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Executive Summary 

Because the very large problems of heat in Libya, and Mexico being one of the leading 

producers and exporters of air conditioning systems in the world, an idea of export they 100 

Air conditioning systems during the year 2017, to offer a product was raised to have quality 

assurance, design and level is, adapting to the hotel area of the capital, Tripoli, comfortable 

and cool spaces that suit the height or prestige of them and meet the needs of each. 

To meet the above objective in-depth investigation of all the factors that enable and assist 

with the assessment of potential markets in this case being the hotels in the capital previously 

made. 

As a company vision, mission designed and values and commitments to achieve the goal 

established, these accompanied with a SWOT analysis to identify the strengths, weaknesses, 

opportunities and threats of the project that will enable the realization of an adequate 

business plan, design logistics, also assessing the distribution channels with transportation 

short guy who is established in a contract of sale with INCOTERM "CIF" to leave the retailer's 

goods at the port of Tripoli and from that point of delivery demarcate us of all responsibility. 

Transportation in its first stage, internal transport, will land with "Accel" and in its second 

stage, international transport, being with "Linea Peninsular". 

will be an exhibition to discuss the article and its operation and at the end of the exhibition to 

captivate the purchase, a pen with the company name on it and its case and to close and 

loyal to the company customers is give away it will be given away a 'CAGARNY "clock with 

the company name engraved on it.  

Advertising in magazines and spectacular attention was called and let the head of the public 

the product offered and the slogan, "conditioning your wellness", thus encouraging the 

purchase of the product and securing it with a Facebook page promoted to maintain 

customer relations and ensure more confidence in their purchases. 

We count on government support of the Ministry of Economy with the support of INADEM 

and ProMéxico and non-governmental supports ANIERM "Business Opportunities" and 

COMCE "CEM03" to facilitate and assist the successful export of the goods. 

The payment of the operation will be through a check type certificate endorsed by Santander. 

And finally considering factors influencing the cost of production and adding all the aspects 

mentioned above, the price of all will be $72, 563.05 product with a profit of $68.50 dollars 

per piece and $6,850 for all the pieces. 

 



Introducción 
Conforme el tiempo avanza, la tecnología aumenta en proporción a éste, al igual que las 

necesidades del ser humano y sus deseos por satisfacerlas. 

Al tratarse de situaciones en relación al clima, es cierto que cuando éste no es el mejor lo 

que inmediatamente se pretende es acondicionarlo. 

Éste fue el punto de partida que se tomó para dar inicio a la investigación que a continuación 

se presenta.  

La investigación que mostramos, se acoge con la finalidad de establecer una propuesta de 

exportación de sistemas de aire acondicionado a la capital de Libia, Trípoli.  Fundamentada 

por el interés de comerciar con un país como lo es Libia que, con base a la información 

obtenida, se considera que nuestro artículo atiende a sus necesidades, con condiciones de 

renovación y actualización. Esto debido a que dicho país se encuentra situado en el norte de 

África, donde se presentan temperaturas elevadas.  

En el planteamiento inicial se podrá conocer el principal objeto de esta tesis, que fue 

desprendiendo los demás capítulos, en los cuales se conocerá a fondo el desarrollo del 

proyecto que nos llevó a un resultado favorable. 

Fue a través de puntos como País Meta en el que se conoció más sobre nuestro destino 

final, y que fue guiando en gran parte el contenido de los capítulos subsecuentes. 

Llevándonos así, más específicamente, a la selección de las cadenas hoteleras con las que 

Trípoli cuenta. 

El turismo en el país es aún un factor pequeño que va creciendo gradualmente, son 

conocidos mayormente por sus ruinas griegas y romanas además de los admirables paisajes 

del desierto del Sahara. Aunque, sin duda, la características más dominante de Trípoli es el 

Castillo Rojo y la impresionante y antigua arquitectura que éste presenta. Esto último, va 

generando una necesidad por más habitaciones de hotel, ya que el gobierno espera que el 

número de visitantes aumente con el paso de los años hablando en un mediano plazo. 

Es aquí donde se da cabida a nuestro proyecto, partiendo de la necesidad antes 

mencionada, el artículo que se presenta cubriría el acondicionamiento de cada hotel 

formando un beneficio tanto para el país, que se encuentra en vías de desarrollo pero con 

progresión significativa, así como para nosotros.  

Así, el sentido final de esta tesis es el de lograr una exportación. Con la intención de cubrir la 

parquedad de Libia, pudiendo proponer así el sistema de aire acondicionado adecuado y no 

uno sin bases que lo sustenten. 
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1.1 Planteamiento del Problema. 

 

¿Sera viable exportar sistemas de aire acondicionado a Libia?  

 

La problemática de calor que se vive en ese país y sus temperaturas tan altas, las cuales 

han llegado a registrarse hasta casi en los 50 grados centígrados, han sido un gran factor 

inconveniente para el desarrollo de la vida cotidiana y sus actividades, circunstancia 

influenciada por el clima mediterráneo y del Sahara, en especial en las costas con climas 

secos y húmedos, resaltando que el estado de Libia, Trípoli, está ubicado en un país situado 

al norte de África que se caracteriza por sus grandes extensiones de desierto sahariano, que 

ocupan la totalidad del país.   

 

Aunadamente, que el territorio es totalmente seco, y solo en el subsuelo del sur del país 

tiene reservas de agua enormes, en la frontera con Chad; se le agrega como factor que la 

Tierra con el tiempo ha llegado a temperaturas más extremas. 

 

Libia, ha pasado por tiempos difíciles sin embargo, es un país que sigue desarrollándose día 

con día y que, en un futuro no muy lejano, puede establecer un gobierno eficiente, estable y 

sólido, siendo así el país más rico de África.  

 

Esto crea una necesidad que tiene Trípoli sobre el factor temperatura y hace que sea una 

buena oportunidad para el comercio y para la inversión en el tema de sistemas de aire 

acondicionado, pues como empresa se buscan alianzas para ampliar el mercado y se busca 

también satisfacer una necesidad a cambio de un beneficio o utilidad. 

 

Con base en lo anterior se ha analizado que Trípoli desea crear un ambiente favorable y 

fresco, y se considera que un producto como lo son los aparatos de aire acondicionado, son 

artículos óptimos para el control a este problema, llevando a este territorio un medio para 

templar su ambiente, que además, se utilicen en establecimientos, casas u hoteles del lugar, 

lo que sin duda mejoraría las condiciones y el rendimiento día a día de sus habitantes; por tal 

motivo se afirma que es altamente probable que la exportación de nuestros sistemas de aire 

acondicionado sea aceptada en Libia. 
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1.2 Objetivo General. 

 

Como empresa, nuestro objetivo es exportar 100 sistemas de aires acondicionados a Libia 

en 2017. 

Específicamente a Trípoli, la capital de Libia, donde se encuentran concentrados diversos 

hoteles, al ser esta la zona hotelera, además de establecimientos como restaurantes, plazas 

comerciales, entre otros ubicados en ese lugar. 

 

1.3 Objetivos Específicos. 

 

 Producir las cantidades que queremos exportar para ofrecer el producto a Trípoli. 

 Comprar y conseguir materias para la mejora de nuestro producto. 

 Aliarnos a una empresa (Productora de estos).  

 Aliarnos a otros talleres para hacer el producto. 
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1.4 Justificación del Estudio. 

 

México produce los sistemas de aire acondicionado y es el sexto exportador de este 

producto a nivel mundial por arriba de potencias como Polonia, Corea del sur, Turquía, 

Francia,   etc. 

Además cuenta con la maquinaria, empresas, productores y producción de Sistemas de aire 

acondicionado, así como facilidad en exportaciones que son seguras y aceptadas en esta 

materia en el mundo debido a su alto nivel de calidad. 

 

La selección del artículo que se pretende exportar, sistemas de aire acondicionado, se 

estableció debido a los estudios y estadísticas que afirman que México es el principal 

exportador de electrodomésticos en América Latina y mundialmente ocupa el quinto lugar, 

siendo capaz de hacer de una exportación de este artículo, algo muy sencillo. 

México es muy importante en la exportación y producción de estos productos, siendo que 

cuenta con 119 empresas proveedoras de sistemas de aire acondicionado en todo el país. 

En México las principales ciudades donde se encuentran los proveedores y productores de 

los sistemas de aire acondicionado se encuentran en Monterrey con 14 empresas y con 7 

empresas; Querétaro y Hermosillo, siendo estas, ciudades del país exportador que están 

tapizadas de empresas que realizan este producto las cuales pueden beneficiar la alianza y 

colaboración para una exportación de sistemas de aire acondicionado. 

 

Además, desde el año 2016 México forma parte de un “Grupo de Amistad” con Libia, el cual 

fortalece sus relaciones comerciales, económicas, educativas y culturales. Tan es así que 

Libia es el séptimo socio comercial de México en África, esto habla de que se conocen rutas, 

logística y manera de exportar exitosamente productos a ese país, puesto que Libia es uno 

de los más importantes socios comerciales en el continente Africano y ya hay una 

experiencia en la relación comercial entre los países. 
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1.5 Tipos de Investigación. 

 

Una investigación es la acción y el efecto de realizar actividades intelectuales y 

experimentales con un proceso sistemático, organizado y objetivo, cuyo propósito es 

responder a una pregunta o hipótesis y así aumentar el conocimiento y la información sobre 

algo desconocido en alguna materia. 

Para esto, nos encontramos con los siguientes tipos: 

 

Según la finalidad 

 Investigación básica: También recibe el nombre de investigación pura o teórica. Se 

caracteriza porque parte de un marco teórico y permanece en él; la finalidad radica 

en formular nuevas teorías o modificar las existentes, en incrementar los 

conocimientos científicos. 

 Investigación aplicada: También llamada práctica o empírica. Se caracteriza porque 

busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren. Se vincula 

con la investigación básica, pues depende de los resultados y avances de esta 

última; esto queda aclarado si nos percatamos de que toda investigación aplicada 

requiere de un marco teórico. 

 

Según la fuente de datos. 

 Investigación documental: Se realiza apoyándose en fuentes de carácter 

documental, esto es, en documentos de cualquier especie. Como subtipos de esta 

investigación encontramos la investigación bibliográfica, la hemerográfica y la 

archivística; la primera se basa en la consulta de libros, la segunda en artículos o 

ensayos de revistas y periódicos, y la tercera en documentos que se encuentran en 

los archivos, como cartas, oficios, circulares, expedientes, etcétera. 

 Investigación de campo: Se apoya en informaciones que provienen entre otras, de 

entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. 

 Investigación experimental: Recibe este nombre la investigación que obtiene su 

información de la actividad intencional realizada por el investigador y que se 

encuentra dirigida a modificar la realidad con el propósito de crear el fenómeno 

mismo que se indaga, y así observarlo. 
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Según la profundidad del nivel de conocimiento que se desea alcanzar. 

 La investigación exploratoria: es considerada como el primer acercamiento 

científico a un problema. Se utiliza cuando éste aún no ha sido abordado o no ha 

sido suficientemente estudiado y las condiciones existentes no son aún 

determinantes. 

 La Investigación Descriptiva: se efectúa cuando se desea describir, en todos sus 

componentes principales, una realidad. 

 La investigación correlacional: es aquel tipo de estudio que persigue medir el grado 

de relación existente entre dos o más conceptos o variables. 

 Investigación explicativa: es aquella que tiene relación causal; no sólo persigue 

describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del 

mismo.  

 

Existen diseños experimentales y NO experimentales. 

 Diseños cuasi experimentales: se utilizan cuando no es posible asignar al azar los 

sujetos de los grupos de investigación que recibirán tratamiento experimental. 

 Diseños experimentales: se aplican experimentos "puros", entendiendo por tales 

los que reúnen tres requisitos fundamentales:  

Manipulación de una o más variables independientes; Medir el efecto de la variable 

independiente sobre la variable dependiente; y Validad se interna de la situación 

experimental. 

 

Investigaciones NO experimentales: se entiende por investigación no experimental cuando 

se realiza un estudio sin manipular deliberadamente las variables. 

 

Según el tiempo en que se efectúan. 

 Investigaciones sincrónicas: son aquellas que estudian fenómenos que se dan en 

un corto período. 

 Investigaciones diacrónicas: Son aquellas que estudian fenómenos en un período 

lardo con el objeto de verificar los cambios que se pueden producir. 
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Según la naturaleza de la Información que se recoge para responder al problema de 

Investigación. 

 Investigación cuantitativa: es aquella que utiliza predominantemente información de 

tipo cuantitativo directo. Dentro de la investigación cuantitativa se pueden observar: 

Los diseños experimentales;  

 La encuesta Social: es la investigación cuantitativa de mayor uso en el ámbito de 

las ciencias sociales y consiste en aplicar una serie de técnicas específicas con el 

objeto de recoger, procesar y analizar características que se dan en personas de 

un grupo determinado; 

 Estudios cuantitativos con datos secundarios: Los cuales, a diferencia de los dos 

anteriores, abordan análisis con utilización de datos ya existentes. 

 La investigación cualitativa: es aquella que persigue describir sucesos complejos 

en su medio natural, con información preferentemente cualitativa. 

 

Los principales tipos de investigación cualitativa son:  

 Investigación-acción: es un tipo de investigación aplicada, destinada a encontrar 

soluciones a problemas que tenga un grupo, una comunidad, una organización. 

Los propios afectados participan en la misma. 

 Investigación Participativa: es un estudio que surge a partir de un problema que se 

origina en la misma comunidad, con el objeto de que en la búsqueda de la solución 

se mejore el nivel de vida de las personas involucradas. Dentro de la investigación 

participativa se pueden encontrar: 

 Estudio de casos: es el estudio de sucesos que se hacen en uno o pocos grupos 

naturales; 

 Estudio Etnográfico: es una investigación en la cual el investigador se inserta, 

camuflado en una comunidad, grupo o institución, con el objeto de observar, con 

una pauta previamente elaborada. 

 Estudios Históricos: La investigación histórica se realiza cuando se desea estudiar 

des una perspectiva histórica una realidad, recurriendo a las fuentes primarias y 

secundarias para la reconstitución de la misma. 

 

 

 

 



8 
 

A utilizar serán las siguientes: 

 Aplicada 

 Documental 

 Cuantitativa 

 Cualitativa 

 

De una forma aplicada, porque queremos desarrollar más los conocimientos de comercio 

internacional, es decir, los agentes e información a utilizar que debes saber para llevar a 

cabo una importación o exportación y ampliar más la visión comercial. 

 

De una forma documental, puesto que nos basaremos en libros, artículos, documentos 

electrónicos y todo aquello que pueda brindarnos información concreta y veraz relacionada 

con este campo. 

Y de manera conjunta trabajaremos cuantitativa y cualitativamente, a modo de que se hará 

una recopilación de datos, en los que podamos clasificar características de nuestro objeto de 

estudio, obtener gráficas y estadísticas que nos permitan explicar y describir más a detalle lo 

que se pretende investigar. 

  

1.6 Técnicas de Investigación. 

 

Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de operativizar e 

implementar los métodos de Investigación y que tienen la facilidad de recoger información de 

manera inmediata, las técnicas son también una invención del hombre y como tal existen 

tantas técnicas como problemas susceptibles de ser investigados. 

 

 Técnica Documental: 

A base de recopilación de la información obtenida mediante: libros monografías, 

revistas, diarios y periódicos, ficha bibliográfica. 

 Técnica de Campo:  

Encuestas, entrevistas, fichaje, cuestionario, la observación, inventarios, mapas, 

registros, estadísticas y medición. 
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 Técnica de Investigación Aplicada:  

Orientadas a la producción de conocimientos y métodos que mejoren y hagan más 

eficiente el sector productivo de bienes y servicios. Éste requiere de resultado que 

se obtienen del conocimiento empírico o práctico.  

 

Basadas en los tipos de investigación escogidos 

 

 Fichas bibliográficas, se desprenden de libros, artículos y documentos electrónicos.  

 Fichas hemerográficas, los datos recientes e importantes que usaremos para la 

investigación. 

 Estadísticas, tablas y gráficas. 
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Capítulo II 
Marco Teórico. 
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2.1 Globalización. 

 

La globalización comprende un complejo proceso en el que se mezclan relaciones 

internacionales de múltiples tipos: comerciales, políticas, humanas, sociales, económicas, 

financieras, industriales y culturales. 

Consiste en una 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. 

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 cómo repartirse los territorios conquistados. 

 

La globalización puede ser dividida en tres etapas: 

 

 Primera etapa 1870-1914: 

El patrón de comercio resultante es del tipo Norte-Sur (mercancías del sector 

primario, intensivas en tierra, se intercambian por manufacturas de los países 

desarrollados). 

Globalmente, el crecimiento mundial se acelera, ayudado por el comercio, los 

movimientos migratorios y los de capital. La desigualdad en el mundo continúa 

crecimiento pero el importante crecimiento mundial reduce la pobreza. 

Los gobiernos responden a la gran depresión económica durante el periodo entre 

guerras con medidas proteccionistas de los mercados nacionales: se restringe la 

entrada y salida de bienes y servicios; los países desarrollados incrementan sus 

controles de salida de capital hacia los países en vías de desarrollo; los países en 

vías de desarrollo presentan problemas de pago de su deuda externa; los países 

desarrollados imponen medidas drásticas de control de la inmigración; la tasa 

mundial de crecimiento disminuye; la desigualdad en el mundo aumenta.  
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   Segunda etapa 1945-1980: 

Los malos resultados del proteccionismo de la etapa previa presionan hacia la 

internacionalización; pero selectiva, sólo se reducen en el comercio de 

manufacturas entre países desarrollados como consecuencia los países en vías de 

desarrollo levantan barreras entre ellos y con los países desarrollados. Nuevas 

reducciones en costes de transporte. Se restaura un patrón de comercio Norte/Sur 

(intercambio de manufacturas por bienes primarios intensivos en tierra que no 

compitan con los productos del sector primario de los países desarrollados). En los 

países desarrollados se produce un rápido crecimiento económico, reducción de la 

desigualdad y de la pobreza. Hay poco cambio neto en los niveles de desigualdad 

y pobreza de los países en vías de desarrollo en esta etapa de globalización. 

 

 Tercera etapa 1980-en adelante: 

Cuando surge la tecnología, la cual considera como una red mundial de fibra óptica 

que configura una plataforma para múltiples modos de compartir conocimiento y 

trabajo sin consideraciones de tiempo, espacio, geografía e idioma. 

Un gran grupo de países en vías de desarrollo pasan a ser competitivos en los 

mercados mundiales del comercio de manufacturas.  

Otros países en vías de desarrollo quedan crecientemente marginados de la 

economía mundial. 

Los movimientos internacionales migratorios y de capital vuelven de nuevo a ser 

importantes. 

 

2.2 Comercio Exterior. 

 

Es el intercambio de servicios o de productos entre dos o más países o regiones 

económicas, con el fin de que aquellas naciones involucradas puedan cubrir sus 

necesidades de mercado tanto externas como internas. Aquellos países o regiones que 

participan del comercio exterior tienen lo que se denomina economía abierta. 

El comercio exterior se regula mediante acuerdos entre los gobiernos y empresas privadas, 

aprobados por sus respectivos entes legislativos, y canalizados a través de los adecuados 

protocolos de comunicación existentes en los ministerios de relaciones exteriores. El 

comercio exterior busca suplir una demanda interna que no puede ser satisfecha por los 
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bienes producidos dentro del mismo país. También busca aumentar con la demanda externa 

la venta de la producción de bienes y servicios que sobrepasan la demanda interna. 

 

Para que este tipo de comercio pueda darse es importante que un país permita el ingreso de 

mercancías extranjeras, debe existir la libertad comercial y eliminarse toda prohibición al 

respecto, lo que no significa que este comercio no se regule. 

Hay algunos países que deciden cerrar sus fronteras comerciales con el fin de proteger la 

propia industria y de este modo poder generar consumo pero para las empresas locales. El 

problema que esto genera es que las cosas que ese país no posee no podrán existir allí 

tampoco. Para muchos países este tipo de comercio es vital y puede llegar a ser la base de 

su economía. 

Las nuevas tecnologías también ayudan a que se lleve con más facilidad el proceso de 

intercambio de bienes y servicios, sobre todo los sistemas informáticos y de gestión.  

El comercio exterior o comercio internacional nace en una necesidad de venta e intercambio 

de bienes y servicios, luego se específica y norma el comercio exterior mediante 

reglamentos y acuerdos entre los países que involucran procesos, procedimientos y 

autorizaciones previas a la realización de la exportación o importación. 

El comercio exterior se basaba en la iniciativa de los intermediarios, en muchos casos, 

extranjeros. 

La empresa española fue de reducidas dimensiones porque el mercado interior también lo 

era. Y ello supuso un freno a la expansión exterior, que implicaba mayores esfuerzos y 

costes, algo innecesario daba protección arancelaria y fiscal existente en España frente a las 

importaciones. A la larga ocurrió que una buena mayoría de las empresas españolas con 

buena imagen de marca, cuota de mercado importante y buena red de distribución, fueron 

absorbidas y controladas por grupos extranjeros. Y muchas de las que no reunían estas 

condiciones desaparecieron. 

De 1986 a 1993 las debilidades de la empresa española para competir internacionalmente 

se ponen en mayor evidencia al principio de este período con el ingreso en la CEE 

(Comunidad Económica Europea). En 1986, con el ingreso de España en la CEE, empieza 

un período transitorio hasta la integración plena en la CEE. En este período, las empresas 

españolas encuentran la fórmula para hacerlo bien en el comercio exterior. Toman la 

decisión de adoptar la exportación y dotan a la empresa de los recursos necesarios.  

Es la época en que se ha avanzado en los planteamientos del mercado exterior y en su 

profesionalización, como medida de éxito. 
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Teorías Sobre el Comercio Exterior. 

 

 Están las teorías llamadas tradicionales, que son el modelo de la ventaja absoluta 

de Adam Smith (el autor pensaba que los bienes se producían allí donde el coste 

fuera menor y desde ahí se exportaba. También defendía un comercio libre). 

 

 La teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo (a diferencia del anterior 

autor, para él lo más importante son los costos relativos) 

 El modelo de Heckscher-Ohlin (esta teoría parte también del anterior autor, pero 

afirma que cada país produce aquel bien que es más abundante e importan aquel 

que es más escaso). Este conjunto de teorías permitían a los países de economía 

abierta tener un bienestar mayor a través del mismo 

 Y por último, la nueva teoría del comercio internacional (esta teoría habla de que 

hay fallas en el mercado y que hay que buscar una segunda opción “óptima”). 

 

2.3 Bloques Económicos. 

 

Un bloque comercial 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. 

Un tratado de libre comercio (TLC) consiste en un acuerdo comercial regional o bilateral para 

ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes. Básicamente, 

consiste en la eliminación o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes entre las 

partes, y acuerdos en materia de servicios. Este acuerdo se rige por las reglas de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) o por mutuo acuerdo entre los países 

participantes. 

La mayoría de los bloques comerciales en la actualidad 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. 

Los bloques comerciales pueden clasificarse de acuerdo a su nivel de integración 

económica. 
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Grados de Interacción Económica. 

 Acuerdos de complementación Económica. Solo se da Preferencias Arancelarias 

en algunos productos no en todos. 

 Áreas de Libre Comercio. Aquí entran los TLC, algunos quedan con protección 

arancelaria para productos sensibles. 

 Acuerdos Aduaneros. Hay unificación de política aduanera, todos los países 

miembros tienen los mismos beneficios. 

 La Comunidad Económica. Se  libera el comercio de factores de la producción. 

 UNION ECONOMICA.  Unificación de sus Políticas Económicas (Monetaria y 

Fiscal) 

 Integración económica: Se definen políticas económicas y leyes en conjunto 

sumado a todo lo expuesto en Unión económica. 

 

 

2.4 Tratados Internacionales. 

 

Un tratado internacional es una especie de convenio entre dos o más naciones, o entre un 

estado y un organismo internacional, en donde los involucrados adquieren un compromiso, 

para cumplir con determinadas obligaciones. Lo más usual es que estos tratados se celebren 

entre naciones, siendo estos regulados por la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados de 1969. Sin embargo, también se pueden dar entre una nación y un organismo 

internacional, en este caso, la regulación está a cargo de la Convención de Viena Sobre el 

Derecho de los Tratados celebrados entre Estados y Organizaciones internacionales o entre 

Organizaciones Internacionales de 1986. 

Estos acuerdos ayudan a facilitar todo tipo de relaciones entre las naciones: económicas, 

políticas, sociales, culturales, militares, etc. Gracias a estos convenios se favorecen 

recíprocamente, formando vínculos que a la final, beneficiaran a los firmantes y por ende a 

los habitantes de cada nación. Los más usuales son los que guardan relación con la 

economía, refiriéndose con esto a la importación y exportación de toda clase de mercancía. 

En la actualidad, los tratados más importantes son los relacionados con la colaboración entre 

países en desarrollo, es decir entre los países del tercer mundo y los emergentes. Los 

países que cuentan con suficientes recursos tienen más conciencia en la importancia de 

invertir en estos países, ya que es una buena forma de incursionar en nuevos mercados, y a 

su vez contribuir con esa nación para que pueda evolucionar con el tiempo. Algunas de las 
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causas por las cuales los países con más recursos ayudan a los de menos, es por las 

guerras, por la carencia de recursos naturales, por la pobreza, entre otras. 

En cuanto a los requisitos que deben cumplir los implicados en dichos tratados son: a) deben 

poseer capacidad jurídica, b) deben tener voluntad, c) debe existir objeto y causa, d) se 

deben cumplir con las formalidades y protocolos correspondientes. Entre los diferentes tipos 

de tratados están: Los comerciales, humanitarios, culturales, políticos, sobre los derechos 

humanos, entre otros. Dependiendo del tipo de obligaciones se pueden distinguir entre los 

tratados-ley y los tratados-contrato. Por su duración, están los de duración definida y los de 

duración indefinida. Según su manera de concluir, están los concluidos de forma solemne y 

los concluidos de forma simplificada. 

 

Una de las ramas del derecho internacional que ha tenido mayor desarrollo, en particular 

después de la Segunda Guerra Mundial, es el llamado derecho internacional de los derechos 

humanos, integrado por todas aquellas disposiciones supranacionales que tienen por objeto 

proteger la dignidad de la persona humana, para lo cual se crearon órganos, procedimientos 

y mecanismos de supervisión internacional, que se encargan de promover, vigilar y apoyar a 

los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones en la materia. 

 

A partir del inicio de la vigencia de un tratado internacional de Derechos Humanos, surgen 

para los Estados diversos deberes en orden a su aplicación, que pueden implicar por parte 

de los órganos estatales: 1) la expedición de leyes o disposiciones de carácter general que, 

por una parte, armonicen el ordenamiento nacional con lo previsto en el tratado y, por otro 

lado, permitan hacer realidad el contenido y los fines de las normas de éste; 2) la 

modificación de prácticas administrativas y de criterios judiciales para hacerlos acordes con 

lo previsto en el instrumento internacional; y 3) la instrumentación de políticas públicas y la 

aplicación de recursos económicos, que permitan la realización de los derechos establecidos 

por el tratado. 

 

2.5 Exportación. 

 

Las exportaciones en economía hacen referencia a cualquier bien o servicio vendido o 

enviado con fines comerciales a un país extranjero. 
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En otras palabras, la exportación es el tráfico de bienes y servicios propios de un país con el 

fin de ser usados o consumidos en otro país. Este tráfico puede generar numerosos y 

variados fenómenos fiscales dado que, cualquier producto enviado más allá de las fronteras 

de un país, está sometido a diversas legislaciones y puede estar sometido a acuerdos 

específicos que dan lugar a condiciones concretas según el país de destino. 

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.). 

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. 

 

Las exportaciones han ido creando una amplia industria que ha ido incrementando su 

importancia en el crecimiento económico de un país. Por lo general, un volumen alto de 

exportaciones es considerado bueno para el país y su economía pues se traduce en más 

empleo a mayor demanda externa de productos nacionales. A mayor número de personas 

con empleo, más dinero en manos del consumidor que puede llevar a un aumento de la 

actividad económica lo que al fin repercute en un aumento del PIB. 

 

2.6 Plan de Exportación. 

 

Es el documento que guía el esfuerzo exportador de cualquier empresa, le dice hacia donde 

debe ir y cómo llegar al mercado internacional. 

Es definir adecuadamente una estrategia de entrada a los mercados internacionales y la 

forma de operación más aconsejable. 

El plan de exportación es un requisito para exportar correctamente. Nos asistirá en la 

planeación de la viabilidad del negocio, así como para determinar mercados, competencia, 

precios del mercado internacional, productos en demanda, logística, y otras actividades 

necesarias durante la exportación. 

Un buen plan de exportación debe ser sencillo, realista y congruente. 
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Propósitos 

 Utilizar plan como guía operativa. 

 Tener acceso a financiamientos. 

 Atraer inversionistas, socios y colaboradores. 

 Evaluar factibilidad y mejorar proyecto. 

 Evaluar oportunidades e identificar riesgos. 

 Determinar ventajas competitivas. 

 Definir fortalezas y debilidades. 

 

Contenido 

 ¿Quién? La empresa 

 ¿Qué? El producto 

 ¿En dónde? Y ¿Cuánto? Mercado 

 ¿Decisiones? Aspectos logísticos 

 ¿Con qué y para qué? Aspectos Financieros 

 ¿Cómo comunicarlo eficientemente? Resumen Ejecutivo 

Puntos Clave. 

 Descripción del negocio. 

Es importante exponer información detallada acerca de la empresa. En especial 

una descripción de su capacidad, experiencia y habilidades para poner en práctica 

el proyecto. Según detalla con tu negocio, definir las fortalezas y debilidades de la 

empresa también es recomendable. 

Además, debemos incluir los objetivos a largo y corto plazo, si hay antecedentes de 

un plan de negocios de exportación, la estrategia de inserción al mercado meta, y 

la descripción del producto o servicio. 

Este último punto debe abarcar desde las clasificaciones arancelarias, descripción 

del consumo y segmentos de mercado, principales productos competidores, 

tecnologías, normas de calidad, adaptaciones del producto, costos y precios para 

el cliente hasta investigaciones y desarrollo de nuevos productos. 
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 Análisis del Mercado. 

Debe incluir a dónde se quiere exportar y las características de dicho mercado. 

Esto incluye aspectos políticos, legales, económicos y socioculturales. 

 

 Recursos Humanos. 

Cualquier información relacionada a la experiencia y competitividad en los diferentes 

aspectos del comercio internacional, la estructura organizacional de la empresa y del 

área internacional es beneficioso. Además, es importante detallar si su empresa cuenta 

con asesores externos en el área de comercio internacional como así también las 

alianzas estratégicas. 

 

 Operativa. 

Define una estrategia de penetración al mercado meta compatible con los objetivos 

de largo plazo que tenga la empresa. Se debe exponer que es factible de llevar a 

cabo la operación desde el punto de vista administrativo, técnico, financiero, y 

comercial. Es necesario incluir todo aquello relacionado a los aspectos 

internacionales de la operativa como también de la producción. A continuación 

están detallados los elementos que deberían contener estos dos segmentos. 

 

 Aspectos Internacionales: 

 Precio de Exportación 

 Logística internacional  

 Requisitos formales para exportar/importar  

 Barreras arancelarias y no arancelarias  

 Cotizaciones (INCOTERMS)  

 Contratos, formas de pago, negociaciones 

 Envase/embalaje 

 Seguros 

 Promoción 

 Distribución 

 Actividades de desarrollo del mercado 

 Contactos en el extranjero 
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 Aspectos de Producción:  

 Materias primas 

 Calidad y normas 

 Capacidad  

 Instalaciones 

 Localización 

 Mano de obra 

 Subcontratación 

 Proveedores  

 Tecnología 

 Inventarios 

 

 Riesgos. 

Se deben detallar los planes de contingencia (Cuota que se señala a un país o a un 

industrial para la producción, exportación o importación de determinados 

productos) para contrarrestarlos. Una de las formas más fáciles de mitigar los 

riesgos que pueda llegar a tener la operación contratando un seguro de crédito a la 

exportación. Este seguro otorga cobertura a las ventas a crédito realizadas en el 

mercado internacional (exportaciones en cobranza). 

 

 Proyecciones Financieras. 

Con respecto a las finanzas, el empresario debe exponer: con qué recursos cuenta 

para llegar a cabo el proyecto de exportación, información financiera histórica, flujo 

efectivo, estados financieros, principales razones financieras de liquidez, de 

actividad y de rentabilidad. 

 

 Sumario. 

Este segmento contiene ni más ni menos que un resumen del plan de exportación. 

Su propósito es presentar en una manera concisa la situación actual de la empresa 

y los planes para la nueva operativa. 
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Capítulo III 
Descripción del 

Producto. 
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3.1 Historia. 

 

En la antigüedad, los egipcios ya utilizaban sistemas y métodos para reducir el calor. Se 

utilizaba principalmente en el palacio del faraón, cuyas paredes estaban formadas por 

enormes bloques de piedra, con un peso superior a mil toneladas. 

Durante la noche, tres mil esclavos desmantelaban las paredes y acarreaban las piedras al 

Desierto del Sahara. Como el clima desértico es extremo y la temperatura disminuye a 

niveles muy bajos durante las horas nocturnas, las piedras se enfriaban notablemente. 

Justo antes de que amaneciera, los esclavos acarreaban de regreso las piedras al palacio y 

volvían a colocarlas en su sitio. Se supone que el faraón disfrutaba de temperaturas 

alrededor de los 26° Celsius, mientras que afuera el calor subía hasta casi el doble. 

Si entonces se necesitaban miles de esclavos para poder realizar la labor de 

acondicionamiento del aire, actualmente esto se efectúa fácilmente. 

 

En 1842, Lord Kelvin inventó el principio del aire acondicionado. Con el objetivo de conseguir 

un ambiente agradable y sano, el científico creó un circuito frigorífico hermético basado en la 

absorción del calor a través de un gas refrigerante. Para ello, se basó en 3 principios: 

•  El calor se transmite de la temperatura más alta a la más baja, como cuando 

enfriamos un café introduciendo una cuchara de metal a la taza y ésta absorbe el 

calor. 

•  El cambio de estado del líquido a gas absorbe calor. Por ejemplo, si humedecemos 

la mano en alcohol, sentimos frío en el momento en que éste se evapora, puesto que 

absorbe el calor de nuestra mano. 

•  La presión y la temperatura están directamente relacionadas. En un recipiente 

cerrado, como una olla, necesitamos proporcionar menor cantidad de calor para llegar 

a la misma temperatura que en uno abierto. 

Un aparato de aire acondicionado sirve, tal y como indica su nombre, para el 

acondicionamiento del aire. Éste es el proceso más completo de tratamiento del ambiente en 

un local cerrado y consiste en regular la temperatura, ya sea calefacción o refrigeración, el 

grado de humedad, la renovación o circulación del aire y su limpieza, es decir, su filtrado o 

purificación. 

En 1902, el estadounidense Willis Haviland Carrier sentó las bases de la refrigeración 

moderna y, al encontrarse con los problemas de la excesiva humidificación del aire enfriado, 

las del aire acondicionado, desarrollando el concepto de climatización de verano. 
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Carrier, recién graduado de la Universidad de Cornell con una Maestría en Ingeniería, 

acababa de ser empleado por la Compañía BuffaloForge, con un salario de 10 dólares 

semanales. El joven se puso a investigar con tenacidad cómo resolver el problema y diseñó 

una máquina que controlaba la temperatura y la humedad por medio de tubos enfriados, 

dando lugar a la primera unidad de aire acondicionado de la Historia. 

Aunque Willis Haviland Carrier es reconocido como el “padre del aire acondicionado”, el 

término “aire acondicionado” fue utilizado por primera vez por el ingeniero Stuart H. Cramer, 

en la patente de un dispositivo que enviaba vapor de agua al aire en las plantas textiles para 

acondicionar el hilo. 

Debido a su calidad, un gran número de industrias se interesaron por el aparato de Carrier. 

La primera venta que realizó al extranjero fue en 1907, para una fábrica de seda en 

Yokohama, Japón. 

En 1911, Carrier reveló su Fórmula Racional Psicométrica Básica a la Sociedad Americana 

de Ingenieros Mecánicos. La fórmula sigue siendo hoy en día la base de todos los cálculos 

fundamentales para la industria del aire acondicionado. 

Las industrias florecieron con la nueva habilidad para controlar la temperatura y los niveles 

de humedad durante la producción. Películas, tabaco, carnes procesadas, cápsulas 

medicinales y otros productos obtuvieron mejoras significativas en su calidad gracias al aire 

acondicionado. 

En 1915, entusiasmados por el éxito, Carrier y seis amigos ingenieros reunieron 32,600 

dólares para formar la Compañía de Ingeniería Carrier, dedicada a la innovación tecnológica 

de su único producto, el aire acondicionado. 

Durante aquellos años, su objetivo principal fue mejorar el desarrollo de los procesos 

industriales con máquinas que permitieran el control de la temperatura y la humedad. Por 

casi dos décadas, el uso del aire acondicionado estuvo dirigido a las industrias, más que a 

las personas. 

En 1921, Willis Haviland Carrier patentó la Máquina de Refrigeración Centrífuga. También 

conocida como enfriadora centrífuga o refrigerante centrifugado, fue el primer método para 

acondicionar el aire en grandes espacios. 

Su uso pasó de las tiendas departamentales a las salas de cine. La prueba de fuego se 

presentó en 1925, cuando el Teatro Rivoli de Nueva York solicitó a la joven empresa instalar 

un equipo de enfriamiento. Se realizó una gran campaña de publicidad, que provocó que se 

formaran largas colas de personas en la puerta del cine. Muchos estadounidenses 

disfrutaron por primera vez la experiencia de no tener que sufrir en los cines por el calor.  
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La industria creció rápidamente y cinco años después, alrededor de 300 salas de cine tenían 

instalado ya el aire acondicionado. El éxito fue tal, que inmediatamente se instalaron este 

tipo de máquinas en hospitales, oficinas, aeropuertos y hoteles. 

En 1928, Willis Haviland Carrier desarrolló el primer equipo que enfriaba, calentaba, limpiaba 

y hacía circular el aire para casas y departamentos, pero la Gran Depresión en los Estados 

Unidos puso punto final al aire acondicionado en los hogares. Las ventas de aparatos para 

uso residencial no empezaron hasta después de la Segunda Guerra Mundial. A partir de 

entonces, el confort del aire acondicionado se extendió a todo el mundo. 

La eliminación de las partículas de polvo es fundamental para la salud. Conseguir un 

adecuado filtrado de aire es una labor básica de un equipo de aire acondicionado. 

El aire acondicionado juega un rol importante; en la medicina moderna, desde sus 

aplicaciones en el cuidado de bebés y las salas de cirugía hasta sus usos en los laboratorios 

de investigación; muchos productos y servicios vitales en nuestra sociedad dependen del 

control del clima interno, como los alimentos, la ropa y la biotecnología para obtener 

químicos, plásticos y fertilizantes; sin el control exacto de temperatura y humedad, los 

microprocesadores, circuitos integrados y la electrónica de alta tecnología no podrían ser 

producidos. Los centros computacionales dejarían de funcionar. 

Muchos procesos de fabricación precisa no serían posibles. El vuelo de aviones y de naves 

espaciales sería solo un sueño. Minerales valiosos no podrían ser extraídos desde la 

profundidad de la tierra y los arquitectos no podrían haber diseñado los enormes edificios 

que han cambiado la cara de las ciudades más grandes del mundo. 

El aire acondicionado inventado por Willis Haviland Carrier ha hecho posible el desarrollo de 

muchas áreas tropicales y desérticas del mundo, que dependen de la posibilidad de controlar 

su medio ambiente. 

 

3.2 Tipos. 

 

Existen diferentes sistemas de aire acondicionado en el mercado, cada uno de estos 

sistemas va dirigido a un público con unas necesidades determinadas. 

Esta descripción no debe tomarse como absoluta ya que para cada tipo existen diferentes 

variantes y siempre depende del lugar donde se vaya a realizar la instalación. 
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 Domésticos: 

 De Ventana: Una caja cuadrada contiene todas las partes funcionales 

del sistema. Debe colocarse en un boquete practicado a la pared de 

tal forma que quede una mitad del aparato en el exterior y la otra 

mitad en el interior. Ventajas: Bajo costo de instalación. Fácil 

mantenimiento. Inconvenientes: Suelen consumir un poco más de 

electricidad. Son, por lo general, ruidosos y en algunas comunidades 

no se permiten al tener que hacer un gran boquete en la pared del 

edificio. 

 Split (de pared): Son los equipos que más se están instalando en la 

actualidad ya que presentan muchas ventajas frente a los de ventana 

y son relativamente económicos. La unidad que contiene el compresor 

se encuentra en el exterior del edificio y se comunica con la unidad 

interior (evaporador - condensador) mediante unos tubos por lo que el 

agujero que hay que practicar en la pared es relativamente pequeño. 

La variedad de potencias ofertada es muy amplia.  

 

Ventajas: Los niveles de ruido son muy bajos y son muy estéticos, 

sobre todo los de última generación. El mantenimiento es sencillo. 

Inconvenientes: Las instalación es más complicada que en los 

modelos de ventana por lo que su coste es mayor. Es difícil de colocar 

en determinados sitios, como paredes pre-fabricadas. 

 

 Split (consola de techo): Su funcionamiento es similar a los de pared 

aunque suelen ser de mayor capacidad. Su instalación es más 

costosa y compleja. Ventajas: Elevada capacidad en un solo equipo 

(desde 36000 hasta 60000 BTU) muy indicados para grandes 

espacios. Inconvenientes: Elevado coste de instalación. Suelen ser 

algo más ruidosos. 

 
 Portátil: Incorporan todo el sistema en una caja acoplada con ruedas 

de tal forma que se puede transportar fácilmente de una estancia a 

otra. Dispone de una manguera flexible que expulsa el aire caliente 

hacia el exterior. Ventajas: No requiere de instalación. Se transportan 
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con facilidad y emiten muy poco ruido. Inconvenientes: Suelen ser 

bastante caros si tenemos en cuenta la relación calidad-precio. No 

son muy potentes. 

 
 
 

 Centrales [compacto o tipo Split usando fan-coils (dispositivo sencillo 

intercambiador de frío o de calor y un ventilador)]: La idea es la misma 

que en los de tipo Split pero la instalación es mucho mayor. Se utiliza 

en acondicionamiento completo de edificios. Su coste es muy alto 

pero ofrecen un alto nivel de confort. Ventajas: Agrega mucho valor a 

la vivienda que cuenta con ellos. El mantenimiento es sencillo y 

espaciado en el tiempo. Inconvenientes: Alto coste de instalación, 

utilización de conductos, plafones y techos rasos. 

 

 Comerciales: 

 Split (consola de pared): Este modelo resuelve necesidades en 

comercios y locales pequeños como cibers-cafés, peluquerías, 

barberías, locales pequeños, etc. Ventajas: fácil instalación y 

relativamente bajo costo de la misma. Mantenimiento más espaciado 

y relativamente fácil. Desventajas: Se deben aplicar en locales con 

pocas separaciones pues no cuentan con un tiro de aire muy fuerte. 

los locales deben tender a ser cuadrados en vez de muy 

"rectangulares" (un pasillo muy largo por ejemplo). Baja capacidad. 

 

 Split (consola de techo): Es ideal en pequeños locales y comercios, 

como panaderías, comercios con alta rotación de clientes y ambientes 

abiertos. Ventajas: Instalación relativamente sencilla y de bajo costo 

para el tipo de aplicación. Silencioso, y si queda bien instalado ayuda 

a la decoración de muchos ambientes comerciales. Generalmente se 

puede aplicar en lugares que ya se encuentran decorados sin afectar 

demasiado la apariencia del local. Inconvenientes: Mantenimiento 

tiende a ser más periódico y frecuente en aplicaciones de ambientes 

de alta rotación de personas. 
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 Centrales (compacto o tipo Split usando fan-coils): Este diseño se 

aplica con mucha frecuencia en locales donde se requiere de un 

confort extra y de un mayor nivel de decorado. Ventajas: Da imagen 

de alto valor y diseño costoso. Alta estabilidad térmica y 

mantenimiento relativamente espaciado en el tiempo. Inconvenientes: 

Altísimo costo de instalación inicial, requiriendo de decoración y uso 

de plafones y techo rasos de alto costo de instalación. Uso obligado 

de conductos. 

 

3.3 Composición. 

 

En general, los productos electrodomésticos tales como refrigeradores, lavadoras, aires 

acondicionados, estufas, entre otros, están formados por: 

 

 Partes y componentes metálicos- Algunos ejemplos son puertas, bisagras, 

soportes, molduras y parrillas. Su fabricación requiere de procesos metalmecánicos 

como troquelado, estampando, tratamientos superficiales, entre otros.  

 Partes y componentes plásticos- Algunos ejemplos son mangueras, abanicos y 

molduras. Su fabricación requiere de procesos como inyección y extrusión de 

plásticos.  

 Ensambles de circuitos impresos también conocidos como PCAs 

(PrintedCircuitAssemblies)- Los ensambles electrónicos se encuentran en el interior 

de los electrodomésticos y están formados por componentes pasivos, 

componentes activos, software embebido, circuitos impresos -también conocidos 

como PCB (PrintedCircuitBoard)- y componentes eléctricos.  

 Ensambles eléctricos- Algunos ejemplos son cables, fusibles, conectores, arneses, 

entre otros.  

Otros: material impreso, material de empaque, vidrio, entre otros. 
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Los principales proveedores de empresas OEM´s6 de electrodomésticos (como Mabe, 

Whirlpool, GE, etc.) son empresas especializadas en la fabricación de componentes 

metálicos y plásticos, así como empresas EMS (Electronic Manufacturing Services). 
 

Para que un sistema de refrigeración funcione correctamente y el ciclo frigorífico se lleve a 

cabo, hacen falta una serie de componentes indispensables para que el refrigerante cambie 

de estado dentro del circuito y “fabricar el frío” sea posible. De esta manera construimos un 

Sistema de Refrigeración para electrodomésticos como neveras, cámaras frigoríficas, aire 

acondicionado y cualquier sistema de producción de frío. 

Los componentes principales de los equipos de aire acondicionado son: 

 

 Receptor (Depósito). 

Su función consiste en proporcionar el almacenamiento para el líquido procedente del 

condensador para que haya un suministro constante de líquido para el evaporador, 

según las necesidades del mismo. 

 LÍNEA DE LÍQUIDO 

Su función consiste en llevar el refrigerante líquido desde el receptor hacia el 

control de flujo de refrigerante. 

 CONTROL DE FLUJO DE REFRIGERANTE 

Sus funciones consisten en medir la cantidad adecuada de refrigerante que va 

hacia el evaporador y en reducir la presión del líquido que entra en el evaporador, 

para que así el líquido se evapore en el evaporador a la temperatura baja deseada. 

 EVAPORADOR 

Su función consiste en proporcionar una superficie de transferencia de calor a 

través de la cual el calor pasa del ambiente refrigerado al refrigerante evaporado. 

 LINEA DE ASPIRACIÓN 

Su función consiste en llevar el vapor de presión baja desde el evaporador hacia la 

entrada de aspiración del compresor. 

 COMPRESOR 

Sus funciones consisten en extraer el vapor del evaporador y en aumentar la 

temperatura y presión del vapor para que éste pueda condensarse con los medios 

de condensación normalmente disponibles. 
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 LÍNEA DE DESCARGA 

Su función es entregar el vapor a presión alta y temperatura alta desde el 

compresor hasta el condensador. 

 CONDENSADOR 

Su función es proporcionar una superficie de intercambio de calor a través de la 

cual el calor pasa del vapor refrigerante caliente a un medio de condensación (aire 

o agua, generalmente). 

 

LADO DE ALTA Y BAJA 

Un sistema de refrigeración se divide en dos partes según la presión que el refrigerante 

ejerce en estas dos partes. 

 

 LADO DE BAJA 

La parte de baja presión del sistema se compone del control de flujo de refrigerante, 

el evaporador y la línea de aspiración. La presión que ejerce el refrigerante en estas 

partes es la presión baja necesaria para que el refrigerante se evapore en el 

evaporador. Esta presión se conoce como “presión baja”, “presión del lado baja”, 

“presión de aspiración” o “presión de evaporación“. 

 LADO DE ALTA 

La parte de alta presión del sistema se compone del compresor, la línea de descarga, 

el condensador, el receptor y la línea de líquido. La presión que ejerce el refrigerante 

en esta parte del sistema es la presión alta necesaria para la condensación del 

refrigerante en el condensador. Esta presión se llama “presión alta”, “presión de 

descarga” o “presión de condensación”. 

Los puntos divisorios ente los lados de presión alta y baja del sistema son el control 

de flujo de refrigerante, donde la presión del refrigerante se reduce de la presión de 

condensación a la presión de evaporación, y las válvulas de descarga en el 

compresor, a través de las cuales el vapor de alta presión se expulsa después de la 

compresión. 

 

Estos son los principales elementos que componen el Sistema de Refrigeración aunque 

siempre se le pueden añadir muchos más dependiendo de las necesidades que se tengan. 
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3.4 Usos 

 

Ya que el aire acondicionado es un proceso que consiste en un cierto tratamiento del aire de 

un lugar cerrado para generar una atmósfera agradable para quienes se encuentran en 

dicho espacio, podemos observar que hoy en día tanto en locales de diversa índole como en 

viviendas, el aire acondicionado se ha convertido en uno de los equipamientos 

imprescindibles para poder conseguir que durante las temporadas de mayor calor, se pueda 

crear una temperatura agradable en esos espacios. 

Por ese motivo, hay que subrayar que en primavera y en verano es habitual que se acceda a 

las empresas de electrodomésticos para poder comprar un equipo de ese tipo. 

Dentro de los tipos de sistemas de aire acondicionado que se ha hablado anteriormente, 

encontramos que el uso de ellos depende de las necesidades específicas del espacio a 

acondicionar, además, al tener dos divisiones más generales de estos sistemas, sabemos 

que existen aquellos para uso doméstico y para uso comercial.  
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Entre los más comunes cabe mencionar a los De Ventana, los cuales son los más 

empleados en un hogar; por otro lado, están los Consolas de Techo que se usan para 

espacios de grandes dimensiones; los Split, tiene la cualidad de poder ser utilizados tanto en 

viviendas como en oficinas, así como los Portátiles que pueden ser usados en cualquier 

estancia debido a que se pueden transportar fácilmente. 

 

3.5 Proceso de Producción. 

 

Los elementos del equipo de aire acondicionado convenientes a ser construidos son los 

intercambiadores del calor (evaporador y condensador), la carcasa, los separadores de 

ambiente, además del ensamble 

Para la construcción de los intercambiadores de calor es necesario partir de  la  materia 

prima disponible (tubos de cobre de 1/4’’ y 3/8’’ y lámina de aluminio de 0.2 mm de espesor) 

y mediante procesos de corte y deformación plástica lograr la obtención de cada uno de los 

elementos que los constituyen para finalmente ensamblarlos, obteniendo intercambiadores 

como los indicados en la siguiente figura No. 4.1. 
 

 
                                              a)                                                                                 b) 

 
Figura No. 4. 1 Intercambiadores de calor a) Condensador, b) Evaporador

1
 

 
 
El condensador está formado por tres paneles independientes cada uno con una sola fila de 

tubos que se interconectan a través de codos. Los dos paneles exteriores presentan una 

curvatura al final de su cuerpo, como se observa en la Figura No. 4. 2, con  el  fin  de  
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ajustarse  al  espacio  físico  del  equipo  además  de  rodear  de mejor manera el ventilador 

que fuerza la circulación de aire. Cada panel está constituido por   8 tubos doblados en U; el 

panel recto tiene 300 aletas y los paneles curvos 450 con una separación de 1.3 mm, los tres 

paneles se unen mediante los codos de conexión  y sujetados por grapas metálicas. 
 

Figura No. 4. 2 Esquema del condensador (vista superior) 

 

El evaporador está formado por un solo panel de 2 filas con 14 tubos en U y 230  

aletas separadas entre sí 1.3 mm como se muestra en la Figura No. 4. 3. 
 

 
Figura No. 4. 3 Esquema del evaporador (vista superior) 

 
 

 

Para la construcción de los intercambiadores se llevan a cabo los  siguientes  procesos: 

 

 Desenrollado de tubos 

 Corte de tubos 

 Doblado de tubos 

 Corte y perforación de aletas 

 Aconado de agujeros de la saletas 

 Ensamble de las aletas 

 Abocardado de los tubos 

 Soldadura de codos 
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Desenrollado de tubos 

Los tubos de cobre tipo L de 1/4 y 3/8 de pulgada de diámetro vienen en forma de rollos, y 

para la construcción de los intercambiadores es necesario tener  tramos rectos. 

 
 
 

 
 

Fotografía No. 4. 1 Pruebas para evaluación de recuperación elástica de tubos de cobre 

 
 
Corte de tubos  

Una vez que los tubos están rectos se requiere córtalos para dejarlos a la longitud adecuada, 

para la construcción del prototipo se utilizó una cortadora de  tubos  manual, con esta se 

logra un corte perpendicular y homogéneo sin la producción de rebabas como se indica en la 

Fotografía No. 4.2. 
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Fotografía No. 4. 2 Cortado de tubos para la construcción del prototipo 

El corte de los tubos con sierra presenta varios inconvenientes; el tubo requiere ser sujetado 

en una entenalla lo que causa una deformación plástica en su sección, además durante el 

corte se produce gran cantidad de rebabas y virutas la cuales se introducen en el interior del 

tubo. 

La distribución de las fuerzas en la herramienta de corte manual es la que se indica   en la 

Figura No. 4.6. 
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Figura No. 4. 6 Corte de tubos
1
 

 
 
 
La distribución de fuerzas indicada en la Figura No. 4. 6 hace  que el  diámetro del  tubo se 

reduzca durante el corte como muestra la Figura No. 4. 7. 

 
 

 

 
Figura No. 4. 7 Reducción de diámetro debido al corte 
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Esta reducción de diámetro no afecta el ensamble del intercambiador de calor debido  a que 

estos deben ser abocardados y limpiados para su soldadura con uniones y codos. 

Para la fabricación en serie se propone la utilización de la misma disposición de rodillos y 

disco de corte que en la herramienta manual la cual debe ser automatizada para que corte 

los tubos una vez que salgan de la desenrolladora como se muestra   en la Figura No. 4. 8. 

La herramienta hace que el conjunto de rodillos y disco de corte giren alrededor del tubo. 

 
 

 

 
Figura No. 4. 8 Maquina cortadora de tubos

1 

 

Doblado de tubos 

La característica del doblado para los intercambiadores de calor es que los tubos deben 

doblarse a diámetros internos pequeños como se  indica en FotografíaNo.4.3.

 

Fotografía No. 4. 3 Diámetros pequeños de doblado a tubos y codos.



37 
 

 
Fabricación de las aletas 

Corte de las Aletas. 

Para la producción en serie necesariamente se debe implementar una herramienta  que 

facilite la labor de corte debido a que cada intercambiador requiere una gran cantidad de 

aletas, se deben tomar en cuenta dos cortes principales, uno longitudinal   y uno transversal, 

por lo que se requieren dos herramientas independientes. 

 

  
Figura No. 4. 11 Cortador longitudinal

1 

 

La mejor disposición de corte para reducir al máximo el desperdicio  para  la  obtención de 

aletas es el mostrado en las Figura No. 4. 13 para el evaporador y la Figura No. 4. 14 para el 

condensador. 

 
 

 
 

FiguraNo.4.13Esquemaparaelcortedelasaletasdelevaporadordesdeunaláminadealuminio estándar 
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FiguraNo.4.14Esquemaparaelcortedelasaletasdelcondensadordesdeunaláminadealuminio estándar 

 

Aconado de las Aletas 

Para facilitar la inserción de los tubos se debe dar cierta conicidad a las aletas, esta 

conicidad facilita el embutido y hace que el orificio de la aleta sea autocentrante, para esto 

se debe utilizar un cono de 20° a 25° de ángulo interno como punzón y una matriz para 

evitar la deformación de las aletas, por la simplicidad del proceso se  puede automatizar, 

para la producción en serie se  puede  utilizar una herramienta muy similar a la indicada en 

la Figura No. 4. 15 cambiando la forma del punzón y de   la base. 

La punta de la herramienta a utilizar debe tener las características indicadas en la Figura No. 

4. 16. 
 

Figura No. 4. 16 Punzón de aconado
1 

 

 

10mm 

5mm

2mm
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Abocardado de Tubos 

Para el abocardado de los tubos del prototipo se utilizó un abocardador de golpe con el cual 

se expandió cada uno de los tubos como se indica en la Fotografía No. 4. 20. 
 

 
Fotografía No. 4. 20 Tubos abocardados 

 

Este proceso retrasa la producción en serie ya que debe ser realizado de  tubo en  tubo por 

lo que se sugiere construir la máquina indicada en la Figura No. 4. 21 para abocardar de 

forma simultánea todos los tubos del intercambiador ya sea el evaporador o el condensador. 
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Figura No. 4. 21 Equipo para abocardar de forma simultánea los tubos del intercambiador
1
 

 
En el caso del evaporador luego de empaquetar las aletas y abocardar los tubos este se 

encuentra listo para soldar los codos, sin embargo en el caso del condensador primero 

deben juntarse los paneles mediante ganchos. 

 
 
Soldadura de Codos 

Se deben soldar los codos en los tubos del condensador y del evaporador de tal manera que 

conecten los paneles internos y externos, el entramado  cumple  la  función de aproximar 

refrigerante a diferentes temperaturas y en diferentes estados,  en especial en el 

condensador, con el fin acelerar el intercambio de calor y asegurar que a la salida del 

condensador se tenga en su mayoría líquido sub enfriado, además que la disposición de los 

tubos (en forma entrecruzada) aumenta la turbulencia del aire, aumentando la transferencia 

de calor; la soldadura de los codos en los paneles se debe realizar siguiendo el patrón que 

se muestra en la Figura No. 4. 22. 



41 
 

 
 

Fotografía No. 4. 22 Extracción de los separadores 

 
CARCASA 

La carcasa se la considera constituida por: la base, los separadores de ambiente y la 

cubierta. 

FABRICACIÓN DE LA BASE 

Por facilidad de construcción se divide la base en dos partes, la primera producida   por 

embutición y la segunda por cizallamiento, las cuales se unen mediante  soldadura, los 

detalles se especifican en el plano  2646.106. 

Embutición 

Se requiere fabricar mediante embutición el elemento mostrado en la Figura No. 4.   23. 

 

 
Figura No. 4. 23 Base de la carcasa, parte I

1
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Para lo cual se procede a hacer una simulación en el software Stampack, específico para 

procesos de embutición. 

 

 

Figura No. 4. 24 Forma inicial y final de la placa 

 
 
Troquelado 

Para la construcción de la base se requiere troquelar dos placas de acero con la forma 

indicada en la Figura No. 4. 32: 
 

 
Figura No. 4. 32 Base de la carcasa, parte II 
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Para empezar se define la cantidad mínima de material sobrante necesario para el corte, 

este es el material que va a quedar fuera del punzón, este  depende del  espesor de la 

placa para lo cual se debe definir primero el calibre la misma en base a la Tabla No. 4.4. 

Tabla No. 4. 4 Calibre para cada espesor de lámina 

 

 

Soldadura de la base 

Se requiere unir las partes de la base, para esto se procede a soldarlas, se podría juntar 

una placa en forma de ángulo y remacharla pero se requiere hermeticidad en    la base 

para evitar la salida del agua que se acumula por la condensación que se presenta en el 

evaporador. 

 

CUBIERTA 

La elaboración de la cubierta de la carcasa requiere tres procesos tecnológicos, cizallado, 

troquelado y doblado en un ángulo de 90°, los detalles y características dimensionales se 

especifican en el plano 2646.107, un esquema de la cubierta se muestra en la Figura No. 

4. 36. 
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Figura No. 4. 36 Esquema de la cubierta

1
 

 

Troquelado de la Cubierta 

La cubierta debe tener hendijas por las cuales ingresa el aire del medio ambiente al 

condensador, para la elaboración de este detalle se hace uso de una misma troqueladora, 

ya que las hendijas vienen en grupos que tienen las mismas características 

dimensionales, no se requiere exactitud ni una herramienta especializada ya que su 

funcionalidad es permitir el flujo de  aire. 

 

SEPARADORES DEAMBIENTE 

Para la fabricación de los separadores de ambiente se utilizara una lámina de acero A36 

de 0,5mm de espesor, ya que la funcionalidad de estos es direccionar el flujo de aire y 

maximizar la eficiencia del equipo al forzar el aire a través de los intercambiadores de 

calor. 

 
 
Separador de ambiente para el evaporador 

El separador de ambiente ubicado tras el evaporador cumple tres funciones, evita el paso 

del aire acondicionado hacia el condensador, lo direcciona hacia al recinto a acondicionar 

distribuyéndolo uniformemente mediante una persiana operada por un motor eléctrico 

ubicada en la salida y cubre el control electrónico para separarlo del flujo de aire. 

 

SEPARADOR DE AMBIENTE PARA EL CONDENSADOR 

El separador de ambiente ubicado tras el condensador cumple con la función de separar 

el sector de succión y el de descarga del ventilador con el fin de que el aire impulsado se 

dirija netamente hacia el condensador y se descargue al medio ambiente. Este elemento 
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se muestra en la Figura No. 4. 44. 

 
 

Figura No. 4. 44 Separador de ambiente del condensador
1
 

TUBO CAPILAR 

Debido al diámetro del tubo capilar se debe tener precaución en su manipulación al 

cortarlo y soldarlo, para el corte  existen herramientas comerciales como la indicada  en la 

Figura No. 4. 45  aplicables a todos los tamaños de capilar que no lo marcan ni  lorayan. 
 

 
Figura No. 4. 45 Cortador de capilar 

 

3.6 Producción Nacional. 

 

México cuenta con una importante industria de electrodomésticos, es el principal 

exportador de América Latina y el quinto a nivel mundial, por arriba de países 

representativos de la industria como Estados Unidos, Corea del Sur y Francia. Además, 

México es el principal exportador de refrigeradores con congelador y el segundo de aires 

acondicionados y calentadores eléctricos. El país cuenta con la presencia operativa de 

importantes empresas nacionales (Mabe, Koblenz, entre otras). 
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Fuente: México Red. 
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3.7 Producción Internacional. 

 

México es el principal exportador de América Latina y el sexto a nivel mundial. En 2013, 

México exportó 6,712 mdd y obtuvo una balanza comercial superavitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. 

Fuente: Global Trade Atlas 
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3.8 Consumo Mundial. 

El consumo global de electrodomésticos alcanzó un valor de 428,170 mdd en 2013. Se 

estima que para el 2020 el consumo será de   588,833 mdd, con una TMCA real de 4.7% 

en el periodo de 2013-2020. 

En 2013, los mayores consumidores de electrodomésticos fueron algunos países de Asia-

Pacifico, principalmente China. La Unión Europea fue la segunda región con mayor 

consumo seguida de Norteamérica. 

Los 10 principales consumidores de la industria fueron los siguientes: 

 
Consumo mundial 

de electrodomésticos por país 

 

 
Posición

 
País 

 
Valor (mdd) 

% de 
participación 

1 China 108,846 25.4% 

2 EstadosUnidos 80,125 18.7% 

3 Japón 47,967 11.2% 

4 Alemania 30,524 7.1% 

5 Rusia 14,016 3.2% 

6 Corea 13,850 3.2% 

7 Francia 12,258 2.8% 

8 Brasil 12,161 2.8% 

9 Italia 10,912 2.5% 

10 ReinoUnido 7,857.4 1.8% 

 
Otros 89,654 20.9% 

 
Total 428,170 100.0% 

Fuente: Global Insight. 
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La tecnología de los electrodomésticos, como muchos otros aparatos de uso diario, ha 

experimentado una evolución que va de acuerdo con el estilo de vida de sus 

consumidores. Además, existen también otros elementos que definen la permanencia o 

aceptación de estos aparatos en el mercado. 

En primer lugar, existe una preocupación por parte de los consumidores tanto por el 

calentamiento global como por el acelerado aumento en el precio de los combustibles 

actualmente utilizados. Es debido a esto que los consumidores prefieren 

electrodomésticos que sean eficientes en el uso de la energía y que causen el menor 

impacto ambiental posible, tanto en su utilización como en el momento de desecharlos. 

Por  otro lado, el fenómeno de urbanización y carencia de espacio en  las viviendas 

fomenta que las familias demanden electrodomésticos que puedan colocarse en un 

espacio reducido, tengan dos o más funciones en uno y prefieren un diseño atractivo. A 

su vez, funciones como auto- limpieza o ciclos de uso más cortos son  

Los electrodomésticos actualmente cuentan con mayores medidas de seguridad para 

evitar accidentes durante su uso. 
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3.9 Consumo del País Destino. 

 

Libia es la 91º mayor economía de exportación en el mundo. En 2015, Libia exportó $ 

8,78 Miles de millones e importó $ 11,4 Miles de millones, dando como resultado un saldo 

comercial negativo de $ 2,65 Miles de millones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sus principales importaciones son Refinado de Petróleo ($1,02 Miles de millones), 

Aviones, helicópteros, y / o de la nave espacial ($706 Millones), Coches ($239 Millones), 

Trigo ($233 Millones) y Otros Muebles ($203 Millones). 

Los principales orígenes de sus importaciones son China ($1,9 Miles de millones), Italia 

($1,65 Miles de millones), Turquía ($1,42 Miles de millones), Francia ($761 Millones) y 

España ($596 Millones). 
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Si bien entre las importaciones principales de Libia no se encuentra el consumo de 

electrodomésticos y, más específicamente, de sistemas de aires acondicionados, en base 

a los subcapítulos anteriores podemos demostrar que Libia sí adquiere este tipo de 

artículos. Los adquieren las cadenas hoteleras, que buscan llegar a una reputación de 

excelencia para sus visitantes, a quienes procuran mantenerlos en condiciones cómodas 

y estables para la promoción de su turismo. Así como los hospitales, tal es el caso del 

Hospital Al Jalah y el Hospital Central de Trípoli, los cuales son los más importantes y que 

realizan actividades como la práctica de cirugías neurológicas y ortopédicas, y el segundo 

mencionado, que es el segundo hospital más grande de Trípoli siendo el primero y el 

único que cuenta con un programa de trasplante de órganos en Libia, 
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4.1 Planeación Estratégica. 

 

La planeación estratégica es la elaboración, desarrollo y puesta en marcha de distintos 

planes operativos por parte de las empresas u organizaciones, con la intención de 

alcanzar objetivos y metas planteadas. Estos planes pueden ser a corto, mediano o largo 

plazo. 

Los planes estratégicos cuentan con un cierto presupuesto disponible, por lo que es 

esencial la correcta determinación de los objetivos a cumplir. De lo contrario, el dinero 

puede no ser suficiente para alcanzar las metas y la planeación estratégica falla. 

Por otra parte, el tiempo existente entre la inversión de un bien y su introducción al 

mercado comenzó a acortarse, con un ciclo de vida de los productos cada vez más breve. 

Por eso, la planeación estratégica pasó a ser una faceta fundamental de las empresas en 

su búsqueda de mayor competitividad. 

De esta forma, la planeación estratégica se especializó en qué hacer (las estrategias) 

para alcanzar los objetivos perseguidos en función de las oportunidades y amenazas que 

ofrece el entorno. 

 

Tipos de Planeación Estratégica. 

 

Los planes estratégicos de una empresa pueden ser a corto, mediano o largo plazo, 

depende estrictamente de la magnitud de la compañía debido a que la planeación 

responde a la cantidad de actividades que deberán realizar las diversas partes de la 

empresa, las cuales suelen estar divididas en jerarquías que abarcan desde niveles 

inferiores a superiores. Es fundamental que estos planes, antes de ser llevados a la 

práctica, sean analizados detenidamente y se hallan trazado adecuadamente las metas 

que se desean alcanzar a fin de aprovechar adecuadamente los recursos económicos 

dispuestos para eso. 

Pese a que los planes de estrategia suelen ser puntuales y deben hacerse efectivos en un 

tiempo determinado sus consecuencias se mantienen a lo largo del tiempo, ya que los 

cambios en el ambiente del negocio perduran; por eso se dice que la planeación 

estratégica pertenece a un proceso continuo y debe ser apoyada por acciones 

desarrolladas con el fin de posibilitar el buen desempeño de estos planes. 

Es importante señalar que la planeación estratégica no intenta tomar decisiones mirando 

el futuro, sino respondiendo a determinadas problemáticas del presente; por lo tanto, no 
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se encarga de pronosticar las futuras ventas sino de resolver problemas actuales que 

pudieran estar relacionados con ellas. Debido a esto es que todas las empresas deben 

revisar anualmente su planeación estratégica y crear nuevos planes para resolver 

aquellos conflictos que pudieran afectar el presente; además anualmente deben revisarse 

los objetivos para enfocarse en las exigencias que cada etapa tiene. 

 

Visión: 

Crecer como empresa brindando calidad, eficiencia y nueva tecnología mediante el uso 

de nuestro producto, favoreciendo y mejorando las condiciones climáticas además de 

generar una sana competitividad y la satisfacción en nuestros clientes. 

 

Misión: 

Ofrecer a los clientes nuestro servicio de excelencia a través de la adquisición de un 

producto eficaz, potente y que se adecue a sus necesidades así como a su economía. 

 

Valores: 

La empresa se distingue por ser altamente responsable, respetuosa en negociaciones, 

honesta en los acuerdos, puntual en todos los aspectos, constante en su trabajo y 

siempre con una actitud de mejoramiento continuo. 

 

Nuestro objetivo a largo plazo es consolidarnos como una empresa líder en exportaciones 

de sistemas de aires acondicionados, dándonos a conocer con prestigio así como 

fortalecer nuestro nivel en los mercados potenciales. 
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Nuestras estrategias clave para llevar a cabo nuestros objetivos son:  

 

 

Estrategias Quince días Un mes Dos meses
Medio 

año 
Un año Tres años 

Cinco 

años 

Asociarnos con 
productores en el 
mismo rubro. X    

Consolidar un buen 
equipo de trabajo. X    

Cumplir con los 
tiempos de entrega. X    

Mantener una 
eficiencia en los 
tiempos de 
producción. X    

Contar con las 
competencias y el 
compromiso. X    

Mejorar 
continuamente el 
sistema de calidad. X    

Mantener una 
economía estable 
para nuestro 
financiamiento. X 

Producir con material 
de calidad. X    

 Innovando nuestro 
producto. X    

 Ajustándonos a las 
necesidades del 
cliente. X    

 Identificar puntos 
fuertes para la venta. X    

Ofreciendo 
condiciones de 
publicidad y 
promoción de nuestro 
producto. X    

 Lograr un mayor 
control de la 
distribución del 
producto. X    

 Promover el artículo 
mayormente como 
necesidad. X 
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 Enfocarse en un solo 
mercado específico 
con el fin de 
especializarse y 
generar una 
eficiencia mayor.    X                

              

Compartiendo 
recursos con otras 
empresas.           X   

Aprovechando 
oportunidades de 
negocios.       X       
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4.2 Evaluación de Factores Internos. 

 

Aspectos que forman parte de la gestión de la compañía, que lógicamente es quien puede 

proporcionar la mejor interpretación sobre ellos. 

 Plan de marketing. 

 Cultura corporativa. 

 Etapa de la organización. 

 Etapa del producto. 

 

 

Las ponderaciones toman en cuenta el siguiente criterio. 

De 0.0 como; sin importancia. 

A 1.0 como;  más importancia. 

 

Factores 
internos clave 

Variables Ponderaciones Clasificación
Resultado 

de 
ponderación 

1.Alta gama de 
equipos Fortaleza 0.05 4 0.20 

2.Materia prima 
defectuosa Debilidad 0.04 2 0.08 

3.Calidad en 
sus 

componentes Fortaleza 0.06 4 0.24 
4.Poca 

publicidad Debilidad 0.03 2 0.06 
5.Facilidad para 

operarlo Fortaleza 0.03 3 0.09 
6.Mantenimiento 

constante Debilidad 0.07 1 0.07 
7.Producto 
amigable al 

medio ambiente Fortaleza 0.04 3 0.12 
8.Ventas al 
mayoreo Debilidad 0.03 2 0.06 

9.Innovacion de 
las tecnologías Fortaleza 0.06 4 0.24 
10.Alto costo de 

producción Debilidad 0.07 1 0.07 
11.Vida amplia 
del producto Fortaleza 0.07 4 0.28 

12.No es Debilidad 0.05 1 0.05 

1. Debilidad importante. 

2. Debilidad menor. 

3. Fortaleza menor. 

4. Fortaleza importante. 
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accesible de 
adquirir 

13.Garantia Fortaleza 0.05 4 0.20 
14.Diversa 

maquinaria para 
su producción Debilidad 0.06 1 0.06 

15.Alta potencia Fortaleza 0.04 3 0.12 
16.Alta inversión 

en materia 
prima Debilidad 0.05 1 0.05 

17.Adaptacion 
del equipo a 

cualquier 
espacio Fortaleza 0.06 4 0.24 

18.Falta de 
conocimiento 
del mercado 

privado Debilidad 0.05 1 0.05 
19.Asociacion 

con las mejores 
empresas Fortaleza 0.05 4 0.20 

20.Papeleo para 
exportación Debilidad 0.04 2 0.08 

Total 1.0 2.56 
 

Si es mayor a 2.5  Los factores internos son favorables (Fuerte posición interior). 

Si es menor a 2.5  Los factores internos tienen debilidades (Débil posición interior). 

 

Los resultados obtenidos de las ponderaciones de los factores internos clave, muestran 

que los factores internos, son favorables y muestran una fuerte posición interior para 

nuestro plan de exportación de Sistemas de aire acondicionado a Libia. 
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4.3 Evaluación de Factores Externos. 

 

Aquellos que forman parte del macro ambiente o del microambiente en el que se 

desenvuelve la actividad de las empresas y del resto de organizaciones. 

 Competencia. 

 Público al que se dirige la empresa. 

 Instituciones de apoyo o rechazo. 

 Restricciones legales y sociales. 

 

Las ponderaciones toman en cuenta el siguiente criterio. 

De 0.0 como; sin importancia. 

A 1.0 como;  más importancia. 

 

Factores 
externos clave 

Variables Ponderaciones Clasificación
Resultado 

de 
ponderación 

1.Calentamiento 
global Oportunidad 0.07 4 0.28 

2.Decreciente 
economía en 

los últimos años Amenaza 0.06 1 0.06 
3.Posibilidad de 
rebaja en caso 
de competencia Oportunidad 0.05 4 0.20 

4.Preferencia 
de consumo 

nacional Amenaza 0.03 2 0.06 
5.Crecimiento 

rápido del 
mercado Oportunidad 0.05 4 0.20 

6.Poco turismo Amenaza 0.05 1 0.05 
7.Recibimiento 

de apoyo 
económico Oportunidad 0.04 3 0.12 

8.Aranceles al 
producto Amenaza 0.04 2 0.08 

9.Tratado de 
amistad Oportunidad 0.03 3 0.09 

10.Ingreso de 
nuevos 

competidores Amenaza 0.05 1 0.05 

1. Amenaza importante. 

2. Amenaza menor. 

3. Oportunidad menor. 

4. Oportunidad importante. 
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11.Primera 
economía en 

Africa Oportunidad 0.05 4 0.20 
12.Productos 

sustitutos Amenaza 0.03 2 0.06 
13.Apertura de 
nuevos hoteles Oportunidad 0.05 4 0.20 

14.Producto 
rechazado por 

el mercado Amenaza 0.05 1 0.05 
15.Zona 

geográfica Oportunidad 0.07 4 0.28 
16.Tipo de 

cambio nacional Amenaza 0.05 1 0.05 
17.Temporadas 

de clima 
extremo Oportunidad 0.06 4 0.24 

18.Poca mano 
de obra 
nacional Amenaza 0.04 2 0.08 

19.Necesario 
para desarrollo 

industrial Oportunidad 0.06 4 0.24 
20.Incremento 
de costo de la 
materia prima Amenaza 0.07 1 0.07 

Total 1.0 2.66 
 

Si es mayor a 2.5  Los factores externos son favorables (Atractivos para la empresa). 

Si es menor a 2.5  Los factores externos son desfavorables (No son atractivos para la empresa).  

 

Los resultados obtenidos de las ponderaciones de los factores externos clave, muestran 

que los factores externos, son favorables y atractivos para nuestro plan de exportación de 

Sistemas de aire acondicionado a Libia. 
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4.4 Mercados Potenciales. 

 

Los mercados potenciales son aquellos en que las personas además de desear el 

producto, pueden adquirirlo. 

 

Como posibles mercados potenciales se considerarán las cadenas hoteleras, hospitales 

ubicados en Trípoli, plazas comerciales y algunos hogares familiares. 

En los últimos años, el turismo en Trípoli se ha acrecentado, esto debido a sus ruinas y a 

la gran arquitectura que dejaron como huella los períodos coloniales turcos e italianos, 

además de edificaciones del país mismo, algunos como protección contra ataques. Al 

tener Libia mucho que ofrecer y con la acentuación del turismo y la inmigración de 

empresarios extranjeros, se ha producido una mayor demanda de hoteles en la  ciudad, lo 

que hace de éste un factor de peso a considerar como muy posible mercado potencial. 

En cuanto a plazas comerciales se refiere, se hablaría más específicamente de El Bazar 

que es bien conocido por su cerámica tradicional y algunos mercados locales donde se 

puede encontrar joyería y ropa. 

En la antigua ciudad amurallada, se concentran varias casas que podrían ser adquirientes 

del artículo. 

Haciendo mención a los hospitales, es necesario que éstos cuenten con éste producto ya 

que debe tener temperaturas estables y pureza adecuada en el aire para llevar a cabo las 

intervenciones quirúrgicas para mantener el lugar estéril, limpio de bacterias y de virus. 

Atendiendo a estas condiciones se encuentra el Hospital Central de Trípoli, que es el 

segundo más grande y que alberga el único programa de trasplante de órganos en Libia. 

 

 Hoteles 

 

Tabla de valoración para la dimensión atractivo del mercado. 

 

Factores  Peso Calificación Valor

Tamaño de Mercado 0.08 4 0.32

Precio 0.07 4 0.28

Crecimiento 0.06 3 0.18
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Tabla de valoración para la posición competitiva de la UEN¨S. 

 

Enfoque Empresarial 0.07 4 0.28

Apertura en el Mercado 0.05 3 0.15

Estándar internacional 0.05 3 0.15

Nivel tecnológico 0.06 3 0.18

Perfil del Producto 0.09 5 0.45

Gama de productos 0.07 4 0.28

Programa de apoyo financiero 0.06 3 0.18

Certificaciones 0.05 3 0.15

Tarifas arancelarias preferenciales 0.06 3 0.18

Desarrollo sustentable 0.06 3 0.18

Rentabilidad 0.09 5 0.45

Aportaciones gubernamentales 0.08 4 0.32

TOTAL 1  3.84

Factores  Peso Calificación Valor

 Servicio post-venta 0.09 5  0.45

 Cartera de Clientes 0.07 4  0.28

 Canales de Distribución 0.08 4  0.32

 Publicidad 0.09 5  0.45

 Administración de la Empresa 0.08 4  0.32

 Costos de Producción 0.09 5  0.45
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Como se observa en la matriz de 3x3, muestran los resultados obtenidos de nuestras dos 

tablas; una de valoración para la dimensión atractivo del mercado en donde se obtiene un 

resultado de 3.84 y una de valoración para la posición competitiva de la UEN¨S en donde 

 Transporte y Almacenaje 0.06 3  0.18

 Calidad del Producto 0.06 3  0.18

 Prestigio Internacional 0.07 4  0.28

 Garantía 0.07 4  0.28

 Precios Preferenciales 0.05 3  0.15

 Requerimientos Legales 0.05 3  0.15

 Tecnología 0.05 3  0.15

 Impacto Nacional 0.05 3  0.15

 Arbitraje Internacional 0.04 2  0.08

TOTAL 1  3.87 
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se obtiene un resultado de 3.87. Se muestra en la gráfica, dentro de la circunferencia con 

líneas negras, la intersección de ambos valores, dando como resultado que la empresa 

debe invertir en el mercado al ser altamente potencial. Con esto se confirma que el 

mercado analizado es de nivel alto. 

 

 Hospitales 

 

Tabla de valoración para la dimensión atractivo del mercado. 

 

Factores  Peso Calificación Valor

 Tamaño de Mercado 0.06 3  0.18

 Precio 0.06 3  0.18

 Crecimiento 0.08 4  0.32

 Enfoque Empresarial 0.08 4  0.32

 Apertura en el Mercado 0.08 4  0.32

 Estándar internacional 0.07 3  0.21

 Nivel tecnológico 0.06 3  0.18

 Perfil del Producto  0.08 4  0.32

 Gama de productos 0.08 4  0.32

 Programa de apoyo financiero 0.06 3  0.18

 Certificaciones 0.06 3  0.18

 Tarifas arancelarias preferenciales 0.06 3  0.18

 Desarrollo sustentable 0.05 3  0.15

 Rentabilidad 0.06 3  0.18

 Aportaciones gubernamentales 0.06 3  0,18
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Tabla de valoración para la posición competitiva de la UEN¨S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 1  3.40

Factores  Peso Calificación Valor

 Servicio post‐venta  0.08 4   0.32 

 Cartera de Clientes  0.06 3   0.18 

 Canales de Distribución  0.06 3   0.18 

 Publicidad  0.07 4   0.28 

 Administración de la Empresa 0.06 3   0.18 

 Costos de Producción  0.08 4   0.32 

 Transporte y Almacenaje  0.06 3   0.18 

 Calidad del Producto  0.07 4   0.28 

 Prestigio Internacional  0.06 3   0.18 

 Garantía  0.06 3   0.18 

 Precios Preferenciales  0.06 3   0.18 

 Requerimientos Legales  0.08 4   0.32 

 Tecnología  0.08 4   0.32 

 Impacto Nacional  0.06 3   0.18 

 Arbitraje Internacional  0.06 3   0.18 

TOTAL  1   3.46 
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Como se observa en la matriz de 3x3, muestran los resultados obtenidos de nuestras dos 

tablas; una de valoración para la dimensión atractivo del mercado en donde se obtiene un 

resultado de 3.40 y una de valoración para la posición competitiva de la UEN¨S en donde 

se obtiene un resultado de 3.46. Se muestra en la gráfica, dentro de la circunferencia con 

líneas negras, la intersección de ambos valores, dando como resultado que la empresa 

debe mantener una posición de equilibrio entre la generación y el uso de fondos. Con esto 

se confirma que el mercado analizado es de nivel medio. 

 

 Plazas comerciales 

 

Tabla de valoración para la dimensión atractivo del mercado. 

 

Factores  Peso Calificación Valor

 Tamaño de Mercado  0.08 4   0.32 

 Precio  0.07 4   0.28 

 Crecimiento  0.08 4   0.32 

 Enfoque Empresarial  0.06 3   0.18 

 Apertura en el Mercado  0.08 4   0.32 
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Tabla de valoración para la posición competitiva de la UEN¨S. 

 

 Estándar internacional  0.08 4   0.32 

 Nivel tecnológico  0.07 4   0.28 

 Perfil del Producto   0.08 4   0.32 

 Gama de productos  0.08 4   0.32 

 Programa de apoyo financiero  0.04 2   0.08 

 Certificaciones  0.07 4   0.28 

 Tarifas arancelarias preferenciales 0.08 4   0.32 

 Desarrollo sustentable  0.06 3   0.18 

 Rentabilidad  0.06 3   0.18 

 Aportaciones gubernamentales  0.01 1   0.01 

TOTAL  1   3.71 

Factores  Peso Calificación Valor

 Servicio post‐venta  0.07 4   0.28 

 Cartera de Clientes  0.06 3   0.18 

 Canales de Distribución  0.06 3   0.18 

 Publicidad  0.06 3   0.18 

 Administración de la Empresa 0.08 4   0.32 

 Costos de Producción  0.09 5   0.45 

 Transporte y Almacenaje  0.07 4   0.28 

 Calidad del Producto  0.08 4   0.32 
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Como se observa en la matriz de 3x3, muestran los resultados obtenidos de nuestras dos 

tablas; una de valoración para la dimensión atractivo del mercado en donde se obtiene un 

resultado de 3.71 y una de valoración para la posición competitiva de la UEN¨S en donde 

se obtiene un resultado de 3.59. Se muestra en la gráfica, dentro de la circunferencia con 

líneas negras, la intersección de ambos valores, dando como resultado que la empresa 

debe invertir pero a su vez, mantener una posición de equilibrio entre la generación y el 

uso de fondos. Con esto se confirma que el mercado analizado es de nivel medio alto. 

 Prestigio Internacional  0.08 4   0.32 

 Garantía  0.06 3   0.18 

 Precios Preferenciales  0.07 4   0.28 

 Requerimientos Legales  0.06 3   0.18 

 Tecnología  0.06 3   0.18 

 Impacto Nacional  0.06 3   0.18 

 Arbitraje Internacional  0.04 2   0.08 

TOTAL  1   3.59 
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4.5 Selección de Mercado. 

 

Con base al punto anterior y valorando la dimensión atractivo del mercado y la posición 

competitiva de la UEN¨S, la matriz 3x3 ayudo a que se llegara a la determinación de que 

las cadenas hoteleras de Trípoli, Libia son las que mayormente apuntan a ser el mercado 

altamente potencial y en el cual se debe invertir, por lo cual es la selección final.  

Partiendo de este punto y a que, como anteriormente se mencionó, la demanda por 

hoteles debido al progresivo turismo ha aumentado, se pretende principalmente la 

selección de hoteles como el Corinthia Bab Africa, ubicado en el distrito central de 

negocios que es el hotel más grande en Libia, así como otros grandes hoteles que 

incluyen el Hotel Bab El Bahr y el Hotel Kabir, que son otros hoteles a considerar. 

 

4.6 País Meta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libia, cuyo  nombre oficial es Estado de Libia, es un país soberano del norte de África, 

ubicado en el Magreb. Su capital es Trípoli. Limita al norte por el Mar Mediterráneo, al 

este con Egipto, al sureste con Sudán, al sur con Chad y Nigeria, al oeste con Argelia y al 

noroeste con Túnez, conformada por las antiguas regiones históricas de Tripolitania, 

Cirenaica y Fezán. 

El país se convirtió en colonia italiana el 18 de octubre de 1912 mediante el Tratado de 

Lausana. Bajo el nombre de Estatuto Libio, su territorio se fue ampliando con concesiones 

francesas. A pesar de la oposición de las tribus senussitas del sur, cuyo movimiento de 

oposición se transformó poco a poco en la conciencia nacional del futuro estado libio, el 
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país fue controlado por Italia hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. Ocupado luego 

por los aliados, algunas provincias quedaron bajo control inglés, francés y 

norteamericano. 

En 1947 Italia renunció oficialmente a su posesión colonial y tras sangrientos 

enfrentamientos las Naciones Unidas acordaron la independencia de Libia en 1949, la 

cual se haría efectiva el 1 de enero de 1952. El rey Idris I, proclamó la independencia de 

algunas provincias recién unidas el 24 de diciembre de 1951 convirtiéndose en Rey de 

Libia hasta el 1969, año en el que fue derrocado por un golpe de estado militar. 

En 1969 el coronel Muamar el Gadafi tomó el poder e implantó un gobierno conocido 

como Yamahiriyya (Estado de las Masas). 

 

Hasta 2011, al país se le adjudicaba la esperanza de vida más alta de África (sólo por 

detrás de las ciudades e islas españolas de Ceuta, Melilla y las islas Canarias, y por la 

isla británica de Santa Elena), con 77,65 años. También contaba con el PIB (nominal) per 

cápita más alto del continente africano, y el segundo puesto atendiendo al PIB per cápita 

en paridad de poder adquisitivo (PPA). También tenía uno de los índices de desarrollo 

humano (IDH) más altos de África pero desde 2011 ha tenido notables decrecimientos. 

Actualmente el PIB PPA (Paridad de Poder Adquisitivo) de Libia ocupa el puesto 71° con 

un per cápita de US$ 13 846; un PIB Nominal que ocupa el lugar 84° con un per cápita de 

US$ 5 691 

 

 

 Gobierno. 

Libia es una República Parlamentaria, Constitucional y de Gobierno Provisional. 
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Su gobierno se divide en tres poderes: poder Ejecutivo (Congreso General de la 

Nación), poder Legislativo (el Congreso Nacional Unicameral está conformado 

por doscientos senadores elegido por casi setenta circunscripciones y los otros 

ochenta senadores son elegidos por otras veinte circunscripciones), y el poder 

Judicial (se basa en la Sharia, es decir, la ley islámica. Sin embargo, luego de la 

rebelión de 2011, el gobierno de transición ha tenido dificultades para la 

aplicación de la ley. En 2014, el sistema judicial libio aún se encontraba en 

desarrollo y era dirigido por entidades estatales y no gubernamentales). 

Existen trece bases militares en Libia. 

 

 Economía. 

La economía de Libia se basa en el petróleo, que constituye la práctica totalidad 

de sus exportaciones (95 %). Libia pertenece a la OPEP desde su fundación. 

Asimismo hay industria relacionada con el petróleo y de refino, energía, así 

como de bienes de consumo, cemento y textil. La economía de Libia es la sexta 

de África, después de las de Sudáfrica, Nigeria, Egipto, Argelia y Marruecos. 

En Libia se construye el Gran Río Artificial, uno de los proyectos de ingeniería 

más grandes y costosos (unos 24.000 millones de dólares) de la humanidad. 

Comprende la instalación de inmensas tuberías para transportar el agua de los 

acuíferos fósiles del Sahara (depósitos naturales subterráneos que sobreviven 

desde la época en que el desierto era una fértil sabana y bosque) desde el sur 

del país hasta la costa, donde se concentra la población. 

En la región de Kufra, al sur del país, existe un importante proyecto hídrico y de 

irrigación que pretende desarrollar los cultivos de vegetales en el desierto. El 

riego se hace con agua subterránea, ya que las lluvias en la región son 

prácticamente inexistentes. La irrigación se lleva a cabo a través del sistema 

radial. El oasis de Kufra es una de las creaciones humanas que mejor puede 

verse desde el espacio. Cada círculo tiene aproximadamente 1 km de diámetro. 

El dinar libio es la unidad monetaria, en el 2003, 1,29 dinares equivalían a 1 

dólar de Estados Unidos. El Banco Central de Libia, es el banco emisor del país, 

regula créditos y supervisa el sistema financiero. El Banco Exterior Árabe de 

Libia, se creó en 1972, para gestionar las actividades en el exterior. 
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 Cultura. 

La cultura de Libia es similar a la de las otras naciones del Magreb. Además, los 

libios se consideran parte de la comunidad musulmana y gran parte de sus 

tradiciones y costumbres se rigen por la religión islámica. 82,6 % de la población 

libia sabe leer y escribir, y los jóvenes estudian hasta una media de 17 años. 

 

La composición étnica y tribal de Libia es fruto de un complejo proceso histórico de 

migraciones humanas que comienza tan pronto como en el año 8.000 a.C. y que a día de 

hoy aún explica la realidad política y social de la nación africana. 

Aunque las fronteras libias fueron formalmente definidas en el siglo XX, éstas responden 

a la voluntad de los poderes coloniales europeos y fallan en representar la complejidad 

étnica del país, compuesto principalmente por pueblos de origen árabe y bereber —

incluyendo a los tuareg— y de la llamada África negra.  

Se cree que el país se compone de cerca de 140 tribus y clanes diferentes, muchos de las 

cuales se extienden hasta Túnez, Egipto o el Chad. Sólo el 15% de la población no tiene 

ninguna afiliación tribal. 

La religión predominante en Libia es principalmente el islam suní, que es practicado por el 

97% de la población. El islam es la religión oficial del estado. Una pequeña parte de la 

población, el 0,70 %, es católica. 

 

Los idiomas oficiales son el árabe y el bereber. El italiano y el inglés son ampliamente 

comprendidos en las ciudades. El árabe libio es la variedad del árabe hablada en el país 

que cuenta con dos variantes: la occidental, hablada en Trípoli, y la oriental, hablada en 

Bengasi. 

 

 Educación y Salud. 

En 2010, los gastos en salud representaban el 3,88% del PIB nacional. En 2009, 

había 18,71 médicos y 66,95 enfermeras por cada 10 000 habitantes. La 

esperanza de vida al nacer era de 74,95 años en 2011, 72,44 años para los 

hombres y 77,59 años para las mujeres. 

En 2004 había más de 1,7 millones de estudiantes libios, de éstos, más de 

270.000 se encontraban en algún curso de educación superior. La educación 

básica es gratuita y obligatoria para todos sus ciudadanos, hasta la escuela 

secundaria. En 2010, la tasa de alfabetización era de 89,2%, uno de los índices 
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más altos en el continente africano. Luego de la independencia de Libia en 

1951, un decreto real estableció su primera universidad en Bengasi, la 

Universidad de Libia. En el ciclo escolar 1975–76, el número de estudiantes 

universitarios se estimó en 13.418. Para 2004, esta cifra había sobrepasado los 

200.000 estudiantes, además de otros 70.000 inscritos en el sector de escuelas 

técnicas y vocacionales. El rápido incremento en el número de aspirantes a 

educación superior se vio reflejado en el aumento en el número de instituciones 

universitarias del país. 

 

 

 

 

4.7 Matriz FODA. 
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4.7 Matriz FODA. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalezas 

F1. Alta gama de equipos. 

F2. Calidad de sus componentes. 

F3. Adaptación del equipo a cualquier espacio. 

F4. Alta potencia. 

F5. Facilidad para operarlo (mediante control 

remoto). 

F6. En relación a su calidad su costo no es muy 

elevado. 

F7. Un sólo equipo cumple con amplio alcance para 

el acondicionamiento de habitaciones. 

F8. Los equipos de aire acondicionado ya son 

calificados como necesidad básica, así la demanda 

crece. 

F9. De lo precios más bajos en el mercado. 

F10. Producto amigable al medio ambiente. 

F11. Vida amplia del producto. 

F12. Economía de escala. 

F13. Innovación de las tecnologías. 

F14. Misión, visión y objetivos bien definidos. 

F15. Garantía. 

De la empresa: 

F16. Se cuenta con la maquinaría adecuada para 

producir. 

F17. Capacitación de calidad en el personal. 

F18. Está asociada con las mejores empresas 

locales. 

F19. Capacitación para el proceso de exportación. 

Oportunidades. 

O1. Necesarios para el desarrollo 

industrial. 

O2. Posibilidad de rebaja en caso de 

competencia desleal. 

O3. Tecnologías para el mejoramiento 

de la publicidad.  

O4. Mercados potenciales cuentan con 

ingresos para adquirirlo. 

O5. Calentamiento global. 

O6. Temporadas de clima extremo. 

O7. Crecimiento rápido del mercado. 

08. Recibimiento de apoyo económico. 

O9. Tecnología va haciendo más eficaz 

la producción. 

O10. Empresa en posición de exportar. 

O11. Crecimiento de la empresa. 

Del País: 

O12. Primera economía en África. 

O13. Apertura de nuevos hoteles. 

O14. Tratado de Amistad. 

O15. Poca competencia de 

proveedores. 

O16. Zona geográfica. 
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Amenazas. 

Del País. 

A1. Decreciente economía en los últimos 

años. 

A2. Preferencia del consumo nacional. 

A3. Poco turismo. 

A4. Inflación nacional. 

A5. Tipo de cambio nacional. 

A6. Aranceles al producto.  

A7. Poca mano de obra nacional. 

Del Producto: 

A8. Ingreso de nuevos competidores. 

A9. Productos sustitutos. 

A10. Competencia desleal. 

A11. Incremento del costo de la materia 

prima. 

A12. Que el producto sea rechazado algún 

mercado. 

A13. Falla del drenaje o algún compresor.  

A14. Rivalidad de empresas existentes 

A15. Posible daño durante el traslado. 

 

Debilidades. 

D1. Poca publicidad. 

D2. Materia prima defectuosa. 

D3. Alta inversión en materia prima. 

D4. Mantenimiento constante. 

D5. Mucho tiempo de producción. 

D6. No es accesible de adquisición. 

D7. Ventas al mayoreo. 

D8. Retraso en la entrega del producto.  

D9. Requerimiento de personal capacitado para 

su instalación. 

D10. Falta de acondicionamiento en el 

transporte. 

D11. Alto costo de producción. 

D12. Diversa maquinaria para su producción. 

D13. Fallo de administración. 

D14. Papeleo para exportación. 

D15. Falta de conocimiento del mercado privado. 
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Capítulo V 
Estrategia del 

producto. 
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5.1 Marca.  

Marca es un nombre, un término, una señal, un símbolo, un diseño, o una combinación de 

alguno de ellos que identifica productos y servicios de una empresa y los diferencia de los 

competidores. Es el derecho exclusivo a la utilización de una palabra, frase, imagen o 

símbolo para identificar un producto o un servicio. Es aquello que identifica a lo que se 

ofrece en el mercado y es una herramienta estratégica dentro del entorno económico 

actual. 

 

Las marcas pueden ser de diferentes tipos: 

 

 Marca denominativa: Una marca puede ser una palabra, una letra, combinación 

de iniciales y /o números. 

 Marcas etiquetas: Con figuras, imágenes, símbolos, dibujos, marcas figurativas. 

 Marcas mixtas: Combinación de etiqueta con palabra, con o sin significado 

idiomático. 

 Marcas Sonoras: Signo distintivo, capaz de representación a través de un 

sonido. 

 

5.1.1 Beneficios de usar o no. 

 

 Beneficios 

 

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

nombre establecido. 

 

Te hace inconfundible ante el consumidor: Ayuda a que busquen tus productos por el 

nombre de la marca y no se confundan y compren otros parecidos. 

 

Toma un lugar de valor en la mente de tus clientes y esto genera lealtad: La marca ayuda 

a que siempre busquen el mismo producto. 

 

Genera confiabilidad: Cuando un producto tiene un nombre establecido, eso ayuda a que 

los consumidores confíen en él, a diferencia de aquellos que no tienen nombre y se 

desconoce su procedencia. 
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Disminuye la piratería: Cuando tu marca cobra valor, y es reconocida por los clientes, 

ellos no considerarán el comprar productos “piratas”, ya que preferirán las marcas 

conocidas. 

 

Distingue la calidad de tus productos con respecto a tu competencia: Podrán existir 

distintos competidores, pero ningún producto garantiza la calidad que tu marca representa 

ante el cliente, cuando ésta se ha posicionado de manera eficiente en su mente.  

 

La marca respalda tus productos: Cuando una marca cobra valor, toma una posición 

especial que te hace superior, inclusive, sobre los productos de más bajo precio. En 

algunos casos las personas ya no buscarán un precio económico, sino aquellos productos 

que estén respaldados por una marca confiable y garantizada. 

 

Percepción: Entre más arduamente trabaje una empresa en su marca e identidad, en la 

mayoría de los casos, mayor será la percepción que logra.  

 

Consistencia en el mercado: Entre más vea un cliente tu marca en el mercado, más 

frecuentemente la considerará para compra. Si la marca e identidad se mantienen 

realmente constantes, el cliente estará más dispuesto a sentir que la calidad es 

consistente y convertirse en un seguidor leal de la marca. Sin embargo, esto significa que 

el producto debe mantener una consistencia que refleje la imagen también. 

 

Ahorro en costes: Dado que ya tienes el nombre de tu producto, es mucho más 

económico que tener que hacer estudios de mercado y encuestas entre tu público para 

saber cómo lograr más penetración con un servicio particular, así como un ahorro más de 

este punto, es la promoción del producto, ya que si la marca es muy conocida por el 

público, no tendrás que realizar grandes campañas para lograr el reconocimiento de los 

consumidores. 

 

 Desventajas 

 

Posibilidad de volverse nombres de uso común o genérico: 
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Muchas marcas luchan por ser la No. 1 en las mentes de los consumidores. Aunque es el 

objetivo de una marca convertirse en estándar de esa categoría, no es el propósito 

convertirse en el término genérico de una línea de productos. 

 

Atributos negativos: Si un producto o servicio experimenta un evento negativo, éste se 

verá ligado a la marca. Como pueden ser, una retirada masiva o una campaña publicitaria 

ofensiva no intencionada que pueda empañar la marca e imagen de una compañía, 

causando que la empresa necesite construir una marca e identidad totalmente nueva para 

retomar su lugar en el mercado, todo esto significa que puede crear un efecto de arrastre 

que dé al traste con toda tu estrategia, pudiendo acabar en un fracaso estrepitoso. 

Al igual, si tu estrategia de marca única no consigue la penetración pretendida, toda tu 

línea se verá perjudicada. Ya sabes que ninguno de tus productos ha logrado el efecto 

deseado, con lo que todo quedará en el alambre y con pocas posibilidades de salvación. 

 

Nombre de la empresa: Si tu compañía y tu marca coinciden y no funciona la campaña, 

todo tu entramado corporativo podría verse comprometido. A partir de ese momento, 

cualquier otro producto que lances, aunque cambies la nomenclatura de la línea, podría 

verse afectado al ser asociado con la mala imagen que te has granjeado en el pasado. 

 

5.1.2 Registro de la marca (IMPI). 

 

Actualmente, la regulación entorno a la propiedad intelectual debe formar parte 

imprescindible de las pequeñas y medianas empresas. Proteger los distintivos de un 

producto, así como patentes de propiedad industrial, son tareas que realiza el IMPI 

México. 

El IMPI es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y, en el país, es el único 

organismo con la facultad legal de otorgar o rechazar el título de propiedad de marcas y 

patentes. Es un organismo descentralizado y, económicamente, depende meramente de 

los trámites que gestiona. 

 

La marca registrada confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en 

el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir sus productos y/o 

servicios comprendidos en el registro. En consecuencia, si un tercero llega a utilizar, sin 
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su consentimiento, marcas idénticas o similares para los productos o servicios para los 

cuales protege el registro. 

La marca comercial es un instrumento eficaz para distinguir nuestros productos en el 

mercado y diferenciarse de otros que existan en él, evitando la confusión entre los 

consumidores. 

El registro de una marca ofrece protección jurídica al titular, quien podrá impedir que 

terceros utilicen la marca sin su consentimiento, tanto en el curso de operaciones 

comerciales como para distinguir productos o servicios similares a aquellos para los 

cuales la tiene registrada, así mismo, el poseedor de un registro de marca podrá autorizar 

a un tercero su uso mediante contratos de licencia. 

Garantiza el derecho exclusivo a utilizarla para identificar sus bienes o servicios por un 

determinado periodo. 

Quién posee un registro marcario, cuenta con dos tipos de acciones judiciales: 

Civiles, entre otras cosas, de indemnización de perjuicios. 

Penales, por los delitos tipificados en la Ley. 

Al registrar su marca, obstaculizará los intentos de los competidores desleales por utilizar 

signos distintivos similares, ejerciendo: 

Acciones penales en contra de ellos por uso malicioso y obtener el comiso de las 

mercaderías falsificadas 

Acciones civiles de indemnización de perjuicios por el uso no autorizado de su marca 

Acciones o demandas de oposición a una solicitud de registro o de nulidad a un registro 

ya otorgado, de manera que el titular de un registro marcario tiene la posibilidad de 

impedir que un tercero logre registrar una marca similar o idéntica a la suya para la misma 

cobertura o relacionada. 

La protección por medio del registro marcario permite a las personas y empresas con 

aptitudes e iniciativa producir y comercializar bienes y servicios en las condiciones más 

justas posibles, con lo que se incentiva el comercio internacional. 
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Los pasos para la solicitud un registro de marca, nombres y avisos comerciales en México 

son los siguientes: 

 

 Señalar Nombre, Nacionalidad y Domicilio del Solicitante. 

 Signo Distintivo.  

 Fecha de Primer Uso (si se ha usado).  

 Productos o Servicios que se desean amparar o Giro Preponderante (para el 

caso de nombre comercial).  

 Ubicación del Establecimiento.  

 Prioridad (solo en caso de reclamarla, indicando país de origen, número y fecha 

de presentación de la prioridad y anexar documentos de prioridad).  

 Etiquetas (6) con las medidas máximo 10 x 10 cm. y mínimo 4 x 4 cm. (excepto 

marcas nominativas).  

 Carta Poder.  

 Para el caso de Nombres Comerciales, fe de hechos con el nombre del titular, 

giro y ubicación y una fotografía de la fachada del establecimiento). 
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5.1.3 Teoría de colores. 

 

La Teoría del Color es una herramienta muy poderosa para aplicar en el marketing.  

El color cumple un papel fundamental y envía un mensaje específico. En cosas como el 

diseño de logos, empaques y diferentes piezas de comunicación, cada color tiene 

diferente asociación. 

 

El sentido de la vista está directamente relacionado con los colores. Los colores afectan a 

los sentidos del consumidor con mayor facilidad que otros estímulos y pueden o no 

contribuir a crear una mayor propensión a la compra. 

En varios estudios realizados por la CMG (Color Marketing Group)  podemos encontrar 

datos en base a los colores como: 

 Los anuncios en color son leídos hasta un 42% más que los anuncios en blanco 

negro 

 Incrementan la comprensión en un 73% 

 Incrementan el reconocimiento de marca hasta un 80% 

 Aumentan la lectura hasta un 40% 

 Aceleran el aprendizaje entre un 55% y un 78% 

 

Las dos grandes divisiones de los Colores: 

Colores Cálidos Provocan  un impulso de atracción o atención y se utilizan generalmente 

para destacar.  Son todas las combinaciones del color rojo. 

Colores fríos Provocan una reacción de retardo  del impulso y se suele utilizar como 

fondo  para favorecer el contraste. Son todas las combinaciones del color azul. 
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 Rojo 

Incrementa el ritmo cardíaco. 

Usado por restaurantes para estimular el apetito. 

Crea sentido de urgencia, visto con frecuencia en anuncios promocionales. 

Usado para compras por impulso. 

 

 Amarillo 

Representa optimismo y juventud. 

Usado para llamar la atención en las vitrinas. 

Muestra claridad. 

 

 Azul 

Es el color más usado en las empresas por ser productivo y no invasivo. 

Crea sensación de seguridad y confianza en una marca. 

 

 Naranja 

Significa agresión. 

Crea un llamado a la acción: Compre, Venda, Suscríbase. 

Presente en compradores impulsivos. 

Representa una marca amigable, alegre y confiable. 

 

 Verde 

Usado para relajar en las tiendas. 

Asociado con riqueza. 

Ha sido un símbolo de fertilidad. 

 

 Violeta 

Usado con frecuencia en productos de belleza o anti-edad. 

Usado para calmar y apaciguar. 

Representa una marca creativa, imaginativa y sabia. 
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Significado cultural del color amarillo 

África: Usualmente reservado para los que tienen un rango alto. 

 

Significado cultural del color verde. 

Norte de África: Corrupción y la cultura de las drogas. 

 

Significado cultural del color azul (Generalmente el color más seguro de utilizar a nivel 

mundial). 

 

Significado cultural del color negro 

África: Edad y sabiduría. 

 

Con base a lo anterior llegamos a la selección adecuada de los colores para el diseño del 

logotipo. El significado cultural de los colores, nos indicaron cuáles afectan y cuáles no al 

logotipo. 

El color rojo, así como el azul, son colores que no son afectados por un aspecto cultural 

del país. De acuerdo a la teoría de colores del marketing se seleccionaron estos colores. 

El color negro, asi como el amarillo en el fondo son colores que se explican gracias a las 

recomendaciones culturales para los colores. 

 

5.1.4 Diseño de la marca e interpretación. 

 

Con base a lo anterior se muestra el diseño de nuestro logo y marca. 
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Nuestra marca con base a lo señalado anteriormente, es la siguiente: 

“Abanicaf” 

La marca se llamara "Abanicaf" porque el abanico fue lo primero que se uso para 

acondicionar los lugares, la“ca” de calidad y la F en honor a la F de Benjamín "Franklin" 

quien hizo la primera carta explicando un cambio de temperatura. 

 

5.2 Slogan.  

 

El eslogan o lema publicitario es una frase corta y concisa que tiene como finalidad 

reforzar la publicidad de una marca o producto al motivar su compra o uso, al ayudar a 

diferenciarla de la competencia, y al buscar su posicionamiento en la mente del 

consumidor. 

Generalmente, un eslogan incluye uno o más atributos o beneficios de una marca o 

producto, con el fin de resaltar dichos atributos o beneficios, y relacionarlos o asociarlos 

con la marca o producto en la mente del consumidor. 

Esta frase se trata de repetir casi tanto como el nombre de la empresa, porque el objetivo 

es que se identifique directamente a la primera con la segunda. 

Son mensajes simples, fáciles de memorizar, y por lo general se componen de palabras 

que buscan que el receptor de ese mensaje asocie dicho mensaje directamente con su 

bienestar. 

Un eslogan debe de tomar en cuenta algunas reglas para una satisfactoria elaboración, 

estos son: 

Deben ser cortos y simples, tener una afirmación positiva, ser recordable, atemporal, 

incluir un beneficio o característica clave, ser original y que no sea usado por otra 

empresa. 
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5.2.1 Tipos de slogan.  

 

Eslóganes directos: Son aquellos que sencillamente muestran de qué se trata el producto. 

Eslóganes descriptivos: Son aquellos que hablan específicamente del producto, aunque 

con una valoración incluida. 

Eslóganes emocionales: Son los que no tienen asociación alguna con el producto, sino un 

contenido que apela a la motivación del receptor. 

 

5.2.2 Desarrollo de un slogan. 

 

Nuestro eslogan con base a lo señalado anteriormente, es el siguiente: 

“Acondicionando tu bienestar”. “Conditioning your wellness”. 

El eslogan es corto y simple, de 3 palabras, es recordable, original, lleva con el una 

afirmación sobre el producto y es único de la empresa  

Es un eslogan de tipo directo; Este eslogan habla sobre lo que nuestro producto hace, y 

da un mensaje que provoca satisfacción a los consumidores de este producto, 

induciéndolos a consumir este producto para su lujo y bienestar. 
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5.3 Etiqueta. 

 

La etiqueta es una parte importante del producto que puede estar visible en el empaque 

y/o adherida al producto mismo y cuya finalidad es la de brindarle al cliente útil 

información que le permita en primer lugar, identificar el producto mediante su nombre, 

marca y diseño; y en segundo lugar, conocer sus características como lo son: 

ingredientes, componentes, peso, tamaño, etc, indicaciones para su uso o conservación, 

precauciones, nombre del fabricante, procedencia, fecha de fabricación y de vencimiento, 

entre otros datos de interés que dependen de las leyes o normativas vigentes para cada 

industria o sector. 
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5.3.1 Tipos de etiquetas. 

 

Según su función: 

 

 Informativa: Su función es que los consumidores accedan al producto sabiendo 

que es lo están comprando, es decir que no sean engañados. 

 

 Persuasiva: En este tipo de etiquetas lo más importante es el logo, en segunda 

instancia se encuentra la información. Generalmente se busca captar la atención 

del cliente a través de palabras como: “renovado”, “último”, ya que se sabe que 

una gran cantidad de compras son impulsivas y las novedades incentivan este 

tipo de compras. 

 

 Marcas: No posee mucha información, normalmente son colocada al producto. 

Un claro ejemplo son las que son colocadas en la ropa. 

 

 Grado: La calidad del producto queda precisada a través de un número o letra, 

impreso en dicha etiqueta. 

 

 No obligatoria: Pueden diferenciarse dos tipos: 

Aquellas que son colocadas por aquellos que producen y venden el producto, la 

información puede ser explicada de manera parcial o completa. 

Aquellas que explican de manera sistémica las propiedades y de que está hecho 

el producto. 

 

 Obligatoria: Los gobiernos utilizan esta herramienta para proteger a los 

potenciales compradores. Lo que se intenta resguardad es la seguridad y salud 

de los ciudadanos ya que pueden existir etiquetas o publicidades que puedan 

engañarlos. Es por eso que los datos deben claros y correctos usualmente por 

ley. 

 

 Descriptiva: Es la que da información objetiva acerca del uso del producto, su 

hechura, cuidado, desempeño u otras características pertinentes. (Esta es muy 

parecida a la Informativa). 
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Según el tipo de impresión: 

 

 Goma: En general estas etiquetas están hechas de plástico, papel metálico, 

blanco, entre otros. Resultan bastante rápidos y económicos, aunque los costos 

pueden variar. 

 

 Auto adherible: Generalmente están hechos de papel blanco, holograma o 

plástico. Si bien pueden resultan menos económicos son muy prácticos, ya que 

pueden ser colocados de manera manual o gracias a máquinas 

 

 Impresa en el envase: Estas pueden ser impresas en cualquier tipo de papel y 

sobre botellas. El valor es muy variable, ya que depende de los colores 

utilizados. Además de ser muy prácticos son bastante ecológicos ya que 

producen muy pocos desperdicios. 

 

 Funda: Estas se caracterizan por adaptarse a los envases. No son muy caras. 

Suelen ser utilizadas en botellas y medicamentos. 

 

 

5.3.2 Reglamentaciones. 

 

Reglas de etiquetado en México: 

La Norma Oficial Mexicana NOM-050-SCFI-2004 brinda una serie de informaciones sobre 

el etiquetado general de los productos. 

Las etiquetas deben contener:  

Los nombres del fabricante y del importador, la descripción de los componentes, cuando 

corresponda, las advertencias de riesgos; etc. 

Idiomas permitidos en el embalaje y el etiquetado. 

Se debe expresar en español, pero pueden usarse expresiones en otros idiomas. 

Unidades de medida autorizadas; se debe utilizar el sistema métrico decimal. También 

pueden incluirse otras unidades de medición. 

Marcado de origen "Hecho en"; siempre debe incluir la frase "Producido en...", "Hecho 

en...", "Fabricado en..." u otras frases análogas. 
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Normativa relativa al etiquetado; existen reglas específicas para bienes como productos a 

granel, animales vivos, libros, revistas y publicaciones periódicas, refacciones, etc. 

Reglamentos específicos 

 

5.3.3 Características. 

 

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

El material debe ser resistente para que perdure desde la salida del producto del almacén 

hasta llegar a las manos del consumidor final. 

Debe estar perfectamente adherida al producto o al empaque para evitar que se 

desprenda y genere confusión al pegarse accidentalmente en otro artículo. 

Debe contener la información en el formato exigido por las leyes, normativas o 

regulaciones del sector, si éstas hubiesen; caso contrario, deben incluir información que el 

cliente necesita para tomar decisiones adecuadas. 

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

del público. 

De ninguna manera, debe contener información ambigua, incompleta, engañosa o falsa 

que induzca al consumidor al error. 

Debe incluir datos de contacto, como: teléfonos, fax, dirección, sitio web, número de línea 

gratuita de atención al cliente, etcétera; de tal manera, que el cliente sepa cómo 

comunicarse con el fabricante o distribuidor para expresar sus quejas, dudas o 

sugerencias. 

Dependiendo el caso, puede incluir un "plus" para el cliente, por ejemplo, consejos, tips, 

recetas, entre otros. 

 

Otras consideraciones a tomar para el diseño y realización de las etiquetas son: 

 

Averiguar las leyes, normativas y regulaciones vigentes de etiquetado de la industria o 

sector, ponerse en el lugar del cliente y considerar qué información le gustaría encontrar 

en la etiqueta del producto y cómo le gustaría que esté dispuesta, encontrar la forma de 

diferenciarse de la competencia, nunca incluir información engañosa, falsa o incompleta 

en la etiqueta y pensar a largo plazo.  
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5.4 Envase y empaque. 

 

Envase: Se entiende el material que contiene o guarda a un producto y que forma parte 

integral del mismo; sirve para proteger la mercancía y distinguirla de otros artículos. 

En forma más estricta, el envase es cualquier recipiente, lata, caja o envoltura propia para 

contener alguna materia o artículo. También se le conoce como “Embalaje Primario”. 

 

Envasado: Es una actividad más dentro de la planeación del producto y comprende tanto 

la producción del envase como la envoltura para un producto.  

 

Objetivo del envase: El objetivo más importante del envase es dar protección al producto 

para su transportación, contener el producto, facilitar el transporte, y presentar el producto 

para la venta. 

 

Empaque: Es cualquier material que encierra o protege un artículo con o sin envase con 

el fin de preservarlo y facilitar su entrega al consumidor. También se le conoce como 

“Embalaje Secundario”. 

 

Objetivo del empaque: Proteger el producto, el envase o ambos y ser promotor del 

artículo dentro del canal de distribución. 

 

Para el sistema de aire acondicionado, no se utilizara envase. 

 

5.5 Embalaje. 

 

Embalaje: 

Son todos los materiales, procedimientos y métodos que sirven para acondicionar, 

presentar, manipular, almacenar, conservar y transportar una mercancía. Embalaje en 

una expresión más breve es la caja o envoltura con que se protegen las mercancías para 

su transporte y almacenamiento, es conocido también como “Embalaje Terciario o 

Reembalaje”. La película stretch es el embalaje por excelencia; sirve para transportar la 

mercancía de un lugar a otro sin problemas. 
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Objetivo del embalaje: Es llevar un producto y proteger su contenido durante el traslado 

de la fábrica a los centros de consumo. 

Otras funciones del embalaje son: Facilitar la manipulación, informar sobre sus 

condiciones de manejo, requisitos legales, composición, ingredientes, etc. Dentro del 

establecimiento comercial, el embalaje puede ayudar a vender la mercancía mediante su 

diseño gráfico y estructural 

 

El embalaje o empaque es un recipiente o envoltura que contiene productos de manera 

temporal principalmente para agrupar unidades de un producto pensando en su 

manipulación, transporte y almacenaje. En el caso de Sistemas de aire acondicionado, el 

empaque es utilizado como el embalaje, siendo agrupados los empaques con tarimas 

unidas a él con la película stretch.  

 

 

5.5.1 Cajas, contenedores y entarimado. 

 

Los tipos de cajas son los siguientes: 

 Bandeja 

 Caja tipo maletín.  

 Caja dispensadora de líquidos 

 Caja envolvente o Wrap around 

 Caja expositora 

 Caja de fondo automático 

 Caja de fondo semiautomático 

 Caja de madera 

 Caja de plástico 

 Caja con rejilla incorporada 

 Caja con tapa 

 Caja de tapa y fondo 

 Caja de solapas 

 Cartón ondulado 

 Cesta 

 Estuche 
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 Film plástico 

 Film alveolar o Plástico de burbujas 

 Plató agrícola 

 Saco de papel 

 

Los elementos que llevan algunas cajas consigo son: 

 

 Cantonera 

 Acondicionador 

 Separador 

 Fleje 

 

Para el sistema de aire acondicionado, se utilizara una caja tipo maletín con medidas de 

125cmLx42cmAx35cmH, incluyendo en ella un separador para sus complementos, un 

acondicionador para la fijación y cuidado del producto y un fleje para asegurar el sellado 

de la caja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35cm H 

125cm L 
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Utilizando como entarimado 50 pallets de madera con medidas convencionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



102 
 

 
 
 
 

Capítulo VI 
Estrategia de plaza. 
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6.1 Logística. 

 

La logística es el puente o el nexo entre la producción y el mercado. La distancia física y 

el tiempo separan a la actividad productiva del punto de venta: la logística se encarga de 

unir producción y mercado a través de sus técnicas. 

La logística empresarial se encargó de estudiar cómo colocar los bienes y servicios en el 

lugar apropiado, en el momento preciso y bajos las condiciones adecuadas. Esto permite 

que las empresas cumplan con los requerimientos de sus clientes y obtengan la mayor 

rentabilidad posible. 

En mercadeo se aprovechan al máximo las variables del Marketing que son, entre otras: 

precio, plaza, promoción, producto y servicio posventa, las cuales permiten a la empresa 

alcanzar óptimos niveles de competitividad en el medio. Una de estas variables es la 

distribución oportuna. 

Por eso el área de logística debe tener un conocimiento de cada una de las acciones de 

mercadeo, para así programar y coordinar cada uno de los despachos para que la entrega 

del producto sea de manera oportuna, en el momento correcto, lugar indicado, al costo 

adecuado, en las manos del cliente final y satisfaciendo por completo sus necesidades. 

 

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. 

Sus principales funciones son: 

 Establecer contacto con los clientes potenciales: en muchas ocasiones, los 

fabricantes no pueden llegar al consumidor final directamente, por lo que se 

valen de los mayoristas y detallistas para hacerlo.  

 Reducir los costos de transporte: resulta muy caro para un fabricante, tener que 

enviar los pedidos individuales de sus bienes a cada uno de los consumidores 

finales, pues las fábricas no pueden estar presentes en todas las ciudades y 

mucho menos en todas las comunidades, por lo tanto, es necesaria la existencia 

de por lo menos un mayorista para que distribuya los bienes entre los detallistas 

y éstos los vendan finalmente el consumidor. Estimular la demanda: como el 

éxito de los mayoristas y detallistas depende de la cantidad de productos que 
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vendan, éstos realizarán el mayor esfuerzo necesario para vender los productos 

de los fabricantes. 

 Transmitir información del mercado: en muchas ocasiones, cuando un producto 

no tiene las ventas que se esperan, los intermediarios, que están en contacto 

más directo con el consumidor final, conocen las necesidades de éstos y las 

transmiten a los productores, con el fin de que se mejore el producto y se 

incrementen las ventas. 

 

Se clasifican en: 

 

Según la longitud del canal de distribución. 

 Canal directo: consta de sólo dos entidades, fabricante y consumidor final. De 

uso frecuente en el sector de servicios, la banca por ejemplo. 

 Canal corto: consta de tres niveles, fabricantes, detallista y consumidor final. De 

uso frecuente cuando se trata de sectores donde la oferta está concentrada 

tanto a nivel de fabricante como de detallista, cuando el detallista es una 

empresa grande y el número de fabricantes no muy elevado. Las grandes 

superficies por ejemplo. 

 Canal largo: consta de cuatro o más niveles, fabricante, mayorista, minorista y 

consumidores. Suelen existir en sectores donde está muy fraccionada la oferta y 

la demanda. 

 

Según la tecnología de compraventa. 

 Canales tradicionales: aquellos que no han incorporado tecnologías avanzadas 

en la realización de las operaciones de intercambio. 

 Canales automatizados: son los que usan la tecnología como medio básico en 

las relaciones de intercambio, como por ejemplo los cajeros automáticos. 

 Canales audiovisuales: son aquéllos que combinan distintos medios, la 

televisión como medio divulgador-informador, el teléfono como medio de 

contacto con el comprador y una empresa de transporte para realizar el traslado 

físico de los productos. Un paradigma actual es la teletienda. 

 Canales electrónicos: son aquellos en los que se combina el teléfono y la 

informática, básicamente a través de la red internet. 
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Según su forma de organización. 

 Canales independientes: son aquellos en los que no existen relaciones 

organizadas entre sus componentes. 

 Canales administrados: presenta dos características originales. Una o varias 

instituciones miembros del canal disponen, gracias a su tamaño o a sus 

competencias particulares, de un poder que le permite influir en las decisiones 

de otros miembros del canal. 

Estas instituciones sacan provecho de este poder para elaborar sus programas, 

asegurando la coordinación de las actividades de los diferentes miembros del 

canal. Ellos pueden recurrir ya sea a la incitación positiva, recompensando a los 

miembros del canal que cumplan sus indicaciones, o ya sea con incitación 

negativa, penalizando a los que no las apliquen. 

 Canales integrados: el proceso de integración consiste en el reagrupamiento de 

instituciones del mismo nivel del canal de distribución como por ejemplo las 

centrales de compra, lo que constituiría una integración horizontal; o bien, un 

reagrupamiento entre instituciones de los distintos niveles del canal hacia arriba 

o hacia abajo, con lo que estaríamos ante una integración vertical. 

 Canales asociados: dentro de esta categoría se incluyen las cooperativas de 

consumidores y las sucursales múltiples. 

 

Con base a lo anterior, se eligió el uso de un canal de distribución de tipo corto, debido a 

que la empresa ABANICAF, solo fabricara y se hará cargo de gastos establecidos en el 

INCOTERM “CIF” que es la entrega hasta el puerto, de ahí, habrá un intermediario 

(detallista) que se encargara de distribuir del puerto hacia los hoteles, los cuales son 

nuestro mercado potencial.  

 

6.3 INCOTERMS. 

 

Los INCOTERMS son aquellos términos utilizados en un contrato de compraventa 

internacional, que definen cuál de las dos partes (vendedor o comprador) tiene la 

obligación de asegurar la mercancía, qué tipo de póliza debe adquirirse y quién paga la 

prima de seguro. 
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 EXW: “Ex Works” o “En Fábrica” lugar convenido. 

El vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en sus 

instalaciones: fábrica, almacén, etc. Todos los gastos a partir de ese momento 

son por cuenta del comprador. 

El incoterm EXW se puede utilizar con cualquier tipo de transporte o con una 

combinación de ellos. 

 

 FAS: Free Alongside Ship (named loading port) → ‘franco al costado del buque 

(puerto de carga convenido) ’. 

El vendedor entrega la mercancía en el muelle pactado del puerto de carga 

convenido; esto es, al lado del barco. El incoterm FAS es propio de mercancías 

de carga a granel o de carga voluminosa porque se depositan en terminales del 

puerto especializadas, que están situadas en el muelle. El vendedor es 

responsable de las gestiones y costes de la aduana de exportación (en las 

versiones anteriores a Incoterms 2000, el comprador organizaba el despacho 

aduanero de exportación). 

El incoterm FAS sólo se utiliza para transporte en barco, ya sea marítimo o 

fluvial. 

 

 FOB: “Free on Board” o “Franco a bordo” puerto de carga convenido. 

El vendedor entrega la mercancía sobre el buque. El vendedor contrata el 

transporte a través de un transitario o un consignatario, pero el coste del 

transporte lo asume el comprador. 

El incoterm FOB es uno de los más usados en el comercio internacional. Se 

debe utilizar para carga general (bidones, bobinas, contenedores, etc.) de 

mercancías, no utilizable para granel. 

El incoterm FOB se utiliza exclusivamente para transporte en barco, ya sea 

marítimo ofluvial. 

 

 FCA: Free Carrier (named place) → ‘franco transportista (lugar convenido)’. 

El vendedor se compromete a entregar la mercancía en un punto acordado 

dentro del país de origen, que pueden ser los locales de un transitario, una 

estación ferroviaria… (Este lugar convenido para entregar la mercancía suele 

estar relacionado con los espacios del transportista). Se hace cargo de los 
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costes hasta que la mercancía está situada en ese punto convenido; entre otros, 

la aduana en el país de origen. 

El incoterm FCA se puede utilizar con cualquier tipo de transporte: transporte 

aéreo, ferroviario, por carretera y en contenedores/transporte multimodal. Sin 

embargo, es un incoterm poco usado. 

 

 CFR: “Cost and Freight” o “Coste y flete” puerto de destino convenido. 

El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal, 

hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Sin embargo, el riesgo se 

transfiere al comprador en el momento que la mercancía se encuentra cargada 

en el buque, en el país de origen. Se debe utilizar para carga general, que no se 

transporta en contenedores; tampoco es apropiado para los graneles. 

El incoterm CFR sólo se utiliza para transporte en barco, ya sea marítimo o 

fluvial. 

 

 CIF: “Cost, Insurance and Freight” o “Coste, seguro y flete” en puerto de destino 

convenido. 

El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y 

el seguro, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Aunque el seguro 

lo ha contratado el vendedor, el beneficiario del seguro es el comprador. 

Como en el incoterm anterior, CFR, el riesgo se transfiere al comprador en el 

momento que la mercancía se encuentra cargada en el buque, en el país de 

origen. El incoterm CIF es uno de los más usados en el comercio internacional 

porque las condiciones de un precio CIF son las que marcan el valor en aduana 

de un producto que se importa. Se debe utilizar para carga general o 

convencional, pero no se debe utilizar cuando se transporta en contenedores. 

El incoterm CIF se utiliza para cualquier transporte, pero sobretodo barco, ya 

sea marítimo o fluvial. 

 

 CPT: “Carriage paid to” o “Transporte pagado hasta” lugar de destino convenido. 

El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal, 

hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. Sin 

embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de la 

mercancía al transportista dentro del país de origen. 
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El incoterm CPT se puede utilizar con cualquier modo de transporte incluido el 

transporte multimodal (combinación de diferentes tipos de transporte para llegar 

a destino). 

 

 DAT: “Delivered At Terminal (named port): ‘entregado en terminal (puerto de 

destino convenido)’. 

El incoterm DAT se utiliza para todos los tipos de transporte. Es uno de los dos 

nuevos Incoterms 2010 con DAP. Reemplaza el incoterm DEQ. 

El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y 

el seguro (que no es obligatorio), hasta que la mercancía se coloca en a la 

terminal definida. También asume los riesgos hasta ese momento. 

 

 DAP: Delivered At Place (named destination place) → ‘entregado en un punto 

(lugar de destino convenido)’. 

El Incoterm DAP se utiliza para todos los tipos de transporte. Es uno de los dos 

nuevos Incoterms 2010 con DAT. Reemplaza los Incoterms DAF, DDU y DES. 

El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y 

el seguro (que no es obligatorio) pero no de los costes asociados a la 

importación, hasta que la mercancía se ponga a disposición del comprador en 

un vehículo listo para ser descargado. También asume los riesgos hasta ese 

momento. 

 

 DDP: Delivered Duty Paid (named destination place): ‘entregada derechos 

pagados (lugar de destino convenido)’. 

El vendedor paga todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto 

convenido en el país de destino. El comprador no realiza ningún tipo de trámite. 

Los gastos de aduana de importación son asumidos por el vendedor. 

 

El INCOTERM escogido con base a la información anterior será el INCOTERM “CIF” 

puesto que ABANICAF, se hará cargo de un transporte dentro de la República Mexicana, 

los trámites para la exportación, la manipulación, y un transporte hasta el país destino con 

un seguro incluido debido a que facilitaremos al comprador la adquisición del producto, 

debido a que por la situación del país le es difícil encargarse de esos gastos, así los 

haremos accesible y generara una relación fuerte con nuestro mercado meta. 



109 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Ruta de Distribución. 

 

6.4 Ruta de Distribución. 

 

 

 

 

 

6.4 Ruta de distribución. 
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Paso 1:

 

Se trasladará la mercancía de la ciudad de México por medio de transporte terrestre 

“caminos y carreteras” al puerto de Veracruz. Tomando la Autopista México - 

Puebla/México, posteriormente a la carretera Xalapa Veracruz/Xalapa-Boca del 

Rio/México y finalmente por la carretera Costera del Golfo/Poza Rica – Veracruz para 

llegar al destino. 

 

Paso 2: 
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El barco saldrá del puerto de Veracruz por el Golfo de México hacia Libia. 

Paso 3: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Llegando a la zona marítima de Libia, el barco dejara la mercancía en el “Puerto  de 
Tarabulus, Trípoli”. 
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La mercancía se dejara en el puerto a la línea transportista (intermediario) para su 
distribución a las cadenas hoteleras de Trípoli.  

A partir de este punto, la responsabilidad pasa a manos del comprador, esto previamente 
establecido en el INCOTERM tipo “CIF”. 

 

6.5 Transporte. 

 

El concepto de transporte se utiliza para describir al acto y consecuencia de trasladar algo 

de un lugar a otro. También permite nombrar a aquellos artilugios o vehículos que sirven 

para tal efecto, llevando individuos o mercaderías desde un determinado sitio hasta otro. 

El transporte forma parte de la logística, que es el conjunto de medios y métodos que 

permiten organizar un servicio o una empresa. En el mundo del comercio, la logística está 

vinculada a la colocación de bienes en el lugar preciso, en el momento apropiado y bajo 

las condiciones adecuadas. Por tanto, el transporte de mercancías, se encuentra dentro 

ella. El objetivo de una empresa es garantizar la correcta distribución y comercialización 

de los productos al menor costo posible. En este sentido, el transporte incluye tanto los 

vehículos como las infraestructuras relacionadas (camiones, barcos, trenes de carga, 

carreteras, puertos, etc,). 

 

Tipos de 

Transporte 
Características Ventajas Inconvenientes 

Aéreo 

(aviones) 

Utilizado usualmente 

cuando los suministros se 

necesitan con gran 

urgencia o cuando el 

acceso a las zonas 

afectadas no permite el uso 

de otro medio de 

transporte. 

•Rápido y confiable. 

•Permite cubrir zonas 

ubicadas a gran 

distancia. 

•Facilita una mayor 

aproximación a las 

zonas de operación. 

• Alto costo 

• Dependiendo del tamaño de la 

nave disponible, la capacidad de 

volumen de carga puede ser 

reducida. 

• Susceptible a las condiciones 

meteorológicas 

• Requieren espacio amplio y con 

ciertas condiciones para el 

aterrizaje y despegue 

• Requieren combustibles 

especiales, tales como Jet A1, el 
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más frecuente y que no siempre 

es posible encontrar en la zona 

de operaciones. 

Aéreo 

(helicópteros) 

Es mucho más versátil que 

los aviones. 

• Pueden acceder a 

zonas difíciles 

• Por lo general tienen poca 

capacidad de carga 

Terrestre 

(caminos y 

carreteras) 

Su utilización depende 

sobre todo de las 

condiciones de tránsito 

(físicas y de seguridad) de 

las rutas de acceso a los 

puntos de entrega. 

•Sumamente flexible 

•Económico y mayor 

disponibilidad (es más 

fácil encontrar 

camiones y 

automóviles, que otro 

tipo de vehículo). 

• Dado que es tan 

asequible, la 

capacidad de carga 

se multiplica. 

 

• Las rutas pueden estar en muy 

malas condiciones o no existir. 

• El desplazamiento por caminos 

en zonas críticas o de conflicto 

puede ser peligroso (ataques, 

asaltos, etc.) 

Terrestre 

(ferroviario) 

Su utilización depende 

obviamente de la existencia 

de línea férrea y la 

condición de ésta. 

• Gran capacidad de 

carga pesada. 

• Los costos de 

operación son por lo 

general bastante 

bajos. 

• Frecuente incomodidad para 

carga y descarga de suministros 

en los patios ferroviarios o en las 

estaciones 

• Necesidad de utilizar otro 

transporte para trasbordar la 

carga hasta el sitio de 

almacenamiento o el lugar de 

operaciones. 

Marítimo 

Se utiliza mayormente para 

la importación y obviamente 

se requiere acceso a un 

puerto o muelle para recibir 

la carga. 

• Gran capacidad de 

carga. 

• Económico. 

• Lento 

•Necesidad de otro medio de 

transporte para el trasiego hasta 

el sitio de almacenamiento o el 

lugar de operaciones. 

Fluvial 

Útil para abastecer 

comunidades ribereñas en 

cantidades moderadas de 

• Bajo costo de 

operación. 

• Permiten acceso a 

• Poca capacidad de carga 

dependiendo del tamaño de la 

embarcación. 
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suministros, o para la 

movilización en caso de 

inundaciones. 

zonas difíciles para 

otros transportes. 

• Su utilización depende del 

tamaño y características del río o 

la vía navegable. 

Humano y 

animal. 

Es una solución para 

cargas pequeñas por lo 

general en áreas remotas o 

donde no hay posibilidad de 

transporte motorizado. 

• Bajo costo de 

operación. 

• Permiten acceso a 

zonas difíciles. 

• Poca capacidad de carga 

• Lento 

 

Líneas transportistas terrestres de carga, en México: 

 Accel 

Almacenamiento, administración de inventarios, logística, distribución y 

manufactura. 

 

 Autolíneas Mexicanas S.A. de C.V  

Profesionales en paquetería y carga express con experiencia de medio siglo 

operando en México. 

 

Líneas transportistas marítimas en México. 

 APL de México 

 CSAV México 

 CMA CGB México 

 HianjinShipping México 

 Maersk Line México 

 Línea Peninsular 

 NYK de México 

 SC Line México 

 Transportación Marítima de California 

 Transportación Marítima Mexicana / TMM 
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Para el traslado de la mercancía, se necesitara: 
 
En territorio nacional de el exportador, un transporte de tipo terrestre de carga, que se 
encargara de trasladar la mercancía hacia el puerto de Veracruz; siendo la línea 
transportista elegida “Accel”. 
 
Del puerto marítimo del país exportador, un transporte de tipo marítimo (buque), que se 
encargara de trasladar la mercancía a Libia con destino al puerto de Trípoli, eligiendo la 
“Línea Peninsular” como línea transportista.  
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Capítulo VII 
Estrategia de 
promoción. 
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7.1 Promoción. 

 

La Promoción es un elemento o herramienta del marketing que tiene como objetivos 

específicos informar, persuadir y recordar al público objetivo acerca de los productos que 

la empresa u organización les ofrece, pretendiendo de esa manera, influir en sus actitudes 

y comportamientos, para lo cual, incluye un conjunto de herramientas como: 

 La publicidad 

 Promoción de ventas 

 Relaciones públicas  

 Marketing directo y;  

 Venta personal. 

 

El objetivo de una promoción es ofrecer al consumidor un incentivo para la compra o 

adquisición de un producto o servicio a corto plazo, lo que se traduce en un incremento 

puntual de las ventas. 

Las promociones pueden ser clasificadas según a quien está orientada: 

 

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. 

 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. 
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 Concursos: Se trata de sorteos o juegos en donde los ganadores se determinan 

por las reglas previamente definidas. 

 

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. 

 

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 la público. 

 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. 
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También pueden ser clasificadas según los medios utilizados: 

 

 Muestras: En este caso se hace entrega de pequeñas presentaciones, 

exponiendo los beneficios del producto. También se realizan degustaciones. 

 Personal: Junto a los productos expuestos, hay un enviado a de la marca para 

promocionarlos. 

 Tickets: Se hace entrega de tickets o cupones con el fin de tener descuentos en 

el precio final de determinado productos 

 2 X 1: En este caso con la compra de un producto se puede acceder a otro de 

manera gratuita. También es común que con la compra de un producto el 

segundo tendrá un descuento, por ejemplo, del diez, veinte, cincuenta por 

ciento. 

 Presentaciones: Se modifican la presentación de los productos, como por 

ejemplo su embalaje. 

 Regalos: Dentro de los embalajes puede haber sorpresas o regalos. 

 Canjes: Su envoltorio o alguna parte del mismo puede ser utilizado para el 

intercambio por un producto igual o algún regalo. 

 

7.2 Promoción de Ventas. 

 

Es una herramienta de las actividades de mercadotecnia y de la mezcla de promoción, 

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. 

 

Características: 

 Selectividad. 

Incrementar la demanda de un producto en particular (una marca, una 

presentación, etc...). 

Apoyar la publicidad y la venta personal en una determinada región (un país, 

una ciudad, una zona, etc...). 
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Aumentar la presencia de marca en determinados tipos de establecimientos 

(supermercados, tiendas especializadas, etc...). 

Obtener resultados en periodos de tiempo específicos (1 mes, 1 semana, etc...). 

 Intensidad y duración. 

La efectividad de la promoción de ventas se pone de manifiesto cuando se la 

implementa de forma intensa y durante un corto periodo de tiempo. 

 Resultados a Corto Plazo. 

Se caracteriza por incitar a una respuesta rápida mediante la promesa de 

otorgar una recompensa (cupones, bonificaciones, descuentos especiales y 

otros). Por ello, sus resultados son inmediatos pero efímeros; por lo cual, se 

usan generalmente para revertir disminuciones inesperadas en las ventas, 

responder a una acción de la competencia y/o para introducir más rápidamente 

una nueva marca o presentación. 

 

Tipos de Audiencia: 

Existen dos tipos de audiencia meta hacia las cuales se dirigen en mayor medida las 

actividades de promoción de ventas: 

 Los consumidores: Pueden ser usuarios comerciales (por ejemplo, una empresa 

que adquiere material de oficina) o domésticos (por ejemplo, una ama de casa 

que compra alimentos, ropa u otros para su familia). 

 Los comerciantes y distribuidores: Por lo general, son los intermediarios como, 

supermercados, tiendas de ropa, librerías, etc. 

 

Tipos de Promoción de Ventas: 

 Ofertas. 

Son ofrecimientos o propuestas que se les hace a los consumidores para que 

compren un producto o adquieran un servicio (ofertas dos por uno). 

 Descuentos. 

Los descuentos son reducciones del precio regular de un producto o servicio 

que se realizan por un periodo de tiempo determinado. 

 Cupones. 

Los cupones son vales o bonos que le dan a la persona que los posee la 

posibilidad de cambiarlos o canjearlos por determinados beneficios, o utilizarlos 

para la obtención de estos. 
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 Regalos. 

Consisten en pequeños obsequios que se les brinda a los consumidores o 

clientes como muestra de afecto o con el fin de agasajarlos. 

 

 Sorteos. 

Los sorteos consisten en actividades en donde se elige al azar a uno o varios 

consumidores o clientes para entregarles un premio. 

 Concursos. 

Los concursos consisten en competencias que se hacen entre los consumidores 

o clientes, y en donde se le da al ganador o a los ganadores un premio. 

 Otros. 

 Cuando hacemos degustaciones de nuestros productos con el fin de que los 

consumidores puedan probarlos antes de comprarlos. 

 Cuando hacemos exposiciones o demostraciones de nuestros productos con 

el fin de que los consumidores puedan apreciar su funcionamiento. 

 Cuando les enviamos muestras gratis de nuestros productos a potenciales 

clientes con el fin de que puedan conocerlos directamente. 

 Cuando brindamos pequeñas charlas o cursos gratis sobre algo relacionado 

con nuestros productos; por ejemplo, cuando cada semana hacemos un 

pequeño taller en donde enseñamos a hacer algún tipo de manualidad que 

vendemos en nuestro negocio. 

 Cuando les otorgamos a nuestros principales clientes tarjetas de membresía 

que les permitan acceder a determinados beneficios tales como ofertas y 

descuentos especiales. 

 Cuando les damos a nuestros clientes tarjetas de puntos acumulables con las 

que puedan acumular puntos cada vez que compren nuestros productos, y 

luego, una vez acumulado una determinada cantidad de puntos, canjearlos 

por productos o descuentos especiales 

 

Para los sistemas de aire acondicionado se hará uso de dos promociones de ventas. Una 

será una exposición en la que se hablará en parte sobre todo lo que el artículo conlleva, 

así como su correcto funcionamiento para que éste sea apreciado de mejor manera. 

Difundiremos la información sobre éste evento en la página de Facebook de la empresa. 
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Al finalizar la exposición, a la comunidad que asista, se le otorgará un regalo, que 

consistirá en un pequeño estuche con plumas que tendrán grabado el nombre de la 

empresa, con el fin de hacer promoción del artículo. 
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Otra promoción de ventas de la que se hará uso, será la del regalo. En esta, a los clientes 

(las cadenas hoteleras de Trípoli, Libia) y a los intermediarios, se les otorgará un regalo 

con motivo de fechas de cumpleaños o alguna fecha festiva de importancia. Éste regalo 

consistirá en un reloj, de marca CAGARNY, que tendrá la finalidad de mantener a los 

clientes cercanos y fieles a la empresa. 
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7.3 Publicidad. 

 

La Publicidad es el conjunto de estrategias con las que una empresa da a conocer sus 

productos a la sociedad y a un mercado. La publicidad utiliza como principal herramienta 

los medios de comunicación, estos son tan diversos y tienen tanta expansión e impacto 

en el público que son fundamentales para el comercio en general. 

Si un producto no es publicitado, difícilmente las personas lo conocerán y se referirán a él 

como algo de buena calidad respecto al nombre que posee.  

Esta estrategia de marketing posiciona los productos en el mercado global, su 

participación en la expansión de las empresas es precisa y necesaria ya que lo que se 

busca es que el impacto en la sociedad sea aceptable, para darle paso al consumismo 

activo. 

 

 Publicidad de Marca: Es el tipo más visible de publicidad. Esta se fundamenta 

en el desarrollo de una identidad e imagen de marca a largo plazo a nivel 

nacional y/o internacional. 

 

 Publicidad detallista o local: Gran parte de la publicidad se enfoca en los 

detallistas o fabricantes que venden su mercancía en ciertas áreas geográficas. 

El mensaje anuncia hechos acerca de productos que se encuentran disponibles 

en tiendas cercanas. Los objetivos tienden a enfocarse en estimular el tránsito 

por la tienda y crear una imagen distintiva del detallista. 

 

 Publicidad de respuesta directa: Esta utiliza cualquier medio de publicidad, 

incluyendo el correo directo, pero el mensaje es diferente al de la publicidad de 

marca o detallista en que se trata de provocar una venta directamente. El 

consumidor puede responder por teléfono o correo y los productos se entregan 

directamente al consumidor por correo u otro medio. La evolución de Internet 

como medio de publicidad es de vital importancia en este tipo de publicidad. 

 

 Publicidad B2B (negocio a negocio): Este tipo de publicidad, como bien lo dice 

su título, es de negocio a negocio. Se encuentran mensajes dirigidos a 

empresas que distribuyen productos, así como compradores industriales y 

profesionales como abogados, médicos, etc. 
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 Publicidad Institucional: Se le conoce también como publicidad corporativa. 

Estos mensajes se enfocan en establecer una identidad corporativa o ganarse al 

público sobre el punto de vista de la organización. Por ejemplo: muchas de las 

empresas de tabaco transmiten anuncios que se centran en las cosas positivas 

que están haciendo, a pesar que su producto o negocio principal no sea positivo 

en lo absoluto. 

 

 Publicidad sin fines de lucro: Las organizaciones sin fines de lucro, como las de 

beneficencia, fundaciones, asociaciones, hospitales, orquestas, museos e 

instituciones religiosas, anuncian para clientes, miembros y voluntarios, así 

como para donaciones y otras formas de participación en programas. 

 

 Publicidad de servicio público: Estas comunican un mensaje a favor de una 

buena causa, como dejar de conducir en estado de ebriedad o prevenir el abuso 

infantil. Estos anuncios generalmente son creados por profesionales de la 

publicidad sin cargo alguno y los medios a menudo donan el tiempo y el espacio 

necesarios. 

 

La publicidad utilizada será de marca y a su vez será de respuesta directa, debido a que 

se anuncia la marca para buscar una identidad e imagen a largo plazo de nivel 

internacional y en ella misma se presenta el medio de comunicación y contacto en internet 

de la empresa para provocar una venta directa con el comprador. Esta publicidad se 

presentara en espectaculares unipolares dobles y revistas, especialmente en aeropuertos. 
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En espectaculares unipolares dobles: 

 

 

 

Espacio publicitario: 8 x 12 metros. 

Formato: Horizontal construido en acero. 

Altura aproximada: 16 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 metros 

12 metros
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En revistas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio publicitario: Una página de 22.89 x 27 centímetros. 

Formato: Vertical en hoja de papel mate o brillo. 

Descripciones: Revistas, especialmente en aeropuertos. 

 

7.4 Relaciones Públicas. 

 

Son los procesos de estrategias de comunicación que construyen mutuas relaciones 

benéficas entre las organizaciones y sus públicos. Con una buena estrategia de 

relaciones públicas, las empresas, marcas y organizaciones pueden lograr un gran 

impacto y construir reputación que con el tiempo, se traducirá en la confianza del cliente y 

en el afiance de relaciones a largo plazo. 

27 centímetros 

22.89 centímetros
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Entre las principales tareas de las relaciones públicas, aparecen la gestión de las 

comunicaciones internas (para conocer a los recursos humanos de la organización y que 

éstos comprendan las políticas institucionales), la gestión de las comunicaciones externas 

(para darse a conocer a sí misma), las funciones humanísticas (intenta ganar la confianza 

del público) y el análisis y comprensión de la opinión pública (para después actuar sobre 

ella). 

El objetivo de las Relaciones Públicas, se logra a través de: 

 Relaciones con los medios en internet. 

 Elaboración de revistas, newsletters (boletín con información periódica mediante 

correo electrónico), catálogos... 

 Asesoría de la imagen corporativa y comunicación. 

 

Para la relación pública entre la empresa “Abanicaf” y el comprador se elaboró una página 

de Facebook en internet. 
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Capítulo VIII 
Legislación y 

documentación. 
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8.1 Regulación Arancelaria. 

 

Son los aranceles fijados dentro de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 

Importación y Exportación (LIGIE), que deben pagar en la aduana de un país los 

importadores y exportadores por la entrada o salida de las mercancías. 

 

Tipos de Arancel: 

 Ad Valorem:  

Se aplica un porcentaje sobre el valor total de la carga. 

 Específico 

Se encuentra preestablecido en función de la cantidad o número de unidades. 

 Mixto: 

Se aplica parte del ad valorem y del específico de forma combinada. 

 Compuesto 

Se trata de un arancel ad valorem fijando un mínimo o un máximo de percepción. 

También puede ser un arancel específico que se aplicará cuando el ad valorem no 

alcance un mínimo o sobrepase un máximo. 

 

8.2 Regulación no Arancelaria. 

 

Las regulaciones no arancelarias 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 y vegetal, para esto se 

necesita el registro de instalaciones alimenticias, notificación previa de embarques de 

alimentos, establecimiento y mantenimiento de registros y detención administrativa . 

Las medidas de regulación y restricción no arancelaria a la exportación de mercancías, 

pueden establecerse en los siguientes casos: 

 Para asegura el abasto de productos destinados al consumo básico de la 

población y el abastecimiento de materias primas a los productores nacionales, 

o regular o controlar recursos naturales. 

 Conforme a lo dispuesto en tratados o convenios internacionales de los que 

México sea parte; 
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 Cuando se trate de productos cuya comercialización esté sujeta, por disposición 

constitucional, a restricciones especificas; 

 Cuando se trate de preservar la fauna y flora en riesgo o peligro de extinción 

 Cuando se requiera conservar los bienes de valor histórico, artístico o 

arqueológico, y 

 Cuando se trate de situaciones no previstas por las normas oficiales mexicanas 

en lo referente a seguridad nacional. 

 

Dentro de las regulaciones no arancelarias se clasifican en. 

 

Regulaciones no arancelarias Cuantitativas: 

 Permisos de exportación e importación 

 Cupos 

 Medidas contra prácticas desleales de comercio internacional: discriminación de 

precios y subvención. 

 

Regulaciones no arancelarias Cualitativas: 

 Regulaciones de etiquetado 

 Regulaciones de envases y embalaje 

 Mercado de país de origen 

 Regulaciones sanitarias 

 Normas técnicas 

 Regulaciones de toxicidad 

 Normas de calidad 

 Regulaciones ecológicas, entre otras. 
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8.3 Documentos y Trámites. 
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8.4 Apoyos Gubernamentales. 

 

El Gobierno Federal cuenta diversos programas de apoyo para el desarrollo de proyectos 

empresariales y productivos, estos programas otorgan apoyos complementarios, 

subsidios y créditos para incentivar el crecimiento y desarrollo económico y social. 

 

Las Secretarías que prestan dichos programas son: 

 SE (Secretaría de Economía). 

 SEDESOL (Secretaría de Desarrollo Social). 

 CDI (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas). 

 SEDATU (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano). 

 SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación). 

 

Así como el apoyo para las MIPyMEs: 

 Instituto Nacional del Emprendedor. 

Apoyos del Fondo Nacional Emprendedor para emprendedoresy MIPyMEs, 

hasta el 100% del proyectoy $30, 000,000.00 

 

   - Sectores Estratégicos y de Desarrollo Regional 

   - Desarrollo Empresarial 

   - Emprendedores y Financiamiento 

- MIPyMEs 

- Incorporación de la  

- Certificaciones y Registros de Marca Tecnologías de la Información 

 

 Innovación, Investigación y Desarrollo Tecnológico. CONACYT. 

Apoyo hasta por el 75% del Proyecto y $36, 000,000.00  

    - INNOVAPYME, INNOVATEC y PROINNOVA 

    - Diseños y Prototipos 

 - Estudios e Investigaciones 

- Patentes y propiedad intelectual 

 - Equipo de cómputo y de laboratorio 
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 PROMÉXICO. Fomento de la exportación. 

Apoyo hasta por $450,000.00 

Internacional 

 - Envío de Muestras al Extranjero 

- Estudios Especializados 

 - Eventos Promocionales y Ferias Internacionales 

 - Mercadotecnia para exportación 

- Viajes y Encuentros de Negocios 

 

 ASERCA. Incentivos para la Comercialización Agroalimentaria. 

Apoyo hasta por el 100% del proyecto y $2, 000,000.00  

    - Certificación de Calidad, Sanidad e Inocuidad 

- Campañas de promoción Nacional e Internacional 

- Misiones Comerciales 

- Ferias, Eventos y Exposiciones Internacionales 

- Gestión y Trámite de denominaciones de origen 

 

 FIRCO. Fomento de Agronegocios. 

Apoyo hasta por el 70% del proyecto y $100, 000,000.00  

- Infraestructura, Equipamiento y Maquinaría 

 - Bio-Energéticos, Energías Renovables y Bio-Economía 

 - Agroparques 

- Agronegocios 

 

 

Para la ayuda de la exportación, se utilizará como apoyo gubernamental la Secretaría de 

Economía, que apoya el desarrollo de proyectos empresariales y productivos. A su vez,  

dos organismos de la misma secretaría, el órgano público desconcentrado: Instituto 

Nacional del Emprendedor (INADEM), quien brindará las herramientas adecuadas tales 

como el desarrollo empresarial y el financiamiento; y ProMéxico, fideicomiso sectorizado a 

la Secretaría de Economía, quien fomenta la exportación y coordina acciones 

encaminadas a la atracción de inversión extranjera 
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8.5 Apoyos no Gubernamentales. 

 

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 

(CONCANACO - SERVYTUR), es una institución de interés público, autónoma, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios que cuida los intereses del sector. 

Sus principales objetivos y funciones son: 

 Impulsar al sector a nivel regional, nacional e internacional 

 Ser un punto de opinión sobre los problemas económicos, sociales y políticos 

del país 

 Pugnar porque los precios de las mercancías en el país se rijan por la oferta y la 

demanda 

 Promover el establecimiento de nuevas empresas 

 Propiciar la modernización de las PyMEs 

 Impulsar mecanismos de manejo de créditos 

 

 

 

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México 

(CANACO) representa y defiende los intereses del comercio, los servicios y el turismo 

para beneficiar a la sociedad y como sectores estratégicos para competir en el mercado 

internacional. 

Es un órgano de consulta y colaboración del estado para el diseño y ejecución de 

políticas, programas e instrumentos que faciliten la expansión de la actividad económica. 

 

 

 

 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) es un organismo de difusión que lucha por 

una economía de mercado con responsabilidad social y por una progresiva 

democratización del sistema político mexicano, adaptando sus líneas de acción y 

pensamiento a las circunstancias políticas y económicas del país y difundiendo las ideas 

que los sustentan en prensa, radio y televisión, dirigencias obreros, partidos políticos, 

clero e instituciones de enseñanza superior. 
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El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) realiza diagnósticos y 

pronósticos tomando en cuenta las principales variables económicas que afectan el 

entorno de las empresas. Esto representa una valiosa herramienta en la toma de 

decisiones por su información confiable y oportuna. 

Los resultados de los estudios y opiniones que elabora se difunden a través de medios y 

servicios que ofrece a sus patrocinadores y al público en general. 

 

 

 

La Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (CESPEDES) 

es parte del CCE y tiene el propósito de establecer e instrumentar las estrategias que 

conduzcan al sector empresarial mexicano, hacia el desarrollo sustentable. 

Estas son las estrategias que nos conducirán hacia el desarrollo sustentable: 

 Marco legal y administrativo que lo fomente. 

 Creación de valor económico al negocio. 

 Liderazgo y cultura. 

 

 

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) es un miembro del CNE dedicado a la 

representación, defensa y fomento del sector agroalimentario nacional, uniendo en un 

solo frente a los productores agropecuarios, agroindustriales y de servicios al campo. 

Sus objetivos son: 

 Defender la libre empresa en el campo. 

 Promover al campo mexicano y el desarrollo del hombre de campo 

 Incrementar la productividad y competitividad del campo mexicano 

 Promover el desarrollo sostenible del sector agroalimentario 

El sector agropecuario tiene el potencial productivo para ser motor del desarrollo 

económico del país, capaz de proveer una oferta de alimentos básicos y garantizar 

una balanza comercial agroalimentaria positiva. 
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El Consejo Mexicano de Comercio Exterior es miembro del CCE y busca, en pocas 

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

Sus objetivos son: 

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

de capitales y el libre comercio 

 Actuar como órgano de enlace en las relaciones internacionales del sector 

privado del país 

 Propiciar y facilitar la integración económica y competitividad internacional del 

país 

 Promover, desarrollar y organizar ferias, exposiciones, misiones empresariales, 

cursos, seminarios, mesas redondas, reuniones empresariales y eventos 

relacionados con el comercio exterior y la inversión. 

 

 

 

La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) es un sindicato 

patronal de afiliación voluntaria que aglutina empresarios de todos los sectores para que 

los represente en el ámbito laboral y social. 

Pugna por generar más y mejores empresas en México, con una visión de empresa 

socialmente responsable, en base a los siguientes principios: 

 Una economía abierta y competitiva. 

 Una Banca eficiente y promotora del desarrollo; crédito competitivo. 

 Un campo capitalizado, moderno, digno y competitivo. 

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

 Una educación de calidad y promotora de valores. 

 Una máxima desregulación de la actividad económica. 

 Una inflación competitiva con la de nuestros principales socios comerciales. 

 Un sindicalismo promotor de la productividad de las empresas. 

 Empresas competitivas en el contexto mundial. 

 Exportaciones crecientes y diversificadas. 

 Balanza comercial equilibrada. 

 La plena competencia electoral; en la democracia participativa. 

 La infraestructura social y económica digna y competitiva. 
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 Una sólida economía formal que minimice la economía subterránea. 

 La plena seguridad pública, con cuerpos policíacos competentes y honestos. 

 La independencia de poderes. 

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

 Una política monetaria estable, banca central independiente. 

 Una legislación fiscal simple y estable, carga fiscal competitiva. 

 Competencia entre sistemas opcionales de seguridad social. 

 Aumento consistente y generalizado del poder adquisitivo. 

 Desarrollo de una sólida cultura de excelencia empresarial. 

 

 

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) facilita el 

desarrollo de la industria nacional interactuando con todos los niveles y poderes de 

gobierno. Realiza acciones ante organismos públicos y privados, nacionales e 

internacionales, para dar solución a los proyectos y necesidades de sus afiliados. 

Representa 12 sectores industriales, 97 ramas especializadas, con 80 delegaciones 

regionales agrupadas en 9 regiones, mediante 60 comisiones integradas en 12 comités 

directivos, ante los sectores público, educativo, científico y tecnológico y otras áreas de 

interés para la industria. 

 

 

 

La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos 

(CONCAMIN) es un organismo que busca elevar la capacidad competitiva de la industria 

nacional desarrollando un entorno propicio para la productividad y fomentando la 

competitividad. 

Las PyMEs han desempeñado un papel clave en la historia económica nacional 

aportando sus productos, empleos y dinamismo. 

Las PyMEs deben alcanzar niveles de eficiencia de clase mundial para reducir las 

importaciones y mantener nuestra soberanía. 

Sus objetivos son: 

 Impulsar el desarrollo de las PyMEs 

 Combatir el contrabando 

 Promover reformas hacendarias, laborales y financieras 
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 Fomentar el acceso al crédito 

 Formar empleadores 

 Fortalecer el mercado interno 

 

 

La Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana 

(ANIERM) tiene como objetivo promover la internacionalización de las empresas, 

productos y servicios mexicanos; es una entidad civil sin fines de lucro que agrupa y 

representa no solo a importadores y exportadores de una amplia gama de productos, sino 

también a operadores logísticos, agentes aduanales, instituciones de crédito, empresas 

de servicios y en general, a toda la comunidad vinculada directa o indirectamente con el 

comercio exterior mexicano. 

 

 

La Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana 

(CAAAREM) es un organismo que representa y defiende los intereses gremiales de los 

especialistas en comercio exterior: los Agentes Aduanales. 

Sus funciones son: 

 Junto con el Estado, colabora en la mejora continua de las actividades 

aduaneras a través del acercamiento y el trabajo conjunto. 

 Promueve la promulgación, reforma, derogación, interpretación y cumplimiento 

de leyes y decretos que atañan a las actividades aduaneras. 

 Apoya e impulsa iniciativas que mejoran la competitividad del país a través de 

sus aduanas. 

 Vigila el comportamiento ético de los agentes aduanales en el ejercicio de sus 

actividades y mantiene la armonía entre ellos mismos, autoridades y la 

comunidad exportadora e importadora. 

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

 Capacita y certifica a los agentes aduanales y al personal de sus empresas para 

elevar la profesionalización del gremio. 

 

 

 



146 
 

Para la ayuda  de la exportación se utilizara, como apoyo no gubernamental ANIERM con 

su servicio de “Oportunidades de Negocio” Que ayudara a la generación de espacios que 

nos permitan ampliar y diversificar los contactos y las relaciones comerciales. Y estas se 

llevaran a cabo fomentando relaciones comerciales con asociados, difundiendo ofertas y 

demandas nacionales e internacionales, con organización de encuentros y ruedas de 

negocios con empresarios nacionales y extranjeros, y conjuntamente con delegaciones y 

aliados en el extranjero y dependencias y embajadas de gobierno, organismos misiones 

comerciales en México y el extranjero y con el apoyo de ProMéxico, asesoramiento para 

participar en ferias nacionales e internacionales; todo esto con ayuda de ANIERM. Al igual 

se utilizara el apoyo “CEM03” de COMCE para la asesoría en el comercio exterior, que 

ayudara a facilitar la exportación. 
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Capítulo IX 
Precio de 

exportación. 
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9.1 Formas de Pago Internacional. 

 

Dentro de una negociación internacional la forma y el pago es uno de los varios acuerdos 

que se deberán negociar para concretar una venta o compra en los mercados 

internacionales. Por esto las empresas o el GANI (Gerente que administra un negocio 

internacional) deben evaluar la forma de pago que más le convenga para asegurarse de 

que recibirán o realizarán el pago con toda oportunidad. 

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

internacionales de las mercancías.  

 

Las principales formas de pago internacional: 

 Cheque; es un documento en forma de orden de pago para que una persona 

cobre la cantidad asignada de los fondos que el expedidor tiene en una cuenta 

bancaria. 

Tipos: 

Cheque cruzado: es un cheque al cual se le trazan dos lineas rectas paralelas y en 

diagonal en el frente. Al hacer esto el cheque no se puede cobrar en efectivo y 

solo se puede depositar en una cuenta. 

Cheque al portador: se denomina "cheque al portador" al cheque que no tiene 

especificado un beneficiario y puede ser cobrado por cualquiera que lo tenga en su 

poder. 

Cheque a la Orden: es un cheque que solo puede cobrar el beneficiario al cual fue 

hecho el cheque. Se puede endosar. 

Cheque certificado: el banco certifica que el cheque tiene fondos, reservando los 

mismos hasta que sea cobrado. 

Cheque de caja: es un cheque expedido por una institución de crédito para ser 

pagado en sus propias sucursales. 

Cheques de viajero: son los cheques expedidos por una institución bancaria para 

ser pagados en alguna de sus sucursales dentro del país o en el exterior. 

Cheque para acreditar en cuenta: cuando un cheque tiene escrita la leyenda "para 

acreditar en cuenta", el mismo no podrá ser cobrado en efectivo y tendrá que ser 

depositado en la cuenta. 

Cheque no a la orden: es un cheque que no se puede endosar y debe cobrarlo 

para quien fue extendido. 
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Cheques de pago diferido: constituyen una orden de pago librada a una fecha 

futura. 

Cheque Cancelatorio: constituye un medio de pago asimilable a la entrega de 

dinero en efectivo. 

 

 Giros Bancarios; es un título de crédito nominal, en virtud de que debe expedirse 

invariablemente a nombre de una persona física o moral, pues no debe tenerse 

giros al portador. 

 Órdenes de Pago; esta forma de pago es muy utilizada dentro del comercio 

internacional, en la cual es necesario que el exportador tenga una cuenta bancaria 

a fin de que los recursos sean abonados a dicha cuenta. 

 Cobranza Documentaria; los exportadores pueden emplear el servicio de cobranza 

documentaria internacional el cual ofrecen las instituciones financieras para 

gestionar aquéllas a su nombre. 

 Cartas de Crédito; las cartas de crédito son ya muy utilizadas en el comercio 

internacional, tanto que las instituciones financieras aceptan y expiden dichas 

cartas y se especializan en éstas, aunque existe ausencia de normas ante 

importante materia. 

 

We will use the type of check no to order. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72, 563.05

Seventy two thousand five hundred and sixty three dollars and five cents of dollar 
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9.2 Contratos Internacionales. 

 

El intercambio de bienes y servicios de un país a otro se realizan según las condiciones 

pactadas por los sujetos que intervienen y celebran contratos internacionales. 

Los contratos internacionales son manifestaciones voluntarias de quienes lo suscriben 

con repercusiones jurídicas, se tratan de documentos que constituyen en una base legal 

que obliga a las partes que intervienen a cumplir con lo que se haya determinado 

previamente. 

 

Se considera que un contrato es internacional, cuando está relacionado con más de un 

ordenamiento jurídico estatal, esto en general ocurre cuando los bienes y/o servicios son 

trasladados de un estado a otro o cuando las partes involucradas en este negocio estén 

ubicadas en estados diferentes. 

El intercambio de bienes y servicios de un país a otro se realizan según las condiciones 

pactadas por los sujetos que intervienen y celebran contratos internacionales. 

 

Clasificación de los Contratos Internacionales. 

 

Según el Objeto: 

 Contratos de cambio: Son Contratos destinados a la comercialización de bienes 

y servicios, mediante cuotas permanentes o periódicas, en esta clasificación 

podemos encontrar los contratos de compraventa y los de suministros. 

 Contratos de producción: Son contratos cuya finalidad es crear una empresa 

dedicada a la producción de bienes y servicios en otro país. 

 Contratos bancarios: Son contratos en donde se involucra las entidades 

financieras en operaciones como el leasing, la fiducia, el crédito documentario, 

transferencias electrónicas, etc. 

 Contratos de intermediación: Se basa en el concepto de mandato, aparecen 

contratos como el de agencia y distribución. 

Contratos Internacionales Tipo o Estándar: 

Contratos que tienen la finalidad de ratificar las costumbres y prácticas existentes en un 

sector específico. En esta clasificación encontramos contratos como: el fletamento 

marítimo, seguros, reaseguros y contratos para las aerolíneas. 
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Contratos Internacionales Complejos o Grupo de Contratos: 

Reúne varios contratos internacionales referidos a diferentes aspectos de una misma 

negociación y cada contrato tiene sus propias condiciones de validez y efecto. 

 

Contratos Internacionales más Utilizados en el Comercio: 

 Contrato internacional de compraventa: Son textos impresos con las condiciones 

generales de venta y es especialmente útil para las empresas de tamaño medio 

o pequeño que se dediquen a la exportación. 

 

 Los Contratos internacionales Compraventa constituyen una de las modalidades 

más usadas en la práctica del comercio internacional, regula las obligaciones de 

vendedor y comprador. Es conveniente que el contrato incluya un conjunto 

específico de materias. 

 

 Contratos internacionales de distribución: Son contratos que se celebran entre, 

por un lado, fabricantes, mayoristas o importadores, y, por otro lado, 

distribuidores. Los fabricantes, mayoristas o importadores, encargan a los 

distribuidores la comercialización de determinadas mercaderías en una zona 

determinada, en condiciones que se estipulan y, generalmente, en régimen de 

exclusividad. 

 

 Contratos internacionales de suministros: Es el contrato por medio del cual un 

proveedor se obliga a entregar periódicamente y en forma continua materias 

primas, bienes o servicios a un consumidor a cambio de una contraprestación de 

dinero. 

 

 Contratos internacionales de franquicia: Es el contrato entre una persona 

llamada franquiciador el cual le permite a otra persona llamada franquiciado, 

realizar el mercadeo de un producto o servicio bajo su nombre o bajo su marca. 

 

 Contratos internacionales de agencia comercial: Este contrato es aquel por 

medio del cual un comerciante asume en forma independiente el encargo de 

promover o explotar negocios en un determinado ramo dentro de una zona 
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preestablecida del exterior, como agente de un empresario nacional/extranjero o 

como fabricante/distribuidor de uno o varios productos del mismo a cambio de 

una remuneración. 

 

 Contratos internacionales de software: Es aquel por medio del cual un 

desarrollador diseña, implementa y comercializa entre clientes llamados 

usuarios, paquetes informáticos elaborados para todo tipo de funcionalidades o 

a la medida. 

 

 Contratos internacionales de joint venture: También se le conoce a este contrato 

como de “Riesgo compartido”, y tiene como característica que dos o más 

personas naturales o jurídicas, celebran este contrato con el objeto de realizar 

una actividad económica específica, es decir, realizar un negocio en conjunto, 

asumir el riesgo respectivo en común y disfrutar de sus beneficios, por un tiempo 

determinado, sin la necesidad de constituir una sociedad o persona jurídica. 

 

 Contratos internacionales de know how: Es conceptuado como la convención 

mediante la cual una persona natural o jurídica, se obliga a hacer gozar el 

contratante de los derechos que posee sobre ciertas formulas o procedimientos 

secretos, durante un tiempo determinado, y a través de un precio que el citado 

se obliga a pagarle. 
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INTERNATIONAL INSURANCE CONTRACT 

THIS INTERNATIONAL INSURANCE CONTRACT IS FORMALIZED FOR THE EXPORT 

OF THE GOODS (AIR CONDITIONING SYSTEMS); STARTING FROM VERACRUZ, 

MEXICO TO TRIPOLI, LIBYA 

 

GENERAL CONDITIONS 

MARITIME TRANSPORT CLAUSE L.- 

1a. PERIOD OF INSURANCE 

This insurance takes effect from the moment the goods remain in charge of the porters for 

transport continues during the normal course of their journey and ends with the 

downloading them on the docks at the port of destination. 

2a. MEANS OF TRANSPORT 

The goods must travel under cover, power-driven vessels, classified in any of the following 

companies. 

Lloyd's Register of Shipping American Bureau of Shipping Bureau Veritas Germanischer 

Lloyd Nippon Kaiji Registro Italiano Navale Kyokal Register of Shipping (CIS). In addition, 

such ships should be up to 25 years old, belong to a regular line, not fly flags of 

convenience such as the following countries Costa Rica, Cyprus, Dominican Republic, 

Greece, Honduras, Lebanon, Liberia, Malta, Morocco , Nicaragua, Panama Singapore, 

Somalia. A shipments that do not comply with these provisions in case of disaster, will 

apply double deductible, the original agreement. 

3A. RISKS COVERED 

This insurance covers only: 

a) Loss of or damage to property directly caused by fire, lightning and explosion; or 

stranding, sinking or collision of the ship; 
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b) This insurance is extended to protect the goods while being transported to or from the 

main ship in dinghies, and are considered separately insured while on board thereof. The 

insured will not be hurt by any agreement exempting the carrier from liability dinghies. 

C) Loss of packages entirely fallen during the loading, transfer or discharge; Y 

d) The contribution that proves the insured for thick or general average or salvage charges 

payable under the provisions of the Navigation Law, Law of Navigation and Maritime 

Commerce, the Mexican Commercial Code, or under the Rules boarding York-Antwerp 

effect or foreign laws, in accordance with stipulated by the bill of lading, the consignment 

note or the contract of affreightment. 

GIVE Obligation INSURED COMPANY NOTICE TO HAVE KNOWLEDGE SO HAVE 

PRONTO presented some of the circumstances or events set forth in Sections 1 and 2a 

AS THE RIGHT TO PROTECTION AS DEPENDENT COMPLIANCE BY THE INSURED 

OF THIS NOTICE Obligation. 

4A. RECOGNITION OF RIGHTS 

The right arising from this Policy may never be exploited directly or indirectly by any carrier 

or Bailee, though this is stipulated in the bill of lading or other contract. 

5A. ADDITIONAL RISKS 

If on the face of this Policy indicates that the protection afforded by it extends through the 

payment of the respective premium, to cover the insured against loss or damage caused 

directly by performing one or more of the additional risks or coverage extensions, it is 

understood that such protection is granted in accordance with the provisions of the 

following paragraphs: 

1. Theft kits entirely. - Covers the property insured against non-delivery of one or more 

packages entirely for lost or stolen, it being stipulated that there will be no liability for the 

Company for the lack of content on packages. 

2. PARTIAL STOLE. - Covers the property insured against failure to deliver the content of 

one or more packages for lost or stolen. 
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3. Wettings. - Covers the property insured against damage caused to them by unexpected 

wetting, either fresh or salt water or both, but not damage ambient humidity or by 

condensation of air in the packaging or the warehouse where it has been stowed goods. 

4. SPOTS. - Covers the property insured against material damage sustained directly by 

spots, where these affect its properties or original features, clarifying that will not be 

covered goods packaging lacking. 

5. Contaminated by contact with other charges. - Covers the property insured against 

property damage they may suffer from contamination by contact with other charges; 

specifically excluded the damages suffered such property, breakage or cracking, scrape, 

dent, bend and chipping. 

6. Cracked or damaged. - Covers the property insured against breakage or cracking, 

specifically being excluded scratch, dent, bend and chipping. 

7. SHRINKAGE AND / OR SPILL. - Covers the property insured against loss or damage 

directly caused by spills, but only when they are motivated by the rupture of the container, 

packaging or container being transported. 

CLAUSE 8. A WAREHOUSE FOR SHIPMENTS WAREHOUSE MARITIMS,  

The coverage provided by this Policy on the insured property begins from the moment that 

the goods leave the sender for transport home, continues during the ordinary course of the 

journey, and ceases with the arrival of goods to the consignee address, among points of 

origin and destination in the Policy. 

If stipulated in Clause during the transport of the insured property supervene an 

interruption under subsection 2 IV of the General Conditions printed in the policy, the 

protection of this clause includes: 

A) fifteen (15) calendar days, if the address of the consignee in the same border city or 

seaport or airport of final destination. 

B) thirty (30) calendar days, if the final destination of the insured property is located in 

another part of the above. Limits above days are counted from midnight of the day you 

arrive or remain the download in the above mentioned places of the insured property, the 

or vehicles used for transport. 
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If the Insured need a higher than the above-mentioned term for this insurance continue to 

protect property objects of the same during their extra stay, you will notice immediately in 

writing to the Company and its assent, the Insured is obliged to pay the corresponding 

additional premium. It is understood and agreed that if the Company does not receive 

immediate notification; cease its responsibility the day after the expiry of the above 

deadlines. 

9. STRIKES AND Riots 

9.1 Strikes and Riots for ocean shipments: Subject to all other conditions, this insurance 

also covers damage, theft, larceny, breaking or destruction of property, directly caused by 

strikers or persons taking part in strikes, riots character worker riots or disturbances, and 

damage or destruction of such property directly caused by troublemakers. 

While the assets are at risk in the terms and conditions of this insurance in the United 

Mexican States, the Commonwealth of Puerto Rico, the Canal Zone, the Virgin Islands 

and Canada, this insurance is extended to cover damage, theft, larceny, breaking or 

destruction of property, directly caused by "hooliganism", "Sabotage" and acts of 

troublemakers and losses directly caused by acts committed by an agent of any 

government, party or fraction thereof that are taking part in war, hostilities or other acts of 

war, provided that such agent is secretly and in no way acting in connection with any 

military operation, military or naval forces in the country where the property is located 

This clause does not cover any loss, damage, damage or expense arising from: 

a) Change of temperature or humidity; 

b) Lack, shortage or withholding of energy, fuel or work of any kind or nature, during any 

strike, work stoppage, labor disturbance character, riots or disturbances; 

c) Delay or loss of market; 

d) Hostilities, military operations, civil war, revolution, rebellion or insurrection or civil strife 

resulting from these events, with the exception of acts of such agents, which are 

specifically covered as previously expressed. 

e) Any weapon of war employing atomic or nuclear fission or fusion or both media or other 

reaction or radioactive force or matter. 
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The insured is obliged to report all shipments insured under this coverage and pay the 

premium. This coverage may be canceled by either party forty-eight hours in advance by 

telegraphic or written notice, but such cancellation shall not take effect with respect to any 

shipment prior to such notice be covered or transit terms and conditions of this insurance. 

10. WAR 

10.1 afloat War: Subject to all other conditions, this policy is extended to cover against war 

risks afloat in the terms of the attached Endorsement. 

11. Barrater the master or the crew. - 

Covers the property insured against loss or damage for unlawful acts committed voluntarily 

by the master or crew to the detriment owner or charterer of the vessel. Damages are 

excluded if the captain himself is the owner of the ship or goods. 

12. JETTISON and sweep. - In the case of release it covers the loss of the insured 

property, when they are thrown intentionally mind the sea on the orders of the captain of 

the vessel, provided it is seated in the logbook as a result of an act of general average and 

for sweep, it covers loss when goods stowed on deck meeting, be swept away by the 

waves. 

CLAUSE V. EXCLUDED RISKS 

In any case, this policy covers the insured property against loss, damage or expense 

caused by: 

1. The violation by the Insured or represent their interests any law, regulation or regulation 

issued by any foreign or domestic, federal, state, municipal or any other sort authority 

when influence the occurrence of the accident. 

2. Losses, physical damage or expenses, when they have their origin in the following facts: 

a) Packing, stowage, preparation, packaging or inappropriate packaging or lack of 

symbology for the management of insured property. This exclusion applies only when such 

packing, stowage or preparation, packaging or container is made or interference has the 

same insured, its officers, partners, dependents or employees. 
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b) Lack of markings indicating their fragile nature or precautionary measures or improper 

international symbology. 

c) The collision load with objects outside the means of transport exceeds the dimensional 

capacity and / or the normal structure of the vehicle, either in its length, width or height. 

d) Terrorist or sabotage acts. 

3. The right of ownership in the goods, by persons who are entitled to take possession of 

them. 

4. Loss or damage by fraud, bad faith or robbery in which intervene directly or indirectly 

the insured, the beneficiary or his envoys, employees, civilian dependents of the Insured 

or those who represent their interests. 

5. The perishable nature inherent in goods and vice of them. 

6. The delay or loss market even if it is caused by an insured risk. 

7. Disappearance discovered missing when performing inventory or any damage that is 

detected subsequent to delivery of the goods in the hold of their final destination. 

8. The abandonment of the property by the Insured or represent their interests, until such 

time as the Company have given its authorization. 

9. Ordinary loss of weight or volume of insured property or losses attributable to the 

characteristics of such goods. 

SECTION VI. - PROCEDURE IN CASE OF LOSS 

1. Safeguards O RETRIEVAL 

Upon learning of an accident caused by any of the risks covered by this Policy, the 

Insured, their agents, their depositaries or assigns, shall act for the protection of property 

and to establish right of recovery and therefore will engage claim or judgment and, where 

applicable, travel and make the necessary arrangements for the protection or recovery of 

assets or part thereof. 

If there is no danger in the delay request instructions to the Company, must abide by she 

tells you. Failure to comply with this obligation shall affect the rights of the insured under 



159 
 

the terms of Law. The expenses incurred by the Insured, which are not manifestly 

unfounded, be covered by the Company, and if it instructs, anticipate these costs, 

applying, case, the proportion Section VII refers to - 1. Of these conditions. 

No act of the Company or the Insured to retrieve, save or protect the insured property shall 

be construed as a waiver or abandonment. 

2a. COMPLAINTS 

In case of disaster that could give rise to compensation under this Policy, the Insured, or 

who represent their rights must act and comply with the following: 

A) Claim against the carriers. - In case of any loss or damage that may lead to 

compensation under this Policy, the Insured, or whoever their rights representing claim in 

writing directly to the carrier within the period fixed by the contract of affreightment, waybill, 

or knowledge boarding and will comply with all the requirements it set to leave unless their 

rights. The insured or who represent their rights, makes such a claim before giving 

unreserved received the goods. 

B) NOTICE. - When loss or damage that may occur for compensation under this 

insurance, the insured has a duty to notify in writing to the Company as soon as he finds 

out what happened. Also, it will notify the public police or other authorities having 

jurisdiction in the place of the facts and take any other steps necessary to achieve the 

apprehension and punishment of persons who might be responsible. 

C) FOR CERTIFICATION OF DAMAGES. - 

He will attend the commissioner fault of the Company if any in the place where the 

inspection or, failing that, will require the local agent of Floyd's, failing that, a notary public, 

judicial authority and where appropriate , to the post and finally to the local political 

authority. The right to compensation for damage or loss suffered, is specific mind 

conditional upon inspection of faults is made within five business days after the end of the 

trip, as provided in clauses validity of these general conditions, according to the type of 

transport used or by the special clause "warehouse to warehouse" if it has been 

contracted. 
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3A. TESTING 

Within sixty days after notice of loss, given pursuant to paragraph 2 B) of Section VI, the 

Insured shall submit to the Company in writing their detailed complaint, accompanied by 

the following documents: 

1. The record or certificate of damage obtained in accordance with Clause VI 

2. Commercial invoice and packing lists. 

3. Contract of affreightment, bill of lading, waybill or waybill. 

4. Proof of the complaint to the carriers and the original answer them, if any. 

5. A certified copy of the protest ship's master, where appropriate and / or original 

certificates of discharge. 

6. Where appropriate, import or export petition and supporting documents of expenses 

incurred. 

7. At the request of the Company any other supporting documents relating to the claim or 

the claim. 

8. Declaration, if any, regarding any other that exists on goods covered by this insurance 

policy. 

4A. MAXIM LIABILITY COMPANY 

a) The sum insured or the maximum liability covered by this Policy shipment has been 

fixed by the Insured, but not proof of the value or the existence of the insured 

property simply determines, in case of damage to, the maximum amount the 

company would be obliged to compensate. 

CLAUSE VII. - CONDITIONS FOR PAYMENT OF LOSSES 

STATUS OF INSURED OBJECTS 

In the case of used goods this policy only covers ordinary risks transit accordance with its 

terms I, paragraph 3, 

I 1 section 2, subsection 2 1 II. 
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SEVERANCE PAY 

Compensation shall be payable to the Insured at the address of the Company, within, 30 

days after the date on which the insured has delivered documents and data necessary to 

determine the loss and the amount of the compensation. 

Subrogation of rights 

The Company shall be subrogated up to the amount paid to the Insured's rights and their 

corresponding actions against the perpetrators or responsible for the loss. If the Company 

requests it, at her expense, the Insured shall record the subrogation in writing. If for acts 

and omissions of the Insured subrogation is prevented, the Company shall be released 

from its obligations. If the damage was compensated only in part, the insured and the 

Company agree to exercise their rights in proportion. 

COMPETITION 

In case of dispute, the complainant should happen to the National Commission that the 

Law on Protection and Defense refers to users of financial services published in the DDF 

on January 8, 1999 at its headquarters and in its delegations in the terms of Article 135 of 

the General Law of Insurance Institutions, and if that body is not appointed arbitrator shall 

occur to the competent courts of the domicile of the Company. 

PRESCRIPTION 

All actions arising from this insurance contract shall lapse two years counted under the 

terms of Article 81 of the Law on the Insurance Contract from the date of the event that 

gave rise to them, except the exceptions set forth in the Article 82 of the Act. The 

prescription is interrupted not only by ordinary causes, but also by the appointment of an 

expert or the initiation of the procedure laid down in Article 135 of the General Law of 

Institutions and Mutual Insurance Companies. 

INTEREST ON ARREARS 

In the event that the Company, despite having received the documents and information 

that allows you to know the basis of the complaint that has been filed, does not comply 

with the obligation to pay compensation, capital or income in terms of Article 71 of the Law 

on Insurance Contract, rather than legal interest, be conventionally required to pay the 



162 
 

Insured, beneficiary or third damaged an equivalent annual default interest to the 

arithmetic average of the rates of gross output corresponding to the series of Treasury 

Certificates Federation (Cetes) issued during the period of default. In the absence of Cetes 

rate of return on bank deposits of money within ninety days for calculating the standard 

default interest will apply. 

NOTICES 

Any declaration or notification relating to this contract shall be made to the Company, in 

writing, precisely at its registered office or their branches. 

DEDUCTIBLE 

In case of loss or damage warranting compensation under the protection of this Policy, the 

Company will only be liable for the excess deductibles established in the face of the policy. 

RESCUE OF DAMAGED GOODS 

As a result of the payment of any compensation to be made for loss or damage to the 

goods insured under this Policy, rescue or recovery will become the property of the 

Company, so that the insured agrees to provide it with all the documentation proving 

ownership of such property, in addition to giving it all rights you may have about the 

property. Company agrees not available or printed name salvages under brands Insured. 

INDEMNIFIABLE VALUE 

The bases on which the Company shall indemnify are: 

a) Shipments Purchases by the Insured: invoice value of the goods plus expenses such as 

freight, import duties, customs fees, packaging, transports, and other expenses inherent in 

the transport of goods if any. 

b) Shipments of sales made by the Insured: Price of acquisition or production cost, plus 

freight and other costs associated with the transport of goods if any. However, in all cases 

the liability of the Company shall be limited to the sum insured or the maximum liability for 

shipment stipulated in the face of the policy. 

 



163 
 

EXPERTISE 

In case of disagreement between the Insured and the Company as to the amount of any 

loss or damage, the matter shall be submitted to the opinion of an appointed expert by 

mutual agreement in writing by both parties, but if not agree on the appointment of an 

expert be appointed only two, one for each party, which shall be within 10 days from the 

date on which one of them shall have been required by the other in writing for would do so. 

Before starting their work, the two experts appoint a third party to the case of 

disagreement. 

If one party refuses to appoint an expert or simply not done as required by the other, or if 

the experts do not agree on the appointment of the third, will be the Judicial Authority at 

the request of either parties shall make the appointment of the expert, the umpire or both if 

necessary. However, the National Commission of Insurance and Bonds may appoint the 

expert or expert third in his case, if by mutual agreement the parties so request. The death 

of one party when he is natural person or dissolution if it were one occurred society while 

performing the expertise not annul or affect the powers or duties of the expert or experts or 

the third party as appropriate, 

Fees and expenses arising as a result of the arbitration shall be payable by the Company 

and the Insured equally but each party shall pay the fees of his own expert. The expertise 

that this clause does not imply acceptance of the claim by the Company, simply determine 

the amount of loss which shall eventually be forced the company to compensate leaving 

the parties free to exercise the actions and oppose the corresponding exceptions . 

Increase in risk. 

The Insured shall notify the Company of any circumstance that during the term of this 

insurance causes an essential increase of the risks covered, within twenty-four hours from 

the time it becomes aware of such circumstances. If the Insured omit to notice or if the 

provocare the essential aggravation of the risks, the Company shall hereinafter release 

from any obligation under this insurance. 

ACCEPTANCE OF THE AGREEMENT 

(Art. 25 of the Law on the Insurance Contract). - If the content of the policy or its 

modifications do not agree with the offer, the Insured may request the corresponding 
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correction within thirty days following the day you receive the Policy. After this period shall 

be deemed accepted the stipulations of the policy or its modifications. 

This document and the technical note that underlies it are registered with the National 

Commission of Insurance and Bonds, in accordance with the provisions of Articles 36 AY 

36 B of the General Law of Institutions and Mutual Insurance Companies. 

dated 20 May 2017 signed contract on the one hand ABANICAF SA (INSURED) and other 

SIOSA SA de CV (INSURER) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lic. Aguilera Luis Ian 

(INSURED) 

 Lic. Gutiérrez Jefferson   

(INSURER) 
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INTERNATIONAL SALE CONTRACT 
 
DATE:  May 20th, 2017 
 
BETWEEN: 
 
ABANICAF S.A whose registered office is at Constituyentes 268, Daniel Garza 077310 
Mexico City, Mexico and registration/fiscal number is 68772310, represented by Luis Ian 
Aguilera, Manager  (hereinafter referred to as “the Seller”), 
 
AND: 
 
Fayez al-Sarraj whose registered office is at Bikku Bitti Street 17, 07594 Tripoli, Libya and 
registration/fiscal number is 96450981, represented by Alvin Yakki-tory, Manager 
(hereinafter referred to as “the Buyer”). 
 
 
Both Parties declare an interest in the sale and purchase of goods under the present Contract 
and undertake to observe the following agreement: 
 
 
FIRST CLAUSE: 
 
1.1. These General Conditions are agreed on the measure to be applied jointly as part of 

an international sales contract between the two parties nominated here. 
 
In case of discrepancy between the General Conditions and any other specific condition 
agreed by the parties in the future, specific conditions prevail. 
 
1.2. Any situation regarding this contract that has not been expressly or implicitly agreed 

on its content, shall be governed by: 
 

a) The United Nations Convention on the International Sale of Goods (Vienna 
Convention of 1980, hereinafter referred to as CISG, for its acronym in English) 
and, 

 
b) In situations not covered by the CISG, the reference shall be the law of the 

country where the seller has its usual business. 
 

 
1.3. Any reference in terms of trade (such as FOB, CIF, EXW, FCA, etc.) is done will 

be understood in relation to the so-called Incoterms, published by the International 
Chamber of Commerce. 

 
1.4. Any reference made to the publication of the International Chamber of Commerce 

shall be understood as made to its current at the time of conclusion of the contract 
version. 
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1.5. No modification to this contract shall be valid without the written agreement 
between the Parties. 
 

 
PRODUCT FEATURES 
 
SECOND CLAUSE: 
 
2.1. It is agreed by the Parties that the seller will sell the following products: Split air 

conditioner system and the buyer shall pay the price of those products in accordance 
with Article 2 of this contract. 

 
2.2. It is also agreed that any information regarding the products described above 

regarding the use, weight, dimensions, illustrations, have no effect as part of the 
contract unless duly stated in the contract. 

 
 
DELIVERY TERM 
 
 
THIRD CLAUSE: 
 
The seller agrees to make delivery within 30 days after receipt of the purchase order duly 
signed by the buyer. 
 
PRICE 
 
FOURTH CLAUSE: 
 
Unless mentioned otherwise in writing, prices do not include taxes, tariffs, transportation 
costs or any other taxes. 
 
PAYMENT CONDITIONS 
 
FIFTH CLAUSE: 
 
The Parties have agreed that payment of the price or any other appropriate sum by the 
buyer to the seller shall be made by prepayment equivalent to fifty percent (50%) of the 
debited amount price to shipment of the products, and the remaining FIFTY PERCENT 
(50%) after 15 days of receipt of the products by the buyer. 
 
The amounts due shall be credited, unless otherwise agreed condition, by electronic transfer 
to the bank account Seller in their country of origin, and Buyer deemed to have fulfilled its 
payment obligations when adequate amounts are received by the Bank of the seller and this 
has immediate access to these funds. 
 
 



167 
 

INTEREST IN CASE OF DELAYED PAYMENT 
 
CLAUSE SIX: 
 
If a Party fails to pay the sums on the agreed date, the other Party shall be entitled to 
interest on the sum for the time due payment and the time actually is paid, equivalent to one 
percent occur (1 %) for each day of delay, up to a maximum charge of delay by fifteen 
percent (15%) of this contract. 
 
DOCUMENT RETENTION 
 
SEVENTH CLAUSE: 
 
The Parties have agreed that the products must remain the property of SELLER until 
complete payment of the price by BUYER.  
 
CONTRACTUAL TERM DELIVERY 
 
 
EIGHTH CLAUSE: 
 
The parties shall include the rate agreed INCOTERMS. 
 
Pointing out in detail some aspects that should be clear, or decide to emphasize. 
 
Remember that an additional operation involves not only costs, such as paying loaders, but 
also carries an inherent risk in case of damage to the goods during the loading process. 
 
Although INCOTERMS conditions are clear, you should discuss and clarify these details, 
as there may be ignorance of one of the parties.  
 
DELAYED SHIPMENTS 
 
NINTH CLAUSE: 
 
BUYER shall be entitled to claim SELLER payment of damages equivalent to 0.5% of the 
products for each week of delay, unless force majeure communicated by the SELLER to 
BUYER. 
 
NONCONFORMITY THE PRODUCTS 
 
TENTH CLAUSE: 
 
The Purchaser shall examine the products as soon as possible after arriving at their 
destination and must give written notice to SELLER any nonconformity with the products 
within 80 days from the date when the buyer discovers that nonconformity and should try 
SELLER that the nonconformity with the products is the sole responsibility of SELLER. 
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In any case, the buyer will not receive any compensation for such nonconformity, if it fails 
to notify the SELLER the situation within 45 days from the day of arrival of the goods at 
the agreed destination. 
 
The products will be received in accordance with the Contract despite minor discrepancies 
which are commercially particular product. 
 
If such nonconformity is notified by Buyer, Seller shall have the following options: 
 
to). Replace undamaged products by product, at no additional cost to the comparator; or. 
 
b). BUYER reintegrating the price paid for the products subject to nonconformity. 
 
Cooperation between the Parties 
 
 
ELEVENTH CLAUSE: 
 
BUYER shall inform SELLER of any claim made against the buyer from customers or 
third parties relating to products shipped or intellectual property rights related to these 
immediately. 
 
The seller must inform the buyer of any claims that may involve product liability by 
BUYER immediately.  
 
ACTS OF GOD OF GOD 
 
TWELFTH CLAUSE: 
 
No charge will apply for termination or SELLER or BUYER, nor neither party shall be 
liable, if this agreement is forced to be canceled due to circumstances reasonably 
considered beyond the control of either party. 
 
The party affected by such circumstances shall notify the other party immediately. 
 
CONTROVERSIAL RESOLUTION  
 
THIRTEENTH CLAUSE: 
 
Unless stipulated otherwise in writing, all disputes arising in connection with the present 
contract shall be finally settled by the law of the United Mexican States and will be the 
exclusive competence of the jurisdiction of the courts of the Supreme Court which the 
parties hereby submit, except that a party may seek an arbitration procedure in accordance 
with the arbitration rules LIBYA by one or more arbitrators appointed in accordance with 
those rules. 
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HEADERS 
 
FOURTEENTH CLAUSE: 
 
The headings within this agreement is used for convenience only and shall not affect the 
interpretation. 
 
NOTICES 
 
FIFTEENTH CLAUSE: 
 
All notices based on this agreement shall be in writing and duly delivered by certified mail, 
return receipt requested, to the address of the other party mentioned above or any other 
address as the party has, likewise, appointed by writing to the other party. 
 
INTEGRAL AGREEMENT 
 
CLAUSE SIXTEENTH:  
 
This agreement constitutes the entire understanding between the parties. 
 
No changes or modifications to any of the terms of this contract unless modified in writing 
and signed by both parties should be performed. 
 
In conformance with all agreements made in this contract, the parties sign this document in 
the city of MEXICO, after 20 days of MAY 2017. 
 
 
 

.......................................                              ................................................ 
                     THE SELLER                                                  THE BUYER 
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9.3 Precio. 

 

Generalmente se denomina precio al pago o recompensa asignado a la obtención de 

bienes o servicios o, más en general, una mercancía cualquiera. A pesar que tal pago no 

necesariamente se efectúa en dinero los precios son generalmente referidos o medidos 

en unidades monetarias.  

El precio corresponde al valor monetario (en Moneda) asignado a un bien o servicio que 

representa elementos como trabajo, Materia prima, esfuerzo, atención, tiempo, utilidad, 

etc. En una economía de libre mercado, el precio es fijado por la Ley de la oferta y la 

demanda. Bajo esta ley, el precio no sólo representa el costo del producto o el servicio y 

la Rentabilidad esperada por el inversionista, sino que es afectado por el exceso o defecto 

de oferta-demanda, puesto que cuando la oferta excede la demanda, los precios tienden a 

disminuir debido a que el productor debe bajar el precio para poder colocar en el mercado 

sus Inventarios. Caso contrario, cuando la demanda excede la oferta, el precio tiende a 

subir, puesto que la presión de la sociedad por adquirir un producto escaso, la lleva a 

pagar más para obtenerlo, circunstancia que es aprovechada también por el productor, el 

cual incurre en la llamada Especulación. 

El precio fijado por la ley de la oferta y de la demanda es desvirtuado por la existencia de 

monopolios, quienes al gozar de una posición dominante en el mercado, fijan el precio 

mediante la curva que maximiza el beneficio de la empresa en función de los costos de 

producción. El precio es fijado según las metas de rentabilidad esperadas por el 

Monopolio. 

A lo largo del tiempo los precios pueden crecer (Inflación) o decrecer (Deflación), 

fenómenos que pueden ser controlados mediante la Política fiscal o la Política monetaria. 

El precio de cada producto consiste en la cantidad de riqueza necesaria para compensar 

los gastos hechos en su formación y retribuir al productor con el beneficio que le 

corresponde; pero como las relaciones del cambio se determinan en virtud de otros datos, 

hay, además de ese precio que se llama natural o remunerador, otro que se dice 

corriente, y es el valor que se ofrece para cada producto; en otros términos: precio natural 

es el que tiene el producto al salir de las manos del industrial, y corriente el que logra 

hacer efectivo en el mercado. Este último se fija por la acción de la oferta y la demanda; 

baja si los productos abundan, y se eleva cuando escasean. 
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El precio natural varía con todas las alteraciones que experimentan los gastos de la 

producción e influye en el precio corriente, porque el aumento de esos gastos significa 

una mayor dificultad para producir que reducirá la oferta; y la disminución, al contrario, 

que facilita la industria, llevará mayor número de productos al mercado. De aquí que el 

progreso económico de lugar a la baja incesante de los precios. 

 

El precio corriente puede ser igual y mayor o menor que el natural; pero tiende siempre a 

nivelarse con éste. Cuando el precio corriente es mayor que el natural, el exceso de 

beneficio que obtienen los productores atrae nuevos capitales y brazos a la industria en 

que esto sucede, y aumentado la oferta, baja el precio del mercado; si el precio corriente 

no alcanza a cubrir el natural, la reducción del beneficio o la pérdida que sufre el 

productor le hacen abandonar la industria, y la restricción consiguiente de la oferta da 

lugar a la subida del precio. 

 

9.4 Método de Fijación de Precios. 

 

 Con base al costo: toma en cuenta el margen de contribución, o cantidad en la 

que se busca que el precio exceda a los costos directos de fabricación. Se debe 

usar en base a las características individuales de cada producto y tomar en 

cuenta factores como moda y calidad. Su fórmula es: 

 

	 	 	 ó 	 	 ó

	 	  

Con el fin de que una empresa sepa qué cantidad de productos deberá vender 

para por lo menos no tener ni pérdidas ni ganancias cuando se fija el precio en 

base al costo, se emplea la fórmula del punto de equilibrio, donde se intervienen 

el precio de venta, los costos fijos (aquellos que se tienen aunque la producción 

sea cero, como renta, depreciación, algunos sueldos y salarios, etc.) y los costos 

variables (los que varían en base a la producción, como materias primas, 

energía empleada, mano de obra directa, etc.) La fórmula del punto de equilibrio 

es: 
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 Con base al retorno meta sobre la inversión: para establecer este tipo de 

precios, se usa una fórmula de punto de equilibrio. Se deben conocer los costos 

y gastos necesarios para introducir el producto y la tasa de rendimiento 

deseada. La fórmula es la siguiente: 

 

	 	
	 	

 

 

El punto de equilibrio que se obtiene es en unidades y la decisión aquí consiste 

en determinar si esta meta de producción y ventas es razonable, para saber si 

se pueden esperar esas ganancias. 

 

 Con base a la demanda: la curva de demanda presenta la relación entre el 

precio y la cantidad que los consumidores están dispuestos a comprar. A mayor 

precio será menor la cantidad. Lo que se debe buscar es el cruce de la demanda 

con el de la curva de oferta (punto de equilibrio), que son las diferentes 

cantidades que el productor está dispuesto a ofrecer a cada nivel de precio. Si el 

precio de equilibrio está muy alejado del precio al cuál se planea vender y la 

cantidad es muy diferente a la marcada por las curvas, los productores podrán 

tener pérdidas y acumulación de inventarios. 

También, el precio de un producto puede variar en base a factores como la 

estacionalidad, el prestigio de la marca o del bien.  

 

 Basado en la Competencia: La fijación de los precios varía según la posición de 

la empresa respecto a la competencia, dando lugar a las siguientes estrategias: 

 Cooperativa 

 Adaptativa 

 Oportunista 

 Predatoria 
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9.5 Fijación del Precio de Exportación. 

 

Costo de producción: $10,100.- 

Estrategia del producto. 

Registro de la marca (IMPI) $24.60 
Registro de Slogan 28.50 
Etiquetas 2.05 
Empaque y embalaje 75.60 
Cajas, contenedores y entarimado 10.75 
TOTAL $141.50 
 
Estrategia de plaza. 
Logística, canales de distribución e 
INCOTERMS 

$26.50 

Seguro  593.50 
Transporte interno 425.20 
Transporte internacional 612.50 
TOTAL $1,657.70 
 
Estrategia de promoción. 
Promoción de ventas $102.50 
Publicidad 121.80 
Relaciones publicas 3.- 
TOTAL $227.30 
 
Legislación y documentación. 
Regulación arancelaria $10.- 
Regulación no arancelaria 0.25 
Documentos y tramites 120.- 
Agente aduanal 130.25 
TOTAL $260.50 
 
 
 
Precio unitario 

$12,387.- 

Utilidad 123.87 
Precio antes de impuestos (P.A.T) 12,510.87 
IVA 2,001.74 
Precio después de impuestos (P.D.T) 14,512.61 
 
Precio total en pesos mexicanos de 100 
Sistemas de aire acondicionado 

$1, 451,261.- 

 
Precio total en dólares americanos de 100 
Sistemas de aire acondicionado (T.C. 1 
DOLAR = 20 PESOS) 

$72, 563.05 
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Conclusiones y Recomendaciones 

En conclusión se puede afirmar con base a investigaciones y estadísticas realizadas, que 

la hipótesis efectuada sobre la viabilidad de la exportación de 100 sistemas de aire 

acondicionado a Libia la cual era “muy probable”, se confirma. 

Dentro de las causas de viabilidad de la exportación de sistemas de aire acondicionado a 

Libia se encuentran principalmente que México en la producción internacional de este 

producto, ocupa el 6to lugar, permitiendo con ello la facilidad en la exportación debido a la 

experiencia, control de calidad y certeza comercial, trayendo como consecuencia una 

buena imagen por sus importantes y numerosas exportaciones de este producto en todo 

el mundo. Otra de las causas que fluctúen y favorecen la viabilidad de la exportación es 

que Libia se enfoca, en su mayoría, a la producción de petróleo crudo y gas de petróleo 

que equivalen a más del 90% y las demás exportaciones y producción del país destino 

son refinado de petróleo, fertilizantes nitrogenados y Oro, por esta razón, Libia no cuenta 

con la maquinaria, ni la capacitación de personal para la elaboración de este tipo de 

productos por lo que Libia requiere hacer importaciones para su mercado y abastecer al 

mismo país de este producto. 

 

Ante lo dicho anteriormente y que para Libia los productos ofrecidos por México son de 

buena calidad, la viabilidad se confirma sobre la exportación de aires acondicionados a 

los hoteles de Trípoli, ya que con la información analizada acerca de que Libia es un país 

del norte de África el cual tiene climas extremosos, con temperaturas que oscilan hasta 

los 50 grados centígrados y además las costas del país, como es la capital de nuestro 

lugar destino (Trípoli), son lugares secos con desiertos que cruzan sobre la ciudad y este 

lugar requiere de este producto para solucionar un problema de acondicionamiento de 

establecimientos, y teniendo Trípoli la zona hotelera del país al ser la capital y estar en la 

costa del país destino este se convierte en un producto ideal que necesita satisfacerse. 

Aunque a su vez se vuelve complicada, debido a la legislación y política del país destino, 

así mismo por la escaza disponibilidad de información para encontrar documentos del 

país, localizaciones exactas, transportes, entre otras cosas. 

Después de lo mencionado, las recomendaciones para tener éxito en la exportación que 

se presenta son, atender la legislación en materia del país destino más a fondo así como 

buscar más información detallada y concisa sobre datos de Libia que pueden llegar a ser 

complicados de encontrar debido a la constitución y cultura de este país. 
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