. 
El vendedor cumplirá con el pago de impuestos de exportación y de importación 
(dependiendo de los países, tratados o acuerdos comerciales), el cumplimiento de 
normas (sanidad vegetal, animal, etiquetado, entre otras), autorizaciones o permisos. 
El comprador tiene la obligación especificar correctamente el punto de entrega al 
vendedor para que éste pueda realizar la contratación del transporte y el seguro. 
Este término es muy flexible porque se puede utilizar con cualquier modo de transporte 
o incluso multimodal.El Incoterm a utilizar para la exportación del apila-autos es FOB 
(Free onboard) donde nosotros como los exportadores estamos obligados a entregar la 
mercancía a bordo del buque designado por el comprador en el puerto de embarque 
utilizando agentes de carga, transitorio y agente de aduanas para mover la mercancía 
hasta el puerto de origen designado donde la ruta de distribución se realizará por vía 
marítima. La ventaja de utilizar FOB es contratar un agente aduanal que se encargue 
de realizar el despacho de aduanas ya que somos una empresa que no tiene 
experiencia en el ámbito del comercio exterior. Y la desventaja es que no se tiene el 
control de la mercancía en el transporte internacional ya que nuestra obligación termina 
una vez que se coloca la mercancía a bordo del buque. A partir de ese momento el 
riesgo se transfiere al comprador.Aun considerando algunas variantes donde el 
comprador tendrá el derecho de pedir ayuda al vendedor (empresa CAR-LIFT S.A. de 
C.V), si lo requiere, asumiendo nosotros los riesgos que pudieran pasar, es decir, es 
posible que el comprador nos exija como mínimo que realicemos la entrega en el puerto 
de destino, debido a que no tiene contactos de transportistas y agentes de aduana 
locales; la empresa CAR-LIFT considera a FOB como el Incoterm más adecuado a 
nuestras necesidades. 
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6.4 Ruta de Distribución 

 
 
Nuestro transporte es el marítimo, en el ámbito mundial, es el modo más utilizado para 
el comercio internacional. Es el que soporta mayor movimiento de mercancías, tanto en 
contenedor, como gráneles secos o líquidos. El puerto al que se dirigirá la mercancía 
será a un puerto de altura ubicado en Veracruz el Puerto de Veracruz el puerto 
marítimo comercial más importante de México. 
Agencia: HAPAG-LLOYD MÉXICO, S.A. DE C.V. 
 
Línea Naviera: HAPAG LLOYD: El 1º de Septiembre de 1970, Hapag-Lloyd AG surgió 
como la amalgamación de dos compañías navieras, Hamburg-
AmerikanischePacketfahrt-Actien-Gesellschaft (Hapag / HamburgAmericanLine) y North 
German Lloyd (NDL). Para entonces, ambas compañías ya habían estado activas por 
más de un siglo. Este fue un evento que marco la historia naval alrededor del mundo. 
 
Ruta: MED: Veracruz-Altamira-Houston-new Orleans-Valencia-Barcelona-Genova-
Livorno Cagliari-Savannah-portEverglades-Veracruz. 
 
Tiempo de Transito: 35 
 
T. Carga: Contenedores. 

 
Nuestro primer destino será el puerto de Cagliari que en la ruta que se escogió era el 
más cercano y directo de ahí se procederá a cambiar de buque la mercancía para su 
destino final el puerto de Grand Harbour Marina es muy solicitada como puerto de 
destino, base de alquiler de barcos e invernaje.Este puerto es el hogar de los yates más 
importantes del mundo y se encuentra dentro de uno de los mayores puertos de aguas 
profundas naturales en el mundo, perfecto para aquellos capitanes de grandes 
embarcaciones. 
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6.5 Transporte Seleccionado 

 
 
El transporte puede favorecer tanto como liquidar las pretensiones de una empresa 
para consolidarse en un mercado. Definidas las condiciones del transporte con el 
importador, el exportador debe obtener, con antelación, la reserva en plaza para la 
carga en el medio de transporte seleccionado, debiendo ser preservada una buena 
relación con el agente de transporte. 
 
Factores a ser analizados y a tener en cuenta a la hora de elegir medio de transporte: 
 

 Puntos de embarque y desembarque. 

 Costos relacionados con el embarque, desembarque, cuidados espaciales, flete 
hasta el punto de embarque, flete internacional, manipulación, etc. 

 Urgencia en la entrega. 

 Características de la carga: peso, volumen, forma, dimensión, peligrosidad, 
cuidados especiales, refrigeración, etc. 

 Posibilidades de uso del medio de transporte, tales como disponibilidad, 
frecuencia, adecuación, exigencias legales. 

 
El transporte requiere control específico dentro del plano trazado, por involucrar 
aspectos financieros, comerciales y operacionales. Se debe tener en cuenta: el 
volumen, la frecuencia de los fletes, el área, las opciones disponibles y asesoría 
especializada. El exportador puede designar una empresa especializada en el 
transporte de la mercadería o por su cuenta, buscar el tipo de traslado más adecuado 
para atender el pedido del importador.Se aconseja la revisión periódica de los 
respectivos contratos, pues la dinámica de innovaciones en el segmento acostumbra a 
favorecer al exportador. El transporte internacional puede ser realizado por los medios 
marítimo, terrestre, aéreo o por la combinación de estos medios (intermodal o 
multimodal). La elección ideal debe suplir las necesidades, tanto del exportador como 
del importador. Las operaciones que contemplan la concurrencia de dos o más modos 
de transporte pueden ser clasificadas como intermodal y multimodal. 
 
 
Transporte Intermodal 
El transporte intermodal se caracteriza, básicamente, por el transporte de la mercadería 
en dos o más modalidades, en una misma operación, donde cada transportador emite 
un documento y responde, individualmente, por el servicio que presta. 
La intermodalidad puede reducir costos de otros modos más onerosos en locales de 
entrega de la mercadería que no puede ser alcanzados por un único medio de 
transporte, dependiendo de la proporcionalidad de la distancia y de otros factores 
representados por cada uno de ellos. 
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Transporte Multimodal 
La opción vincula el recorrido de la carga en un único documento de transporte, 
designado Documento o Conocimiento de Transporte Multimodal, independiente de las 
diferentes combinaciones de medios de transporte, como por ejemplo, ferroviario y 
marítimo. Además de propiciar el mejor aprovechamiento de los equipamientos, el 
transporte multimodal resulta por la mayor eficiencia de los servicios de transporte de 
carga, con menores costos, mayor agilidad y confiabilidad de entrega.  
 
Transporte por Carretera  
El transporte por carretera se caracteriza por la facilidad en la entrega de la mercadería, 
realizando conexiones entre el transporte multimodal y el intermodal. Estas conexiones 
buscan el producto a exportar en la fuente y lo embarcan en otros modales o al inverso, 
en el caso de las importaciones, entregando en la puerta los productos traídos por otros 
medios. Es recomendable para cortas y medias distancias en la exportación o 
importación de bienes. Proporciona agilidad y flexibilidad tanto en el traslado de las 
cargas, aisladas o en conjunto con otras y también en la integración de regiones.  
La simplicidad del funcionamiento de este medio de transporte permite, en cualquier 
ocasión, los embarques urgentes. Las otras ventajas son:  

 Entrega segura y directa de los bienes al importador. 

 Manoseo mínimo de las cargas, pues el camión sigue lacrado hasta el destino. 

 Entrega rápida en distancia corta. 

 Embalajes más simples y de bajo costo. 

 
Transporte Ferroviario  
El transporte ferroviario internacional es hecho en vagones traccionados por 
locomotoras que, sobre rieles, recorren trayectos debidamente delineados, por lo tanto, 
sin flexibilidad de recorrido y presos a caminos únicos. Las conexiones más comunes 
son entre los países limítrofes y pueden ser utilizadas las vías de otros países. La 
agilidad del transporte ferroviario no se compara a la del carretero pues las cargas, 
tienen que ser llevadas a él.  
Algunas ventajas del transporte ferroviario:  

 Costo menor de transporte. 

 Flete más barato que el carretero. 

 Ejecuta viajes sin problemas de congestionamiento. 

 Existencia de terminales de carga próximas a las fuentes de producción. 

 Proporciona el transporte de gran cantidad de mercaderías de una sola vez. 

El modo ferroviario es apropiado para el transporte de mercaderías agrícolas a granel, 
minerales, derivados del petróleo y productos siderúrgicos. Permite también el tráfico de 
contenedores.  
 
Transporte Marítimo  
El transporte marítimo representa casi la totalidad d los servicios internacionales de 
movimiento de carga, con cifras del orden de trillones de dólares, es el medio más 
utilizado en el comercio exterior porque se caracteriza por su bajo costo.  
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En las operaciones CFR y CIF, la indicación del navío es hecha por el exportador, 
cabiendo al importador esta indicación en el caso de las operaciones FOB. 
 
El exportador debe certificarse de que el transporte de la mercadería va a contar con 
una malla portuaria automatizada y con una buena capacidad de carga, descarga y 
trasbordo, lo que posibilita una disminución en los costos.En este tipo de transporte, el 
flete representa el monto recibido por el armador como remuneración por el transporte 
de la carga. 
 
Consolidación de la Carga Marítima. 
Consiste en el embarque de varios lotes de cargas, incluso de diferentes agentes 
embarcadores, con pago de fletes a valores proporcionales a los espacios ocupados 
efectivamente por los respectivos volúmenes embarcados. 
La consolidación de la carga marítima posibilita la reducción del costo de transporte 
para el exportador/importador. De este modo, el embarcador puede cargar apenas con 
la tasa representativa de la fracción del espacio utilizado, práctica conocida en el 
exterior como "boxrate", permitiendo a los agentes consolidadores de carga a fraccionar 
el costo total del contenedor entre los interesados.Además de la agilidad y eficiencia 
que resulta de la consolidación de la carga, acelerando su traslado a costo menor, otro 
beneficio es el de promover concurrencia entre los agentes consolidadores, a través de 
la inevitable transferencia de parte de las diferencias de fletes obtenidas junto a los 
armadores para los exportadores.  
 
Paquetes de Servicios 
 
Las compañías de navegación ofrecen diversos tipos de servicios, caracterizando al 
mercado de transporte según el área geográfica abarcada por las líneas. Los navíos 
comerciales son operados de diversas maneras:  

 Conferenciado: ofrecido regularmente, con periodicidad y rutas determinadas, 
mediante el pago de una única tarifa, por las compañías marítimas que son parte 
de las conferencias de fletes (Europa, América del Norte, Extremo Oriente). 

 Outsiders (regulares): armadores independientes, que no son parte de las 
conferencias de fletes, de las cuales son competidores directos y con costos más 
competitivos. Actúan, la mayoría de las veces, con líneas fijas, pero no están 
sujetos a regularidad en la frecuencia. 

 Tramps (irregulares): Son barcos no pertenecientes a conferencias de fletes, ni 
tampoco tienen una ruta fija. No cumplen un itinerario o programación 
predeterminados. Los graneleros, en la mayoría de los casos, encuadran en esta 
categoría. El valor del transporte es establecido mediante un acuerdo entre el 
armador y el propietario de la mercadería. 

 Bilaterales: son acuerdos comerciales en los que hay obligatoriedad y 
reciprocidad de transporte por buques de dos países. 
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El transporte seleccionado es el multimodal tomando en cuenta las ventajas de la 
utilización de este:  

 Permite manipulación y movimiento más rápido de la carga, inclusive las 
operaciones de transbordo. 

 Garantiza mayor protección a la carga, reduciendo riesgos de daños y averías. 

 Disminuye los costos de transporte a partir de la unificación y consolidación de la 
carga. 

 Estimula la competitividad con el comercio internacional donde la práctica es 
ampliamente difundida entre los países desarrollados. 

 Mejora la calidad del servicio prestado, por la utilización de operadores 
responsables y de servicios de transporte eficientes 
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CAPÍTULO VII. ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

 
 
 

7.1 Promoción de ventas 

 
Para obtener una definición que sea lo suficientemente amplia y concreta acerca de lo 
que es la promoción de ventas, acudiremos a las definiciones que nos proporcionan 
algunos expertos en temas de marketing: 

 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. 
 
1.- Promociones hacia el consumidor 
 

 Reembolsos: consisten en compensaciones que las empresas reembolsan por 
correo a los compradores de un producto, eso sí, cumpliendo ciertas 
condiciones. 

 

 Premios: son los regalos que una empresa entrega, de manera gratuita, a los 
consumidores o que ofrece a bajo precio, sin cargar un margen significativo al 
regalo. 

 

 Cupones: se trata de vales en donde la marca ofrece a los consumidores algún 
ahorro fijo sobre el precio del producto. 

 

 Precios de paquetes: son agrupamiento de artículos que temporalmente se 
ofrecen al consumidor a menor precio. 

 

 Sorteos de regalos: los ganadores de los regalos son elegidos aleatoriamente. 
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 Promociones conjuntas: en este tipo de promociones participan diferentes 
marcas, de una o varias empresas. 

 

 Prueba: es la disposición (libre o subvencionada) de un producto para que los 
consumidores lo prueben. 

 

 Concursos: se trata de sorteos o juegos en donde los ganadores se determinan 
por las reglas previamente definidas. 

 
2.- Promociones del fabricante 
 

 Publicidad cooperativa: es el ofrecimiento del fabricante para financiar parte de 
los costes publicitarios del distribuidor. Además, también sirve para diseñar la 
publicidad de este. 

 

 Promociones basadas en el precio: consiste en reducciones del precio de un 
producto que el fabricante ofrece al distribuidor durante un tiempo. 

 

 Promociones ajenas al precio: se trata de incentivos no relacionados con el 
precio que el fabricante ofrece al distribuidor durante cierto tiempo. 

 

 Ferias: son reuniones (casi siempre de carácter anual) en la que los miembros 
de las asociaciones se reúnen para intercambiar opiniones, examinar nuevos 
productos o planificar acontecimientos. 

 

 Ayudas para expositores: consiste en la provisión y subvención del fabricante de 
varias estructuras dentro o cerca de un establecimiento minorista, para así atraer 
la atención hacia un producto o mostrar sus características. 

 

 Convenciones de minoristas: se trata de reuniones privadas patrocinadas por el 
fabricante, a donde asisten los minoristas de cierta zona, en un momento y lugar 
planeados. 

 
 
3.- Promociones del distribuidor 
 

 Publicidad promocional: son anuncios en los que se dan a conocer las ofertas de 
los minoristas. 

 

 Rebajas: se trata de reducciones periódicas en los precios habituales de venta al 
público. 

 

 Cupones del distribuidor: consiste en vales en los que los distribuidores ofrecen 
al público algún ahorro fijo sobre el precio de venta al público. 
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 Cupones dobles: se trata de ofertas de los distribuidores por las que se duplica el 
valor de los cupones del fabricante. 

 

 Expositores: son elementos colocados en la tienda para destacar a una marca 
sobre sus competidores. 

 
Nuestra promoción de venta será el Precios especial de paquetes, los paquetes 
consistirán en el producto y asistencia técnica al auto. 
Una segunda opción será Promoción conjunta donde nos asociemos con una empresa 
de llantas y una de aceites, esta consistirá en la asistencia técnica con cambio de 
llantas (dos por parte nuestra) y cambio de aceite. 
 
 

7.1.1 Regalos publicitarios. 
 
Los regalos publicitarios son un canal de comunicación constante entre una empresa y 
sus consumidores, es un hecho que la palabra 'regalo‟ o 'gratis' atraen la atención del 
consumidor en una feria comercial, en una exposición empresarial o en un centro 
comercial. 
Los artículos promocionales funcionan muy bien como parte de un proyecto comercial 
integral, al llevar plasmado el logotipo de una empresa son herramientas muy útiles 
para el posicionamiento de marcas en un mercado cada vez más competitivo, pues al 
consumidor o cliente potencial se le facilita el recuerdo de la empresa que se la 
obsequio un regalo útil o bonito. 
Nuestro artículo promocional será un vaso térmico con tapadera para la transportación 
de café u otra bebida de camino al trabajo u otro destino. 
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7.1.2 Eventos 
 
Para la clasificación de las ferias, hay que tomar en cuenta las características de su 
organización: 
 
Según alcance o cobertura: 
Ferias regionales: las mismas se circunscriben a expositores procedentes de un mismo 
país o región. 
Ferias internacionales: son grandes eventos de exhibición que se llevan a cabo para 
facilitar encuentros de negocios de expositores o empresas de distintos países. 
Según tipo de actividad: este tipo de clasificación obedece al área de actividad de los 
participantes: comercial, industrial, artesanal, entre otras. 
Según el público objetivo: las exhibiciones pueden estar dirigidas a productores o 
distribuidores, o a consumidores finales. Esta división tiende a desaparecer, ya que 
actualmente muchas ferias destinadas a revendedores invitan a participar al público en 
general. 
 
Elementos de organización de la feria: 
La organización de una feria presenta una serie de retos, en un sin número de aspectos 
relacionados con su planificación y montaje. Existen en la actualidad, empresas 
dedicadas específicamente a la realización de eventos, y su contratación ofrece a los 
expositores o empresas que deciden participar en una feria o exhibición, la oportunidad 
de una participación más efectiva, ya que les permite dedicar su tiempo y recursos a 
desarrollar sus estrategias y presupuestos particulares, sin tener que preocuparse de 
los aspectos generales de la organización del evento. Además la mayoría de estas 
empresas, ofrecen también asesoría, lo que resulta muy conveniente para expositores 
nuevos o con poca experiencia de participación en exhibiciones. 
Tomando en cuenta que el propósito de nuestro trabajo no es solo cubrir el aspecto de 
la organización de la feria, trataremos de resumir los factores más importantes que se 
deben tomar en consideración al planificar el evento. 
 
Elección de la sede: 
Es sin duda el primer factor que se debe tomar en cuenta al organizar el evento. El 
mismo involucra no solo la elección del lugar donde se desarrollara el mismo, sino 
también muchos otros aspectos, como su ubicación, accesibilidad, estacionamientos, 
seguridad, iluminación natural y artificial, decoración, sonido y ambientación y 
principalmente el concepto de diseño del espacio físico de exhibición. 
La distribución típica de una feria consiste en la organización del espacio de exhibición 
en grandes áreas denominadas pabellones, las cuales a la vez se dividen en unidades 
menores denominadas stands. Los tamaños de los stands pueden variar de acuerdo a 
las necesidades y presupuesto de cada expositor. Para el diseño y composición del 
stand existen una amplia gama de sistemas divisorios, y se puede contar con empresas 
que se dedican a su diseño y montaje. Estas generalmente proveen también otros 
artículos como mobiliario y accesorios, estanterías, vitrinas y mostradores. 
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Fecha y duración del evento: 
Para escoger la fecha de realización, y el período de duración se deben tomar en 
cuenta aspectos como la disponibilidad de la sede elegida y la coincidencia con otros 
eventos similares, que puedan distraer la atención del público objetivo. 
La duración esta también íntimamente ligada a la planificación de los objetivos de la 
exposición, y a la cantidad de público que se estime que pueda asistir a la misma. 
 
Planificación de tareas: 
La empresa o individuo organizador del evento, es responsable de establecer un orden 
y secuencialidad de las tareas que aseguren el éxito del mismo. Esto se logra 
desarrollando un plan que contemple todas las actividades, desde las informales como 
el montaje y desmontaje de las exposiciones, hasta las formales como la inauguración y 
atención de invitados. 
Esto incluye también la aplicación de controles durante el evento, planificación de 
imprevistos y medidas de seguridad. 
 
Entre las principales tareas a desarrollar podemos enumerar: 
 
a. Elaboración de un plan de actuación, tiempos de ejecución y designación de 
responsables por objetivos. 
 
b. Selección y determinación de servicios y productos a comercializar en la feria. 
 
c. Definición de público objetivo. 
 
d. Análisis para la determinación del presupuesto. 
 
e. Contacto y comunicación a expositores potenciales. 
 
f. Determinación de las dimensiones y ubicación de los stands en el recinto. 
 
g. Materiales a exponer, montaje y desmontaje, logística y transporte. 
 
h. Elaboración de la campaña de comunicación y captación de visitantes. 
 
Una presentación ferial no es un acto improvisado, se prepara durante meses, se 
desarrolla durante días y se rentabiliza durante años. 
 
Ventajas de las ferias y exhibiciones: 
Las ferias son uno de los instrumentos de promoción, mercadeo y comunicación más 
importantes y a la vez más eficientes. Son un punto de encuentro entre la oferta y la 
demanda que facilita los negocios. Para los expositores, las ferias son un medio para 
dar a conocer sus productos o servicios, observar la competencia, probar o lanzar 
productos, estudiar el mercado, visitar y ser visitado por sus clientes, encontrar 
distribuidores y concretar ventas. 
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La participación en una feria ofrece las siguientes ventajas y oportunidades: 
 

 Es el cliente quien visita a la empresa y no al revés: está dispuesto a terminar 
comprando. Es justo el momento de venderle. 

 El cliente está disponible: no hay que tomar una cita previa; no tiene otra cosa 
que hacer, está predispuesto a comprar. 

 A una feria acuden clientes muy difíciles de captar en otro lugar: en ocasiones 
desconocidos para la red de ventas; en otros casos, de lugares no cubiertos por 
la misma. 

 En una feria el producto es el rey: tan bien presentado como el expositor sea 
capaz de hacerlo, toda la colección completa, en vivo y en directo. 

 El costo por contacto de ventas en feria es indiscutiblemente el más bajo: en muy 
pocos días se puede vender mucho a muchos, incluidos los clientes más 
difíciles. 

 Entre otras una feria ofrece la oportunidad de: 

 Vender 

 Generar nuevos contactos que pueden acabar en ventas. 

 Dar a conocer nuevos productos (sondear la opinión). 

 Potenciar la marca. 

 Reforzar el contacto con los clientes habituales. 

 Observar la competencia. 

 Abrir nuevos mercados. 

 Hacer relaciones públicas con los medios de comunicación. 
 
En el caso de CAR-LIFT el tipo de ferias en las que se participaría sería las ferias 
internacionales para poder dar a conocer nuestro producto, obedeciendo a un público 
objetivo, ya que como se ha mencionado durante toda la investigación, este producto va 
enfocado a la cantidad de autos que hay en Malta por lo tanto puede ser utilizado por 
consumidores finales (para sus casas) o por distribuidores (para venta a 
estacionamientos o venta a consumidores finales). 
 
Mdina Grand Prix Classic Car Event 
 
El Mdina Gran Premio Clásico Evento de coches se llevará a cabo este año entre el 7 
de octubre y el 9 de octubre. Como a finales de verano atrae a la llegada del otoño 
temprano, el circuito urbano de Mdina, ubicado en el campo idílico bajo las imponentes 
bastiones de la antigua capital de la ciudad, será anfitrión, por quinto año consecutivo, 
el Gran Premio de Mdina, que promete un fin de semana mágico de carreras de coches 
clásicos en la 8ª y 9ª. Una variedad de actividades culturales y otros también se 
organizará para los participantes y sus huéspedes durante los días previos a las 
carreras que incluirán visitas a La Valeta, Mdina y las tres ciudades guiadas y también 
un recorrido por la hermana de Gozo. 
Ya que el evento es sobre autos y es muy conocido, mucha gente asistirá a él y será un 
buen lugar para presentar nuestro producto y brindar toda la información de este. 
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7.1.3 Ventas Personales 
 
En términos generales, las ventas personales son una de las herramientas más 
importantes de la promoción (las otras son la publicidad, la promoción de ventas y las 
relaciones públicas) porque permiten una relación directa con los clientes actuales y 
potenciales, y además, porque tienen la capacidad de generar ventas directas. Por 
tanto, es de vital importancia que todo mercadólogo conozca en qué consisten las 
ventas personales, cuáles son sus ventajas y en qué situaciones conviene utilizarlas. 

 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". 

 
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. 
 
Según Lamb, Hair y Mc Daniel, las ventas personales ofrecen varias ventajas sobre las 
otras formas de promoción. Entre ellas, tenemos: 
 

 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. 

 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. 

 Posibilitan "dirigir" los esfuerzos hacia "candidatos" calificados. 
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 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. 

 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. 

 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. 

 
Las ventas personales son especialmente útiles en los siguientes casos: 
 

 Cuando el producto o servicio es complejo o nuevo, por tanto, los clientes 
requieren de una explicación detallada o de una demostración. Por ejemplo, 
pólizas de seguros, autos, electrodomésticos, etc... 

 Cuando el precio del producto o servicio justifica el costo que implica mantener 
una fuerza de ventas (comisiones, incentivos, sueldos, viáticos, transporte, etc.). 

 Cuando el número de clientes actuales y potenciales "calificados" es razonable 
como para ser atendido de manera personal por una fuerza de ventas. 

 Cuando la venta del producto o servicio requiere que el cliente llene un 
formulario de pedido o que firme un contrato de compra. 

 
 

7.2 Publicidad 

 
 
La publicidad es una disciplina científica cuyo objetivo es persuadir al público meta con 
un mensaje comercial para que tome la decisión de compra de un producto o servicio 
que una organización ofrece. 
Diferencia entre Propaganda y Publicidad: 
La Publicidad tiende a la obtención de beneficios comerciales, en tanto que la 
Propaganda tiende a la propagación de ideas políticas, filosóficas, morales, sociales o 
religiosas, es decir, comunicación ideológica. 
 
Comunicación: 

 Emisor: Quien emite un mensaje (Agencia de Publicidad). 

 Receptor: Quien recibe un mensaje (Publico meta). 

 Mensaje: La pieza publicitaria. 

 Canal: Por donde se comunican los mensajes (Los Medios). 

 Código: La forma de comunicar (Como está hecha la pieza publicitaria). 

 Feed-back: La respuesta obtenida (feed-back positivo: Compra - feed-back 
negativo: no compra). 

 Fuente: Es la generadora del mensaje (Empresa anunciante). 
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Público: 
Es un término colectivo utilizado para designar a un conjunto de personas 
estrechamente relacionadas entre sí, por intereses y afinidades que le son comunes, y 
que comparten un sentimiento de solidaridad. 
El público puede ser: 

 Real: Este público es el que consume un determinado producto. Se debe lograr 
que sea fiel al producto, dándole lo que desea obtener, y mejorando 
características del mismo. 

 Potencial: Es el posible comprador. 
 
El "Estudio de Mercado" está dirigido al reconocimiento del público potencial. 

 Nicho de Mercado: Es un segmento del mercado en el que se encuentra una 
necesidad insatisfecha. 

 Ventaja diferencial: Es lo que hace distinto a un producto de otro. Puede ser el 
precio, la sensación de placer, etc. 

Disciplinas que se utilizan en Publicidad: 
 

 Psicología. 

 Sociología. 

 Comunicación Social. 

 Economía. 

 Estadística. 

 Antropología. 

 Semiología. 
 
Necesidades. 
Es el estado psicofísico que nos marca lo que nos falta para obtener lo que deseamos. 
Las necesidades no se crean, sino que son propias de cada individuo, y la publicidad 
las realza para poder vender. 
 

 Necesidades básicas: también llamadas fisiológicas. Son el hambre, la sed, la 
necesidad de abrigo y sueño. Son las primeras que se buscan satisfacer. 

 Necesidades de seguridad: satisfacer la sensación de peligro. 

 Necesidades sociales: estar en grupo y relacionarse. 

 Necesidades del YO: autoestima, ser uno mismo. 

 Necesidades de autorrealización: cumplir con todos los objetivos que se tienen 
en la vida. Superarse. 

 

En el caso de CAR- LIFT el mercado al que va dirigido nuestro producto es a un 
mercado potencial, utilizando como herramientas la creación de una necesidad social, 
también empleando la motivación hacia el cliente ya que este es el estado que nos 
mueve para actuar hacia la satisfacción la finalidad de la publicidad es mostrar que se 
puede satisfacer una necesidad con el producto que se está vendiendo. 
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7.3 Relaciones Públicas 

 

Es el arte, técnica y ciencia de gestionar la comunicación entre la empresa y el público 
clave para construir, administrar y mantener una imagen positiva de la empresa y del 
producto mismo. Es una disciplina planificada y deliberada que se lleva a cabo de forma 
estratégica. Tiene la característica de ser una forma de comunicación bidireccional, 
puesto que no está dirigida a un solo público, sino que escucha las necesidades, 
favoreciendo la mutua comprensión entre la empresa y el público. 

Esta herramienta de promoción nos ayudará a dar a conocer la imagen de nuestro 
producto mediante artículos promocionales, como por ejemplo en la participación dentro 
de las ferias nacionales e internacionales. 

El tipo de Relación Pública que se va a utilizar serán las Internas y Externas. Se 
emplearán las internas porque constituyen una parte muy importante dentro de la 
empresa para que se lleve a cabo el buen funcionamiento de los planes y objetivos, 
administrar los recursos de la mejor manera posible y una mejor coordinación de 
actividades. La finalidad es que todas las personas que conforman la empresa 
constituyan un equipo, tener una buena comunicación dentro de la organización ya que 
se comparte un mismo objetivo.  

Y se utilizarán también las externas ya que es público de la empresa, son todos 
nuestros usuarios como proveedores y clientes. Con las relaciones externas podremos 
transmitir una imagen fiel y adecuada de la empresa, se logrará transmitir la 
contribución social a la comunidad, su aporte a la economía y el prestigio en el ámbito 
internacional.   

 

7.3.1 Imagen corporativa 
 
La imagen corporativa resulta ser el conjunto de cualidades que los consumidores 
atribuyen a una determinada compañía, es decir, es lo que la empresa significa para la 
sociedad, cómo se la percibe. 
La creación de la imagen corporativa generalmente está a cargo de los responsables 
del área de Relaciones Públicas, quienes para construirla emplearán principalmente 
campañas de comunicación en diferentes medios de comunicación, los tradicionales: 
prensa escrita, televisión, radio, más los que han traído las nuevas tecnologías tales 
como Internet, redes sociales, entre otros. 
 
Misión: 
Somos una empresa certificada en la fabricación y distribución de equipos 
electrohidráulicos de elevación garantizando la satisfacción total en el funcionamiento 
de nuestro producto ya que contamos con personal de confianza, capacitado y 
comprometido en cada proyecto.  
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Visión: 
Ofrecer soluciones integrales que resuelvan y mejoren la calidad de vida de nuestros 
clientes mediante la eficiencia en el desplazamiento de vehículos y carga vertical de 
forma segura y práctica con productos y aplicaciones innovadoras y competitivas a nivel 
mundial. Nuestra misión también abarca el ser una empresa sustentable al preocuparse 
por el medio ambiente y aplicar los procesos necesarios para reunir las condiciones de 
sustentabilidad ambiental. 
 
 
CAR-LIFT S.A. de C.V. es una empresa considera “amigo del medio ambiente” ya que 
nos tomamos muy en serio las preocupaciones ambientales. Nosotros diseñamos 
nuestros productos para que trabajen bien y  luzcan bien, que sean duraderos y a la vez 
asegurar que la tierra va a durar. Con esto nos referimos a que nuestra empresa es una 
empresa sustentable ya que nos preocupamos por la  satisfacción y bienestar de los 
empleados, la calidad de nuestros productos, el origen de los insumos, el impacto 
ambiental de las actividades de producción. Al ser una empresa sustentable se tienen 
mayores oportunidades de éxito en el mercado, debido a que cada vez más, existe una 
mayor preferencia por parte de los consumidores por adquirir productos que reúnan las 
condiciones de sustentabilidad ambiental. 
 
Estas son algunas de las maneras en que CAR-LIFT hace su parte para proteger el 
medio ambiente de la contaminación. 
 

 Las instalaciones de CAR-LIFT utilizan los mejores procedimientos de pintura de 
esmalte de revestimiento de polvo. Además de que este procedimiento es mucho 
más duradero, la pintura de revestimiento de polvo reduce las emisiones nocivas 
creadas por los métodos tradicionales de recubrimiento.  

 Excedemos las normas recomendadas para la eliminación de químicos nocivos y 
seguimos de cerca los procedimientos de eliminación de equipos electrónicos 
para proteger a nuestros empleados y el medio ambiente.  

 Desde el lanzamiento de la página web de CAR-LIFT, se ha reducido nuestro 
consumo de papel en más del 75% haciendo que casi todo lo de nuestra 
empresa, ventas y material informativo sea disponible en formato digital. 
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CAPÍTULO VIII. LEGISLACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

 
 

8.1 Tratados Internacionales 

 
 
No aplica.  
 
 

8.2 Tratados de libre comercio. 

 
 
El Tratado de Libre Comercio, es un conjunto de reglas que los países acuerdan para 
vender y comprar productos y servicios. 
Se llama "zona de libre comercio", porque las reglas que se disponen definen cómo y 
cuándo  se eliminarán  las barreras arancelarias para conseguir el libre paso de los 
productos y servicios entre las naciones participantes; esto es, cómo y cuándo se 
eliminarán los permisos, las cuotas y las licencias, y particularmente las tarifas y los 
aranceles, siendo éste uno de los principales objetivos del Tratado. Además el TLC 
propugna la existencia de "condiciones de justa competencia" entre las naciones 
participantes y ofrece no sólo proteger sino también velar por el cumplimiento de los 
derechos de propiedad intelectual. 
El TLC se basa en principios fundamentales de transparencia, tratamiento nacional y de 
tratamiento como nación más favorecida, todo ello representa un compromiso firme 
para la facilidad del movimiento de los bienes y servicios a través de las fronteras, 
ofrecer la protección y vigilancia adecuadas que garanticen el cumplimiento efectivo de 
los derechos de propiedad intelectual; adoptar los procedimientos internos efectivos que 
permitan la aplicación e implementación del Tratado, establecer una regla de 
interpretación que exija la aplicación del TLC entre sus miembros y según los principios 
del derecho internacional. 
El TLC permite que cualquier país o grupo de países trate de incorporarse a él, en los 
términos y condiciones convenidos por la Comisión de Libre Comercio según los 
procedimientos nacionales de aprobación de cada país. Todo país puede declarar que 
el Tratado no se aplicará entre ese país y cualquier solicitante. El Tratado prevé que la 
Comisión establecerá los términos y condiciones de aceptación de cualquier solicitante. 
La comisión opera según una regla del consenso. 
Los Tratados de Libre Comercio son importantes pues se constituyen en un medio 
eficaz para garantizar el acceso de nuestros productos a los mercados externos, de una 
forma más fácil y sin barreras. Además, permiten que aumente la comercialización de 
productos nacionales, se genere más empleo, se modernice el aparato productivo, 
mejore el bienestar de la población y se promueva la creación de nuevas empresas por 
parte de inversionistas nacionales y extranjeros. Pero además el comercio sirve para 
abaratar los precios que paga el consumidor por los productos que no se producen en 
el país. 
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OBJETIVOS DEL TLC 

 Promover las condiciones para una competencia justa. 

 Incrementar las oportunidades de inversión. 

 Proporcionar la protección  adecuada a los derechos de propiedad intelectual. 

 Establecer procedimientos eficaces para la aplicación del TLC y para la solución 
de controversias. 

 Fomentar la cooperación trilateral, regional y multilateral, entre otros países 
amigos. 

 Eliminar barreras que afecten o mermen el comercio. 

 Ofrecer una solución a controversias. 

 Establecer procesos efectivos para la estimulación de la producción nacional. 

 
México y sus TLC con otros países  
A continuación se presentan los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos que México ha 
firmado desde que ingresó al GATT (Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles, por 
sus siglas en inglés). Entre los tratados que México ha firmado destacan el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Tratado de Libre Comercio con la 
Unión Europea (TLCUEM) y el Acuerdo Latinoamericano de Integración (ALADI). 
 
TLCUEM: Unión Europea (2000) 
 
En el caso del país destino (Malta) aplicaría el TLCUEM donde nos dice que de 
conformidad con el TLCUEM, las exportaciones de productos industrialesoriginariosde 
México a los Estados Miembros de la Unión Europea quedaronlibres de arancel desde 
el 1 de enero de 2003.El hecho de que estas exportaciones puedan hacerse libres de 
arancel, nos permite ser colocados en la Unión Europea a un precio más competitivo 
que el de otrasexportaciones de países que tienen que pagar dichos aranceles. 
 
 

8.3 Regulación Arancelaria. 

 
 
En el comercio internacional se aplica esta regulación de acuerdo a las condiciones de 
cada país para proteger la producción nacional. Los aranceles son impuestos que se 
aplican a los productos que se importan a un país, con el afán de equilibrar las 
condiciones comerciales con los productos nacionales. Estas medidas se establecen a 
través de acuerdos expedidos por la Secretaría de Economía o en su caso, 
conjuntamente con la autoridad competente (SAGARPA, SEMARNAT, S. SALUD, entre 
otras), pudiendo establecerse en los siguientes casos: 

 Corregir desequilibrios en la balanza de pagos 

 Regular la entrada de productos usados, de desecho o que carezcan de 
mercado sustancial en su país de origen o procedencia. 

 Cuando sea necesario impedir la concurrencia al mercado interno de mercancías 
en condiciones que impliquen prácticas desleales de Comercio Internacional.  
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 Cuando se trate de situaciones no previstas por las normas oficiales mexicanas 
en lo referente a la seguridad nacional, salud pública, sanidad fitosanitaria o 
ecología. 

Estas medidas deben someterse a la opinión de la Comisión de Comercio Exterior de la 
SE y publicarse en el Diario Oficial de la Federación. En todo caso, las mercancías 
sujetas a restricciones y regulaciones no arancelarias se identificarán en términos de 
sus fracciones arancelarias y nomenclatura que le corresponda de acuerdo con la Tarifa 
de la Ley del Impuesto General de Importación y de Exportación.  
Esto es lo que ha provocado la creación de los acuerdos internacionales de libre 
comercio entre distintos países, con el propósito de eliminar estos aranceles y generar 
un intercambio comercial libre, generando mayor economía a escala y bajar los costos 
de muchos productos, fortaleciendo a los países dentro del acuerdo para ser más 
competitivos con otras naciones. 
 
 

8.3.1 Fracción arancelaria 
 

 Paso 1.  
Apila-autos  

 Paso 2. 
84.28  Las demás máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o          
manipulación (por ejemplo: ascensores, escaleras mecánicas, transportadores, 
teleféricos). 

 Paso 3 
Se encontraron 5 notas de sección sin embargo ninguna contraviene la 
clasificación de la mercancía. 

 Paso 4  
Se encontraron 9 notas de capítulo sin embargo ninguna contraviene la 
clasificación de la mercancía. 

 Paso 5 
Siguiendo el principio clasificatorio de la regla general No. 4 que permite 
clasificar al apila-autos en la partida 8428.90 al considerar que los elevadores de 
accionamiento hidráulico, de chapas son aquello a lo que mayor analogía tiene. 

Observaciones 
 

 

 

Tipo  Notas DOF 

Regulacion a 
la 
Importación: 
  

 NOM_SEMARNAT  NOM_SEMARNAT Si el 
embalaje de esta mercancía es 
de Madera, debera cumplir con 
la NOM-144-SEMARNAT-2012, 
esto con la finalidad de impedir 
la introducción de Plagas y su 
diseminación.   

16/08/2012 
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Preferencias Arancelarias TLC‟s 
 

 

País Tasa Nota DOF 
  Canada  Ex.    29/06/2012 

  Colombia  Ex.    29/04/2016 

  Com. Europea  Ex.    29/06/2012 

  Costa Rica  Ex.    31/08/2012 

  Chile  Ex.    29/04/2016 

  Salvador  Ex.    31/08/2012 

  EUA  Ex.    29/06/2012 

  Guatemala  Ex.    31/08/2012 

  Honduras  Ex.    31/08/2012 

  Islandia  Ex.    29/06/2012 

  Israel  Ex.    29/06/2012 

  Nicaragua  Ex.    31/08/2012 
  Noruega  Ex.    29/06/2012 

  Panama  9    29/06/2015 

  Peru  Ex.    29/04/2016 

  Suiza  Ex.    29/06/2012 

  Uruguay  Ex.    29/06/2012 

  Japon  Ex.    29/06/2012 
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Restricciones y Regulaciones 
 

 

 

Tipo Identificador Notas DOF 

Permiso Exp. 
ECONOMIA  

 C6  4.- Se sujeta al requisito de 
permiso previo de exportación por 
parte de la SE la exportación de 
los siguientes objetos siempre y 
cuando no se encuentren previstos 
en los Acuerdos de Regulación: 
 
a. Bienes de uso dual, señalados 
en el Anexo I del presente 
Acuerdo, conforme a las fracciones 
arancelarias de la Tarifa de la Ley 
de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación, 
correspondientes a las categorías 
de bienes de uso dual a que se 
refiere el Acuerdo de Wassenaar; 
Unicamente: Robots que tengan 
cualquiera de las características 
siguientes: sean capaces de 
efectuar el proceso completo, en 
tiempo real, de imágenes 
tridimensionales o el análisis de 
escenas tridimensionales para 
crear o modificar programas o 
datos numéricos de programas; 
estar diseñados especialmente 
para satisfacer las normas 
nacionales de seguridad relativas a 
entornos de armamento 
potencialmente explosivo; estar 
diseñados especialmente o tener 
las características necesarias para 
resistir una dosis de radiación 
absorbida total superior a 5 x 103 
Gy (silicio) sin degradación 
operativa; o estar diseñados 
especialmente para trabajar a 
alturas superiores a 30,000 m.  

16/06/2011 
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8.3.2 Reglas de origen 
 
Hoy en día, cada vez es más difícil que los productos hayan sido elaborados o 
producidos en un solo país, por el contrario, en los procesos de producción modernos 
suelen verse implicados productores y materiales de distintos países. Así, en el 
comercio internacional se hace imprescindible establecer los distintos criterios para 
determinar el origen de los productos, unos criterios que se recogen en las normas de 
origen y que no son siempre homogéneos. 
 
Las normas de origen son por tanto especialmente importantes en los acuerdos 
comerciales preferenciales, donde la determinación del origen de un producto permitirá 
su acceso al trato arancelario preferencial. La importancia de las reglas de origen es 
además creciente, debido al ineludible proceso de globalización en el que estamos 
inmersos y de descentralización de los procesos productivos, unido a un aumento de 
acuerdos comerciales y regímenes preferenciales en las últimas décadas. 
 
Para determinar cuáles bienes son susceptibles de un trato arancelario preferencial en 
el TLC-UE, es necesario que cumplan con las reglas de origen acordadas entre las 
partes.  
Las Reglas de Origen disponen que los bienes se considerarán originarios de la región 
cuando se produzcan en su totalidad en cualquiera de los 15 países de la UE o en 
México.  
Los bienes que contengan insumos que no provengan de la zona también se 
considerarán originario de la región, siempre y cuando los insumos ajenos a la región 
sean transformados en cualquier país socio del TLC-UE, pero bajo la condición de que 
dicha transformación deberá de ser suficiente para modificar su clasificación arancelaria 
conforme a las disposiciones del tratado.  
 
Los productores de los países miembros del TLC-UE tienen la opción de utilizar 
cualquiera de los dos procedimientos para determinar el origen de la mercancía: el 
método de valor de transacción o el método de costo neto, éste último sólo podrá 
utilizarse cuando el valor de transacción no sea aceptable conforme al código de 
valoración aduanera o para algunos productos de la industria automotriz.  
En el caso de la industria automotriz, México logró un acuerdo importante, debido a que 
la regla de origen que se convino en ese sector, permitirá exportar a los países de 
Unión Europea vehículos y sus partes, además de proteger a la industria local 
mexicana. Asimismo, se acordó eliminar el decreto automotriz hasta el año 2003 y no 
en el 2000 como se establece en la OMC. 
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8.3.3 Certificado de Origen 
 
1. Exporter name and address: 
ServiciosLogísticos S.A.  
Street Liverpool #35 Suburb. Buena Ventura Delegation. 
Cuauhtémoc, Mexico City 
P.C. 15270 

2. Blanket period  : 
 
           D D   M M   A A                            D D   M M   A A 
De:_0_/_1_/_0_/_5/_1_/_6_/                A:_0_/_1_/_0_/_5_/_1_/ 7 

 

3. Producer name and address : 
CAR-LIFT S.A. de C.V. 
Street Enrique Anaya # 345 Suburb. Mina Delegation. Venustiano 
Carranza  
TaxRegistrationNumber : CLT342512A43 

4.Importer name and address : 
LUNVIE S.A. 
Street Vía Milano and Vía Arezzo  
 
Tax Registration Number : LNE324562D31 

 

5. Product description :  
 
• Lifting capacity platform 3175.15 kg / 6350 lbs of 
total capacity, ideal for cars, light trucks, 
motorcycles and scooters ATV 
• Rugged construction 
• Built with wheels blockers or incorporated seals 
• Wide base for maximum stability platform 
• Platform with chocks / wedges built front and 
rear wheels Arrest 
• Two locking positions or obstacles to 
strengthening security 
• Structure has finished powder coating for 
durability 
• A hydraulic cylinder with cable lifting heavy duty 
stainless steel 
• Construction of highly durable steel heavy duty 
• reliable electro-hydraulic power system 
• Wide platform to protect vehicles 

6. Tariff 
 
 

7.Preference 
criterion 

8.Producer 9.Net Cost 10.Country 
of origin 

 
• Lifting capacity: 6,350 kg 
• Overall width: 114 "/ 2,896 mm 
• Overall length: 193 "/4.911 mm 
• Platform Length: 155 "/ 3,928 mm 
• Width: 95 "/ 2,403 mm 
• Height: 280 "/ 7,120 mm 
• Voltage Voltage: 208-230 volts, 380 volts or 440 
volts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
8428.90 

 
 
 
 

A 

 
 
 
 

Yes 

 
 
 
 

$80,000.00 

 
 
 
 
Mexico City    
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I certify that: 
 
-The information on this document is true and accurate and I assume the responsability for proving such representations. I 
understand and that I am liable for any false statements or material omissions made on or in connection with this document. 
 
-I agree to maintain and present upon request, documentation necessary to support this certificate and to inform, in writing, all 
persons to whom the certificate was given of any changes that could affect the accuracy or validity of this certificate.  
 
-The commodity originated in the territory of one or more parties and meet the requirements applicable to them under the North 
American Free Trade Agreement, they have not undergone further production or any other operation outside the territories of 
Parties, except as permitted in Article 411 or Annex 401 cases.  
 
This certificate consists of ___1___ pages, including all attachments. 

  

11. Authorizedsignature : 
 
 

Company : 
CAR-LIFT S.A. de C.V. 

 

Name : 
MELO DOMINGUEZ YANETH 

Stand : 
Managing Director 
 

 

Date :                    D D   M M   A A 

                             _0_/_1_/_0_/_5_/_1_/_6_/ 

Telephonenumber:                               Fax: 0336720307  

55-37-56-93-11 

 

 
 
 

8.4 Regulación Arancelaria 

 
 
Son las medidas establecidas por los gobiernos para controlar el flujo de mercancías 
entre los países, ya sea para proteger la planta productiva y las economías nacionales, 
o para preservar los bienes de cada país, en lo que respecta a medio ambiente, 
proteger la salud, sanidad animal vegetal, o para asegurar a los consumidores la buena 
calidad de las mercancías que es tan adquiriendo, o darles a conocer las características 
de las mismas. 
Estas regulaciones resultan más difíciles de conocer, interpretar y cumplir, lo que 
ocasiona que en muchos casos no sean tan transparentes, ya que se originan en varias 
fuentes y, al igual que los aranceles, pueden ser modificadas en tiempos relativamente 
cortos. 
En México, las medidas de regulación y restricción no arancelarias a la exportación de 
mercancías, pueden establecerse en los siguientes casos: 
I.- Para asegurar el abasto de productos destinados al consumo básico de la población 
y el abastecimiento de materias primas a los productores nacionales, o para regular o 
controlar recursos naturales no renovables del país, de conformidad con las 
necesidades del mercado interno y las condiciones del mercado internacional; 
II.- Conforme a lo dispuesto en tratados o convenios internacionales en los que México 
sea parte; 
III.- Cuando se trate de productos cuya comercialización esté sujeta, por disposición 
constitucional, a restricciones específicas; 
IV.- Cuando se trate de preservar la fauna y la flora en riesgo peligro de extinción, o de 
asegurar la conservación o aprovechamiento de especies; 
V.- Cuando se requiera conservar los bienes de valor histórico, artístico o arqueológico, 
y 
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VI.- Cuando se trate de situaciones no prevista por las normas oficiales mexicanas en lo 
referente a seguridad nacional, salud pública, sanidad fitopecuaria o ecológica, de 
acuerdo con la legislación en la materia. 
 
Estas regulaciones se dividen en dos clases: las cuantitativas y las cualitativas. 
Las primeras se aplican a cantidades de productos que se permiten importar a un país 
o establecer contribuciones cuantificables a las que se sujetan estas mercancías 
distintas del arancel. 
Las segundas tienen que ver con el producto en sí mismo y/o sus accesorios (envase, 
embalaje, entre otros) sin importar la cantidad; estas medidas se aplican a todos los 
productos que se deseen introducir a un país y no sólo a una cierta cantidad de ellos. 
Regulaciones no arancelarias cuantitativas. 
 

 Permisos de exportación e importación:Los permisos previos tiene la finalidad de 
restringir la importación o la exportación de ciertas mercancías, por razones de 
seguridad nacional, sanitarias o, protección de la planta productiva, entre otras. 
La Organización Mundial de Comercio (OMC) exhorta a los gobiernos de las 
partes contratantes aquí, en lugar de exigir permisos previos al importación, esto 
se sustituyan por aranceles; sin embargo, los permisos todavía se utilizan en 
muchos mercados externos como una barrera no arancelarias real. 
En el caso de las exportaciones ni ganas a mercados más evolucionados, se 
aplican otro tipo de medidas que están relacionadas con la calidad, el medio 
ambiente, la toxicidad y la utilización de agroquímicos, entre otras. 
En México, la secretaría de economía (SECON), en la entidad que se encarga de 
expedir los permisos previos e importación o de exportación; en el país de 
destino será el importador y normalmente en la que tramitar el permiso ante la 
autoridad competente. 
 

 Cupos:Los cupos son montos de determinados mercancías que pueden ser 
importadas o exportadas. Cada país puede fijar las cantidades, volúmenes o 
valores de mercancías que pueden ser ingresadas a su territorio, así como 
suficiencia y la tasa arancelaria que deben cubrir las mercancías sujetas a cupo, 
con el fin de proteger el consumo de productos nacionales y seguido en 
ocasiones, estas mercancías pagan una tasa arancelaria preferencia con 
respecto a las que no están. Sólo ciertos productos están sujetos a cupos 
cuando son considerados como sensibles, tales como agropecuarios, pesqueros 
y, en algunos casos, textiles y automóviles. 
 

 Medidas contra prácticas desleales de comercio internacional: discriminación de 
precios y subvención:Las medidas contra prácticas desleales de comercio 
internacional están destinadas a contrarrestar los posibles daños a la planta 
productiva nacional adquirir punibles a los precios bajos con ingresadas 
mercancías a un país. 
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Regulaciones no arancelarias cualitativas. 
 

 Regulaciones de etiquetado:Las normas del citado se encuentran entre las 
principales regulaciones no arancelarias, ya que inciden en la mayoría de las 
mercancías que se exportan o se importan, particularmente si están destinadas 
para solventar el consumidor final. 
En algunos países se requiere que este requisito se ha cumplido por los 
fabricantes o exportadores en el país de origen, para que la mercancía esté 
debidamente etiquetada al momento de ingresar a la aduana del país importador. 
La etiqueta no sólo sirve para que el consumidor conozca la marca del producto 
que va a adquirir, sino también el país y origen, quien lo produce, cantidad, 
ingredientes y características, entre otros aspectos. 
 
La información debe presentarse en el idioma del país importador, con un 
tamaño de letra proporcional a las dimensiones dela etiqueta, según se 
establezcan las regulaciones de cada país, para que el consumidor pueda leer 
con facilidad en condiciones normales de compra. Dentro de las características 
que deberán observarse al presentar la información eléctrica está, está en el que 
no deberá ser de tal naturaleza que induzca a error al consumidor, 
especialmente sobre las características del producto y, en particular, sobre su 
naturaleza, y de entidad, cualidades, composición, cantidad, duración, origen, 
procedencia y modo de fabricación u obtención , atribuyendo al producto 
defectuoso propiedades que no posea, o bien, sugiriendo que producto posea 
características particulares, cuando todos los productos similares poseen estas 
mismas características. 
 

 Regulaciones de envase y embalaje:Los envases y los embalajes tienen como 
finalidad principal proteger los productos durante las etapas de transportación y 
almacenaje, para quien lleguen en óptimas condiciones al consumidor final. Se 
entiende por envase al envolvente que se utiliza para proteger el producto y para 
presentarlo al consumidor, tales como cajas, frascos, sobres, latas, etcétera. 
 

 Marcado de país de origen: Los países importadores emiten reglas de marcado 
del país de origen. Estas reglas se traducen en la utilización de marcas físicas 
que deben ostentar las mercancías en el momento de su importación tales como 
marbetes, etiquetas, etcétera, mismas que deberán estar claramente visibles, 
elegibles en dique del país de origen. 
Otros organismos exigen etiquetas o marcas especiales para determinados 
productos. En algunos casos, se indica el método ha utilizado para tal efecto, 
como es el caso de las tuberías de hierro y de acero y sus accesorios; los 
marcos, los armazones y las tapas de las bocas de las alcantarillas, y los 
recipientes para gases comprimidos, en donde se abran demarcar, por medio de 
uno u otro de los cuatro método siguientes: troquelado, inscripción en el molde, 
grabado al aguafuerte (ácido o electrolítico). 
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 Regulaciones sanitarias:Genéricamente se les denomina fitosanitarias cuando se 
refiere a productos que provienen del reino vegetal, y zoosanitarias cuando son 
aplicables a mercancías provenientes del reino animal. 
Estas regulaciones forman parte de las medidas que la mayoría de los países 
han establecido a fin de proteger la vida y la salud humana, animal y vegetal, 
frente a riesgos como: 
- La introducción y propagación de plagas y enfermedades entre animales y 
plantas o 
- La presencia, en alimentos y forrajes, de aditivos contaminantes, toxinas y 
organismos causantes de enfermedades en su territorio. 
Cada país cuenta con entidades responsables de establecer y hacer cumplir las 
regulaciones en la materia para los productos agropecuarios y pesqueros que se 
comercializan, procesados o no. 
Las medidas sanitarias abarcan un amplio abanico de aspectos. Algunos van 
desde la certificación del proceso de producción hasta pruebas de laboratorio del 
producto. 
 

 Normas técnicas:Especifican las características y propiedades técnicas, métodos 
de manufactura, que debe cumplir una mercancía para un mercado específico; 
garantizar a los consumidores que los productos y a quien encuentran con la 
calidad, la seguridad y métodos de fabricación adecuados para proporcionarle la 
utilidad de escala. 
En el caso de México, son las secretarías de estado las encargadas de hacerlo, 
tomando en consideración la opinión de las cámaras y asociaciones de servicio 
privado. 
 

 Regulaciones de toxicidad:Se establecen para aquellos productos en cuya 
elaboración se incorporan insumos peligrosos o dañinos para la salud humana. 
Cada país elabora listas donde se especifican que insumos se consideran 
tóxicos. Se suele incluir, además de los derivados del petróleo, plomo, el cromo, 
entre otros, por lo que es necesario conocer las restricciones para cada tipo de 
mercancía. 
Entre los productos sujetos a la aplicación de las normas de toxicidad, destacan 
los materiales (incluyendo artículos de plastilina y los crayones), juguetes y 
juegos didácticos y, en general, mercancías que están en contacto con las 
personas o los alimentos. 
 

 Normas de calidad:Además de las regulaciones no arancelarias relativas de 
etiquetado, sanidad y técnicas, el exportador puede verse obligado a cumplir con 
normas de calidad, dependiendo de producto que vaya exportar. 
 

 Regulaciones ecológicas, entre otras. 
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8.5 Documentos y trámites 

 
 
Documentos de exportación de México 
La documentación básica exigida para el proceso de exportación en México es la 
siguiente: 

 Factura comercial 

 Encargo conferido (autorización ante la autoridad aduanera para que el agente 
aduanal lleve a cabo el despacho a nombre del exportador) 

 Carta de instrucciones al agente aduanal (información específica y detallada de 
la operación y se entrega directamente al agente aduanal) 

 Lista de empaque 

 Certificado de origen 

 Documento del transporte 

 Documentos que avalen el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no 
arancelarias, tales como: certificados sanitarios, certificados de calidad, 
permisos, etc. 

Documentos de importación a Malta 
Los documentos requeridos para la importación de mercancías a Malta son los 
siguientes: 

 Certificado de origen  

 Declaración sumaria de entrada 

 Documento Único Administrativo 

 Factura comercial 

 Documentos del transporte 

 Póliza de seguro 

 Certificados e inspecciones de importación 
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PRODUCTORES EXPORTADORES DE  APILA-AUTOS 
R. F. C.  VIRR880717HP 
AV. PATRIOTISMO COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS NO. 225 
EN ÁLVARO OBREGÓN, DISTRITO FEDERAL C. P. 07670 
TELS.55163048  FAX 5301-2032 

 
 
 
 
 
 
 
 
THIS DATE WE HAVE IN YOUR SIGNIFICANT ACCREDITED THE FOLLOWING 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMERCIAL 

INVOICE 

Nº 0012-04 

DAY         MONTH          YEAR 

 10               05               2016 

 

PURCHASE ORDER º:                   
791 

 

FORWARDING AGENT: 

CHAVARRÍA LO´PEZ 

MANUEL 

 

INVOICE TO:            CAR MALT S.A DE C.V. 

R. F. C.                      2518-GR-2510 

ADDRESS:               TRIQ DUN KARM, MALTA 

EMBARK:       HAPAG-LLOYD MÉXICO, S.A. DE C.V. 

 

 

 

 

200 

AMOUNT DESCRIPTION 

 

 

 

BOXES WITH PIECES TO ASSEMBLE THE CAR-

LIFT 

UNIT PRICE 

 

 

 

$   4,326.66 

USD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 TOTAL $ 

TOTAL 

 

 

 

$  867,208 

USD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36,520.00 

 
AMERICAN DOLLAR   18.49 

 

 

OPERATION CONDUCTED IN DOLLARS 

I. V. A.                $ 
 

DLLS                  $ 

 
EUROS               $ 

 

TOTAL USD      $ 

16% 
 

4,326.66 
 
 

867,208.00 
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PRODUCTORES EXPORTADORES DE  APILA-AUTOS 
R. F. C.  VIRR880717HP 
AV. PATRIOTISMO COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS NO. 225 
EN ÁLVARO OBREGÓN, DISTRITO FEDERAL C. P. 07670 
TELS.  55163048  FAX 5301-2032 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PACKING LIST 

THIS PACKING LIST REFERS TO THE INVOICE N°:   0012-04 

DATE           12/MAY/2016 

AMOUNT NUMERO      CONTENIDO DE                 

       CADA BULTO 

      DIMENSIONES DE   

          CADA BULTO 

     PESO BRUTO DE  

        CADA BULTO  

 

 

 

200 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

 

 

75METAL 

PIECES TO 

ASSEMBLE THE 

CAR LIFT 

 

 

 

 

120 x 80 x 60 cm. 
 

 

 

 

 

 

60 KG FOR 

EACH BOXE 

METHOD OF PACKAGING: WOODEN BOXES STACKED ON PALLETS 

 

 

TOTAL NUMBER OF PACKAGES: 200 

 

 

TOTAL VOLUME: 1.5 CUBIC METERS 
 

 

TOTAL NET WEIGHT: 600 Kg 

 

 

TOTAL GROSS WEGHT: 600 Kg 
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CARTA DE ENCOMIENDA 

 
 

CUSTOMS BROKER SUPER AGENTES ADUANALES S. A.  
ABRAHAM RODRIGUEZ PATENT 3037 
STREET GUADALUPE VICTORIA # 35 COL. INDEPENDENCIA 
 
 
ABRAHAM RODRIGUEZ LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY CAR-LIFT 
S.A. DE C.V. 
 
 
Based on Articles 2546, 2547, 2548, 2550 and other related articles of the Civil Code for 
the Federal District in common matters, and for the entire Republic in federal matters, in 
accordance with Articles 59 paragraph III, second paragraph and 162 Section VII , 
subsection g) of the customs Act. 
By hereby stated that on this date'm giving it an express mandate in general, in his 
capacity as customs agent for customs clearance of export goods of which it is 
addressed or export my client, for operations makes They made during the period from 
28 May 2016 to 31 January 2017. 
In relation to the value of goods, for the purposes of Article 59, fracc. Iii of customs law, 
in due time and for each import will send to you the statement of the corresponding 
value. 
We declare under oath that invoices, bills of lading, packing lists, certificates of origin, 
analysis, technical letter and any other documents or data relating to the goods we 
export will contain the actual data, so that we collected all responsibility.Under oath 
show that the name or corporate name of the company, legal address and RFC Just 
have not been modified to the tax authorities as well, that the legal representation 
granted to the undersigned has not been revoked or modified totally or partially to the 
date of issue of this letter of entrustment.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

__________________________ 
LIC. MA DEL PILAR ZAMORA                                          ABRAHAM RODRIGUEZ 
TEQ080433EDM                                                                  PATENTE  3037 
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ANNEX 6 COMMERCIAL INVOICE 
CAR-LIFT S.A. DE C.V. 

 
 

 

 
 

InvoiceNumber: 

0001-05 

Invoice Date:   

25/05/2016 

Remission nº: 
 

Ordernumber: 

00001 

Bill to: GrupRewe Deutschland Address: Triq I. Newton No. 34, Malta. 

BROKEN DOWN LIST 
 

 
Nº 

 
DESCRIPTION OF THE ARTICLE 

 
AMOUNT WITH IVA 

USD Amount Price 
byunit 

DTO. (%) IVA. (%) Price 
without 

IVA 

 
1 

Wood boxes withpieces  
40,000.00  

100 40,000.00  2,400.00 37,600.00 

 
2 

Wood boxes with metal pieces  
40,000.00 

100 40,000.00  4,000.00 36,000.00 

 
3 

  
      

 

Subtotal without I.V.A. 73,600.00 

I.V.A. 6,400.00 

Shipping and handling 2,500.00 

Total  82,500.00 

 
 
 

TERMS: 

FOB (Free onBoard) 

NOTE: 

Claims of missing or no refunds after 30 days of receipt of merchandise 
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8.5.1 Pedimento 
 
 

El formato de pedimento, es un formato dinámico conformado por bloques, en el cual 
únicamente se deberán imprimir los bloques correspondientes a la información que 
deba ser declarada. 
Este formato deberá presentarse en un ejemplar destinado al importador o exportador, 
tratándose de las operaciones previstas en las reglas 2.5.1., tratándose de vehículos 
usados, remolques y semirremolques; 2.5.2., tratándose de vehículos usados, 
remolques y semirremolques; 3.1.12., segundo párrafo, fracción II, 3.5.1., fracción II, 
3.5.3., 3.5.4., 3.5.5., 3.5.7., 3.5.8. y 3.5.10., así como las de vehículos realizadas al 
amparo de una franquicia diplomática, de conformidad con el artículo 62, fracción I de la 
Ley. 
A continuación se presentan los diferentes bloques que pueden conformar un 
pedimento, citando la obligatoriedad de los mismos y la forma en que deberán ser 
impresos. 
Cuando en un campo determinado, el espacio especificado no sea suficiente, éste se 
podrá ampliar agregando tantos renglones en el apartado como se requieran. 
La impresión deberá realizarse de preferencia en láser en papel tamaño carta y los 
tamaños de letra serán como se indica a continuación: 

INFORMACION FORMATO DE LETRA 

Encabezados de Bloque Arial 9 Negrita u otra letra de tamaño 
equivalente. 
De preferencia, los espacios en donde se 
presenten encabezados deberán imprimirse 
con sombreado de 15%. 

Nombre del Campo Arial 8 Negrita u otra letra de tamaño 
equivalente. 

Información Declarada Arial 9 u otra letra de tamaño equivalente. 

 
El formato de impresión para todas las fechas será: 
DD/MM/AAAA Donde 
DD  Es el día a dos posiciones. Dependiendo del mes que se trate, puede ser de 01 a 
31. 
MM  Es el número de mes (01 a 12). 
AAAA Es el año a cuatro posiciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
90 

ENCABEZADO PRINCIPAL DEL PEDIMENTO 
 
El encabezado principal deberá asentarse en la primera página de todo pedimento. La 
parte derecha del encabezado deberá utilizarse para las certificaciones de banco y 
selección automatizada. 

PEDIMENTO Página 1 de N 

NUM. PEDIMENTO: 16  32  4563  2  654789   T. OPER: EXP    
CVE. PEDIMENTO: A1  
REGIMEN: EXD 

CERTIFICACIO
NES 

DESTINO:                     TIPO CAMBIO: 18.49 USD PESO 
BRUTO: 259 Kg ADUANA E/S: 43 

 

MEDIOS DE TRANSPORTE VALOR DOLARES: 867,208 
USD 

 

ENTRADA/
SALIDA: 
1 

ARRIBO
: 
1 

SALID
A:  
1 

VALOR ADUANA: $ 0.00 
PRECIO PAGADO/VALOR 
COMERCIAL:  

 

DATOS DEL IMPORTADOR /EXPORTADOR  

RFC: HEBM980119 NOMBRE, DENOMINACION O RAZON 
SOCIAL: 
CURP: MITH691012HDFRRG05 
DOMICILIO: Mariano Escobedo 425, Int. 23, Miguel Hidalgo, 
Chapultepec Morales, 11570 Ciudad de México, D.F 

 

VAL. 
SEGUROS 
16,000,000 
M.N 

SEGU
ROS 
15,000 
M.N 

FLETES 
20,500 
M.N 

EMBAL
AJES 
13,700 
M.N 

OTROS 
INCREMENTABLES 
1,500 M.N 

 

CODIGO DE 
ACEPTACION: 
 
 
AS345F67 CODIGO DE BARRAS 

 

CLAVE DE LA 
SECCION 
ADUANERA DE 
DESPACHO: 
43 

 

MARCAS, NUMEROS Y TOTAL DE BULTOS:   400 cajas  

FECHAS TASAS A NIVEL PEDIMENTO  

26-05-16 CONTRIB. 
IGE 

CVE. T. 
TASA 
1 

TASA 
4% 

 

CUADRO DE LIQUIDACION  

CONCE
PTO 

F.
P. 

IMPO
RTE 

CONCE
PTO 

F.
P. 

IMPOR
TE 

TOTALES  

DTA 0 450 
M.N 

   EFECTI
VO 

450 M.N  

IVA 4 500 
M.N 

   OTROS 1,750 
M.N 

 

IGE 4 1,250 
M.N 

   TOTAL 2,200 
M.N 
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ENCABEZADO PARA PAGINAS SECUNDARIAS DEL PEDIMENTO 
 
El encabezado de las páginas 2 a la última página es el que se presenta a continuación. 

ANEXO DEL 
PEDIMENTO 

Página M de N  

NUM. PEDIMENTO: 16  32  4563  2  654789 TIPO OPER: EXP   CVE. 
PEDIM: A1                 RFC: HEBM980119 
                                                                                                                                 
CURP:  MITH691012HDFRRG05 

 
PIE DE PÁGINA DE TODAS LAS HOJAS DEL PEDIMENTO 
 
El pie de página que se presenta a continuación deberá ser impreso en la parte inferior 
de todas las hojas del pedimento. 
En todos los tantos deberán aparecer el RFC, CURP y nombre del agente aduanal, 
apoderado aduanal o apoderado de almacén. 
Cuando el pedimento lleve la firma electrónica avanzada del mandatario, deberán 
aparecer su RFC y nombre después de los del agente aduanal. 
 

AGENTE ADUANAL, APODERADO 
ADUANAL O DE ALMACEN 
NOMBRE O RAZ. SOC: Chavarría López 
Manuel 
RFC: CALM890415 CURP: 
CALM890415HDFRMR89 
MANDATARIO/PERSONA AUTORIZADA 
NOMBRE: Chavarría López Manuel 
RFC: CALM890415 CURP: 
CALM890415HDFRMR89 
PATENTE O AUTORIZACIÓN: 3522 

DECLARO BAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, EN LOS 
TERMINOS DE LO DISPUESTO 
POR EL ARTICULO 81 DE LA 
LEY ADUANERA: PATENTE O 
AUTORIZACION: 

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO:    

FIRMA ELECTRONICA AVANZADA:  

 
El pago de las contribuciones puede realizarse mediante el servicio de “Pago 
Electrónico Centralizado Aduanero” (PECA), conforme a lo establecido en la regla 
1.6.2., con la posibilidad de que la cuenta bancaria de la persona que contrate los 
servicios sea afectada directamente por el Banco. El agente o apoderado aduanal que 
utilice el servicio de PECA, deberá imprimir la certificación bancaria en el campo 
correspondiente del pedimento o en el documento oficial, conforme al Apéndice 20 
“Certificación de Pago Electrónico Centralizado” del Anexo 22. 
El Importador-Exportador podrá solicitar la certificación de la información transmitida al 
SAAI por el agente o apoderado aduanal en el momento de la elaboración del 
pedimento en: Administración General de Aduanas, Administración Central de 
Investigación Aduanera, Av. Hidalgo Núm. 77, Módulo IV, 1er. piso, Col. Guerrero, C.P. 
06300., México, D.F. 
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NOTA: Cuando el pedimento lleve la FIEL del agente aduanal, no se deberán 
imprimir los datos del mandatario; tratándose de la leyenda de Pago Electrónico 
Centralizado Aduanero (PECA), ésta se deberá imprimir en el Pie de Página del 
pedimento, únicamente en la primera hoja. 
FIN DEL PEDIMENTO 
Con el fin de identificar la conclusión de la impresión del pedimento, en la última página, 
se deberá imprimir la siguiente leyenda, inmediatamente después del último bloque de 
información que se haya impreso. 
**********FIN DE PEDIMENTO ******NUM. TOTAL DE PARTIDAS: ******CLAVE 
PREVALIDADOR: ********** 
ENCABEZADO DE DATOS DEL PROVEEDOR O COMPRADOR 
Se deberán imprimir los números de acuse de valor generados con la transmisión a que 
se refiere el artículo 59-A de la Ley y la regla 1.9.14., que contiene la información de las 
facturas o documentos que expresen el valor de las mercancías que ampara el 
pedimento. 
 

DATOS DEL PROVEEDOR O COMPRADOR 

VALOR MON. 
FACTURA 
16,000,000 M.N 

VINCULACION 
Si 

INCOTERM 
FOB 

 
DATOS DEL TRANSPORTE Y TRANSPORTISTA 
 

TRANSPORTE IDENTIFICACION: 
ALBORADA 

PAIS: N3  

TRANSPORTISTA: HAPAG-LLOYD 
MÉXICO, S.A. DE C.V. 
 

RFC: HLM960912YDG03T5 

CURP:  DOMICILIO/CIUDAD/ESTADO: Anillo 
Perif. Blvd. Adolfo López Mateos, 
14010 Ciudad de México, D.F. 

CANDADOS 
 

NUMERO DE 
CANDADO 

      

 
1RA. REVISION 

 
2DA. REVISION  
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GUIAS, MANIFIESTOS O CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE 
 
Se podrán imprimir tantos renglones como sean necesarios y en cada uno se podrá 
declarar la información hasta de tres números de guías, manifiestos o números de 
orden del conocimiento de embarque (número e identificador) o número de documentos 
de transporte. 

NUMERO (GUIA/ORDEN 
EMBARQUE)/ID: 

   1567      

 
CONTENEDORES/CARRO DE FERROCARRIL/NUMERO ECONOMICO DEL 
VEHICULO 
 
Se podrán imprimir tantos renglones como sean necesarios y en cada uno se podrá 
declarar la información de contenedores, equipo de ferrocarril y número económico de 
vehículo. (número y tipo). 
 

NUMERO/TIPO 38      

 
IDENTIFICADORES (NIVEL PEDIMENTO) 
 
Se podrán imprimir tantos renglones como sean necesarios. 
 

CLAVE/COMPL. 
IDENTIFICADOR 
AC 

 COMPLEMENT
O 1 
 

COMPLEMENT
O 2 

COMPLEMEN
TO 3 

 
CUENTAS ADUANERAS Y CUENTAS ADUANERAS DE GARANTIA A NIVEL 
PEDIMENTO 
 

CUENTAS ADUANERAS Y CUENTAS ADUANERAS DE GARANTIA 

TIPO 
CUENTA: 
0 

CLAVE 
GARANTIA: 
1 

INSTITUCION 
EMISORA: Banco 
Nacional de México 

NUMERO DE 
CONTRATO:  345 

FOLIO CONSTANCIA:  56 TOTAL DEPOSITO: 
5,500 M.N 

FECHA 
CONSTANCIA:  
 23-05-16 

 
DESCARGOS 
 

DESCARGOS 

NUM. PEDIMENTO 
ORIGINAL:  
16  32  4563  2  654789 

FECHA DE 
OPERACION 
ORIGINAL: 
   24-05-16 

CVE. PEDIMENTO 
ORIGINAL: 
 A1  
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COMPENSACIONES 
 

COMPENSACIONES 

NUM. 
PEDIMENTO 
ORIGINAL: 
16  32  4563  2  
654789 

FECHA DE OPERACION ORIGINAL: 26-05-16  
CLAVE DEL GRAVAMEN: 6 
 IMPORTE DEL GRAVAMEN: 800  

 
DOCUMENTOS QUE AMPARAN LAS FORMAS DE PAGO: FIANZA, CARGO A 
PARTIDA PRESUPUESTAL GOBIERNO FEDERAL, CERTIFICADOS ESPECIALES 
DE TESORERIA PUBLICO Y PRIVADO. 
 

FORMAS DE PAGO VIRTUALES 

FOR
MA 
DE 
PAG
O 
4 

DEPENDE
NCIA O 
INSTITUCI
ON 
EMISORA 
SOFIMEX 
S.A DE 
C.V. 

NUMERO 
DE 
IDENTIFICA
CION DEL 
DOCUMENT
O 
  365 

FECHA 
DEL 
DOCUM
ENTO 
 
26-05-16 

IMPORT
E DEL 
DOCUME
NTO 
 
6,000 
M.N 

SALDO 
DISPONI
BLE 
 
1,000 
M.N 

IMPOR
TE A 
PAGA
R 
 
6,000 
M.N 

 
Se podrán imprimir tantos renglones como sean necesarios y en cada uno se podrá 
declarar la información de un documento que ampare alguna de las formas de pago 
citadas. 
 
OBSERVACIONES 
 
El bloque correspondiente a observaciones deberá ser impreso cuando se haya 
enviado electrónicamente esta información, por considerar el Agente, Apoderado 
Aduanal o de Almacén conveniente manifestar alguna observación relacionada con el 
pedimento. 
 

OBSERVACIONES 

 

 
ENCABEZADO DE PARTIDAS 
PARTIDAS 
 
En la primera página que se imprima información de las partidas que ampara el 
pedimento, así como en las páginas subsecuentes que contengan información de 
partidas, se deberá imprimir el siguiente encabezado, ya sea inmediatamente después 
de los bloques de información general del pedimento o inmediatamente después del 
encabezado de las páginas subsecuentes. 
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Para cada una de las partidas del pedimento se deberán declarar los datos que a 
continuación se mencionan, conforme a la posición en que se encuentran en este 
encabezado. 
 

PARTIDAS 

 FRA
CCIO
N 
8428.
90 

S
U
B
D. 

V
I
N
C
. 
0 

M
E
T 
V
A
L
0 

U
M
C 
2
0 

CANTI
DAD 
UMC 
200 

U
M
T 
2
0 

CANT
IDAD 
UMT 
200 

P. 
V/
C 
N
3 

P
. 
O
/
D 
M
7 

     

S
E
C 

DESCRIPCION (RENGLONES VARIABLES 
SEGUN SE REQUIERA): Elevador de 
estacionamiento de cuatro postes para 
aparcamiento de tres vehículos en una sola plaza. 
Capacidad de elevación de 3175.15 kg por 
plataforma/ 6350 libras de capacidad total. 
Construido con bloqueadores o retenes de ruedas 
incorporados. Un cilindro hidráulico con cable de 
elevación de acero inoxidable para carga pesada. 
Plataforma con calzos/cuñas incorporados 
delanteros y traseros para detención de ruedas. 
Sistema de energía electro-hidráulica  

C
O
N
. 
I
G
E 

T
A
S
A 
5
% 

T.
T. 
1 

F
.
P
. 
4 

IMP
ORT
E 
8,20
0 
M.N 

 VAL 
ADU/
USD 
867,2
08 
USD 

IMP. 
PRECIO 
PAG. 
12,000,
000 M.N 

PRECI
O 
UNIT. 
80,000 
M.N 

VAL. 
AGR
EG. 

      

 MARCA 
CAR-LIFT 

MODELO 
 
PL-14000  

CODIGO 
PRODUCTO 
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NOTAS: El renglón correspondiente a “Marca”, “Modelo” y “Código del Producto” 
únicamente tendrá que ser impreso cuando esta información haya sido transmitida 
electrónicamente. 
 
MERCANCIAS 

 VIN/NUM. 
SERIE 
 

KILOMETR
AJE 

VIN/NUM. 
SERIE 

KILOMETR
AJE 
 

     

 
REGULACIONES, RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS Y NOM 

 CLAV
E 
C6 

NUM. 
PERMISO 
O NOM 
    34 

FIRMA 
DESCAR
GO 
 42657901 

VAL. 
COM. 
DLS. 
867,208 
USD 

CANTIDAD 
UMT/C 
200 

     

 
IDENTIFICADORES (NIVEL PARTIDA) 

 IDENT
IF. 
  G 

COMPLEME
NTO 1 
    4859 

COMPLEME
NTO 2 

COMPLEMENTO 
3  

     

 
CUENTAS ADUANERAS DE GARANTIA A NIVEL PARTIDA 

 CVE 
GAR. 
3 

INST. 
EMISOR
A 
Banco 
Nacional 
de 
México, 
S.A. 

FECHA 
C. 
 
23-05-
16 

NUMERO 
DE 
CUENTA 
 
39506 

FOLIO 
CONSTAN
CIA 
 
58890033 

     

 TOTAL 
DEPOSITO 
40,000 M.N 

PRECIO 
ESTIMADO 
25,000 M.N 

CANT. U.M. 
PRECIO EST. 
 25,000 M.N 
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DETERMINACION Y/O PAGO DE CONTRIBUCIONES POR APLICACION DEL ART. 
303 TLCAN A NIVEL PARTIDA 
 
Cuando la determinación y pago de contribuciones por aplicación del Artículo 303 del 
TLCAN se efectúe al tramitar el pedimento que ampare el retorno se deberá adicionar, 
a la fracción arancelaria correspondiente, el siguiente bloque: 
DETERMINACION Y/O PAGO DE CONTRIBUCIONES POR APLICACION DE LOS 
ARTICULOS 303 DEL TLCAN, 14 DE LA DECISION O 15 DEL TLCAELC A NIVEL 
PARTIDA 
 

 DETERMINACION Y/O PAGO DE CONTRIBUCIONES 
POR APLICACION DE LOS ARTICULOS 303 DEL 
TLCAN, 14 DE LA DECISION O 15 DEL TLCAELC 

     

 VALOR MERCANCIAS NO 
ORIGINARIAS 

MONTO IGI       

 
OBSERVACIONES A NIVEL PARTIDA 
 
El bloque correspondiente a observaciones a nivel partida deberá ser impreso cuando 
se haya enviado electrónicamente esta información, por considerar el Agente, 
Apoderado Aduanal o de Almacén conveniente manifestar alguna observación 
relacionada con la partida. 
 

 OBSERVACIONES A NIVEL PARTIDA      

       

 
RECTIFICACIONES 
DATOS DE LA RECTIFICACION 
 
Cuando se trate de un pedimento de rectificación, el Agente o Apoderado Aduanal 
deberá imprimir el siguiente bloque en donde se hace mención al pedimento original y a 
la clave de documento de la rectificación inmediatamente después del encabezado de 
la primera página. 
 

RECTIFICACION 

PEDIMENTO 
ORIGINAL 
16  32  4563  2  
654789 

CVE. PEDIM. 
ORIGINAL 
A1 

CVE. PEDIM. 
RECT. 
A1 

FECHA PAGO 
RECT. 
01-06-16 
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DIFERENCIAS DE CONTRIBUCIONES A NIVEL PEDIMENTO 
 
Después de la información de la rectificación, citada en el párrafo anterior, se deberá 
imprimir el cuadro de liquidación de las diferencias totales del pedimento de rectificación 
en relación a las contribuciones pagadas en el pedimento que se esté rectificando. 
Cabe mencionar que los valores citados en este cuadro deberán coincidir con la 
certificación bancaria. 
 

DIFERENCIAS DE CONTRIBUCIONES A NIVEL PEDIMENTO 

CONCEP
TO 

F.
P. 

DIFEREN
CIA 

CONCEP
TO 

F.
P. 

DIFERE
NCIA 

DIFERENCIAS 
TOTALES 

  
4 

 
3,500 
M.N 

 
 

  EFECTIV
O 
OTROS 

3,500 
M.N. 
1,750 
M.N 

      DIF. 
TOTALES 

5,250 
M.N 

 
NOTA: Cuando se esté rectificando información a nivel pedimento, en el campo de 
Observaciones a Nivel Pedimento se deberá citar la corrección que se haya realizado. 
 
PEDIMENTO COMPLEMENTARIO 
ENCABEZADO DEL PEDIMENTO COMPLEMENTARIO 
 
Cuando se trate de un pedimento complementario debido a la aplicación de los 
Artículos 303 del TLCAN, 14 de la Decisión o 15 del TLCAELC, el Agente o Apoderado 
Aduanal deberá imprimir el siguiente bloque inmediatamente después del encabezado 
principal del pedimento de la primera página. 
 

PEDIMENTO COMPLEMENTARIO 

 
Después del bloque de descargos, se deberá imprimir el siguiente bloque, esto cuando 
el pedimento lo requiera. 
 
PRUEBA SUFICIENTE 
 

PRUEBA SUFICIENTE 

PAIS DESTINO 
M7 

NUM. PEDIMENTO 
EUA/CAN 

PRUEBA SUFICIENTE 
89400 
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ENCABEZADO PARA DETERMINACION DE CONTRIBUCIONES A NIVEL PARTIDA 
PARA PEDIMENTOS COMPLEMENTARIOS AL AMPARO DEL ART. 303 DEL TLCAN. 
 

DETERMINACION DE CONTRIBUCIONES A NIVEL PARTIDA 

S
E
C 
 

FRACC
ION 
8428.9
0 

VALOR 
MERC 
NO 
ORIG. 

MONTO 
IGI 
4,500 
M.N 

TOTAL 
ARAN. 
EUA/CAN 

MONTO 
EXENT. 

F
.
P
. 
4 

IMPORT
E 
4,500 
M.N 

 UMT CANT. 
UMT 

FRACC. 
EUA/CAN 

TASA 
EUA/CAN 

ARAN. 
EUA/CAN 

  

 
NOTA: Cuando se trate de un pedimento complementario, para el cual existan 
diversas mercancías que fueron destinadas a EUA y a Canadá indistintamente, se 
deberán imprimir primero los bloques de “Prueba Suficiente” y “Encabezado para 
Determinación de Contribuciones a Nivel Partida para Pedimentos Complementarios al 
Amparo del Art. 303 del TLCAN”, para las mercancías destinadas a EUA y en forma 
inmediata se imprimarán los mismos bloques para las mercancías destinadas a 
Canadá. 
 
ENCABEZADO PARA DETERMINACION DE CONTRIBUCIONES A NIVEL PARTIDA 
PARA PEDIMENTOS COMPLEMENTARIOS AL AMPARO DE LOS ARTICULOS 14 DE 
LA DECISION O 15 DEL TLCAELC. 
 

DETERMINACION DE CONTRIBUCIONES A NIVEL PARTIDA 

S
E
C 

FRACCI
ON 

VALOR MERC 
NO ORIG. 

MONTO IGI F.P. IMPORTE  
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PEDIMENTO 

NUM.PEDIMENTO: 16  32  4563  2  654789   T.OPER: EXP    CVE.PEDIMENTO: A1  

REGIMEN: EXD 

DESTINO:TIPOCAMBIO: 18.49 USD PESOBRUTO: 259 Kg ADUANAE/S: 43 

MEDIOSDETRANSPORTE VALORDOLARES: 867,208 USD 

ENTRADA/SALIDA: 

1 

ARRIBO: 

1 

SALIDA: 

1 

VALORADUANA: $ 0.00 

PRECIOPAGADO/VALOR 

COMERCIAL: 

DATOSDELIMPORTADOR/EXPORTADOR 

RFC: HEBM980119 NOMBRE,DENOMINACIONORAZONSOCIAL: 

CURP: MITH691012HDFRRG05 

DOMICILIO:Mariano Escobedo 425,Int. 23, Miguel Hidalgo, Chapultepec Morales, 11570 Ciudad de México, D.F 

VAL.SEGUROS 

16,000,000 M.N 

SEGUROS 

15,000 M.N 

FLETES 

20,500 M.N 

EMBALAJES 

13,700 M.N 

OTROSINCREMENTABLES 

1,500 M.N 

CODIGODE ACEPTACION: 

 

 

AS345F67 

CODIGODEBARRAS 

 

CLAVEDELASECCIONADUANERADEDESPACHO: 

43 

MARCAS,NUMEROSYTOTALDEBULTOS:   400 cajas 

FECHAS TASASANIVELPEDIMENTO 

26-05-16 CONTRIB. 

IGE 

CVE.T.TASA 

1 

TASA 

4% 

CUADRODELIQUIDACION 

CONCEPTO F.P. IMPORTE CONCEPTO F.P. IMPORTE TOTALES 

DTA 0 450 M.N    EFECTIVO 450 M.N 

IVA 4 500 M.N    OTROS 1,750 M.N 

IGE 4 1,250 M.N    TOTAL 2,200 M.N 

 

AGENTEADUANAL,APODERADOADUANALODEALMACEN 

NOMBREORAZ.SOC: Chavarría López Manuel 

RFC: CALM890415 CURP: CALM890415HDFRMR89 

MANDATARIO/PERSONAAUTORIZADA 

NOMBRE: Chavarría López Manuel 

RFC: CALM890415 CURP: CALM890415HDFRMR89 

PATENTE O AUTORIZACIÓN: 3522 

DECLAROBAJOPROTESTADEDECIRVERDAD,ENLOSTERMINOSDELODISPUESTOPORELARTICULO81DELALEYADUANERA:PATENTEOAUTORIZACION: 

NUMERODESERIEDELCERTIFICADO:  

FIRMAELECTRONICAAVANZADA: 

 

. FRACCION 

8428.90 

SUBD. VINC. 

0 

MET

VAL

0 

UMC 

20 

CANTIDADU

MC 

200 

UMT 

20 

CANTIDADU

MT 

200 

P.V/C 

N3 

P.O/

D 

M7 

     

SEC 
DESCRIPCION(RENGLONESVARIABLESSEGUNSEREQUIERA): Elevador de 
estacionamiento de cuatro postes para aparcamiento de tres vehículos en una 
sola plaza. Capacidad de elevación de 3175.15 kg por plataforma/ 6350 libras 
de capacidad total. Construido con bloqueadores o retenes de ruedas 
incorporados. Un cilindro hidráulico con cable de elevación de acero inoxidable 
para carga pesada. Plataforma con calzos/cuñas incorporados delanteros y 

traseros para detención de ruedas. Sistema de energía electro-hidráulica  

CON. 

IGE 

TASA 

5% 

T.T. 

1 

F.P. 

4 

IMPORTE 

8,200 M.N 

 VALADU/U

SD 

IMP.PRECIOPA

G. 

PRECIOUNIT. 

80,000 M.N 

VAL.AGRE

G. 
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867,208 

USD 

12,000,000 M.N 

 MARCA 

CAR-LIFT 

MODELO 

 
PL-14000  

CODIGOPRODUCTO 

 

     

 

 

8.6 Apoyos Gubernamentales 

 
Empresas de Comercio Exterior 
 
Definición: 
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. 
 
Beneficiarios: 
Empresas que se dediquen únicamente a la comercialización de productos en el 
exterior, que cumplan con los requisitos previstos en el Decreto para el establecimiento 
de Empresas de Comercio Exterior. 
 
Beneficios: 
Expedición automática de la constancia de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX), 
que le garantiza la devolución inmediata de sus saldos a favor de impuesto al valor 
agregado (IVA) 
Autorización, en su caso, de un Programa de Importación Temporal para Producir 
Artículos de Exportación (PITEX) en su modalidad de proyecto específico 
Descuento del 50% en el costo de los productos y servicios no financieros que 
Bancomext determine. 
Asistencia y apoyo financiero por parte de Nacional Financiera para la consecución de 
sus proyectos, así como servicios especializados de capacitación y asistencia técnica. 
Este beneficio se otorgará tanto a las empresas ECEX como a sus proveedores. 
 
 
Modalidades: 
1. CONSOLIDADORA DE EXPORTACION. Persona moral cuya actividad principal 
señalada en su acta constitutiva sea la integración y consolidación de mercancías para 
su exportación, que cuente con un capital social suscrito y pagado mínimo de 2,000,000 
de pesos y que realice exportaciones de mercancías de cuando menos cinco empresas 
productoras. 
2. PROMOTORA DE EXPORTACION. Persona moral cuya actividad principal señalada 
en su acta constitutiva sea la comercialización de mercancías en los mercados 
internacionales, que cuente con un capital social suscrito y pagado mínimo de 200,000 
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pesos y que realice exportaciones de mercancías de cuando menos tres empresas 
productoras. 
 

8.7 Apoyos no Gubernamentales 

 
Para un apoyo no gubernamental hemos seleccionado la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transformación (CANACINTRA) porque 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. 
 
Es una institución de interés público, autónoma, no lucrativa con personalidad jurídica 
propia, integrada por industriales de toda la República Mexicana. “Somos un órgano de 
consulta del Gobierno Federal, Estatal y Municipal; por esta razón, y con base a la Ley 
de Cámaras y sus Confederaciones, toda disposición gubernamental debe ser 
consultada a los Organismos Empresariales de manera previa a su publicación, lo que 
nos permite emitir las opiniones que salvaguarden la actividad y los intereses de los 
afiliados.” 
 
 
 

8.8 Formas de Pago 

 
 
Son los diferentes acuerdos entre comprador y vendedor para determinar el momento 
del pago de la mercadería o servicio. Este momento de pago esta en relación al 
embarque y/o entrega del bien o servicio 
 
Principales formas de pago internacionales 
 

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

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

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

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

 Transferencia / orden de pago: Pago que realiza el importador al exportador por 
intermedio de los bancos. Este medio se usa frecuentemente en la forma de 
pago de cuenta abierta, que como lo hemos indicado es la forma más riesgosa 
para el exportador. Carta de crédito de exportación (CDE): Es el medio de pago 
internacional mediante el cual el banco del importador a solicitud de este, 
(comprador u ordenante), se compromete a pagar – a la vista ó a plazo – a un 
exportador (vendedor ó beneficiario) una cantidad determinada, siempre y 
cuando se cumplan todos los términos y condiciones de la carta de crédito. Esta 
es la modalidad más segura para el exportador porque el banco del importador 
es quien asume la obligación de pago. Acuérdese que el comercio es una 
actividad de doble vía y lo que para un importador es un CDI, es un CDE para un 
exportador.  

 Cobranza de exportación: Es el medio de pago internacional mediante el cual un 
exportador entrega los documentos representativos de mercaderías o servicios a 
su banco, con la instrucción de enviarlos y entregarlos al comprador contra pago 
o la aceptación de una letra o la presentación de un pagaré / compromiso de 
pago a término u otros términos y condiciones. En resumen es encargarle la 
cobranza de los documentos a un banco. Bajo esta modalidad, el exportador 
asume de los riesgos (del importador, del país del importador), pues el banco no 
asume responsabilidad en el pago. El marco legal para este medio de pago, es la 
publicación 522 de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), además de las 
leyes locales y los propios códigos de funcionamiento interno de los bancos. Las 
cobranzas, básicamente, pueden ser simples o documentarias. 

 Carta de crédito de exportación (CDE): Es el medio de pago internacional 
mediante el cual el banco del importador a solicitud de este, (comprador u 
ordenante), se compromete a pagar – a la vista ó a plazo – a un exportador 
(vendedor ó beneficiario) una cantidad determinada, siempre y cuando se 
cumplan todos los términos y condiciones de la carta de crédito. Esta es la 
modalidad más segura para el exportador porque el banco del importador es 
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quien asume la obligación de pago. Acuérdese que el comercio es una actividad 
de doble vía y lo que para un importador es un CDI, es un CDE para un 
exportador. 

Tomando en cuenta que el principal riesgo al realizar una exportación, es el de recibir el 
pago en condiciones diferentes a las solicitadas, o que simplemente no nos paguen;  
creemos que la mejor forma de pago es la carta de crédito en sus distintas 
modalidades, pues ofrecen beneficios a ambas partes, y sus costos son manejables. 
En contraste una carta de crédito –siempre que sea factible negociarla con el 
importador- nos implica un riesgo de impago prácticamente inexistente, ya que 
interviene el banco del importador –y en el caso de una carta de crédito confirmada, el 
banco del exportador- pero a su vez, implica mayores gastos bancarios tanto para el 
exportador como para el importador.Aún así CAR-LIFT opta por la carta de crédito, por 
ser el documento que, a pesar de los gastos que conlleva; es el más seguro para poder 
recibir el pago del cliente. 
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Conclusiones 

 
Tras la información obtenida después de la larga investigación se pudo comprender la 
importancia que hay en cada capítulo de este documento para una acción tan laboriosa 
como lo es una exportación, el cuidar diferentes aspectos es fundamental para evitar 
los mínimos errores que se pudieran ocasionar que al conocerlos puedes tomar 
acciones para combatirlos, estos van desde una planeación hasta la documentación, en 
cada punto hay que tomarse el tiempo y la dedicación para elaborarlo de manera 
correcta y si hay algún asesor sería más conveniente. 
 
Uno de los puntos principales de esta investigación era la exportación de los apila-autos 
a La Valeta, Malta, la cual se acordó que sería conveniente, el motivo es una norma la 
cual dice que dentro de esta ciudad no se permite la entrada de autos, por lo 
consiguiente hay estacionamientos fuera de la ciudad, al ser el centro de este país es 
muy concurrida esto genera que haya una sobre población de autos en los 
estacionamientos y las calles son muy estrechas para el estacionamiento de los 
mismos, esta situación se encuentra favorable para nuestro producto, al poder aparcar 
dos o más autos en el mínimo espacio, y poder viajar al centro sin ninguna 
preocupación. 
 
Otro de los puntos importantes era la información de cada uno de los pasos para llevar 
a cabo una exportación, que al ponerlos en práctica resultan ser más laboriosos, uno de 
los mejores ejemplos fue el análisis FODA, no hay que subestimar la importancia que 
tiene cada uno de los aspectos básicos por ser básicos ya que estos podrían 
representar el éxito del fracaso y a estas alturas un paso en falso podría representar 
una gran pérdida de todo tipo, el determinar una ruta a seguir para el traslado de la 
mercancía no solo se representa con una línea trazada en un mapa incluye a quienes 
vas a contratar para su embarque (en nuestro caso) que seguros debes solicitar 
comparar rutas y costeos, dando hincapié de nuevo a tomar en cuenta la importancia 
de cada punto en su elaboración. 
 
Una conclusión más personal este proyecto represento un gran desafío ya que nuestro 
producto no es muy común ni el lugar de destino, el tener que buscar otras fuentes 
como fue la empresa que nos apoyó con información que para ellos era clasificatoria 
(ya que podía representar amenazas para con su empresa por la competencia) acerca 
del producto fue muy gratificante, al ser estudiantes y que el proyecto no tuviera nada 
que ver con su empresa.  
 
A pesar de algunos inconvenientes que ocurrieron a lo largo de la elaboración de esta 
tesina el proyecto se pudo concluir exitosamente y nos dejó muchos conocimientos 
nuevos y práctica. 
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Glosario 

Sine qua non: Condición sin la cual no se efectuará una cosa o se tomará como no 
hecha 
Ergonómico: relacionado con el estudio de las condiciones de adaptación de una 
persona o cosa. 
Empotrado: Que está metido en una pared y asegurado. 
Claim: declaración, afirmación 
Stock:existencias 
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