
 
   

                  INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 
CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y  

TECNOLÓGICO 5 “BENITO JUÁREZ” 
 
 
 
 

MÉXICO, EXPORTADOR DE “BICLETAS A CHILE” 
 
 

T  E  S  I  N  A 
 
 

PARA OBTENER EL TÍTULO DE:  
TÉCNICO EN COMERCIO INTERNACIONAL 

 
 

P  R  E  S  E  N  T  A  N: 
 

CAMPOS JIMÉNEZ BRENDA BERENICE 
ORTEGA VELÁZQUEZ MELISSA 

 
 
 
 

ASESOR: JOSE LUIS FLORES LARA. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, MAYO 2016 
 
 
 
 



 
   

Agradecimientos 
 
 
Estoy agradecida con mi tía por todo el apoyo que me ha dado estos años, por 
brindarme la seguridad en mi misma para continuar con mis metas y dar siempre lo 
mejor de mí en cada momento. De igual manera agradezco a mis abuelos por estar 
a lo largo de mi vida y motivarme a seguir mi camino y a mi papá que aunque ya no 
esté conmigo, me apoyo mucho e hizo de mi mucho de lo que ahora estoy orgullosa.  
 
Al profesor José Luis Flores Lara que nos dirigió a lo largo de la realización de la 
tesina. 
 
 

Brenda Berenice Campos Jiménez 
 
 
 
 
Principalmente les agradezco a mis papas por apoyarme en todo, por estar siempre 
ahí y por recordarme siempre el buen camino, por nunca dejarme sola en los 
momentos difíciles y por darme su buen ejemplo. También quiero agradecer a mi 
equipo de tesina, que obviamente sin su empeño  este trabajo no hubiera sido 
posible, agradezco su esfuerzo y su dedicación a esta tesina. 
 
Y por último agradezco a mi profesor, por todo su tiempo y su paciencia, porque a 
pesar de tener mucho trabajo, siempre estuvo al pendiente de nosotros, por ser un 
excelente maestro y por su esfuerzo en transmitirnos todo su conocimiento. 
 
 

Melissa Ortega Velázquez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Índice  



 
   

  

Introducción 7 

Resumen 8 

Capítulo I 9 

Planteamiento del Problema 9 

Objetivo General 11 

Objetivo Especifico 11 

Justificación de Estudio 11 

Técnicas de Investigación 13 

Capítulo II 18 

Globalización 18 

Comercio exterior 20 

Bloques económicos 22 

Tratados internacionales 25 

Exportación 28 

Capítulo III 35 

Historia 39 

Clasificación de las bicicletas 42 

Proceso de Producción 52 

Producción Nacional 53 

Producción mundial 55 

Capítulo IV 63 

Planeación Estratégica 63 

Factores Internos y Externos 71 

Capítulo V 86 

Marca 86 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 99 

Teoría del color 102 

Slogan 105 

Etiqueta 108 

Empaque y Embalaje 112 

Contenedores 115 



 
   

Capítulo VI 118 

Logística 118 

Canales de Distribución 124 

INCOTERMS 130 

Ruta de Distribución 136 

Transporte Seleccionado 139 

Capítulo VII 142 

Promoción de Ventas 142 

Artículos publicitarios 144 

Eventos 145 

Venta Personal 148 

Publicidad 149 

Relaciones Públicas 151 

Imagen Corporativa 152 

Capítulo VIII 153 

Tratado de Libre Comercio 154 

Regulaciones Arancelarias 167 

Reglas de Origen 170 

Certificado de Origen 177 

Pedimento 178 

Pedimento Simplificado 179 

Declaración Nacional de Ingresos 180 

Conocimiento de Embarque 181 

Carta Crédito 182 

Conclusión 184 

Referencias Bibliográficas 185 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

Introducción 
 
 
Hoy en día, la exportación representa una opción viable para las empresas 
mexicanas que cuentan con un producto apreciado o requerido por otros países, 
muchas de estas, tomando en cuenta este factor, buscan implementar sus 
productos en nuevos mercados, no obstante, deben realizar algunos pasos para 
obtener resultados benéficos. 
 
Cuando se desea exportar un producto se debe determinar la manera en que se va 
distribuir dicho bien, buscando la más eficiente de acuerdo a los objetivos que se 
desean alcanzar, para ello es necesario definir un plan de exportación de manera 
objetiva y adecuada que indique los lineamientos y estrategias a seguir para colocar 
el producto en el país más idóneo de acuerdo a sus características. 
 
En muchas partes del mundo utilizan la bicicleta como transporte principal, dejando 
de lado a los automóviles e incluso a las motocicletas, como se ve en gran parte de 
China y en muchos de los países Europeos, ya que lo consideran un medio de 
transporte económico, saludable, recreativo y que además no perjudica la calidad 
del aire. 
 
A muchos países les preocupa este último tema sobre la contingencia, ya que está 
teniendo un efecto mundial impactante, esto lleva a que busquen implementar 
medidas como apoyo a la conservación del medio ambiente, como lo es el uso de 
la bicicleta. 
 
En el presente trabajo, se detallan los aspectos que nos llevaron a elegir la bicicleta 
como tema de investigación, se desarrolla la metodología concreta para el 
aprovechamiento de las oportunidades y fortalezas de nuestra empresa y de las 
empresas productoras nacionales de bicicletas que desean ampliar sus redes 
comerciales. 
 
También incorpora a su vez estrategias de marketing internacional diseñadas 
específicamente para lograr con éxito la introducción de las bicicletas en el ámbito 
internacional. 
 
La situación si bien no es fácil, representa grandes retos para los productores 
mexicanos que con un plan de exportación bien elaborado e innovación de 
productos, seguramente encontrarán grandes oportunidades en el mercado 
internacional. 
 
 
 
 



 
   

Resumen 
  
 
Lo que se requiere al momento de exportar un producto es que esté sea innovador 
y que exista una demanda del mismo en los países a los que se quiere ingresar, 
esto es clave para una exitosa exportación, se realiza a través de un estudio de 
mercado tanto el nacional como al que se desea ingresar, previamente teniendo el 
conocimiento de las características del producto y de las fortalezas y debilidades 
internas y externas de la empresa que influyan en este proceso, valorando los 
puntos clave para poder finalmente determinar el país de destino. En base a esto y 
nuestra selección de países, elegimos a Chile como destino en relación con las 
cifras e investigaciones que se detallan en este trabajo. 
 
Posterior a la realización del análisis de las características del producto, la empresa 
y del estudio de mercado, se realiza un plan de exportación, este debe estar 
estratégicamente realizado para alcanzar los objetivos deseados, las características 
del plan de exportación de igual manera se encuentran detalladas en el trabajo así 
como su relación con las empresas productoras de bicicletas. 
 
En este trabajo se habla de lo que es la marca y ante quien se debe realizar el 
registro de la misma, el slogan, las etiquetas, y la importancia que tienen los colores 
en el marketing para atraer clientes de acuerdo al giro de la empresa, en específico 
de nuestra empresa Emglobal S.A de C.V y de la empresa de bicicletas Marjal Bikes 
S.A de C.V, también contiene los tipos de empaquetado, embalaje y 
contenedorización factibles para la exportación de las bicicletas. 
 
Después de esto, se realizó una investigación logística, seleccionando la ruta y 
transporte más viable para el envío, el cual fue por vía marítima y terrestre, en este 
mismo capítulo, se habla de los incoterms, en específico del que se ocupará en la 
exportación y cuáles son las obligaciones que este conlleva. 
 
Incluimos las promociones, artículos publicitarios y publicidad en general que 
ocuparan ambas empresas para promocionar sus productos, o servicios como en el 
caso de Emglobal S.A de C.V. Por último se agregan los documentos requeridos, 
los tratados que rigen la negociación, Las regulaciones y demás normas que 
influyan en la exportación. 
 
El proceso de investigación, está constituido por ocho capítulos, donde se plantea 
a detalle la información junto con tablas de contenido y cifras que ayudaran a tener 
un mejor entendimiento de dicha información.  
 
 
 
 
 
 



 
   

 

Capítulo I 
 
 
Para toda empresa es de gran importancia emerger en nuevos mercados, una 
buena forma de incursionar es a través de la exportación de sus productos, nosotros 
planteamos una alternativa de negocio para exportar bicicletas, se plantearán las 
bases que sugiere el desarrollo de dicha alternativa. 

Planteamiento del Problema 

El problema al que se enfrenta la empresa es el impacto de la competencia ya que 
en el mundo hay más de mil millones de bicicletas, cifra que equivale al doble de los 
automóviles producidos. Actualmente con la crisis económica y el incremento de la 
contaminación, en muchos países, la producción de bicicletas ha aumentado las 
cifras en venta, la evolución ha ido en aumento, tanto para actividades de ocio, como 
para medio de transporte. 
 
Los inconvenientes a los que se enfrenta el producto son las nuevas tendencias de 
los consumidores que buscan productos más innovadores y muchas veces esto 
hace que las empresas productoras realicen constantemente mejoras y cambios en 
su producción, desde el tipo de material que emplean hasta los colores y diseños, 
lo cual genera una variabilidad de costos y un mayor trabajo de producción debido 
a su condición especifica. Asimismo algunas personas rehúyen a realizar 
actividades físicas o simplemente a desplazarse en este medio debido a que están 
acostumbradas al uso del automóvil, haciendo esto un punto difícil a la hora de 
intentar colocar la bicicleta como parte de su vida diaria. 
 
Chile cuenta con un área de 751,625 km 2 lo que refiere a una Población de 
18’131,000 habitantes; sus indicadores económicos han disminuido en 2016 un  
3.3% en comparación con 2012, a pesar de eso Chile genera un PIB de 435,640.1 
dólares. El gasto de los consumidores de este país es de 156,544.9 dólares lo que 
nos permite plantearnos que Chile es un país potencial para negociar las bicicletas 
además de que se encuentra en emergencia ambiental lo cual es factor benéfico 
para nosotros al mismo tiempo que para ellos. Su ingreso bruto consta de 194,637.5 
dólares y su ingreso disponible es de 165,012.0 dólares. 
 
Chile necesita un mayor impulso, aunque cuenta con más kilómetros de ciclo vías 
en Santiago, la calidad de éstas no es la mejor, en Chile y apenas se está trabajando 
en la modificación de la Ley de Tránsito para establecer mejores condiciones para 
los ciclistas y implantar una disminución de velocidad máxima en zonas urbanas por 
parte de los automovilistas. 
 
 



 
   

El problema que tiene Chile al no contar con  la calidad y cantidad de ciclo vías que 
la población requiere y el que apenas se realicen estos progresos al igual que el de 
la modificación de la Ley de Tránsito, retrasarían las exportaciones de las bicicletas, 
sin embargo, las cifras también dan cuenta de un mercado en alza. La necesidad 
de movilizarse en las grandes ciudades, las acciones de las últimas 
administraciones para incentivar el uso de la bicicleta y la tendencia de optar por 
estilos de vida más saludables, la han puesto de moda y su demanda sigue en 
ascenso.  
 
Santiago es la mejor ciudad de Chile para implementar las bicicleta porque cuenta 
con vías esencialmente planas, en general cuenta con buen clima, con poca lluvia, 
así que es un lugar para que la bicicleta se desarrolle aún más pese a que el sector 
automotriz en el país va en constante aumento. 
 
El domingo 1 de marzo, durante la clausura del Cuarto Foro Mundial de la Bicicleta, 
Con 137 votos a favor, sobre 117 que obtuvo México, Chile arrebató a México la 
posibilidad de ser anfitrión para el encuentro de activistas por La bicicleta más 
grande del mundo, que este año reunió a más de nueve mil 600 participantes de 
diferentes países. Sin embargo, en contraste para el director de América Latina del 
Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo consideró que la elección de 
la sede no se da por el nivel de avance que hay en las ciudades, por lo que el hecho 
de México haya perdido la votación no significa que sea porque no tiene mucho por 
ofrecer, sino al contrario, porque Chile necesita un mayor impulso. 
 
La investigación pone de relieve la necesidad de América Latina de promover el uso 
de la bicicleta y destaca las mejores prácticas de la región en cuanto a cómo 
impulsar el ciclismo urbano y a los beneficios socioeconómicos y ambientales que 
genera. Entre otros, sugiere fortalecer la recolección de indicadores, formular 
políticas de movilidad que incluyan la bicicleta y construir infraestructura orientada 
al uso de la bicicleta para que la bicicleta tenga un impacto positivo en la movilidad 
de los ciudadanos. 
 
 

 



 
   

Objetivo General 

Exportar 360 bicicletas, buscando incrementar el 6% anual. 

Objetivo Especifico 

 Conocer los aspectos a mejorar del sistema de transporte en bicicleta desde 
el punto de vista de los usuarios. 

 Incentivar a los conductores a que prueben alternativas para transportarse y 
desplazarse de un lugar a otro con facilidad y sin contaminar. 

 Contribuir al ahorro del capital familiar, ya que al usar la bicicleta se estará 
ahorrando dinero puesto que no se gastaría en servicios. 

 Fomentar una fuerza de trabajo más sana y productiva y aumentando las 
ventas en este país. 

Justificación de Estudio 

Actualmente se producen en México un millón y medio de bicicletas al año y son 
usadas por todo tipo de personas, alrededor de una cuarta parte de los usuarios 
que trabajan o estudian utilizan la bici para ir al trabajo o al centro de estudios y uno 
de cada diez la usa a diario. En ambos indicadores las cifras mejoran respecto a 
2012, igual que la cifra de los que la usan para otros desplazamientos cotidianos, 
que roza el 60 por ciento entre los usuarios. En cambio, se observa cierto 
estancamiento en la intensidad del uso de la bici de forma recreativa, aun así, la 
imagen y percepción que se tiene de la bicicleta sigue siendo positiva. 
 
En 2012 hubo una recuperación mínima en la producción nacional, que en 
comparación con 2005, cuando se fabricaban 2 millones 900 mil bicicletas,  no logra 
ser una recuperación significativa para el sector. De 2004 a 2008 las importaciones 
de bicicletas se mantuvieron a un promedio de 35 mil unidades anuales, esto es 
cuando se tenían establecidas cuotas compensatorias a bicicletas originarias de 
China.  
 
En 2013, se vieron afectadas por la importación de China y Taiwán; se produjeron 
sólo 732,071 bicicletas de montaña, infantiles y de tamaño regular en el país, lo que 
significó una caída de 28% a tasa anual, según datos de la Encuesta Mensual de la 
Industria Manufacturera elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía.  
 
En 2014 se fabricaron un millón 800 mil bicicletas, cuando 10 años antes la cifra de 
producción se ubicaba en 3 millones, pero con respecto al año anterior a este, esta 
cifra mejoro considerablemente. Actualmente, los programas que han 
implementado gobiernos de distintas entidades para promover el uso de la bicicleta, 
sobre todo en el Distrito Federal, atrajeron a nuevos compradores, impulsando los 
ingresos de establecimientos dedicados a su venta. 
 



 
   

En cuestión de importaciones, en 2013 México importo 140 mil 431 unidades lo que 
significó  un alza de 60 por ciento con respecto a las 87 mil 761 unidades que 
entraron en 2012. En el año 2007, casi se cuadruplicaron pues se compraron al 
exterior 31 mil unidades, fabricadas principalmente en China y Taiwán. 

Estadísticas publicadas para el Distrito Federal. 
 
 0.9% de los viajes en el Distrito Federal se realizan en bicicleta. 

                             Fuente: Encuesta Origen-Destino, 2007. 
 40% de los ciclistas usan una bicicleta de montaña 

                  Fuente: Conteo ciclista para el Distrito Federal, 2008. 
 Menos del 1% de los ciclistas utilizan una bicicleta plegable 

                             Fuente: Conteo ciclista para el Distrito Federal, 2008. 
 La velocidad promedio de una bicicleta en la ciudad es de 16.4 km/hora 

                  Fuente: Estimación en base a la Encuesta Origen-Destino, 2007. 
 El Distrito Federal cuenta con 970 bici estacionamientos 

                 Fuente: Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, 2010. 
 Existe una red de 35 km de ciclo vías 

                 Fuente: Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, 2010. 
 110 mil 913 viajes diarios se realizan en bicicleta 

                 Fuente: Encuesta Origen-Destino, 2007. 
 31% de los viajes realizados en bicicleta tienen como destino el trabajo 

                 Fuente: Encuesta Origen-Destino, 2007. 
 6% de los viajes realizados en bicicleta tienen como destino la escuela 

                 Fuente: Encuesta Origen-Destino, 2007. 
 4% de los viajes realizados en bicicleta tienen como objetivo ir de compras. 

                 Fuente: Encuesta Origen-Destino, 2007. 
 La duración promedio de un viaje en bicicleta es de 21 minutos 

                 Fuente: Encuesta Origen-Destino, 2007. 
 
Cada día son más las personas que optan por la bicicleta como el medio para 
transportarse, en algunos segmentos de la población tienen percepciones de que el 
uso de la bicicleta es un modo de transporte incómodo que genera un desgaste 
físico o que no está acorde a las actividades diarias pero esto es una idea errónea, 
ya que ciertos factores hacen que con el desarrollo de la concientización social, en 
relación a la contaminación y los medios de transporte, esté adquiriendo mayor 
empuje en todo el mundo. 
 

 



 
   

Técnicas de Investigación 

Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de la 
operatividad y de 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. Las Técnicas tienen ventajas y desventajas al 
mismo tiempo, y ninguna de ellas puede garantizar y sentirse más importante que 
otros, ya que todo depende del Nivel del problema que se investiga y al mismo 
tiempo de la capacidad del investigador para utilizarlas en el momento más 
oportuno. Esto significa entonces que las técnicas son múltiples y variables que 
actúan para poder recoger información de manera inmediata. 
 
El producto objeto de nuestra investigación son las bicicletas de todos los tipos, las 
bicicletas son bienes de consumo universal que se diferencian únicamente por 
su tamaño, materiales de construcción, modelos y accesorios. Las aplicaciones y 
los usos básicos de las bicicletas son iguales y en gran medida son intercambiables. 
Existen muchos tipos de Investigación de acuerdo a cada área. 
 

 Según la fuente de información. 
Investigación documental e Investigación de campo. 

 
 Según las variables. 

           Experimental, Casi experimental, Simple y compleja. 
 

 Según el nivel de medición y análisis de la información. 
Investigación cuantitativa, Investigación cualitativa, Investigación  
cuali-cuantitativa, Investigación descriptiva, Investigación explicativa, 
Investigación inferencial e Investigación predictiva. 
 

 Según las técnicas de obtención de datos. 
           Investigación de alta y baja estructuración, Investigación participante,  
           Investigación participativa, Investigación proyectiva e Investigación de alta o  
           baja interferencia. 
 
 Según el objeto de estudio. 

Investigación pura, Investigación técnica, Investigación aplicada e 
Investigación Proceso-Productiva.  
 

 



 
   

Para nosotros las investigaciones más convenientes son las que se describen a 
continuación, agregamos información de cada una de ellas y en que se relaciona 
con las bicicletas y el país de destino. 
 

Investigación Cuantitativa 
 
Es la que se lleva a cabo mediante la realización de un conteo de los usuarios de la 
bicicleta en la red de vías ciclistas de la ciudad mediante la realización de una 
encuesta a estos usuarios.  
 
En Santiago se contabilizan cerca de 1,1 millones de viajes al día en este medio de 
dos ruedas, según el BID, existen 2.513 km de ciclo vías en América Latina, 
Santiago también se ha ido avanzando en la construcción de ciclo vías, lo que, 
según una noticia de La Tercera, habría incidido en que entre los años 2014 y 2015 
haya disminuido la cantidad de accidentes de ciclistas en un 6,3%, llegando a un 
total de 1.012 en el año 2015 y se espera que para 2016 siga disminuyendo esta 
cifra.  
 
Un sondeo realizado en Estados Unidos por Pew Research Center, arrojó 
que Chile es el quinto país con mayor presencia de bicicletas en los hogares, 
con un 67%, detrás de Alemania, Japón, Tailandia y Polonia, pero sin 
considerar a países que actualmente tienen un gran número de ciclistas 
activos en sus calles, como lo es Holanda.  
 
Como parte del plan de descontaminación de la capital, la Intendencia Metropolitana 
realizo un decreto el cual refiere a la construcción de 15 nuevos kilómetros de ciclo 
vías que buscan conectar las rutas ya establecidas. Estos corresponden a un total 
de 23 nuevos kilómetros de vías, lo que genera un incremento en el número de 
usuarios. 
 
 

      



 
   

Investigación Cualitativa 
 
Chile posee una enorme diversidad de paisajes y rutas para recorrer, y mucho mejor 
si es pedaleando. Actualmente, en el Congreso chileno se están discutiendo 
modificaciones a la Ley del Tránsito, siendo uno de los propósitos el regular de 
mejor manera el ciclismo urbano, estableciendo derechos y deberes para los 
ciclistas.  
 
Los mejores sectores para la práctica de bicicleta son los valles en Santiago, que 
cuentan con obstáculos para aumentar la adrenalina mientras se desciende en 
medio de una generosa vegetación, En la zona norte, a unos 150 km de Arica, se 
puede recorrer Putre y Parinacota en dos ruedas.  
 
También se puede cruzar la frontera entre Chile y Argentina en bicicleta; o realizar 
un recorrido el Valle del Elqui cruzando a Argentina por la frontera Agua Negra a 
4.700 metros de altitud para luego volver a entrar a Chile por el paso Los 
Libertadores pedaleando.  
 
Se recomienda controlar los sistemas de transporte basados en la bicicletas, 
incentivando la intermodalidad y el monitoreo del ciclismo urbano a través de 
indicadores cuantitativos y cualitativos.  
 
El análisis cualitativo indica que el entorno urbano en que una actividad comienza a 
ser vista como masiva, posee un tremendo impacto en gestarla y en mantenerla. Si 
bien es cierto que podemos tener todas las ganas por usar la bicicleta en nuestra 
vida, las facilidades que la ciudad nos entrega para ello son igualmente importantes. 
 
 

   

 
 
 



 
   

Investigacion Tecnica 
 
El producto objeto de investigación debe cumplir con la Norma Oficial Mexicana 
NMX-D-198/1-1984 que establece los términos y las definiciones empleados en 
los diferentes tipos de bicicletas. En el ámbito internacional existen las normas ISO 
4210-1996 sobre Requisitos de Seguridad para Bicicletas, que establecen 
los requerimientos de seguridad, funcionamiento y métodos de prueba para el 
diseño, ensamble y pruebas para bicicletas.  
 
En esta etapa de la investigación, con el propósito de obtener mayor información 
sobre las normas aplicables a la mercancía investigada, la Secretaría requirió a las 
principales empresas importadoras de dicha mercancía; 4 empresas 
proporcionaron información y coincidieron con las Solicitantes en las normas que 
se aplican a las bicicletas. 
 
Es responsabilidad del Gobierno Federal procurar las medidas que sean necesarias 
para garantizar que los productos que se comercialicen en territorio nacional 
contengan los requisitos necesarios con el fin de garantizar los aspectos de 
seguridad para lograr una efectiva protección del consumidor. Este tipo de 
investigación es importante, ya que si no contamos con los requisitos de las normas, 
el producto habría complicaciones a la hora de realizar la exportación, es por eso 
que es importante tener en cuenta la normatividad. 
 
Aquí también entran los aspectos de cobros de diferentes gravámenes vigentes, en 
este caso las bicicletas con el código arancelario 87.12.00.04, tienen un valor a la 
importación un arancel del 15% mas 16% de IVA para el resto del territorio, y para 
la Región es aplicable de acuerdo a la LIGIE o del 5% de acuerdo a la IGI mas el 
16% de IVA; mientras que para la exportación, están exentos de arancel en todos 
los casos. 
 
 

 

 

 
 
 



 
   

Investigación Proceso Productiva 
 
Los principales insumos utilizados en la fabricación de bicicletas son tubos de acero 
de alta resistencia, acero aleado y aluminio en diferentes diámetros, pintura la cual 
no es líquida, es un polvo electroestático que se pega a través del calor, llantas y 
cámaras en diferentes diámetros, rines, rayos, asientos, sistemas de frenos, mazas, 
cadenas y pedales. Lo primero que se necesita es la materia prima, una vez 
adquiridos, el proceso de fabricación del producto consta de las siguientes etapas: 
 
 Formación del cuadro y tijera: En esta etapa del proceso se realiza el corte, 

doblado y soldado del tubo ya sea de acero o aluminio, conforme al tipo de 
cuadro y tijera a producir. 

 Limpieza y aplicación de pintura: En esta etapa se realiza la limpieza y lavado 
de los cuadros y tijeras para posteriormente ser galvanizados o pintados, y 
finalmente ser enviados a la línea de ensamble de la bicicleta. 

 Armado de rines: En esta etapa se realiza el enrayado de los rines y la 
colocación de niples, cámaras y llantas; simultáneamente a este proceso, se 
colocan en el cuadro la taza de centro, eje y la multiplicación. En otras áreas 
se instalan los conos y la taza de dirección para la tijera. 

 Ensamble de bicicleta: En esta etapa se incorporan todas las demás partes 
de la bicicleta: velocidades, pedales, cadena, asientos, frenos y accesorios, 
entre otros. 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
   

Capítulo II   
 
 
En un mundo globalizado toda empresa se encuentra afectada por los sucesos que 
ocurren a su alrededor, por ello en el siguiente capítulo se hablará de la 
globalización, su importancia y riesgos, así como de las diferentes herramientas que 
ayudan a los empresarios a seguir compitiendo en el mercado internacional. 

Globalización 

La globalización, es una teoría que tiene como finalidad interpretar los eventos del 
desarrollo de la economía mundial, los escenarios sociales, y las influencias 
culturales y políticas. En términos generales la globalización es un fenómeno que 
indica que existe cada vez mayor interdependencia entre los países del mundo, 
particularmente en las áreas comerciales, financieras y de comunicación. La 
globalización, describe un incremento del comercio y las inversiones debido a la 
caída de barreras, también llamado libre comercio.  
 
Características: 
 
Factores que benefician su desarrollo: 
 
 Apertura de mercados. 
 Medios de comunicación, especialmente internet. 
 Crecimiento y fusiones entre empresas. 
 Privatización de las empresas públicas. 
 La desregulación financiera internacional. 

 
Beneficios:  
 
 Economía y mercados globales. 
 Acceso universal a la cultura y la ciencia. 
 Mayor desarrollo científico técnico. 

 
Riesgos: 
 
 Aumento del consumismo. 
 Mayor énfasis en la economía financiera que en la real. 
 Desequilibrios económicos y concentración de la riqueza. 
 Proteccionismo de los países ricos frente a los pobres. 
 Mayor flexibilidad laborar, lo cual se traduce en peores condiciones para los 

trabajadores. 
 Daños en el medio ambiente. 

 
El primer proceso globalizador basado en razones económicas fue el que se dio a 
finales del siglo XIX y principios del XX. Los economistas de hoy distinguen dos 



 
   

procesos de globalización: uno que abarca desde 1870 hasta 1914, coincidiendo 
con la revolución industrial, y otro generado a partir de 1950 y que llegaría hasta el 
momento presente.  
 
Lo que ocurrió en la primera globalización fue el abaratamiento de los costes 
energéticos y del transporte. Esto fue consecuencia de la expansión de las redes 
del ferrocarril entre 1820 y 1850, del desarrollo de las calderas de vapor en las 
industrias y de las mejoras en el transporte marítimo. Tales acontecimientos fueron 
los principales motores del progreso.  
 
La revolución industrial contribuyó a crear un desequilibrio entre los países que 
aportaban las materias primas y los industrializados que las necesitaban. Al mismo 
tiempo se produjo una sobreoferta de productos innecesarios en los mercados, por 
ello se pensó que se fomentara de alguna manera su exportación al exterior, al 
principio, la demanda creció y empezó a haber fuertes movimientos migratorios 
desde Europa a los Estados Unidos, donde los obreros eran necesarios, a medida 
que la inmigración y la oferta de mano de obra, fue aumentando en Norteamérica, 
los salarios empezaron a disminuir y se produjo la paradoja de que los obreros que 
habían permanecido en Europa ganaban más que los que se habían marchado a 
América. El poder y el capital se fueron concentrando en las grandes empresas y 
se empezó a impedir la importación de productos extranjeros. 
 
La primera globalización duró 44 años, después de unas décadas oscuras en las 
que proliferaron los nacionalismos, el mundo se sumergió en la Primera Guerra 
Mundial. Se produjo la Gran Depresión de 1929 y al poco tiempo sobrevino otro 
gran conflicto armado, la Segunda Guerra Mundial.  
 
El segundo proceso globalizador que empezó en los años cincuenta y ha llegado 
hasta nuestros días no se desarrolló con tanta rapidez pero ha durado más tiempo 
que su predecesor. También se ha visto frenado temporalmente por importantes 
crisis financieras como la de México en 1994 que acabó extendiéndose a toda 
Latinoamérica y la del sudeste asiático de 1998.  
 
La globalización económica actual ha venido superando hasta ahora todos los 
obstáculos con los que ha tropezado. La mayoría de los expertos cree que seguirá 
avanzando de manera imparable porque, a diferencia del proceso anterior, la 
globalización de hoy se apoya sobre fundamentos mucho más sólidos, el primero 
de tales apoyos viene determinado por la increíble movilidad que posee el capital 
en la actualidad, el segundo fundamento viene de la mano de los grandes 
organismos e inmensos bloques comerciales, la tercera razón de la actual 
estabilidad económica global es la mayor interdependencia de las empresas y el 
desarrollo de la tecnología es el cuarto punto de apoyo de la segunda globalización. 
 
 
Para ser más exactos, se podría decir que el día en que cayó el muro de Berlín 
empezó la globalización. Los EE.UU. defendían un sistema de mercado capitalista 



 
   

centrado en la propiedad privada, mientras que la URSS pretendía un sistema 
burocrático de planificación centralizada. En realidad, se trataba más de una guerra 
entre los intereses económicos enfrentados de las dos grandes potencias mundiales 
que de un conflicto entre principios morales o ideológicos. Estados Unidos venció 
en esta lucha y con su victoria se inició el proceso de norteamericanización del 
mundo que caracteriza la actual globalización. 
 
Nuestro producto aporta beneficios, ya que es fundamental para muchas personas 
y negociantes y está dándose a conocer en chile por su variedad de usos, como 
ejemplo esta “Bicicleta” que es el nombre de una línea de vinos fundada en 1993 
que ha sido elegida la bebida oficial del Tour de Francia, la prueba ciclística más 
importante del mundo, el cual se encuentra en la localidad chilena de Chimbarongo 
en donde los trabajadores de la Viña Cono Sur se mueven por los viñedos en 
bicicleta, esto desplegará una intensa campaña de promoción comercial de los vinos 
“Bicicleta” junto al Tour, una alianza que le ha dado reconocimiento a la marca y le 
ha permitido incrementar las ventas. 
 
Un factor en la globalización considerado importante es la mano de obra barata, ya 
que hace que el costo y precio de las bicicletas sea más bajo, aunque ligado a esto 
entran factores como la calidad y la innovación, este factor representa una ayuda al 
porcentaje de ventas, de igual manera las bicicletas en los últimos años han ganado 
terreno en lo recreacional, pero no como medio de transporte para las ciudades, 
produciendo un entorno desafortunado donde se tiene gran cantidad de  bicicletas, 
pero su uso es relativamente limitado, la globalización en este sector involucra dos 
temas fundamentales: la seguridad y la educación; como implementar mejoras en 
la ley de tránsito y crear conciencia tanto en los ciclistas como en los automovilistas, 
también incentivar la creación de más ciclo vías, esto no nada más en Chile, si no 
en muchas partes del mundo, lo cual sería benéfico para la población y el medio 
ambiente. 
 

 

Comercio exterior 



 
   

El comercio exterior es el intercambio de bienes o servicios existente entre dos o 
más naciones con el propósito de que cada uno pueda satisfacer sus necesidades 
de mercado tanto internas como externas. Está regulado por normas, tratados, 
acuerdos, y convenios internacionales entre los países para simplificar sus procesos 
y busca cubrir la demanda interna que no pueda ser atendida por la producción 
nacional. 
 
El comercio exterior, empezó a adquirir importancia a partir del siglo XVI con la 
creación de los imperios coloniales Europeos, se convierte en un instrumento de 
política imperialista. Un país era rico o pobre dependiendo de la cantidad de oro y 
plata que tuviera, y de otros metales preciosos. El imperio buscaba conseguir más 
riqueza a un menor costo. Este modo de comercio internacional se conoció como 
mercantilismo y predomino durante los siglos XVI Y XVII. 
 
Durante estos siglos, los dirigentes descubrieron que promocionando el comercio 
exterior aumentaban la riqueza y por lo tanto el poder de su país. Desde 1868 hasta 
1913 Gran Bretaña utilizo el sistema monetario internacional, que se regía por el 
patrón oro. Los países acogidos a este sistema expresaban su moneda en una 
cantidad fija de oro. La ventaja principal era que no se presentaba devaluación y por 
lo tanto daba confianza. Un problema era que los países pobres en vías de 
desarrollo limitaban su dinero en circulación a sus reservas de oro lo que aumentaba 
los desequilibrios entre países y la dependencia económica. 
 
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial se crea la ONU y se toman una serie de 
acuerdos: 
 
 De coordinación: Buscaba ahondar en las relaciones económicas entre 

países e impulsar la realización de actividades comunes; OCDE y CEPAL. 
 De Integración: Busca proponer en común, acuerdos comerciales entre 

países; EFTA, MCCA, NAFTA, MERCOSUR, ASEAN, APEC y ALCA. 
 De cooperación: Su fin es la cooperación en el aspecto económico; aquí se 

encuentran el FMI y GATT 
 
¿Qué sucede si no se cuenta con comercio exterior? 
  
 No se tiene acceso a los productos de otros países. 
 Los ingresos del país serían menores. 
 Sobreoferta de productos y servicios. 
 No habría creación ni mejora de empleos. 
 La economía se debilita al no contar con la inversión extranjera ni tener 

acceso a créditos internacionales para promover el crecimiento del país. 
 No habría posibilidad de desarrollo por medio de la globalización. 

 
 
El comercio exterior es un aspecto importante en la economía de todo país, ya que 
no existe ninguna nación que sea autosuficiente y que no necesite la ayuda de los 



 
   

demás países, esto puede darse debido a factores naturales como el hecho de que 
no cuenten con el clima adecuado para producir o cultivar ciertos alimentos, o que 
no cuenten con materia prima o material para fabricar un producto y esto los lleva a 
buscar alternativas que cubran sus necesidades. 
 
El comercio exterior debe darse en condiciones justas para las partes que estén 
participando, buscando siempre el beneficio mutuo. Se deben hacer ajustes internos 
para adaptarse a los planteamientos que nos presenta el mundo moderno, 
aprovechando siempre las oportunidades que traigan beneficios al país. 
 
En caso de exportar bicicletas a Chile, es un factor benéfico para ambas partes ya 
que además de reducir los niveles de contaminación ambiental en el mundo para 
Chile el importar este producto hará que mejore la infraestructura, que el gobierno 
implemente medidas de protección al ciclista y que mejore la calidad de vida, por 
otro lado, en México hará que las empresas productoras nacionales crezcan y junto 
con otras vayan creciendo en este sector, movilizando el flujo de la economía 
mexicana y sus exportaciones vayan en aumento. 
 
La apertura de mercados beneficia a cada socio comercial al estimular el 
crecimiento económico, generación de empleo, disminución de impuestos, 
reducción de pobreza, entre otros aspectos, el comercio libre en el mundo favorece 
el movimiento libre de productos y empresas, al incluir actividades del llamado 
comercio exterior, de importaciones y exportaciones. En el marco de las nuevas 
dimensiones de la globalización, el reto es demostrar que las reglas comerciales se 
pueden adaptar para cumplir con los nuevos requerimientos y circunstancias. 
 
Con lo anterior, los aranceles al día de hoy han dejado de ser la táctica en boga. El 
comercio libre en el mundo es la mejor alternativa para que los países construyan 
un régimen institucional más fuerte, que les sirva como instrumento para impulsar y 
mejorar la competitividad de la región y optimizar los controles a la cadena de 
logística para un comercio más fluido. 
 

 

Bloques económicos 



 
   

Un bloque económico es una organización internacional que agrupa a un conjunto 
de países con el propósito de obtener beneficios mutuos en el comercio 
internacional y en general en materia económica que les permita competir frente a 
las grandes economías, 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, de acuerdo con el nivel de 
integración que tengan los países que conforman ese bloque. 
 
En la actualidad la mayor parte de los bloques económicos están definidos por una 
tendencia regionalista, mientras que las relaciones comerciales de carácter no 
regional tienden a ser bilaterales, o a darse entre bloques comerciales en formación. 
 
Estos son los bloques económicos de la actualidad: 
 
 UNION EUROPEA: Su unidad monetaria es el euro, esta es la organización 

del ámbito europeo dedicada a incrementar la integración económica y 
política y a reforzar la cooperación entre sus estados miembros. Nació el 1 
de noviembre de 1993. Conformado por doce miembros: Bélgica, 
Dinamarca, Francia, Alemania, Reino Unido, Grecia, Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y España. 

 NAFTA: Es el acuerdo económico, cuyo nombre original es North American 
Free Trade Agreement, fue firmado por Canadá, México y Estados Unidos el 
17 de diciembre de 1992, y entró en vigor el 1 de enero de 1994. Los 
respectivos signatarios del Tratado fueron el primer ministro canadiense 
Brian Mulroney, el presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari y el 
presidente estadounidense George Bush. 

 COMUNIDAD ASIÁTICA: Muchas zonas de Asia están económicamente 
subdesarrolladas. Un elevado porcentaje de la población del continente se 
dedica a la agricultura, pese a lo cual gran parte de la actividad agrícola se 
caracteriza por cosechas y productividad laboral relativamente bajas. En 
conjunto, una minoría de los asiáticos está empleada en actividades 
de manufactura; en muchas ocasiones los centros urbanos y 
las industrias no se han integrado adecuadamente con el sector rural. 
Los sistemas de transporte locales e internacionales de los países asiáticos 
todavía están poco desarrollados en muchas zonas, pero han mejorado 
notablemente en los últimos años. 

 MERCOSUR: organización regional del espacio sudamericano constituida 
en virtud del Tratado de Asunción. Fue éste firmado el 26 de marzo de 1991 
por los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El espacio que 
engloba el Mercosur constituye un mercado de más de 200 millones de 
personas. Esta cifra se aproxima a la población de América del Norte y no 
dista demasiado de los 300 millones de habitantes de la Unión Europea.  

 GRUPO DE LOS SIETE O G-7: Es el foro político y económico formado por 
los siete países más industrializados del mundo: Canadá, Francia, Alemania, 



 
   

Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. El G-7 nació de un modo 
informal a raíz de las reuniones de los ministros de finanzas organizadas en 
la década de 1970. 

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

 TIGRES ASIÁTICOS: Los Tigres del sudeste asiático surgieron entre 1945 y 
1990, en el contexto de la Guerra fría. Se los comenzó a ver como potencias. 
Los principales países que se han desarrollado tan vertiginosamente fueron 
Singapur, Hong Kong, Taiwán y Corea. Demostraron un crecimiento en 
calidad, cantidad y bajo precio en sus productos alcanzando mercados 
internacionales. A mediados de 1950, apuntaron a los avances tecnológicos 
y a políticas sustitutivas de importación, orientándose luego a las 
exportaciones 

 COMESA Se originó hacia la década del sesenta, en un periodo post-
independencia de la mayoría de naciones africanas. Se establece como un 
mecanismo de promoción subregional de integración económica. Pertenecen 
a COMESA: Angola, Burundi, Comoros, Congo, Djibouti, Egipto, Eritrea, 
Etiopia, Kenia, Libia, Madagascar, Malawi, Mauricio, Ruanda, Seychelles, 
Sudan, Swazilandia, Uganda, Zambia, Zimbabwe. COMESA es uno de los 
pilares de la Comunidad Económica Africana. 

 
Los Bloques económicos surgen como una respuesta a la globalización, el estar en 
ese proceso de integración, de apertura, de interdependencia y de competencia en 
el cual no hay fronteras ni limites llevo a los países a tomar acciones y crear métodos 
que les permitiera tomar los aspectos positivos y beneficios que trae un mundo 
globalizado. 
 
Es por ello que decidieron crear los bloques económicos, es decir unirse para 
complementarse unos con otros y así poder desarrollar grandes fortalezas que les 
permitan alcanzar sus objetivos.  
 
Entre los principales beneficios que trae un bloque económico es la apertura que 
tienen los países que lo conforman a un mercado mucho más amplio y de alta 
capacidad de consumo lo cual permite que el nivel de sus exportaciones incremente 
notablemente lo que beneficia directamente su economía, otro aspecto positivo que 
arroja un bloque económico es la generación de un mayor número de fuentes de 
empleo ya que se reactiva el aparato productivo de cada una de las naciones que 
integran esta región y que por consiguiente promueve la creación de nuevas 
empresas y el mejoramiento de las ya existentes. 
Sus objetivos específicos constan en la eliminación de obstáculos al comercio y 
facilitar la circulación de bienes y servicios, promover condiciones de competencia 
leal, crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del tratado, 
para su administración conjunta y solución de controversias, establecer 



 
   

lineamientos para una ulterior cooperación trilateral, regional y multilateral 
encaminada a ampliar y mejorar los beneficios, reducir la vulnerabilidad de las 
exportaciones ante medidas unilaterales y discrecionales, fortalecer la industria 
nacional mediante un sector exportador sólido y competitivo. 
 
Para los consumidores, es decir para cada uno de los habitantes de los países que 
estén involucrados en este acuerdo, les traerá una mayor variabilidad de bienes y 
servicios con mejor calidad y a un mejor precio, de igual forma esta integración y 
trabajo en equipo origina que los países involucrados tengan un mayor acceso a la 
capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología, ya que cada miembro 
aporta los recursos necesarios para que se logre una mejora continua en los 
procesos y se desarrollen ventajas competitivas.  
 
Pero sin duda alguna el mayor beneficio de un bloque económico es el desarrollo 
regional, que se logra con la suma de los esfuerzos y recursos de cada una de las 
naciones participantes, ya que el objetivo principal de cada país es el desarrollo 
económico y social que les permita competir frente a las grandes economías y las 
otras regiones o bloques económicos existentes. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tratados internacionales 

Un tratado internacional es un acuerdo escrito entre ciertos sujetos de Derecho 
internacional y que se encuentra regido por este, que puede constar de uno o varios 



 
   

instrumentos jurídicos conexos, y siendo indiferente su denominación. Como 
acuerdo implica siempre que sean, como mínimo, dos personas jurídicas 
internacionales quienes concluyan un tratado internacional. Por ejemplo los 
gobernantes de cada país se reúnen para ponerse de acuerdo con sus límites de 
países para no tener problemas con sus territorios. 
 
Existe un Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, fue firmado en Santiago, Chile, el 17 
de Abril de 1998, fue promulgado en Chile mediante Decreto Supremo Número 
1.101 del Ministerio de Relaciones Exteriores el 07 de Julio de 1999, publicado en 
el Diario Oficial el 31 de Julio de 1999, comenzó a regir el 01 de Agosto de 1999. 
 
Descripción; El Tratado está dividido en 20 capítulos, entre los cuales se destacan 
los relativos a las Reglas de Origen, Procedimientos Aduaneros, Medidas Sanitarias 
y Fitosanitarias, Inversión, Comercio Transfronterizo de Servicios, Propiedad 
Intelectual, Excepciones, y las Disposiciones Finales.         
 
Programa de Liberalización; En el Tratado con México, la mayor parte del universo 
arancelario cuenta con 100% de preferencias. Sólo 100 productos están afectos a 
diversos niveles de arancel aduanero, los que son señalados en el Anexo 3-04. 
Entre ellos, 42 de ellos tienen rebajas porcentuales y los otros 58 no están afectos 
a ningún tipo de desgravación. Adicionalmente, hay mercancías sujetas a cupo, 
como los automóviles no originarios de la partida 8703. 
 
Los principales objetivos del tratado de libre comercio México - Chile son: 
 
 Estimular la expansión y diversificación del comercio internacional. 
 Eliminar las barreras al Comercio Exterior y facilitar la circulación de 

productos y servicios en la zona de libre comercio. 
 Aumentar las oportunidades de inversión extranjera directa. 
 Proteger los derechos de propiedad intelectual. 

 

 
PRIMERA PARTE: ASPECTOS GENERALES  
 
Capítulo 1: Disposiciones iniciales  
Capítulo 2: Definiciones generales  



 
   

 
 
SEGUNDA PARTE: COMERCIO DE BIENES  
 
Capítulo 3: Trato nacional y acceso de bienes al mercado  

 Sección A - Definiciones y ámbito de aplicación  
 Sección B - Trato nacional  
 Sección C - Aranceles  
 Sección D - Medidas no arancelarias  
 Sección E - Sector automotor  
 Sección F - Consultas  

Capítulo 4: Reglas de origen  
 Anexo 4-03 - Reglas de origen específicas  

Capítulo 5: Procedimientos aduaneros  
Capítulo 6: Medidas de salvaguardia  
 
 
TERCERA PARTE: NORMAS TÉCNICAS  
 
Capítulo 7: Medidas sanitarias y fitosanitarias  
Capítulo 8: Medidas relativas a normalización 
 
 
CUARTA PARTE: INVERSIÓN, SERVICIOS y ASUNTOS RELACIONADOS  
 
Capítulo 9: Inversión  

 Sección A - Definiciones  
 Sección B - Inversión  
 Sección C - Solución de controversias entre una Parte y un inversionista de 

la otra Parte  
 Sección D - Comité de Inversión y Comercio Transfronterizo de Servicios  

Capítulo 10: Comercio transfronterizo de servicios  
Capítulo 11: Servicios de transporte aéreo  
Capítulo 12: Telecomunicaciones  
Capítulo 13: Entrada temporal de personas de negocios  
Capítulo 14: Política en materia de competencia, monopolios y empresas de Estado. 
 
 
 
 
 
QUINTA PARTE: PROPIEDAD INTELECTUAL  
 
Capítulo 15: Propiedad intelectual  

 Sección A - Definiciones y disposiciones generales  



 
   

 Sección B - Derechos de autor y derechos conexos  
 Sección C - Marcas de fábrica o de comercio  
 Sección D - Denominaciones de origen  
 Sección E - Observancia de los derechos de propiedad intelectual  
 Sección F - Disposiciones finales  

 
 
SEXTA PARTE: DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONALES 
 
Capítulo 16: Transparencia  
Capítulo 17: Administración del Tratado  
Capítulo 18: Solución de controversias  

 Sección A - Solución de controversias  
 Sección B - Procedimientos internos y solución de controversias comerciales 

y privadas  
Capítulo 19: Excepciones  
Capítulo 20: Disposiciones finales  
Anexo I Reservas en relación con medidas existentes y compromisos de 
liberalización  
Lista de Chile  
Lista de México  
Anexo II Reservas en relación con medidas futuras  
Lista de Chile  
Lista de México  
Anexo III Actividades reservadas al Estado  
Lista de México  
Anexo IV Excepciones al trato de nación más favorecida  
Lista de Chile  
Lista de México  
Anexo V Restricciones cuantitativas  
Lista de Chile 
Lista de México  
Anexo VI Compromisos futuros  
Lista de Chile  
Lista de México 

 
 
 
 
 
 
 

Exportación 



 
   

La exportación es el tráfico legítimo de bienes y/o servicios desde un 
territorio aduanero hacia otro territorio aduanero. Las exportaciones pueden ser 
cualquier producto enviado fuera de la frontera aduanera de un Estado o bloque 
económico. Las exportaciones son generalmente llevadas a cabo bajo condiciones 
específicas. La complejidad de las diversas legislaciones y las condiciones 
especiales de estas operación pueden presentarse, además, se pueden dar toda 
una serie de fenómenos fiscales. Tramas fiscales en operaciones de exportación. 
 

 
 
 

Plan de exportación 
 
El plan de exportación es una herramienta imprescindible para cualquier empresa 
que quiera iniciar o consolidar su posición en mercados exteriores. El objetivo del 
plan es dar respuesta a las principales cuestiones que se plantean en la elaboración 
y puesta en práctica de la estrategia comercial internacional: 
 
 ¿Cómo seleccionar los mercados de mayor potencial y accesibilidad para sus 

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

y de rentabilidad que se establecen? 
 

Un plan de exportación debe estructurarse en etapas claramente diferencias que 
siguiendo el orden secuencial de las operaciones de comercio internacional, 
analicen cada uno de los aspectos clave de la estrategia de la empresa en relación 
a los mercados internacionales. 
 
 
 
INDICE 
 



 
   

PRESENTACIÓN                                                                                                     
 
01  ASPECTOS BÁSICOS DE LA EXPORTACIÓN: DECIDASE  
                         
1.1 ¿Qué es la exportación?                                                                                 
1.2 ¿Por qué exportar? 

 Condiciones Actuales 
 Ámbito Mundial. 
 Ámbito Nacional. 
 Ámbito Empresarial. 

 Ventajas empresariales de la exportación 
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SÍNTESIS 
 
En el plan de exportación, en el capítulo uno, se describen algunos elementos que 
nos permitirán conocer el proceso de exportación, y que nos ayudarán a decidirnos 
a incursionar en los mercados externos, también ayudará a enfocar sus actividades 
para asegurarse de alcanzar los objetivos de exportación. Se debe tener siempre 
en cuenta que si la situación cambia es posible que también tenga que cambiar el 
plan. Se deben analizar muchos factores para que la exportación sea efectiva, se 
deben conocer aspectos como que es le exportación y sus aspectos de acuerdo a 
las condiciones actuales, el ámbito nacional que es como se ha insertado México 
en la globalización, el ámbito empresarial que es como afecta la globalización a las 
empresas, el ámbito mundial que habla de que es lo que pasa en el mundo, como 
es que funciona en relación al comercio y específicamente la relación que tiene con 
el producto. 
 
También incluye unas ventajas y recomendaciones para el exportador, aspectos 
como realizar el adecuado análisis financiero, cumplir con ciertas certificaciones, 
Estar al pendiente del área logística, incluye los errores más comunes como  hacer 
caso omiso de todos los imprevistos, olvidar registrar por escrito y con firmas todos 
los acuerdos que se tienen con el cliente, desconocer la cultura de negocios del 
extranjero, entre otras cosas. También sobre los apoyos y servicios que te ofrecen 
las distintas entidades como apoyo a las exportaciones.  
 
El éxito en el proceso de exportación depende, de una buena recopilación de 
información. Por ello es recomendable que las empresas que desean exportar por 
primera vez o diversificar sus mercados en el exterior, realicen, en primera instancia, 



 
   

una investigación documental que les permita establecer un plan estratégico de 
negocios de exportación. 
 
Este refiere al producto, el punto de partida, el mercado y todos los aspectos como 
el entorno cultural y socioeconómico, las características del mercado, esta es la 
etapa donde se realiza la investigación de mercado y debe incluir un análisis 
completo de la situación actual del país. Los aspectos técnicos como la 
determinación del precio, la elección del medio de transporte más adecuado, las 
regulaciones, la fracción arancelaria del producto, etc., se considera como una de 
las etapas más importantes. Los canales de distribución, cada una de las estrategias 
significa riesgos y costos que debe asumir el exportador conforme a sus intereses 
y capacidades, por lo que es necesario se tomen en cuenta las posibilidades reales 
a corto y mediano plazo y fijarse objetivos tanto para penetrar en el mercado como 
para mantenerse en él. 
 
Las regulaciones y restricciones arancelarias y no arancelarias; primero conocer 
que es un arancel, que tipos de arancel existen, las medidas contra las prácticas 
desleales de comercio internacional, las clasificaciones arancelarias, acceso al 
arancel preferencial en mercados específicos, el tratamiento arancelario, las reglas 
de origen, certificados de origen, los tratados internacionales; en este caso el que 
nos rige es el Tratado de Libre Comercio México-Chile; y otros certificados de 
origen, los permisos de exportación e importación, cupos, medidas contra prácticas 
desleales de comercio y las cualitativas, etc. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
   

Capítulo III   
 
 
Es un vehículo rápido, cómodo y económico. Quien se proponga viajar sobre una 
de ellas, puede hacerlo sin haber recibido un aprendizaje previo: todo es cuestión 
de montar y de mantener el equilibrio para evitar la caída. Si bien se conoció en 
China desde muy antiguo, en Europa y América se difundió extraordinariamente a 
partir del siglo pasado. Representa el medio de transporte más popular. Nuestros 
abuelos, la llamaron pomposamente “caballo de acero”. Para los niños constituye 
un juguete maravilloso, mientras que a los trabajadores les facilita a menudo su 
traslado.  
 
Su estructura es una obra maestra de lógica y simplicidad. Un cuadro de metal sirve 
para unificar la acción de las dos ruedas; la delantera es directriz y va montada en 
una horquilla que el ciclista puede hacer oscilar a derecha y a izquierda sirviéndose 
del manillar, mientras que la de atrás es motriz. Una concepción tan sencilla no debe 
hacernos pensar que la bicicleta alcanzó de pronto la perfección gracias a la 
intuición de algún genio de la inventiva. Por el contrario, su metamorfosis ha sido 
muy lenta. En Francia, en 1790, aparece el celerífero, al cual podríamos considerar 
como el antepasado de la bicicleta. 
 
Lo inventó Sivrac. Sin embargo, algunos afirman que un siglo antes se conocía su 
uso. Se sostiene que un profesor de la Sorbona, llamado Ozanam, habría sido quien 
aplicó el principio de la bicicleta, en 1693, y logró construir una máquina 
rudimentaria. El celerífero de 1790 tenía dos ruedas, una detrás de la otra. Estaban 
unidas por medio de una viga sobre la cual se montaba como a caballo. Para 
avanzar con suficiente rapidez, el ciclista tenía que utilizar sus piernas y sus pies 
como aparatos de propulsión.  
 
En aquella época la novedad fue considerada como un juguete. Nadie, excepto los 
investigadores, a quienes se suele desaprobar injustamente de extravagantes. 
Veinte años más tarde, un agrimensor alemán intentó perfeccionar la máquina de 
Sivrac. Ajustó dos medas a un caballete de madera provisto de un gorrón, puso una 
especie de manillar y agregó un asiento. Carlos Federico Drais (1785-1851), que 
así se llamaba el agrimensor alemán, fue visto por las calles de Mannheim montado 
sobre su nueva máquina, la draisiana, a la cual hacía correr con fuertes enviones 
dados alternativamente por cada pie. Pero tampoco, ladraisiana fue tomada en 
serio. Los peatones se desternillaban de risa al ver semejante cabalgadura. 
 
 
 
Esto no desanimó a Drais; decidió, por el contrario, realizar algo que llamara la 
atención: fue de Karlsruhehasta Estrasburgo montado en su máquina, y empleó 
sólo 4 horas para recorrer el trayecto, en lugar de las 15 o 16 que hubiera necesitado 
para hacerlo a pie.  



 
   

Si bien esta proeza le permitió vencer la indiferencia del público, no fue suficiente 
para extender el uso del nuevo vehículo, y su inventor murió en la miseria, en el año 
1851. Sin embargo, cuando la noticia de su hazaña llegó a Francia y a Inglaterra, 
los jóvenes elegantes comenzaron a hacerse ver sobre estos “caballos de juguete” 
que sólo estaban al alcance de las gentes adineradas. 
 
Al francés Michaux o al alemán Fischer de Schweinfurt se atribuye haber 
perfeccionado la máquina en 1855. Se introdujo una novedad que consistía en un 
doble pedal dispuesto sobre la rueda delantera, lo que permitía convertir la 
propulsión por medio de los pies, en un movimiento continuo impulsado por los 
pedales. El vehículo, conocido bajo el nombre de velocípedo, adquiría mayor 
velocidad gracias al diámetro de la rueda anterior, más grande que el de la posterior. 
Michaux, que según se cree era herrero, fue el primero que aplicó los pedales a la 
rueda delantera de una bicicleta construida en acero. 
 
 

 
 
 
En el año 1866, Michaux, hijo, construyó una draisiana perfeccionada, con ruedas 
totalmente metálicas. Algunos sostienen que fue el sacerdote franciscano Rogelio 
Bacon, dedicado a la física y a la mecánica, quien, en el siglo XIII, empleó por 
primera vez los pedales para imprimir movimiento a la máquina. Aunque eran, muy 
pesadas, estas máquinas comenzaron a gozar de cierta popularidad. 
 
El inconveniente del peso se acentuaba aún más en el campo, donde los caminos 
carecían de pavimentación. En los años que siguieron se buscó aumentar cada vez 
más la velocidad de estos aparatos; para conseguirlo, los mecánicos agrandaron la 
rueda delantera, que era la principal, y redujeron paulatinamente la rueda trasera. 
Luego se logró otro importante  avance que consistió en revestir con un anillo de 
caucho la llanta hueca de las ruedas; con ello, el vehículo se tomó más liviano. 
 



 
   

Estos aparatos de locomoción, llamados biciclos; que hoy nos resultarían grotescos, 
exigían que sus conductores poseyeran habilidad de acróbatas sobre todo para 
encaramarse en el asiento o descender de él. Además la posición del hombre hacía 
más inestable el equilibrio del biciclo, ya que él conductor, encaramado hasta 1,50m, 
podía caer de cabeza al menor choque. 
 
El francés Sargent pensó que podría equilibrar más regularmente esta curiosa 
máquina y construyó las dos. Ruedas iguales; pero al inglés Stanley, se le atribuye 
el mérito de haberla hecho más veloz, más liviana y menos’’ embarazosa, fijando 
los pedales el centro y sobre un cuadro rígido. 
 
La transmisión del movimiento a la rueda trasera se obtuvo utilizando la cadena 
inventada por el suizo Renold, que se había establecido en Inglaterra. Así apareció, 
en 1886, una máquina aún imperfecta, pero más práctica que estaba provista de 
una gran rueda emplazada por encima de los pedales y de otra más pequeña, sobre 
la rueda trasera. Estas dos ruedas dentadas, corona y piñón, de diámetro diferente 
tenían por misión multiplicar, con ayuda de la cadena transmisora del movimiento, 
el número de vueltas y, por consiguiente, la energía ejercida sobre los pedales.  
 
Dijimos que la bicicleta ideada por Starley era muy práctica, pero resultaba todavía 
demasiado pesada y el conductor se fatigaba bastante, tanto por el frotamiento de 
los ejes como por las fuertes vibraciones producidas al rodar, sobre todo si el terreno 
no era liso. Estos inconvenientes sólo pudieron ser subsanados con la ulterior 
adaptación de los cojinetes de bolas. 
 
La creación de los neumáticos fue obra de un joven llamado Dunlop, hijo de un 
veterinario inglés. Gran entusiasta del ciclismo, Dunlop trató de eliminar las 
sacudidas producidas por el vehículo e ideó un sistema que consistía en rodear las 
ruedas con pequeñas almohadillas llenas de aire.  
 
Al cabo de muchos experimentos llegó a obtener un tubo de caucho, delgado y 
flexible, que podía llenarse de aire comprimido y colocarse alrededor de las ruedas. 
Con ayuda de su padre, en 1890 fabricó los primeros neumáticos. 
 
El aire era impulsado al interior por medio de una bomba, y una pequeña válvula 
impedía su escape. Para evitar que se perforara fácilmente, la cámara de aire fue 
protegida luego con un revestimiento de tela y caucho. Al mismo tiempo, la industria 
mecánica de precisión producía los primeros cojinetes de bolas, que fueron 
aplicados muy pronto a las bicicletas.  
 
En Italia, estos aparatos de locomoción aparecieron más tarde que en otros países. 
La “novedad” fue presentada en la Exposición de Milán en 1881 y tuvo buena 
acogida. Cuatro años después, en la misma ciudad se establecía la primera fábrica, 
la Bianchi, que hasta hoy mantiene el prestigio de Italia en este terreno.  



 
   

Todas las fábricas importantes que trabajan para la industria de la bicicleta son a la 
vez importadoras y exportadoras, pues generalmente firmas establecidas en 
diferentes países realizan en serie las numerosas partes que la componen.  
 
De esta manera, la fabricación de tubos de acero en frío está confiada, en gran 
parte, a la Waldless, mientras que las fábricas de Villar Perosa y las fábricas suecas 
proveen al mundo entero de cojinetes de bolas. De las piezas de acero que forman 
el manubrio y las horquillas se ocupan casas especializadas, como 
la Solingen alemana; mientras que las cadenas se importan a menudo de Inglaterra 
o de Norteamérica. Estados Unidos exporta en gran cantidad asientos o sillines. 
 
De esta manera, los establecimientos que fabrican bicicletas, de marca tienen su 
tarea muy facultada. Los tubos se cortan por medio de sierras circulares y luego se 
unen entre sí mediante remaches, que se sueldan eléctricamente o con soldadura 
autógena. El manillar y los cuadros de las bicicletas para mujer se curvan por medio 
de máquinas plegadoras; por consiguiente, el trabajo final se reduce al montaje, a 
la pintura y barnizado y a los ensayos, operaciones que se ejecutan en otras tantas 
secciones especiales. Se han sucedido sin interrupción toda clase de 
perfeccionamientos en lo que atañe a la bicicleta y a cada una de sus partes.  
 
La rueda libre marcó ya un progreso considerable, pero hubo otros: cuadros cada 
vez más livianos y, no obstante, cada vez más sólidos; frenos más seguros, dinamos 
y señales eléctricas, cambios de velocidades. Algunas bicicletas están provistas de 
un motorcito de gasolina para aliviar el esfuerzo del ciclista, en especial cuando 
debe subir una cuesta. 

 
La bicicleta ocupa un lugar muy importante en las manifestaciones deportivas. 
Resulta considerable el número de sociedades que se han unido a la Unión Ciclista 
Internacional, la cual organiza las actividades y aumenta, año tras año, las pruebas 
en rutas y en pistas. Pero, al pero al mismo tiempo cada provincia, y cada gran 
ciudad organiza sus pruebas regionales. 
 



 
   

En nuestros días, la bicicleta conoce transformaciones, sobre todo con el empleo 
del motor: motocicletas, bicicletas a motor, motonetas, son tan numerosas que se 
han convertido en medios de locomoción al alcance de todos. Sin embargo, no 
destronarán jamás a la bicicleta común, ya que no responden rigurosamente a las 
mismas necesidades y no ofrecen a los aficionados deportistas satisfacciones 
equivalentes. También se han ideado bicicletas para niños, equipadas con rueditas 
auxiliares que facilitan el equilibrio, a comienzos de nuestro siglo la bicicleta fue 
empleada por el ejército y desde 1908 se había estudiado en Italia un tipo especial 
resistente, liviano, fácilmente manejable y destinado al servicio de correo. 
 
El cuadro rígido fue reemplazado por otro cuya parte anterior podía plegarse sobre 
la posterior, convirtiéndose así en un objeto fácilmente transportable. Para evitar en 
cierta medida el grave inconveniente de las pinchaduras, se adoptaron neumáticos 
tubulares o semimacizos; la disminución de elasticidad que esto traía aparejado se 
remedié con unos dispositivos de resortes ajustados al cuadro. El peso completo de 
esas bicicletas era de 30 Kg., y alcanzaban una velocidad media de 
aproximadamente 29 Km. por hora. Recordemos que, en la guerra de 1914 a 1918, 
los ciclistas representaron un importante papel, sobre todo como agentes de enlace. 

Historia 

A finales de los 70´s el mercado estaba dominado por bicicletas de ruta, 
comúnmente de 10 velocidades y las bicicletas de ciudad de una velocidad y freno 
contra pedal. A finales de esta década y principios de los 80´s las compañías que 
fabricaban estás bicicletas comenzaron a producir bicis de montaña.  
 
Éstas cobraron popularidad rápidamente ya que permitían una postura erguida 
además de que sus ruedas y cubiertas gruesas ofrecían un mayor confort, sin 
embargo, las bicicletas de montaña no fueron una solución ideal para los que 
buscaban una bicicleta de uso urbano.  
 
Las bicicletas de montaña resultaban pesadas y lentas para el uso diario; a esto, los 
fabricantes respondieron con la creación de bicicletas especialmente ideadas para 
la ciudad, combinando características de las bicis de montaña y las de ruta. Y así 
nacieron las bicicletas híbridas.  
 
Comúnmente, de las bicis de montaña se adoptaron el manubrio recto, palancas de 
frenos y mandos de cambios. Mientras que de las bicis de ruta se adoptó un cuadro 
más ligero, ruedas grandes y cubiertas con un dibujo más adecuado para usarse en 
pavimento. Las ruedas de las híbridas suelen ser de un ancho intermedio entre las 
de ruta y las de montaña.   
 
Estas características pueden variar dependiendo el objetivo particular de cada 
bicicleta, dentro de las bicicletas híbridas podemos encontrar subtipos,  algunas se 
asemejan más a una bici de montaña y otras a una bici de ruta. 
 



 
   

Cronología de la bicicleta 
 
Siglo XV — Leonardo da Vinci diseña la primera bicicleta de la historia. Tenía las 
ruedas iguales, un asiento y pedales. La tracción se dirigía mediante una polea a la 
rueda trasera, pero carecía de dirección y la rueda delantera no podía moverse, así 
que no era práctica y se quedó en un esquema en los papeles del genio italiano. 
1790 — El francés Comte De Sivrac añade dos ruedas a un bastidor de madera que 
sólo puede impulsarse hacia delante con los pies en el suelo. Esta máquina se llama 
celerífero. 
1817 — El alemán Karl Draisvon Sauerbronn añade la dirección, dejando suelta la 
rueda delantera, y presenta su Invento en París. Recibe el nombre de draisiana o 
draisiana. 
1839 — El escocés Kirk Patrick Mac Millán inventa los pedales, que están unidos 
con palancas a los ejes de la rueda trasera. 
1842 — El herrero francés Pierre Michaux añade los pedales a la rueda delantera. 
1861 — Pierre Michaux y su hijo Ernest fabrican la primera bicicleta moderna con 
un cuadro de hierro, pedales y la rueda delantera más grande. 
1868 — Se celebra la primera carrera documentada del mundo, en el parque de St. 
Claude, en París, ganada por el Inglés James Moore, 
1875 — Se inventan los radios y toda la bicicleta se construye de hierro, con una 
rueda delantera enorme. Se conoce como araña. 
1885 — El suizo Renold inventa la cadena, los pedales se ponen en el centro y la 
tracción se desvía a la rueda trasera. En esta época, adquieren forma los platos 
dentados, con el delantero más grande que el trasero. 
1887 — El inglés Thomas Stevens se convierte en la primera persona en dar la 
vuelta al mundo en bicicleta. Sale de San Francisco el 22 de abril de 1884 y después 
de atravesar Eurasia (vía Alemania, Hungría, Constantinopla, Irán, Afganistán, India 
y China) y alcanzar Japón, vuelve a San Francisco en enero de 1887. 
1890 — Las ruedas se igualan. Dunlop inventa los neumáticos, incorporando un 
tubo delgado dentro de la goma, y las bicis adquieren su aspecto moderno. 
 

 
 
En 1816 Niepce inventó el celerífero, abuelo de la bicicleta, el cual tenía ambas 
ruedas fijas. La draisiana fue inventada por el barón alemán Carlos von Drais. Se la 
ponía en movimiento empujando alternadamente con los pies en el suelo. Estaba 
provista de una rueda anterior movible, que podía ser dirigida mediante el manubrio. 
El inventor perdió toda su fortuna en esta singular empresa. 
 



 
   

 
 

 
Este velocípedo, perfeccionado por Ernesto Michaux a mediados del siglo XIX, se 
ponía en movimiento mediante pedales que impulsaban directamente la rueda 
mayor. Se lo denominó “La telaraña”. 
 

 
 
 

El escocés K. Mac Millán, en 1840 perfeccionó la bicicleta dándole su forma actual. 
En las bicicletas I modernas la rueda trasera es la motriz; una cadena transmite el 
impulso de los pedales. No cabe duda de que este vehículo representa hoy día uno 
de los medios de transporte terrestre más populares, por lo menos en la mayoría de 
los centros de población de mediana importancia.  
 

 
La bicicleta que aparece ilustrada es del tipo de carrera que más se ha divulgado. 
Por una parte constituye el tipo clásico para las competencias deportivas, tan en 
boga en casi todos los países, y por otra parte se la utiliza con ponderables ventajas 
para el traslado de la gente de modestos recursos, por ser el más económico de los 
vehículos. 



 
   

 

 
 
 
Todos queremos nuestras bicicletas pero son pocos los que realmente conocen sus 
procesos de diseño, desarrollo y fabricación, por ejemplo, cada modelo de marco o 
cuadro de tu bicicleta se diseña en base a las medidas del usuario, la resistencia 
del material, la aerodinámica o una simple ambición de diseño y belleza.  
 
Los materiales que los fabricantes usan para hacer las bicicletas varían un poco 
dependiendo de la empresa y del estilo de bicicleta, como así también el propósito 
del vehículo. Las bicicletas de carrera usan materiales livianos, mientras que las 
bicicletas de montañas usan materiales más robustos que puedan soportar el uso 
intensivo en este tipo de caminos. 

Clasificación de las bicicletas 

La principal clasificación de las bicicletas toma en cuenta la función para la que 
están diseñadas: 
 
 Bicicleta toda terrena o Montainbike: Es una bicicleta destinada a terrenos 

montañosos, por lo que la resistencia de sus partes es un punto principal, 
también lo es la protección de sus partes al lodo y la tierra, también cuenta 
con varias relaciones de transmisión para adaptar el pedaleo a las 
condiciones del terreno. 

 Bicicletas infantiles y juveniles. Están diseñadas para niños cuya edad oscila 
entre los 3 y los 12 años, se usan principalmente como juguete, por lo que 
deben contar con varios elementos de seguridad como ruedas entrenadoras, 
cubrecadena, protector de manubrio, banderín de seguridad y tapas en las 
ruedas. 

 Cross o BMX: Es una bicicleta con un cuadro y ruedas de diámetro pequeño, 
su fin principalmente es la del estilo libre: acrobacias en el aire y 
competiciones de velocidad con saltos, usualmente no posee cambio de 
velocidades. 



 
   

 Bicicleta de Ruta: Es una bicicleta de cuadro y ruedas relativamente grandes 
en donde la agilidad es importante, así mismo el manubrio posee un diseño 
con cuernos para que el ciclista adopte posiciones aerodinámicas. 

 Bicicleta de Paseo o de turismo: Es una bicicleta destinada a la ciudad o a 
caminos en buen estado. Destaca su énfasis en el confort a cambio del peso, 
con asiento y manubrio cómodos, además de contar generalmente con un 
canasto para transportar objetos. También es común que tengan accesorios 
urbanos como cornetas, espejos, luces, etc. 

 Bicicletas Recreativas; Ideal para caminos pavimentados, empedrados y 
terracerías no muy abruptas. Este tipo de bicicletas centran su diseño en la 
comodidad y maniobrabilidad. Son ideales para usarse en parques, viajes en 
el vecindario o al trabajo si se encuentra a una distancia razonable. Este tipo 
de bicicletas se pueden sub dividir en Confort bikes e Híbridas. 

 Las Confort bikes generalmente cuentan con llantas un poco más anchas y 
un asiento bastante cómodo. Además el ciclista adopta una postura con la 
espalda erguida y una posición bastante relajada en los brazos. En algunos 
casos estas bicicletas pueden contar con suspensión delantera así como 
suspensión en el poste del asiento lo que permite un viaje suave. 

  Bicicleta Híbrida: Su estructura o cuadro combina características de la 
bicicleta de ruta y la de todo terreno. Es la bicicleta más polivalente y 
recomendada para utilizar en ciudad y fuera de ella. Sus ruedas son 
normalmente de 28″ y más angosta que las de montaña. En general sus 
componentes no son tan resistentes como las TT. También tienen la ventaja 
de venir equipadas con portaequipajes, guardabarros y luces, elementos muy 
útiles para pedalear por la ciudad. 

 Bicicletas Urbanas; Ideal para caminos pavimentados, empedrados y 
terracerías no muy abruptas. Estas bicicletas son concebidas para la ciudad, 
por lo que son de construcción bastante resistente tanto en su cuadro como 
en sus ruedas a fin de resistir las condiciones de una ciudad. La gran mayoría 
de estas bicicletas cuenta con salpicaderas para esos días lluviosos y Racks 
y/o canasta para poder transportar nuestras cosas al trabajo, ir al 
supermercado, etc. Una característica común en este tipo de bicicletas es la 
presencia de luces para mantenernos siempre visibles a los conductores.  

 Bicicleta para discapacitados. Hay varios tipos de bicicleta para personas con 
diversos tipos de disminución motriz o mental: o Handbikes, en las que la 
dirección, la propulsión y los frenos se activados con los brazos. 
o Tándem para invidentes. 

 Bicicleta generadora de electricidad: Bicicleta estática que permite obtener 
energía eléctrica de la energía humana. 

 
 Velo-móvil: Bicicleta o triciclo bajo y muy aerodinámico, que se encuentra 

revestido de fibra de vidrio, con fines ornamentales y aerodinámicos.  
 Reclinadas: La bicicleta reclinada, es un tipo de bicicleta en la que el ciclista 

adopta una posición más cómoda pero también más aerodinámica, por lo 
que en terreno llano o favorable es más veloz que la bicicleta clásica. En las 



 
   

subidas dependerá sobre todo del peso ya que las bajas velocidades no le 
permiten hacer valer su ventaja aerodinámica. 

 Bicicleta de transporte: Se caracterizan por tener el cuadro reforzado con una 
segunda barra superior para aportar más enderezamiento a la estructura de 
la bicicleta. Además del trasportín trasero tienen una parrilla delantera donde 
cargar la mercancía. Algunas disponen de un cajón delantero, por lo que 
tienen mayor capacidad de carga, pero son más pesadas. 

Tipos de Bicicletas Híbridas 
 
 Híbrida Tradicional: Estás bicicletas están pensadas para usarse como 

medio de transporte diario. Se busca que sean eficientes y que brinden 
comodidad para el ciclista urbano, normalmente son bicicletas con cuadro y 
tijera rígidos, muchas cuentan con potencias de altura variable para ajustarse 
al ciclista y generalmente usan rodado 700c, que es referente a las llantas, 
y cubiertas ideales para pavimento, suelen estar equipadas con salpicaderas 
y portabultos. 

 Confort Bikes: Estas bicicletas tienen como objetivo maximizar la comodidad. 
Son ideales para recorridos cortos y relajados, la geometría del cuadro 
permite una postura un poco más erguida lo que permite relajar aún más la 
parte superior del cuerpo y suelen estar equipadas con suspensión en la tijera 
y en algunos casos en el poste del asiento, comúnmente están equipadas 
con rodado 26 y cubiertas de mayor volumen lo que les da mayor suavidad 
al rodar. Generalmente están equipadas con potencia variable y 
salpicaderas. 

 Híbrida para Viajes Largos: Como su nombre lo dice estás bicicletas están 
ideadas para recorrer grandes distancias de manera eficiente y cómoda, 
utilizan rodado 700c con cubiertas delgadas y más bien lisas esto las hace 
más veloces que las otras híbridas. Su cuadro es bastante similar al de las 
bicicletas de ruta con la diferencia de que cuenta con la opción de instalarle 
salpicaderas y portabultos, estas bicicletas generalmente son rígidas, sin 
suspensión alguna. 

 Híbridas Todo Terreno: Estás bicicletas buscan la versatilidad de usarse 
tanto en caminos pavimentados como en tercerías leves, el cuadro de estás 
bicicletas es robusto, similar al de una de montaña y suelen estar equipadas 
con suspensión delantera. Utilizan rodado 26, cubiertas un poco más anchas 
y con gajos moderados, comúnmente se encuentran equipadas con frenos 
de disco. 
 

 

Modelos menos comunes 
 
 La bicicleta plegable permite doblar en uno o varios puntos la bicicleta 

disminuyendo así la dimensión que ocupa. Este tipo de bicicleta está 
diseñada para que cuando no esté en uso, pueda adquirir una forma que 
ocupe menos espacio, ya sea para fines de almacenamiento o transporte. 



 
   

 En la bicicleta horizontal, el ciclista va tumbado en un agradable asiento con 
respaldo, pedaleando con el cuerpo paralelo al suelo. La rueda delantera 
suele ser mucho más chica que la trasera. Su costo es alto porque se suelen 
hacer por encargo a medida del ciclista. 

 El tándem es un tipo de bicicleta en la que puede pedalear más de una 
persona. El ciclista que va delante es quien controla la dirección y las 
marchas del mismo. Todos se limitan a pedalear conjuntamente. Las hay 
para distintos números de personas. La más común es para dos personas. 

 Las bicicletas para discapacitados. Las hay de varios tipos según la 
minusvalía del usuario: Handbikes para gente con discapacidad en las 
piernas, tándems para ciegos, triciclos para discapacitados con problemas 
de coordinación y equilibrio, cuadriciclos para discapacitados psíquicos. 

 
Los variados tipos de bicicleta han dado lugar a distintos tipos de actividades 
deportivas, que incluyen tanto deportes extremos como otros de ocio: 
 
 Ciclo turismo 
 Bicicleta de montaña, que a su vez comprende diversas especialidades, tales 

como descenso, bici trial, acrobacias, ciclocross. 
 

Complemento 
 
 Bomba de aire, inflador de cámara. 
 Alforjas, carteritas y otros recipientes para cargar pequeñas mercancías. 
 Asiento trasero/delantero para niños. 
 Para llevar la bebida, generalmente en un botellín. 
 Reflectores, en los cantos de los pedales o bajo la parte trasera del asiento 

o en las ruedas, en el canasto; los delanteros deben ser blancos y los 
traseros rojos. 

 Triángulo en el cuadro para herramientas básicas, como las llaves Allen. 
 Vagón/remolque para llevar a los niños. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estructura  
 
Marcos; Inicialmente, los marcos de bicicletas eran de madera o hierro fundido. 
Eventualmente, los tubos de acero tomaron su lugar en la fabricación de bicicletas. 



 
   

Aunque el acero es muy fuerte y no se dobla fácilmente con el esfuerzo de andar, 
hace que la bicicleta sea muy pesada.  
 
El aluminio es un material relativamente económico para el marco de una bicicleta, 
el carbono sigue al aluminio con un mayor precio, y el titanio es el material más caro 
de los tres. Las bicicletas de acero tienen un andar mucho más suave que las 
bicicletas de metales livianos. 
 
Neumáticos; Los neumáticos de bicicletas están hechos de goma gruesa que resiste 
mucho desgaste y desgarros. La cámara interior que contiene el aire también está 
hecha de goma, pero de un material mucho más delgado.  
 
Algunos fabricantes hacen cubiertas de Butilo, que es un material sintético. El butilo 
mantiene el aire de mejor manera que las cámaras de goma, haciéndolo una 
elección popular para los entusiastas del ciclismo.  
 
Las medidas del rin y la llanta son específicas de acuerdo a la edad, como se 
muestra en la siguiente tabla  
 

 
 
Se utiliza plástico para el guardabarros de bicicletas de niños y guardabarros de 
fibra de vidrio para bicicletas de montaña o de carrera. La fibra de vidrio es más 
resistente que el plástico regular y resiste el desgaste y posibles daños que pueden 
sufrirlas bicicletas de montaña o de carrera. El guardabarros también puede ser de 
plástico o aluminio.  
 
Asientos; La base del asiento de la bicicleta es nailon moldeado sobre una base de 
plástico. El acolchado de espuma de goma densa, que es muy durable, cubre el 
molde y brinda comodidad al ciclista. Existen varios tipos de tela que se usan para 
la cubierta externa del asiento, como el cuero, vinilo, lienzo e incluso goma. 

El Tamaño Adecuado 
 
Este punto es bastante importante ya que una bicicleta que no es del tamaño 
correcto puede resultar bastante incómoda e inclusive podría causar lesiones 



 
   

serias. Cada tipo de bicicleta tiene ciertos criterios para la selección del tamaño que 
más se adecue a cada individuo.  
 
Lo más recomendable es acudir a una tienda especializada y solicitar ayuda a los 
asesores, ellos nos ayudaran a encontrar nuestra bici. Alternativamente, uno puede 
probar el tamaño del cuadro pasando una pierna sobre el cuadro y pararse con los 
dos pies en el suelo.  
 
Para un cuadro de ruta se recomienda que exista un espacio 2.5 cm de margen 
entre el poste y nuestro cuerpo, para una bicicleta de montaña lo recomendable son 
aproximadamente 5 cm o un poco más. Los otros tipos de bicicleta tienen un poco 
más de espacio por los ángulos que manejan en el cuadro. 

 
 

Otros puntos a considerar son la altura del asiento y la posición del manubrio. La 
pierna debe quedar ligeramente flexionada cuando el pedal se encuentra en su 
punto más bajo. De igual manera, es recomendable que los brazos queden 
ligeramente flexionados a fin de mejorar la maniobrabilidad. Una vez que se hayan 
seleccionado y ajustado la bicicleta a la medida se recomienda probarla para 
asegurar que sea cómoda y se pueda maniobrar libremente.  
 

 

Elección del Cuadro 
 
El cuadro o cuerpo de la bicicleta, está constituido por tres tubos unidos en forma 
de triángulo que unen los pedales, el manillar y el asiento, y es uno de los elementos 
más importantes de la bicicleta, existen varias medidas de cuadro, por lo que se 
debe evaluar qué talla ajusta mejor, ya que gran parte del control de la bicicleta 
dependerá de su tamaño. 
 
Existe una forma para escoger el cuadro correctamente a través de una 
multiplicación, después de elegirlo también se debe elegir de qué material estará 
hecho.  
Los materiales más comunes son de hierro, acero, aluminio, fibra de carbono y 
titanio. Para determinar el tamaño del cuerpo de la bicicleta, primero se mide la 
longitud de la pierna y se multiplica según el tipo de bicicleta, el resultado sólo se 
tiene que redondear a un número entero y así se obtendrá la medida del cuerpo.  



 
   

 
 

Tipo de Bicicleta Multiplicación 

 
Bicicleta Infantil, juvenil, de 

ciudad o ruta 
 

 
Longitud x.65 cm 

 

Bicicleta de Montaña 

 
Longitud x.50 cm 

Longitud x.21 pulgadas 
 

 
 
Una vez que se eligió el tamaño adecuado, se debe elegir el material, este puede 
ser de diferentes materiales 
 
 Acero: Es un material resistente, rígido pero no demasiado, posee una cierta 

flexibilidad que le hace muy viva, además es confortable, absorbe bien las 
vibraciones. No es el más ligero, aunque actualmente hay aleaciones más 
ligeras pero más caras. Su único problema es que puede oxidarse, pero eso 
se retrasa o evita con cuidado y una buena pintura.  

 Aluminio: Es más rígido y ligero que el acero, por lo general más caro, pero 
no tan confortable. Además, cuando se rompe lo hace de modo irreparable. 
Es relativamente fácil de trabajar y tiene un “ciclo de vida útil”, más o menos 
largo según la intensidad con que se utilice la bici. 

 Carbono: es el material de moda, se elaboran todas iguales, a partir de un 
molde o uniendo los tubos de dos o tres maneras, no más, sin arte alguna. 
Pueden tener formas extrañas, es un material extremadamente moldeable. 
Aunque los barnices y colores sean diferentes, en el fondo las bicis de 
carbono son prácticamente todas iguales, en cuanto que los tubos y las 
mismas bicicletas se producen en tres o cuatro grandes fábricas del sureste 
asiático. Su rigidez y ligereza son extremas, por lo que son muy poco 
confortables. Pueden ser muy baratas o muy caras de acuerdo a sus 
características. 

 Titanio: material de rigidez y ligereza intermedias, casi eterno, al ser 
inoxidable y extremadamente resistente a la corrosión y los agentes 
ambientales. Es extremadamente difícil de trabajar, requiere herramientas 
específicas y caras. Resulta inicialmente caro, pero siendo indestructible y 
combinando comodidad y ligereza, es una excelente inversión.  

 
En las bicicletas infantiles, juveniles y de ciudad, normalmente el cuadro está hecho 
de acero, en las bicicletas de ruta se recomienda un cuadro de aluminio o fibra de 
carbono y para las bicicletas de montaña, en las que se quiere combinar ligereza y 



 
   

resistencia, opta por cuadros de aluminio y fibra de carbono para las primeras y para 
las segundas elige cuadros de acero, cromoly e inclusive titanio. 
 
 

 
 

Velocidades o cambios de marcha 
 
El objetivo de las velocidades o de los cambios de marcha es mantener un rimo de 
pedaleo cómodo u óptimo para el ciclista, sin importar el terreno donde circula. Las 
velocidades funcionan a través de piñones y platos de diferentes tamaños que al 
combinarse generan un tipo diferente de marcha. La bicicleta tiene hasta 30 
velocidades y este cálculo lo obtienes multiplicando el número de piñones en la 
llanta trasera de la bicicleta, con los platos conectados al pedal.  
 
Asimismo, según el número de dientes que tengan los platos y los piñones es como 
se determina la relación de transmisión, es decir, la diferencia entre el número de 
pedaleos y las vueltas que da la rueda trasera de la bicicleta. Entre más dientes 
tenga el plato conectado a los pedales se alcanzará mayor velocidad con menos 
pedaleadas. 
 
La elección del número de velocidades dependerá del tipo de terreno que deseas 
recorrer. Por ejemplo, si vas a transitar sobre un terreno pavimentado, plano o con 
pendientes no muy pronunciadas, tu bicicleta puede ser de una a siete velocidades. 
Si el terreno es más complicado o tiene subidas y bajadas pronunciadas, considera 
aquellas que tengan de 21 a 27 velocidades. También debes fijarte en el tipo de 
cambio de la bicicleta, es decir, cómo se pasa de una velocidad a otra.  
 
 
 
Hay dos tipos de cambios: el primero es el externo, que lo puedes reconocer por los 
piñones y platos expuestos; en él, sólo puedes hacer el cambio de velocidades 
mientras pedaleas y al hacerlo sentirás más bruscamente cómo la cadena pasa de 
un engrane a otro. 



 
   

 
El segundo sistema es el interno. En éste, el cambio de velocidades se siente más 
suave y puedes pasar de una velocidad a otra aun cuando la bicicleta está 
detenida. Las bicicletas de ciudad, juveniles e infantiles por lo general tienen de una 
a siete velocidades, las bicis de montaña tienen de 21 a 30 velocidades, mientras 
que las de ruta tienen 14, 16, 18 o 20 velocidades.  
 

 
 

Frenos 
 
Los frenos son primordiales para la seguridad. Actualmente, existen dos tipos de 
frenos: los de llanta, que actúan a través de la presión de dos placas ejercida sobre 
ambos lados de la llanta, y los de la parte central de la rueda de la bicicleta que 
actúan a través de la presión ejercida sobre éste. 
 
  Lisas Semi Lisas o mixtas Tacos 

Ventajas 
Ligeras 

Ganan mayor 
velocidad 

Más pesadas que 
las Slick y mayor 
agarre en terreno 
poco húmedo o 

mojado 

Excelente agarre  en 
situaciones extremas de 
humedad, polvo y grava 

suelta 

Desventajas 
Poco agarre en 
piso húmedo o 

mojado 

Poco agarre en 
condiciones de 
mayor humedad 

En terreno liso 
disminuyen 

notablemente la 
velocidad de la bicicleta

Se recomienda 
usar en 

bicicletas… 
De ruta De ciudad De montaña o BMX 

 

Radios y Rines 
 



 
   

Los radios son las barras que conectan el perímetro o rin de la llanta con la parte 
central de la rueda de la bicicleta y su función es dar resistencia a la rueda. El 
número de radios, el grosor y el tipo de cruce le dan características especiales a la 
rueda. Por ejemplo, entre más número de radios y de mayor grosor, la rueda tendrá 
más resistencia, pero también será más pesada. Por otro lado, el radiado de la 
llanta, le dan mayor soporte a la llanta. Hay ocasiones en las que el radiado es 
solamente decorativo, así que es mejor preguntar al proveedor cuáles son las 
ventajas entre un radiado y otro. En cuanto a la elección de rines, su material se 
determinará según el uso de la bicicleta. En general, el mejor material para rines de 
ruta es fibra de carbón; para montaña es aluminio o titanio y para ciudad, rines de 
aluminio. En este caso, la selección puedes estimarla considerando la resistencia y 
el peso de los materiales. 
 

 

Asiento y Manubrio 
 
En bicicletas de ruta y montaña, el sillín debe ser delgado, hecho con soporte de 
materiales ligeros como aluminio, magnesio, fibra de carbón o titanio en la base, ya 
que en estos casos el ciclista, al estar inclinado, se apoya más sobre los pedales 
que sobre el asiento.  
 
Para una bicicleta de ciudad, en la que se da prioridad a la comodidad, ya que la 
posición del ciclista es más recta, el asiento puede ser ancho, con resortes y 
acojinado, pues se deposita todo el tiempo el peso sobre él, hay que tomar en 
cuenta que existe una diferencia entre los asientos para mujeres y para hombres, 
dado que las primeras tienen los isquiones más separados, por lo que los asientos 
deben ser un poco más anchos. 
 
Con respecto a los manubrios, las bicicletas de ruta usan aquellos que tienen forma 
de cuernos hacia atrás, lo cual permite al ciclista tomar una posición más inclinada 
y aerodinámica, las bicicletas de montaña usan manubrios planos y más robustos, 
para ganar estabilidad y control. Por su parte, en las bicicletas de ciudad, el 
manubrio es más alto, lo que permite al ciclista mantener una posición recta. 

Decoraciones y Protecciones 
 
El casco. Éste es la mejor protección que tiene el ciclista en el momento de una 
caída o accidente; su uso no es opcional, sino obligatorio. En los niños, además del 



 
   

casco es recomendable que usen rodilleras y coderas para aumentar su seguridad. 
Luces, faros y anti reflejantes. En la noche o cuando hay neblina se dificulta la 
visibilidad, por lo que un faro delantero ayuda al ciclista a ver bien su camino y no 
perderse. En estas condiciones, los coches y peatones pueden no distinguir a los 
ciclistas a distancia, por lo que es primordial usar luces preventivas intermitentes 
combinadas con chalecos, o brazaletes anti reflejantes, sobre todo cuando manejes 
en la ciudad.  
 
Nosotros como empresa nos encargamos exclusivamente de comercializar las 
bicicletas, aun así nos obligamos a tener conocimiento de que es lo que exportamos, 
la empresa productora vende a través de nosotros todo tipo de bicicletas, 
especialmente las bicicletas recreativas que tienen altas ventajas, ya que estas 
bicicletas están diseñadas para un uso urbano y combinan características de las 
bicicletas de montaña y las de ruta. 
 
Las Bicicletas Recreativas tienen una posición de manejo relajada y estable lo que 
mantiene las cosas sencillas, y los asientos suaves y velocidades generosas, las 
ruedas robustas proporcionan una rodada estable y confiable a todo tipo de ciclista, 
incluyendo aquellos que nunca pensaron que serían capaces de andar en bici.  
 
Estas bicicletas se ajustan conforme a la comodidad del ciclista, cuenta con una 
posición más alta para las manos que junto con una postura erguida y una 
geometría relajada brindan un paseo sencillo y divertido. Es  ideal para caminos 
pavimentados, empedrados y terracerías no muy abruptas, puede usarse en 
parques, viajes en el vecindario o ir al trabajo y se pueden sub dividir en Confort 
bikes e Híbrida.  

Uso Ideal 
 
Este tipo de bicicleta es ideal para usarse como medio de transporte o recreativo. 
Dependiendo del trayecto y uso que le vayas a dar serán las características que 
deberás buscar. En general los cuatro tipos de híbridas permiten una postura 
erguida y buscan aumentar el confort y practicad al usarse en un entorno urbano.  
 
La geometría de estas bicicletas ayuda a relajar la parte superior del cuerpo lo que 
brinda una mayor movilidad del cuello y por lo tanto una mejor visibilidad cuando se 
circula entre el tráfico. Sin duda su principal característica es su versatilidad, si lo 
que se quiere es recorrer terrenos abruptos todo el tiempo una mejor opción es una 
bici de montaña. Por otro lado, si más bien lo que se busca es salir a carretera y 
buscar velocidad una bici de ruta es lo que se necesita. 
 

Proceso de Producción 

Este proceso consta en tomar medidas para que un software computacional realice 
un diagrama geométrico con estos datos, luego se encarga de cortar los moldes 



 
   

para los componentes del armazón, el armazón está compuesto por 9 partes, se 
hace cada una con molde de aluminio y un globo de látex llamado cámara, se 
envuelve la cámara con una capa del material, se agregan varias capas para 
aumentar la resistencia.  
 
Se coloca en un molde y se debe cubrir la cavidad con un agente de liberación para 
evitar la adherencia, se coloca una la cámara envuelta adentro y se instala una tapa 
de inflado, se pone el molde en una prensa de calor especializada, se conecta a gas 
presurizado y se inserta un monitor de temperatura y presión, la cámara inflada 
fuerza al material, fibra de carbono, a adquirir la forma de la cavidad del molde, 
después de unos 20 minutos, se extrae la pieza moldeada y comienza el proceso 
de refinado. 
 
Primero se lijan los residuos del agente de liberación, luego se labra la parte de 
acuerdo a las especificaciones para qué encaje a la perfección con las partes a las 
que se conecta, siguiendo el diagrama geométrico, se ensambla el armazón de la 
bicicleta. Una vez que se aseguró que encaja a la perfección, se desensamblan las 
piezas y se cubren las uniones con un pegamento de alta resistencia, se re-
ensamblan las partes y secan el pegamento en un horno durante media hora.  Luego 
se lleva la bicicleta a una mesa de inspección, se usan equipos digitales de medición 
para asegurarse de que la alineación es perfecta, el siguiente paso es instalar las 
ruedas de prueba y comprobar que giren perfectamente rectas, en el armazón se 
remueve perfectamente lo que escurrió al juntar las partes y se realiza un lijado 
general ya que la superficie debe estar lisa antes de pintarla. 
 
Se pinta con pistolas de pintura base y sellador, luego se colocan esténseles 
adhesivos para aplicar el color por partes y se rocía una capa de laca automotriz 
que protege la pintura de los rayos UV y de la gravilla, luego con una herramienta 
especial se remueve la pintura que seco dentro de las roscas en la base del armazón 
donde desatornilla el mecanismo de cambios y se repite el procedimiento en la 
cabeza del armazón donde se fija el manubrio ahora solo resta instalar los 
componentes específicos para la venta de la bicicleta.  
 

 

Producción Nacional 



 
   

Actualmente la Asociación Nacional de Fabricantes de Bicicletas, A.C, representa 
el 80% de los productores nacionales de bicicletas en México. 
 
Esta empresa ha hecho eficiente los procesos de fabricación fortaleciendo una 
integración horizontal con el fin de incorporar tanto a las Bicicletas como a sus 
partes a un mejor precio y calidad que se puedan encontrar en el país sin descuidar 
la integración nacional que permitió seguir fabricando Bicicletas orgullosamente 
Hechas En México. 
 
Las bicicletas hechas en México son totalmente competitivas con bicicletas 
importadas de otros países, incluyendo aquellos con los que se tienen Tratados de 
Libre Comercio y otros Acuerdos Comerciales. 
 
Los miembros de la ANAFABI, han logrado estas metas y actualmente los 
fabricantes que agrupamos están produciendo más de 2 millones de bicicletas 
anualmente tanto en sus variedades de montaña, juvenil, infantil, de ruta y de carga, 
dando trabajo a más de 3000 personas que en su labor diario logran una vida digna 
gracias a esta actividad. ANAFABI busca promover el desarrollo y la competitividad 
global de la industria de las bicicletas en función de una cooperación integral 
sustentada conforme a derechos y principios éticos que fortalezca las relaciones 
comerciales tanto a nivel nacional como internacional. 

Barómetro de la Bicicleta 2015 
 
Seis de cada 10 usuarios de bicicleta son hombres y más de la mitad tiene menos 
de 40 años. Así se desprende del Barómetro de la Bicicleta 2015 elaborado por la 
Red de Ciudades por la Bicicleta. El estudio no se realizaba a nivel nacional desde 
el año 2011 y la Red lo ha publicado este año con fondos propios. 
 
El estudio revela un importante crecimiento del uso de la bicicleta en los últimos 
cuatro años y también la intensidad con la que se utiliza, especialmente en los 
desplazamientos cotidianos. 
 
Alrededor de una cuarta parte de los usuarios que trabajan o estudian utilizan la bici 
para ir al trabajo o al centro de estudios y uno de cada diez la usa a diario. En ambos 
indicadores las cifras mejoran respecto a 2011, igual que la cifra de los que la usan 
para otros desplazamientos cotidianos, que roza el 60% entre los usuarios. En 
cambio, se observa cierto estancamiento en la intensidad del uso de la bici de 
forma recreativa. 
 
La Estadística de fabricación de vehículos automóviles y bicicletas tiene como 
objetivo proporcionar información sobre la evolución de este sector, tanto sobre el 
número de unidades producidas como sobre su valor económico. 
 
La producción de coches casi alcanzó la producción de bicicletas a finales de los 
años 60. Pero desde entonces, se han fabricado más bicicletas que coches. Ahora 



 
   

el ratio es de 3 bicicletas por cada coche fabricado. Solamente en China se fabrican 
más de 40 millones de bicicletas, lo que es más que todos los automóviles que se 
fabrican en el mundo. 

Producción mundial  

En el mundo se fabrican más bicicletas que coches. 
 

 
 

Del grafico anterior podemos definir que se produjeron 130 millones de bicicletas en 
2007 en el mundo, el mayor número de bicicletas producidas en un año desde que 
se inventó la bicicleta. Esto significa más del doble que coches producidos en el 
mismo año. 
 
Coincidiendo con la primera crisis del petróleo y el incremento de la importancia del 
ejercicio en la población, a principios de los años 70, la bicicleta ha ido 
incrementando porcentualmente su producción más cada año que el coche. 
 
Desde 1989 hasta 2001 dejó de crecer la producción de bicicletas, probablemente 
debido a la época del petróleo barato, del nuevo desarrollismo en muchos países 
como España, en el que el espacio de las ciudades es totalmente entregado al 
automóvil. A principios de los 2000 algo empieza a cambiar. La crisis 
medioambiental, el cambio climático, etc. De ahí que a partir de 2001 la producción 
de bicicletas comienza a subir como la espuma. Este último tirón es más 
pronunciado y, sobre todo y más importante, más continuado. 
 
Este crecimiento se ha producido pese al importante descenso en el uso de las 
bicicletas en China. Pero este decrecimiento en el uso, sin embargo no quita que 
sea en China donde más bicicletas se producen con diferencia y subiendo. 



 
   

Mientras en otros países como Japón, USA, Estados Unidos, Alemania, Italia, la 
producción sólo se mantiene o incluso baja, aunque en esos países esté subiendo 
el uso de la bicicleta. 
 
Desde 1970 hasta nuestros días la producción de bicicletas se ha 
cuadruplicado, mientras que la de coches sólo se ha doblado. Varias tiendas de 
bicicletas en los últimos meses coinciden que aunque la venta de algunos tipos está 
estancada o decrecen muy débilmente, la bicicleta urbana está 
subiendo exponencialmente. 
 
Sigue siendo preocupante el aumento, aunque sea menor que el de bicicletas, de 
producción de coches. Pese a que a principios de este siglo la OCDE recomendaba 
a sus estados miembros que debían reducir el número de poseedores de 
coches como principal método para reducir la contaminación y sus efectos, sin 
embargo la venta de autos continúa subiendo. Definitivamente el mundo está loco 
perdido. Pero como decía H.G. Wells: "Cuando veo a un adulto en una bicicleta, no 
pierdo las esperanzas por el futuro de la raza humana." 
 
AMBE presenta su primera edición de Cifras Sector Ciclismo, un estudio de los 
datos más significativos de nuestra industria que pretende medir cada año, cual es 
el estado del sector. En esta primera edición mostramos no sólo los resultados de 
venta de las Empresas asociadas a AMBE, sino también una estimación 
contrastada tanto con otras empresas especializadas del sector, como con grandes 
superficies y cadenas de distribución que participan en él.  
 
Los datos analizados y las reflexiones mostradas en esta edición de Datos Sector 
Ciclismo, se han obtenido a partir de la realización de un trabajo de recopilación 
llevado a cabo junto a la Empresa especializada en estudios de mercado, SPORT 
PANEL, S.A. La primera y principal conclusión de este estudio es que en el mercado 
español se vende en torno a 1 Millón de bicicletas. Cifra que rebasa las estimaciones 
Europeas que arrojaban una venta cercana siempre a las 800.000 unidades. 
 
El sector de la bicicleta español se divide principalmente en tres ámbitos:  
 
 Bicicletas completas 
 Partes de bicicletas y recambios  
 Accesorios  

 
El presente estudio de mercado analiza los tres ámbitos centrándose especialmente 
en el subsector de las bicicletas completas por ser el que tiene más peso en el 
sector.  
 

Evolución reciente y situación actual del sector  



 
   

El sector de las bicicletas, sus componentes y accesorios en España cuenta 
actualmente con aproximadamente 250 operadores incluyendo a fabricantes, 
distribuidores nacionales, importadores, agentes así como sectores relacionados 
tales como empresas dedicadas a la alimentación/nutrición y equipamiento ciclista. 
Los detallistas son mucho más numerosos, alcanzando casi las 3.000 tiendas. 
 
En la actualidad existen un número limitado de fabricantes nacionales de bicicletas. 
Se trata de un mercado maduro en el que en las últimas décadas la tendencia ha 
sido de concentración, con una desaparición de fabricantes nacionales o de su 
conversión en importadores/distribuidores, si bien en los últimos años se ha 
recuperado parte de la iniciativa perdida con la aparición de nuevos fabricantes 
nacionales relevantes.  
 
Paralelamente se ha producido un gran aumento de la importación de bicicletas ya 
sea porque las marcas extranjeras han copado gran parte de la cuota de mercado 
o porque los grandes fabricantes nacionales tienden cada vez más a producir y 
ensamblar fuera del país. En los últimos cinco años, el sector aumentado sus ventas 
a pesar de la crisis económica. Se estima que en su conjunto las ventas han crecido 
una media de 10% al año. Estos buenos resultados se deben a un uso creciente de 
la bicicleta por parte de la población española.  
 
Tradicionalmente el uso y demanda de bicicletas está íntimamente relacionado con 
la práctica de deporte y su uso recreativo ocasional. No obstante, hay una tendencia 
creciente de uso de la bicicleta como transporte urbano. Esto está muy ligado a la 
mayor concienciación de los ciudadanos por los temas medioambientales, así como 
a las políticas públicas de municipios, comunidades autónomas y Estado central 
orientadas a promover el uso de la bicicleta como deporte y como transporte.  
 
La implantación en las ciudades de infraestructuras viales tales como carriles o 
parkings de bici, a semejanza de otros países europeos, motiva el uso de la bicicleta 
y beneficia su venta. Estas políticas se han desarrollado con éxito en muchas 
ciudades españoles, incorporando además servicios públicos de alquiler de 
bicicletas. 
 

 
 



 
   

Análisis cuantitativo  
 
El mercado se concentra principalmente en la venta de bicicletas que supone en 
torno a un 60% del total de las ventas en valor. El siguiente epígrafe en importancia 
dentro de las ventas es el de los componentes con un peso en torno a un 24%. El 
16% restante se divide entre cascos, zapatillas, textil, herramientas, fitness y otros.  
 
El total de facturación del conjunto de todas las empresas que participan del sector 
estimamos que es de 700 Millones de Euros al año de venta a los tres canales de 
distribución. Por lo que la facturación total del sector ciclismo asciende a 1.050 
Millones Euros. 
 
Además es un sector que ha ido creciendo en puestos de trabajo y en la actualidad 
está cercano a los 14.000 empleos directos entre Empresas fabricantes y 
distribuidoras, 3.000 tiendas especializadas y departamentos de ciclismo de 
grandes superficies. 

Análisis cuantitativo componentes y accesorios  
 
En el mercado de componentes y accesorios, cabe resaltar que las ventas en €, de 
los mayoristas y fabricantes al minorista, han crecido en 2013 respecto a 2012 salvo 
en el textil. El total del mercado de estos productos ha crecido un 11,5% en 2013. 
El mayor crecimiento lo ha experimentado la venta de herramientas, con un 18,83%, 
Le sigue el material fitness con casi un 13%, Los componentes han crecido casi un 
7%, Los cascos un 5,5%, Y la venta de zapatillas un 8%, Por último el textil ha 
sufrido una caída del 1%. 
 

 
 
 



 
   

Venta de bicicletas  
 
La venta de bicicletas se produce a través de tres canales de distribución, 
totalizando 1.034.374 unidades vendidas a cliente final en 2013. Esta cifra supone, 
tras varios años de crecimiento en las ventas, una ligera reducción de las mismas 
de 7,5% menos, respecto a 2012. Del total de las Ventas, las Empresas asociadas 
a AMBE representan un 50% con una cifra de 558.544 unidades vendidas a los 
diferentes canales. Si a esta cifra le añadimos el resto de ventas de las Empresas 
fabricantes, distribuidoras e importadoras especializadas del sector, la cifra 
asciende a 608.874 bicicletas lo que representa un 59% del total del mercado 
minorista. El restante 41% es vendido por grandes cadenas de distribución de 
material deportivo, equivalente a 351.500 Uds. y grandes superficies en general de 
256.255Uds, quienes suelen importar sus propias bicicletas o comprarlas a las 
marcas especializadas. 
 

 
 

Venta por modalidad de bicicleta  
 
Del análisis de las ventas por modalidad de bicicleta se desprende que continúa el 
claro dominio de las bicicletas de montaña respecto al resto con un 63% del total. 
En segundo lugar destacan las bicicletas para niños con un 18% sobre el total. Si 
bien la bicicleta urbana y la bicicleta eléctrica está experimentado un fuerte 
crecimiento aún no suponen una cuota de mercado superior al 8% entre ambas.  
 
Finalmente cabe destacar que las bicicletas de carretera, son las de mayor precio 
medio, suponen un 10% del total. No incluyen las bicicletas tipificadas como 
juguetes 63% 18% 10% 7% 1%. Si bien creemos en el fuerte potencial de 
crecimiento de este tipo de bicicletas en AMBE estimamos que en 2013 se han 
vendido una cifra aún poco significativa de en torno a 10.000 unidades.  
 
Las medidas de impulso como el Plan Pima Aire del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medioambiente harán que esta cifra crezca notablemente durante el 
ejercicio 2014. En España éste es un mercado muy atomizado con más de 50 
marcas de bicicletas eléctricas fabricadas o distribuidas por otras tantas empresas, 
la mayoría de ellas adscritas al mencionado Plan Pima. 
 



 
   

Para el cálculo de los precios medios por modalidad de bicicleta en AMBE hemos 
contado con los precios medios de venta al público en los tres canales de 
distribución. En el canal de distribución especializada los precios son notablemente 
superiores a la media del mercado global con una cifra de 642€. En los otros dos 
canales, los precios medios son notoriamente más reducidos por lo que finalmente 
la media se sitúa para 2013 en 290€.  
 
Esta cifra comparada con el resto de países europeos, supone que en España en 
precio medio se sitúa en el décimo lugar, por detrás de países como Holanda, 
Alemania, Austria, Dinamarca y Bélgica, pero por delante de países como Francia 
e Italia. Por el potencial de crecimiento que la bicicleta eléctrica tiene en nuestro 
país, cabe desatacar la paulatina reducción del precio medio de este tipo de 
bicicletas, que se ha situado en 2013 en 1.237€. 
 

 
 
El primer semestre de 2008 y el mismo periodo de 2011, el volumen de bicicletas 
importadas creció 105.2%, en tanto que la producción nacional cayó 20% en el 
mismo lapso, según estadísticas de comercio exterior de la Secretaría de Economía 
y una encuesta industrial mensual del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  
 
Un dato irrefutable es que en el mundo hay más de mil millones de bicicletas; el 
doble que automóviles. Actualmente y con la crisis económica en muchos países 
occidentales, la producción de bicicletas ha aumentado estas cifras en venta y 
producción. Las bicicletas entraron de forma popular en nuestras ciudades en el 
siglo XIX y desde ese momento su evolución ha sido imparable, tanto para 
actividades de ocio, como medio de transporte, pero realmente esto no es tan 
importante como el hecho de ver cómo la bicicleta es cada vez más popular en todo 
el planeta, sea cual sea su uso.  
 
Hay un ranking de menor a mayor porcentaje de los 10 países con más bicicletas 
per cápita, China ocupa del décimo lugar, tienen una población que ronda los 
1.342.700.000 millones de personas, con un parque aproximado de bicicletas que 
está cerca del medio millón de unidades.  
 
Bélgica ocupa la novena posición, tiene una población que ronda los 10.827.519 
millones de personas, con un parque aproximado de bicicletas que está cerca de 



 
   

10.827.519 de unidades. Es decir, que un 48% utilizan la bicicleta. Los datos 
certifican que los belgas realizan un 10% de sus desplazamientos en bicicleta, con 
una media que ronda el kilómetro por día y persona, en un país con una cultura 
ciclista ejemplar. 
 
Suiza, en el octavo lugar, tiene una población que ronda los 7.782.900 millones de 
personas, con un parque aproximado de bicicletas que está cerca de 3.800.000 de 
unidades. Es decir, que un 48,8% son usuarios de la bicicleta. Los datos certifican 
que un 10% de los desplazamientos laborales de los suizos se realizan en bicicleta 
y también pueden presumir de una cultura ciclista ejemplar. 
 
Japón tiene una población que ronda los 127.370.000 millones de personas, con un 
parque aproximado de bicicletas que está cerca de 72.540.000 de unidades. Es 
decir, que un 56,9% de japoneses utilizan la bicicleta. Los datos certifican que un 
15% de los desplazamientos laborales que se realizan en el país nipón son en 
bicicleta, para trayectos cortos y con el fin de complementar el uso de otros medios 
de transporte público. 
 
Finlandia tiene una población que ronda los 5.380.200 millones de habitantes, con 
un parque aproximado de bicicletas que está cerca de 3.250.000 de unidades. Es 
decir, que un 60,4% de finlandeses utilizan la bicicleta regularmente, con una media 
de 0,7 kilómetros por día y persona. Los datos certifican que un 10% de los 
desplazamientos que se realizan en este país son en bicicleta, donde hay una 
cultura ciclista muy importante y donde la gente no teme su climatología. Noruega 
tiene una población que ronda los 4.943.000 millones de habitantes, con un parque 
aproximado de bicicletas que está cerca de 3 millones de unidades. Es decir, que 
un 60,7% de noruegos utilizan la bicicleta habitualmente.  
 
Los datos certifican que un 4% de los desplazamientos que se realizan en este país 
son en bicicleta, donde también hay una cultura ciclista histórica. Añadir un dato 
curioso y es que, incluso entendiendo Noruega como un país tranquilo y civilizado, 
el número de robos de bicicleta es muy alto; donde más de 60.000 unidades 
desaparecen al final del año. 
 
Suecia tiene una población que ronda los 9.418.732 millones de habitantes, con un 
parque aproximado de bicicletas que está cerca de los 6 millones de unidades. Es 
decir, que un 63,7% de suecos utilizan la bicicleta. Los datos certifican que un 9% 
de los desplazamientos que se realizan en este país son en bicicleta, con una media 
de 0,7 kilómetros por día y persona. 
 
Alemania tiene una población que ronda los 81.802.000 millones de habitantes, con 
un parque aproximado de bicicletas que está cerca de los 62 millones de unidades. 
Es decir, que un 75,8% de alemanes son usuarios, un 9% de los desplazamientos 
son en bicicleta, con una media de 0,9 kilómetros por día. 
Dinamarca tiene una población que ronda los 5.560.628 millones de habitantes, con 
un parque aproximado de bicicletas que está cerca de los 4.500.000 millones de 



 
   

unidades. Es decir, que un 80,1% de daneses poseen una bicicleta. Los datos 
certifican que un 18% de los desplazamientos que se realizan en este país son en 
bicicleta, con una media de 1,6 kilómetros por día y persona. En Copenhague el 
37% de los ciudadanos la utilizan a diario. 
 
Holanda tiene una población que ronda los 16.652.800 millones de habitantes, con 
un parque aproximado de bicicletas que está cerca de los 16.500.000 millones de 
unidades. Es decir, que un 99,1% de sus habitantes tiene una bicicleta. Los datos 
certifican que un 27% de los desplazamientos que se realizan en este país son en 
bicicleta, con una media de 2,5 kilómetros por día y persona. A pesar de la crisis, el 
gobierno holandés sigue invirtiendo mucho dinero para promover su uso. 
Curiosamente, la mayoría de los ciclistas no usan cascos.  
 
Como dato negativo, el robo de bicicletas sigue siendo un gran problema para los 
holandeses: las cifras hablan que una de cada cinco bicicletas, es decir el 20% son 
robadas cada año. 
 

 
 
 

 



 
   

Capítulo IV  
 

Planeación Estratégica 

La planeación estratégica se puede definir como el arte y ciencia de formular, 
implantar y evaluar decisiones interfuncionales que permitan a la organización llevar 
a cabo sus objetivos. 

Tipos de planes estratégicos 
 
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.  
 
Para terminar es importante señalar que antes de poner en práctica 
un programa estratégico de planeación es necesario que todas las partes que se 
verán involucradas en él tengan a su disposición las metas que se esperan alcanzar 
y la forma en la que se trabajará. Generalmente se les entrega un documento escrito 
con todo lo que la empresa espera de este programa y qué expectativas tiene 
puestas en cada parte. 
 

 

Planeación de Estrategia de Mercado 
 



 
   

La Planeación Estratégica de Mercado está principalmente relacionada con la 
asignación de recursos que son escasos y de los que se desea obtener un 
rendimiento o utilidad. Es un proceso de toma de decisiones que relaciona la 
situación actual de una empresa con la situación deseada para ella en el largo plazo, 
fijando metas a alcanzar y especificando los mejores caminos para ello. Toma como 
punto de partida la Misión de la Empresa y su Definición de Negocio, los cuales 
establecen para ella un Campo de Acción, determinado en base a productos y 
servicios, mercados atendidos y necesidades satisfechas. 
 
Los factores externos a la empresa pueden ser del Medio Ambiente, la Industria en 
la que participa la empresa como el tamaño, estructura, tecnología, productos y 
servicios, actividades de comercialización, y sus Competidores. Estos factores 
externos son incontrolables por la empresa y se les considera como Oportunidades 
cuando la afectan positivamente, y como Limitaciones cuando la afectan 
negativamente. 
 
Los factores internos, controlables por la empresa, se consideran como sus Fuerzas 
cuando significan recursos que se tienen para aprovechar las oportunidades y 
disminuir las limitaciones. Y como Debilidades cuando representan puntos 
vulnerables que tienen el efecto contrario: le impiden aprovechar oportunidades y la 
hacen más sensible al impacto de las limitaciones.  
 
La finalidad de esta etapa de análisis es disponer de información relevante para 
usos estratégicos más que estadísticos, por lo que, más que la cantidad de 
información a presentar, son importantes su calidad y su significado. Realizado este 
análisis, se hace una selección de aquellos factores que sobresalen por su 
relevancia y significación para la operación de la empresa, independientemente de 
que sean Oportunidades, Limitaciones, Fuerzas o Debilidades, pero jerarquizados 
de acuerdo a su importancia.  
 
La Posición Estratégica define la orientación básica que se le desea dar a la 
empresa, estableciendo una diferencia competitiva que le permita alcanzar una 
posición deseada dentro de su mercado en el largo plazo. Esta posición deseada 
en el largo plazo implica un reto para la empresa, factible de alcanzar y que refleje 
la visión que el ejecutivo responsable tenga de ella. Es decir, las características que 
él considera necesarias para sobresalir de sus competidores. 
 
La orientación estratégica de la empresa debe incluir uno o varios compromisos en 
los que se base su éxito, estableciendo una diferencia competitiva: darle a los 
clientes mejores y distintas razones para comprarle a la empresa y no a sus 
competidores.  

 
 
 



 
   

Un mercado para el emprendimiento sudamericano 
 
Gracias a la iniciativa de la Gerencia de Fomento de la Agencia perteneciente al 
gobierno de Chile de contribuir al aumento de valor de los negocios de las empresas 
chilenas encontramos a la agencia Innova Chile. CORFO hace posible que las 
empresas chilenas sean más competitivas, mediante el mejoramiento de su gestión 
productiva, administrativa y comercial fortaleciendo sus redes empresariales, de 
inversionistas y alianzas estratégicas con empresas chilenas y extranjeras. 
 
Innova Chile, una agencia modelo para el emprendimiento en Sudamérica es la 
principal agencia pública a cargo de impulsar la innovación y el emprendimiento en 
todo tipo de sectores del mercado mundial y nacional y de empresas, tanto 
consolidadas como nuevas iniciativas de emprendimiento. 
 
Es más, Innova Chile de CORFO ofrece diversas líneas de apoyo para quienes 
están iniciando un emprendimiento innovador o un nuevo negocio, ya sean 
personas naturales,  empresas recién formadas o con su trayectoria en el mercado. 
Además, estos emprendedores cuentan con el apoyo del gobierno chileno  para 
acceder a redes de capitalistas ángeles y/o encontrar un patrocinador “incubadoras 
de negocios” que le entregue la guía adecuada para emprender la deseada idea 
emprendedora con éxito. 
 
Los emprendedores en Chile pueden desempeñar un rol esencial en la innovación. 
Parte importante de las innovaciones no surge en los departamentos de 
Investigación y Desarrollo de grandes empresas, sino de ideas de personas que 
observan el mercado e identifican nuevas oportunidades de negocios y cuyo 
resultante en muchos casos pasa a ser una idea innovadora. 
 
En respuesta a la iniciativa de Innova Chile, la empresa Roe Smithson & Asociados 
Ltda pone a  disposición de los emprendedores y empresarios chilenos 
su experiencia profesional y conocimiento práctico en llevar a cabo estudios de 
mercado del tipo cualitativo y cuantitativo. El equipo profesional de Roe Smithson & 
Asociados Ltda marca la diferencia y su trayectoria empresarial hará más fructífera 
la relación contractual y humana con el cliente final, sea un emprendedor o un 
empresario con años de ejercicio. 
 
Medir el comportamiento de la demanda de bicicletas es un dato vital para impulsar 
políticas públicas e inversiones relacionadas con materias de transporte y desarrollo 
sustentable. Sobre todo considerando la situación actual de Chile, en donde el foco 
principal de la inversión pública está en el automóvil y no en mecanismos de 
transporte activo como las bicicletas y los peatones. 
 
Nuestro plan se basa en medir dicho flujo en puntos estratégicos de la red de 
ciclovías de la ciudad de Santiago, como una iniciativa que nace de la ciudadanía 
activa y organizada, con el objetivo de gatillar un nuevo tipo de gestión pública y 
privada que le otorgue una alta prioridad a este tipo de transporte. 



 
   

Tomando como ejemplo el punto medido en la ciclo vías de Chile, se determinó una 
tasa de crecimiento anual del flujo de bicicletas de un 18,2% para el período 2005 - 
2012. Esto significa que en poco más de 5 años la demanda se duplicó.  
 
También resulta significativa la participación de las mujeres como usuarias de 
bicicleta, las que representan más del 30% de los resultados. Esto es muy superior 
a los promedios internacionales en donde esta misma cifra bordea el 20%.  
 
Es muy probable que no suceda lo mismo en sectores sin ciclovías o en donde éstas 
no posean los estándares como los asociados a los puntos medidos. 
Respecto de la estructura diaria de la demanda, es posible consignar que los perfiles 
de flujos diarios obtenidos son marcados y fácilmente reconocibles para los días 
laborales, ya que el flujo se comporta de manera ordenada y predecible, tanto en 
distribución horaria como en volumen.  
 
Esto se comprueba comparando los horarios puntas de los distintos días laborales 
entre sí. Sucede lo contrario en los días no laborales, los cuales presentan gran 
variabilidad tanto en la distribución horaria como en volumen. Esto último, indica 
que los viajes realizados en día domingo presentan flexibilidad horaria y son 
susceptibles a ser remplazados o suprimidos debido a factores externos tales como 
la condición del tiempo o alguna festividad. 
 
 

 
 
 
Los aspectos de seguridad determinados por las mediciones destacan la necesidad 
de más y mejores campañas y acciones públicas en esta materia. Todo ello reflejado 
por la baja implementación, medida respecto del uso de cascos y luces, por parte 
de los ciclistas, con una cifra alarmante que indica que 45% del total de usuario no 
utiliza ningún implemento de seguridad.  
 
También resultan destacables los resultados obtenidos respecto de las magnitudes 
de los flujos en períodos punta. En la ciclo vías de Chile por ejemplo, se llegaron a 
contar 180 Bicicletas/Hora/Sentido en el Horario Punta Mañana.  
 



 
   

Dicho resultado, cruzado con las tasas anuales medidas, constituyen un llamado de 
atención urgente a las autoridades para mejorar los estándares de diseño, 
especialmente los anchos, trazados y superficies de rodado de las ciclovías.  
 
Al respecto, cabe hacer presente que existe un estudio desarrollado por SECTRA 
que generó una versión actualizada del Manual de Recomendaciones de Diseño 
Vial Urbano que responde a esta tendencia y que podría usarse como referencia de 
diseño, y de paso, podría ser considerado como oficial por el Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo, como lo ha hecho con versiones anteriores. 
 
El negocio de las bicicletas en Chile demuestra algo que a simple vista parece 
evidente, las bicicletas cada vez tienen más presencia como medio de transporte. 
Fue así como el portal Comex, informó que en cinco años las importaciones de 
bicicletas se han duplicado, pasando de US$23,3 millones en 2007 a US$50,3 
millones en 2012. 
 
En tanto, en el primer semestre de 2013, las internaciones de bicicletas a nuestro 
país totalizaron los US$14,5 millones, equivalente a un incremento de 57% en igual 
período del año pasado. Se trata sin duda de un mercado en crecimiento, el cual ha 
sido impulsado por la tendencia de estilos de vida saludable y los problemas de 
transporte que existen en ciudades como Santiago.  
 
Según el estudio Biciudades 2013, que investigó el uso de la bicicleta como medio 
de transporte en América Latina y el Caribe, la población de Santiago lidera con un 
3%, al igual que Ciudad de México, su utilización con estos fines. Se trata de una 
cifra supera a otras urbes como Buenos Aires, Bogotá y Lima. 
 
Si bien las bicicletas de montaña siguen dominando las ventas de navidad, en el 
último tiempo los modelos de paseo o urbanos están ganando espacio en el 
mercado. Se trata de una tendencia que sigue creciendo en la actualidad.  
 
Algunas estimaciones esperan que el mercado crezca en un 20% el presente año, 
aunque con el actual escenario de desaceleración, existe incertidumbre en el sector, 
también la necesidad de muchos de encontrar un medio de transporte más barato, 
ha hecho que las ventas se mantengan. 
 
 
 
 
 
 
 

Expectativas de crecimiento moderado  
 



 
   

 
 
Chile se mantiene dentro de los mayores crecimientos de la región 
 

 
 

El mercado empresarial mantiene una tasa atractiva de crecimiento de un 13%. 
 

 



 
   

Industria chilena  
 
“Enfrenta su segundo año de baja en el sector automotriz” 
 
Con 67 marcas que compiten con 1.800 modelos, el mercado chileno automotriz es 
único en el mundo, dicen en el sector. Afectado por un dólar alto, cerrará 2015 con 
una nueva caída en la comercialización y el 2016 ya se mira con mayor cautela. 
 
A una velocidad distinta a la que venía transitando hasta 2013 se está moviendo 
hoy el mercado automotriz chileno. Un sector que enfrenta su segundo año 
consecutivo de caída en las ventas, pero que, de igual modo, mantiene una 
demanda constante en el tiempo y avanza a un ritmo sostenido. 
Las ventas a septiembre pasado suman 205.783 unidades nuevas, en contraste con 
las 253.685 que a esa misma fecha registraba el 2014. Un factor que ha jugado en 
contra  de la industria  ha sido el precio del dólar, hoy casi 20% mayor que hace 12 
meses. “El tipo de cambio este año estuvo en contra del crecimiento en volumen”, 
apunta Michael Riebensahm, gerente de la división automóviles de Kaufmann, que 
tiene la representación de Mercedes Benz.   
 
El parque que circula en Chile supera los cuatro millones de vehículos livianos y 
medianos, según estadísticas de la Asociación Nacional Automotriz de Chile. A 
2014, la tasa de motorización llegaba a 4,4 personas por cada vehículo. Operadores 
de la industria estiman que este año va en seis personas por vehículo. 
 
El mercado local tiene una particularidad: es “único a nivel mundial”, asegura 
Gustavo Castellanos, secretario general de la Anac. En él conviven 67 marcas, entre 
vehículos livianos y medianos, que participan con 1.800 modelos. Es, además, un 
mercado completamente abierto, carente de producción local y, a su vez, permeable 
a las coyunturas internas y externas. Esto es en parte debido al impacto de las 
bicicletas en Chile, van tomando mucho auge y esto es una ventaja para las 
empresas que buscan expandir el comercio con Chile. 
 
Por otro lado, es creciente el número de bicicletas que se ven en las calles, las 
importaciones c estos vehículos crecieron en valor 18,4% el año pasado, al totalizar 
US$72.5 millones, con lo que acumulan un avance c 60% entre 2012 y 2014, según 
la información proporcionada por Estrategia Comen. El último año llegaron al país 
909.027 bicicletas, con lo que el número de unidades subió 142%.  
 
El 72,4% de las bicicletas internadas al país el año pasado corresponde a modelos 
de aro entre 12 y 26, seguidas por las de aro sobre 26 con el 22,3%. Estas últimas 
son las que registran el mayor crecimiento comparado con el valor de sus 
importaciones en 2013, al incrementarse 122,1% el año pasado, mientras que 
considerado en unidades traídas al país, el avance fue de 88,8%. El valor promedio 
por unidad de las importaciones de este segmento, creció17.6% según la 
información de Aduanas procesada por Estrategia Comex. 



 
   

La empresa que lidero las importaciones de bicicletas a Chile en 2014 fue Deportes 
Sparta al sumar US$14,5 millones, lo que representa un 20% del total internado en 
el año, y un incremento ele 24,7% frente al valor de estos productos traídos al país 
por esta empresa en 2013.  
 
Le sigue Importaciones e Inversiones Valencia S.A. con US$8,8 millones y un 12,1% 
de participación de mercado, mientras en tercer lugar se sitúa Oxford con US$8,5 
millones y una participación de 11,7%. Considerando el número de unidades 
internadas, encabeza el listado Importaciones Valencia con 131.575 bicicletas 
secundada por Oxford con 114.104 unidades. 
 
Las 10 mayores importadoras de bicicletas concentraron en 2014 el 68,5% del total 
de las importaciones. Entre éstas se encuentran también las grandes del retail 
Falabella, Walmart y Cencosud, las que en conjunto representaron el 10% de las 
internaciones totales. 
 
Por marca el liderazgo es para Trek con importaciones por US$13 millones, lo que 
representa en valor el 17,9% &I total de bicicletas importadas el año pasado, y un 
incremento de 106% frente al año anterior. En segundo, lugar se ubica Oxford con 
US$8,4 millones y 11,6% del total, siendo esta última la que encabeza el número de 
unidades traídas al país con 114.004. 
 
Del total de bicicletas importadas en 2014, el 55,7% fue de origen asiático, ya que 
31,9% procede de China y 233% de Taiwán. En tercer lugar está Estadas Unidos 
con el 22,7% del total importado. 
 
Un 67% de las casas en el país tiene por lo menos una bicicleta operativa, 
ubicándolo primero en el ranking de los países de América Latina. Del total de 
encuestados en todos los países, un 44% dijo tener una bicicleta con el fin de 
movilizarse desde la casa al trabajo. Chile es el quinto país del mundo con más 
bicicletas por casa. 
 
 

 



 
   

Factores Internos y Externos 

El plan de exportación comienza con un análisis de las capacidades competitivas 
de la empresa en relación a los mercados exteriores, para aprovechar de la mejor 
forma posible sus puntos fuertes y mejorar sus puntos débiles. 
 
Los factores internos son aspectos que forman parte de la gestión de la compañía, 
que lógicamente es quien puede proporcionar la mejor interpretación sobre ellos. 
 
 Plan de marketing: producto, precio, distribución, comunicación comercial y 

todo lo referente a sistemas de relación con los clientes. 
 Cultura corporativa, entendida como el conjunto de conocimientos y 

manifestaciones creados o adquiridos por la organización que se conservan 
y traspasan a sus miembros. Explica cómo es, cómo se piensa y se siente 
dentro de ella, así como su conducta en el entorno. 

 Etapa de la organización, que determina sus prioridades y sus mensajes. 
Algunos de los procesos más significativos son: inicio, consolidación, 
internacionalización, remodelación y crisis. 

 Etapa del producto, que regularmente sigue un ciclo de vida: lanzamiento, 
crecimiento, madurez, saturación y declive. 
 

Factores externos son 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: aquellos que buscan objetivos semejantes y ofrecen 

productos, servicios o ideas semejantes. 
 Público al que se dirige la empresa, en cualquiera de sus acepciones y entre 

el que quiere ser aceptado, preferido. 
 Instituciones de apoyo o rechazo, con objetivos de distinta índole y acceso a 

la opinión pública. Su juicio puede actuar sobre la preferencia o la 
desaprobación de la campaña o de lo que propone. 

 Restricciones legales y sociales que, en el primer caso, registren las 
posibilidades del mensaje o de su difusión y, en el segundo, establecen 
límites que, de sobrepasarse, pueden motivar también el rechazo hacia la 
campaña. 
 

El conocimiento de estos factores permite realizar una selección estratégica más 
segura, tanto en creatividad como en medios. Por el contrario, no tenerlos en cuenta 
puede provocar errores elementales pero transcendentes. 
 
 
 
 
 
 



 
   

Matriz FODA 
 
El análisis FODA es un instrumento de diagnóstico muy útil para identificar los 
factores claves, tanto del entorno externo como del interno, que tiene que tener en 
cuenta la empresa para diseñar su estrategia de internalización. 
 
Nuestra empresa se compone de los siguientes factores: 
 
 Fortalezas: Precios accesibles, calidad en envíos y tiempos de entrega, 

buena comunicación entre empleados, un buen sistema de registro contable, 
ubicación geográfica adecuada, nivel de tecnología, recursos financieros, 
información sobre mercados exteriores, conocimiento de idiomas, imagen de 
marca y empresa, facilidad para la toma de decisiones. 

 
 Oportunidades: Importaciones y exportaciones con bajos costos por 

disminución de las barreras, facilidad de pago por parte de los proveedores, 
tener clientes establecidos,  facilidad de pago a los clientes, integración 
económica de países y poder creciente de la distribución 

 
 Debilidades: No se capacita al personal, capacidad de producción no 

disponible y el desconocimiento de diversas vías para crear una red 
comercial en el exterior. 

 
 Amenazas: Estrategias de expansión de los competidores, los servicios al 

cliente son deficientes, existe la amenaza de asaltos, uso generalizado del 
internet, mejora en los sistemas de transportes, aparición de mercados 
emergentes, aparición de nuevos productos, cambios en los gustos de los 
consumidores. 

 
Las amenazas son factores del entorno externo de la empresa y, por tanto, no 
controlables, que pueden poner en peligro el cumplimiento de los objetivos.  
 
Las oportunidades son igualmente factores externos, pero que pueden favorecer, si 
se aprovechan adecuadamente, el cumplimiento de los objetivos. 
 
Las fortalezas son factores internos de la empresa, en los que ésta se va a apoyar 
para tener éxito en el proceso de internalización.  
 
Las debilidades son también factores internos, pero que ponen en peligro el éxito 
del plan y por tanto deben corregirse en la medida de lo posible. 
 
Una vez identificados los factores FODA, se deben realizar acciones que permitan 
afrontar con éxito los mercados exteriores. Estas conclusiones tienen una doble 
vertiente: Estrategia comercial; donde entra la normativa, el volumen de producción, 
etc. y los recursos; tratan cuestiones como, los recursos que tiene la empresa para 
financiar la compra de insumos necesarios, etc. 



 
   

Mercados Potenciales 
 
A pesar de la crisis internacional, existe una serie de mercados que aun son 
extremadamente atractivos para realizar inversiones. Muchos países del primer 
mundo se encuentran en cierta medida blindados por sólidos aparatajes 
industriales, por lo que son alternativas para invertir. 
 
Latinoamérica ha logrado mantenerse firme y con indicadores positivos en medio 
de la crisis económica mundial por encima de otras regiones, y como complemento, 
comienza a reflejar signos acelerados de efectiva recuperación. El FMI señala que 
este crecimiento puede incluso doblar la tasa de los países industrializados. 
 
El mayor riesgo que se vislumbra sin embargo, es la inflación y el recalentamiento 
de la economía. El informe semestral “Perspectivas Económicas Mundiales” de la 
oficina para América Latina y el Caribe de la Organización para el Desarrollo 
Económico, vaticina que los países latinoamericanos mantendrán la fortaleza 
durante el 2014. 
 
Nosotros realizaremos exportación a Chile y realizamos estudios de otro país 
sudamericano como Colombia y, Australia ya que tienen un sistema financiero 
estable y en aumento y la ruta que podemos manejar para exportar es rápida y 
económica ya que solo se utilizan el transporte terrestre y el marítimo. 
 
Bogotá, Colombia. 
 
Las cifras correspondientes al Producto Interno Bruto de Bogotá, del tercer trimestre 
de 2014, muestran que la economía creció 3,8%, representados en $33.4 billones 
a precios constantes del 2005 por encadenamiento. En este periodo, las actividades 
económicas más dinámicas fueron: construcción, transporte, almacenamiento y 
comunicaciones; actividades de servicios sociales, comunales y personales; y 
establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas. Por su 
parte, la única actividad que registró variación negativa fue Industrias 
manufactureras con -4,5%. 
 
Durante el enero a septiembre de 2014, el PIB creció en 4,2% frente al periodo del 
2013. Este comportamiento obedece al crecimiento de: transporte, almacenamiento 
y comunicaciones en 5,6%, actividades de servicios sociales, comunales y 
personales en 5,2%, y establecimientos financieros, seguros, actividades 
inmobiliarias y servicios a las empresas en 4,9%. Por su parte, las industrias 
manufactureras presentaron una variación de -1,4%. 
 
El uso de la bicicleta en Colombia pasó del 1 % al 19 % y sigue en aumento, esto 
es lo que llamo la atención de las empresas productoras mexicanas, como posible 
país, para exportar sus mercancías. Bogotá es el motor con 25% del PIB 
colombiano.  



 
   

El uso de la bicicleta como medio de transporte sigue ganando terreno en Bogotá: 
este año, 7.500 niños dejaron el transporte público para ir al colegio en bici, y se 
espera que para el 2015 la cifra aumente a 250.000. En los años 90, solo el uno por 
ciento de los ciudadanos utilizaba la bicicleta para movilizarse. Hoy, el 19 por ciento 
de la gente utiliza este medio de transporte. De hecho, según la última encuesta de 
movilidad, realizada en el 2011, alrededor del 4 por ciento de los viajes en la ciudad 
se hacen en bici. 
 
El 84 por ciento de quienes utilizan la bicicleta en la ciudad se declaran satisfechos 
con ella, según lo revela una encuesta realizada por la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano y por el programa ‘Bogotá, cómo vamos’, la cual fue revelada en el foro ‘La 
movilidad no motorizada’, que se realizó ayer en el marco de las actividades por la 
semana de la bicicleta. 
 
No obstante, el compromiso de los bogotanos con este medio alternativo de 
transporte se enfrenta a tres problemas que minan la confianza de los usuarios. La 
inseguridad es el primero, por los constantes robos, muertos y heridos en las 
calles, especialmente en el centro, donde las autoridades han encontrado depósitos 
llenos de bicicletas robadas. 
 
Durante el foro se reveló un caso en el que una ciudadana denunció el robo de una 
bicicleta. Gracias a que logró que se investigara, la Policía encontró 3.000 bicicletas 
robadas. “La seguridad tiene que cambiar para que la gente se comprometa más”, 
advirtió el concejal Roberto Sáenz, quien señaló que junto con el aumento del uso 
de la bici también subió la inseguridad. El segundo problema para los ciclistas es la 
deficiencia de la infraestructura. A este se suma la invasión de los espacios de la 
bicicleta por motociclistas y vendedores ambulantes, quienes con frecuencia obligan 
a los ciclistas a arriesgarse en los carriles de los carros por falta de espacios para 
circular. 
 
Durante el foro se denunciaron dos temas en este punto: la agresión constante de 
los motociclistas a los bici-usuarios y la invasión de los ciclo parqueos por 
vendedores ambulantes, quienes les quitan espacio de parqueo a las bicicletas. 
El tercer gran problema es la falta de gerencia pública para garantizar condiciones 
de acceso a todas las personas que quieran utilizarlas. El concejal María Fernanda 
Rojas propuso la creación de una oficina de la bicicleta para institucionalizar desde 
el Gobierno su promoción. La Secretaría de Movilidad informó que está gestionando 
35.000 millones de pesos para la invertir en bici-carriles. Hoy hay 195 kilómetros de 
estos corredores en la ciudad. Advirtió que un componente vital es la cultura 
ciudadana.  
 
Bogotá produce 25% del PIB de todo el país, la siguen muy de lejos los 
departamentos de Antioquia con 13% y Valle con 9%. Pero si aislamos estas 
regiones solo a sus capitales, el peso del Distrito Mayor aumenta notablemente, al 
punto que ni sumadas Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga se acercan a lo 
que mueve la economía bogotana.  



 
   

Bogotá es la única ciudad, junto con Cartagena, que genera más valor agregado 
que empleo, reflejo de la productividad de sus empresas. Su estructura económica 
está compuesta principalmente por servicios, comercio, restaurantes y hoteles, los 
cuales en su conjunto representan 75% del PIB de la ciudad. Lo siguen la industria 
y la construcción, que participan con 8,8% y 6,4% respectivamente. En la Capital no 
participan de manera significativa las actividades de minería y agricultura. 
 
En bicicleta; Bogotá es un ícono mundial por la promoción del uso de la bicicleta 
como modo de transporte alternativo. La red de 376 kilómetros de Ciclo Rutas, la 
jornada del Día Sin Carro, la Ciclo vía dominical, la Ciclo vía Nocturna que se hace 
en diciembre, el importante número de colectivos que promueven la bicicleta y 
aproximadamente 450 mil viajes que se hacen en la ciudad corroboran por qué 
Bogotá es un ejemplo  para el mundo de movilidad sostenible. Por eso Bogotá es 
visitada por cientos de personas que cada año vienen a conocer la infraestructura 
que existe para los ciclistas, para participar de eventos o para tener una experiencia 
en bicicleta. Eso ha permitido que Bogotá sea catalogada como una de las ciudades 
más amigables para los ciclistas.  
 
Uno de los obstáculos que enfrenta un usuario frecuente de la bicicleta en Bogotá 
es la polución del aire que se respira, principalmente, en algunos sectores de la 
ciudad. El impacto que genera la polución del aire en las vías respiratorias ha sido 
ampliamente documentado. Ese mismo aire contaminado es el que los ciclo 
usuarios inhalan durante la actividad física que su desplazamiento requiere. A 
manera de contraparte, los ciclo–usuarios juegan un papel importante, como nulos 
o muy pequeños emisores por movilidad, a la hora de los balances del control de 
emisiones de gases de efecto invernadero a los que Colombia está obligada en 
razón de ser firmante del Protocolo de Kioto. 
 
Otro factor del cual la política ha de ocuparse es el trazado, diseño y amoldamiento 
urbano que incluya a la bicicleta de una manera consensuada y participativa. Hasta 
ahora hay buenos desarrollos, pero la verdad es que los ciclo usuarios han 
participado como meros espectadores. Por su trazado impertinente o inadecuado, 
muchas ciclo rutas están en conflicto constante con los peatones, y no pocos cruces 
hacen que el tráfico automotor dispute la vía al ciclista, conflicto en el que, 
invariablemente, el del pedal llevará la peor parte. 
 
Hoy, la movilidad para todos los habitantes de la ciudad es conflictiva y eso no es 
ajeno a ciclo usuarios; las motos y ciclomotores que se toman las ciclo rutas suman 
día a día nuevas dificultades. La claridad en las normas y señalización son factores 
que impulsarían la movilidad en bicicleta, allí hay señales que carecen de 
significación para los ciclo usuarios. Bien vendría la difusión amplia, para todos en 
la ciudad, de las normas de convivencia con las ciclo rutas. Los programas de 
dotación de bicicletas para jóvenes en colegios distritales deberían continuar, pero 
también deben complementarse con programas de seguridad, así como el 
mantenimiento técnico de los velocípedos.  
 



 
   

Para impulsar el uso de la bicicleta se deberían evaluar otras experiencias como 
son los programas de talleres gratuitos, como el existente en la ciudad de Barcelona, 
pues además de que este aparato no requiere grandes ni complejas herramientas, 
repuestos ni técnicas para su mantenimiento, facilidades como la anotada harían 
aún más atractivo el uso y permanencia para los ciclo usuarios. El alquiler de 
bicicletas sin lugar a dudas incentivaría esta forma de cultura de la movilidad, la 
gran dificultad es la precaria bancarización de la población joven objetivo de tal 
programa. Hay una gran diferencia entre ser estudiante en París a serlo en Bogotá, 
y además los montos a invertir en tal programa bastante bien vendrían en otros 
frentes que impulsarían de manera análoga el uso de bicicletas y de ciclo rutas. 
 
En conclusión, condiciones ambientales amables, infraestructura adecuada y 
operante, normas claras, programas de impulso mantenido para la entrada de 
nuevos usuarios, así como la conservación de los usuarios existentes, permitirán 
que esta ciudad fundada sobre una terreno plano, con una media de 250 días no 
lluviosos al año, que posee una infraestructura de ciclo rutas con algo más de 
316 kilómetros, y que es frecuentada a lo largo del día por unos 82.000 usuarios 
entre los que se observa una presencia en ascenso de mujeres adultas, son factores 
que configuran una fuerza silenciosa de cambio en las costumbres de los 
ciudadanos, que indudablemente tiene un impacto ambiental y socioeconómico que 
es preciso fortalecer desde la política gubernamental sin dilaciones ni restricción de 
esfuerzos. 
 
Los precios de las bicicletas varían dependiendo del lugar y del establecimiento, del 
prestigio de la marca, la fijación de precios realmente no es parte nuestra ya que 
nosotros simplemente nos encargaremos de realizar lo relacionado a la exportación, 
la documentación, contrataciones correspondientes para el arribo de la mercancía, 
los pagos convenientes, etc. 
 
Australia 
 
El producto interior bruto de Australia en 2015 ha crecido un 2,5% respecto a 2014. 
En 2015 la cifra del PIB fue de 1.102.974 M. €, con lo que Australia es la economía 
número 12 en el ranking de los 196 países de los que publicamos el PIB. El valor 
absoluto del PIB en Australia creció 17.856 M. € respecto a 2014. 
 
El PIB Per cápita de Australia en 2015 fue de 46.708€, 756€ mayor que el de 2014, 
que fue de 45.952€. Para ver la evolución del PIB per cápita resulta interesante 
mirar unos años atrás y comparar estos datos con los del año 2005 cuando el PIB 
per cápita en Australia era de 29.006.  
 
Si ordenamos los países que publicamos en función de su PIB per cápita, Australia 
se encuentra en muy buen lugar en cuanto al nivel de vida de sus habitantes, ya 
que ocupa el puesto número 9 del ranking de 196 países de los que publicamos 
este dato.  



 
   

A pesar de que hacer negocios y trabajar en bicicleta aún no figura como una idea 
viable en muchas industrias, ha ido ganando adeptos en varios países 
industrializados. Por ejemplo en Australia, la National Cycling Strategy 2011-
2016 se ha transformado en un medio para enfrentar los problemas crónicos que 
afectan a sus ciudades. Revisemos algunos aspectos de esta iniciativa y su relación 
con la moción parlamentaria que promueve el uso de la bicicleta en los trabajadores. 
 
El uso de la bicicleta en los países desarrollados aparece como una solución 
transversal a la mayoría de los problemas crónicos de la sociedad moderna. La cada 
vez mayor población de bicicleteros en las metrópolis del mundo es una ventana 
que muchos gobiernos tratan de abrir y agrandar a la hora de combatir la congestión 
vehicular, la contaminación, el decaimiento físico y mental de los ciudadanos, y 
hasta la baja productividad económica. 
 
En Australia, por ejemplo, se ha planteado establecer un sistema de crédito 
impositivo que premie a los trabajadores que usan su bicicleta para ir al trabajo. 
Considerando las ganancias en bonos de carbono que produce la práctica constante 
de dejar el auto en la casa para tramos cortos, el menor desgaste de carreteras y 
vías públicas que esto produce, la menor importación de hidrocarburos y hasta la 
disminución en gastos médicos por mejoramiento de la salud y menores gastos por 
accidentes de tráfico, son algunos de los ítems que entran en esta ecuación que 
busca estimular el uso de la bicicleta y trasladar los beneficios sociales a los 
ciudadanos. 
 
Primero que todo, la estrategia australiana reconoce el incremento paulatino del uso 
de la bicicleta como un medio de transporte y recreación con beneficios adicionales 
para la salud y la disminución del estrés de los individuos en la sociedad. 
 
La meta de la National Cycling Estrategy es doblar el número de bicicleteros en 
Australia para el 2016. Para ellos se establecieron seis áreas de importancia que 
son: La promoción de la bicicleta como un medio de transporte viable y disfrutable. 
La creación de infraestructura e instalaciones, en las que se pone énfasis en la 
creación de una red atractiva y segura de vías y áreas apropiadas para el final de 
las rutas. Una planificación integral que considera las necesidades de los 
bicicleteros en todos los medios de transporte y actividades. Aumento de la 
seguridad de los bicicleteros. El monitoreo y evaluación de los programas para la 
promoción y el estímulo del uso de las bicicletas, que apunta al desarrollo y asegura 
la inversión estatal en el uso de la bicicleta. El fortalecimiento de las buenas 
prácticas de los ciudadanos en la jurisdicción pertinente. 
 

 
 
 
 

Australia, Chile y Colombia  
 



 
   

En Chile, el diputado Alejandro Santana es uno de los precursores del proyecto de 
Ley para incentivar el uso de la bicicleta entre los trabajadores. Esta iniciativa busca 
hacerle frente de una manera inteligente a la congestión vehicular, el incremento de 
prácticas saludables, a tener una ciudad menos contaminada, ya que sabemos que 
este tránsito genera una actividad física que impacta la productividad. La actividad 
física está asociada a un mayor bienestar y calidad de vida y eso impacta la 
productividad. Además, el uso de la bicicleta está relacionado con ciudades mucho 
más amigables. 
 
Frente a la vanguardia que marca Australia en este tópico, Santana señaló que el 
uso de incentivos económicos por vía impositiva a los trabajadores que usen 
bicicleta le parece una buena idea. Disminuir el uso de los automóviles en las vías 
va unido a un menor costo fiscal. Me parece bien ese incentivo, es una medida que 
se puede considerar.  
 
Este proyecto lo hemos integrado de manera general y esperamos que sea parte 
de una discusión en que lo iremos perfeccionando. Si se generan subsidios al uso 
de la bicicleta lo incorporaremos en el proyecto de Ley. 
 
Mario Cabrera, presidente de Bici-chile, una organización sin fines de lucro que 
busca promocionar el uso de la bicicleta como un medio de transporte transversal 
más allá del uso como medio de recreación, planteó que el uso de la bicicleta en 
Chile está bastante atrasado respecto de lo que se quiere proyectar como imagen 
país. Sus socios latinoamericanos están mucho más avanzados en ese tema. El 
líder en Latinoamérica en esto es Colombia. Bogotá ya tiene cerca de 400 kilómetros 
de ciclo vías, con un sistema público de bicicletas y un estímulo para que los 
trabajadores vayan a su trabajo en bicicleta. 
 
Una forma de emular a Australia y Colombia, señala Cabrera, es establecer políticas 
públicas que incluyan a la sociedad civil y sus necesidades. “Para instalar una 
política pública se necesitan recursos que tienen que ir en dos áreas. Por una parte, 
la ciudadanía demanda infraestructura adecuada.  
 
En nuestras encuestas encontramos que entre las primeras razones de la gente 
para no ir al trabajo o a la universidad en bicicleta, está que no pueden arriesgarse 
porque no está la infraestructura. Estamos hablando de ciclo vías, ciclo bandas, de 
bici estacionamientos a los lugares a los que las personas van. O sea, si una 
persona va a una industria a trabajar, esa industria no le entrega estacionamiento 
ni acceso a un lugar para guardar su bicicleta. 
 
Hay que considerar aquí también la señal ética, de seguir los estándares 
internacionales para la construcción de ciclo vías. No basta con generar el espacio 
para el ciclista como un favor, sino que hay que seguir medidas estandarizadas, 
como ocurre en Australia o Inglaterra. 
Junto a la inversión en infraestructura, Cabrera señala que es importante ligar este 
proceso a un aspecto cultural sobre el uso de la bicicleta: tuve la oportunidad de ver 



 
   

en Barcelona como a los niños se les hacen 3 o 4 horas de clase a la semana en 
que los patios se transforman en mini ciudades y se les enseña a manejar sus 
vehículos respetando el tránsito, la señal ética, las leyes del tránsito y las 
disponibilidades que el Estado o el municipio le da para moverse en su bicicleta. 
 

 
 

 
 

 



 
   

 
 

 
 

 
 



 
   

Selección de Mercado 
 
Nuestro objetivo es realizar la exportación adecuada de las bicicletas, no tanto el 
saber el destino de las mismas, aun así tenemos información proporcionada por los 
clientes - productores sobre hacia dónde va a ir dirigido el producto. 
 
Santiago de Chile. 
 
Santiago se ha transformado en una de las ciudades top en oportunidades de 
negocios a nivel internacional y ha cimentado una imagen de tranquilidad, limpieza 
y calidad de vida bien valorada por los visitantes. Según el prestigioso periódico 
norteamericano The New York Times, Santiago de Chile es el mejor destino de viaje 
para el año 2013. Pese a todo el cemento propio de una metrópolis, en Santiago 
encontrarás espacios verdes de real valía: el Parque Metropolitano, conocido como 
“cerro San Cristóbal” es visible desde gran parte de la ciudad y puedes subir hasta 
su cumbre caminando, en bicicleta o auto y, también, en un antiguo pero reformado 
ascensor. 
 
Y no hay que perderse el paseo por los viñedos que han quedado en medio de la 
ciudad y que ofrecen degustaciones de los mejores vinos chilenos. O internarte 
hacia la Cordillera de Los Andes hacia el pueblo de Pirque o por el cajón del río 
Maipo, para encontrarte con la naturaleza, probar comida típica, comprar unos 
souvenirs o alojar en las orillas del río. Pero una de las mayores virtudes 
de Santiago es que estarás a menos de 60 km de los centros de ski y muy cerca del 
puerto de Valparaíso, Viña del Mar y otros centros de veraneo a orillas del Pacífico. 
La nieve y el mar a tu alcance.  
 
Chile ofrece maravillas de paisajes, rutas en donde se pueden disfrutar paisajes 
como se mencionó anteriormente, usar la bicicleta recreativa, que es la principal 
mercancía de la exportación que realizaremos, facilitará el desplazamiento en la 
ciudad, ya que esta bicicleta resiste terrenos de diferentes condiciones y es apta 
para realizar recorridos largos o cortos, debido a que es una bicicleta hibrida. 
 
Pero esto solo es una ventaja para los Chilenos ya que existe una norma de viaje 
en donde el introducir y extraer bicicletas de uso personal implica un costo o tarifa 
al momento de subirla a un avión como equipaje haciéndolo costoso para los 
extranjeros que buscan recorren las calles de Chile en su bicicleta, pero no es para 
desanimarse, ya que existen establecimientos de renta de bicicletas que harán de 
la estadía en Chile una experiencia amena. 
 
El uso de bicicleta en Santiago y en general en Chile ofrece una ventaja ya que este 
medio de transporte además de recorrer las ciudades, permitirá cruzar la frontera 
con Argentina lo que para algunos sería interesante y agradable. 
 



 
   

Elección del País Meta 
 
Chile fue en el transcurso de 270 años una colonia española. Cuando los 
conquistadores hispanos llegaron a chile, alrededor de 1535, el país poseía una 
población indígena de cerca de 1.200.000 almas, que pertenecían a diversas tribus 
indias, que en su gran mayoría estaba sometidas a la supremacía del Imperio Inca 
del Perú. Al norte estaban los Atacameños que se dedicaban a la agricultura, a la 
cría de las llamas, alfarería, tejeduría y también sabían usar el mineral de hierro. 
Poseían también una clase mercantil que traficaba con las tribus vecinas, tenían un 
idioma propio distinto del quechua y del aymará que eran idiomas del Imperio y de 
los otros clanes dominados por los incas. Por la costa existía una serie de pueblos 
dedicados a la pesca. Al sur estaban los valientes y bravos Mapuches, llamados 
araucanos por los españoles, este pueblo poseía una cultura del valor y se 
distinguían por su espíritu guerrero. Sus hombres se dedicaban exclusivamente a 
la guerra, estando la tierra y la aldea a cargo de las mujeres. Dominar a las tribus 
araucanas no fue fácil, mucho más arduo que en el resto de Latino América, de 
hecho jamás fueron conquistados por la corona española. La primera expedición de 
Diego de Almagro, en 1535 fracasa totalmente. La segunda al mando de Pedro de 
Valdivia, en 1540, compuesta por 150 españoles y de cientos de indios de otros 
lugares ya tiene un poco más de éxito. Logran hasta fundar algunas poblaciones: 
Santiago en 1541, Coquimbo en 1544, Valdivia y Villarrica en 1552. Pero en 1553 
cae Valdivia en una batalla con los araucanos al mando de su héroe nacional, 
Lautaro, y estos arrasan todas las ciudades fundadas y llegan a las puertas de 
Santiago. Recién en 1557, el nuevo gobernador García Hurtado de Mendoza, vence 
a estos guerreros de Arauco y los obliga a retroceder a sus propios territorios. Pero 
con todo no se puede vencer a los araucanos y el rey Felipe III, se ve obligado a 
considerar el rio bio-bio como línea fronteriza entre la posesión española y la 
Araucanía. La colonización de Chile por españoles se efectúa muy lentamente. Cien 
años después de la primera expedición, en 1630, se calcula la población blanca del 
país en apenas 8.000 personas, de las cuales mil son sacerdotes y monjes. Con el 
tiempo se acelera el crecimiento de la población blanca. En 1700 ya hay unos 
70.000 blancos. En 1810 cuando se inicia el movimiento independentista hay en el 
país apenas 500.000 blancos, además de una gran cantidad de mestizos. 

 



 
   

Entorno Social 
 
Chile ha avanzado en gran medida en la última década en lo que respecta a la 
mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos. No obstante, Chile alcanza buenos 
resultados sólo en algunas medidas del bienestar en comparación con la mayoría 
de los demás países incluidos en el Índice para una Vida Mejor. Chile se ubica cerca 
del promedio en satisfacción, y por debajo del promedio en compromiso cívico, 
estado de la salud, empleo y remuneración, sentido de comunidad, balance vida-
trabajo, vivienda, ingresos y patrimonio, seguridad personal, educación y 
competencias, y calidad medioambiental. 
 
En términos de empleo, más del 62% de las personas entre 15 y 64 años de edad 
en Chile tienen un empleo remunerado. Cerca del 74% de los hombres tienen un 
empleo remunerado, en comparación con el 51% de las mujeres. En Chile el15% 
de los empleados tienen un horario de trabajo muy largo, y entre ellos, el 19% de 
los hombres trabajan muchas horas en comparación con el 9% de las mujeres. 
 
Tener un buen nivel educativo y de competencias es un requisito importante para 
encontrar empleo. En Chile, el 57% de los adultos entre 25 y 64 años han terminado 
la educación media superior Esto aplica más en el caso de los hombres que el de 
las mujeres, ya que el 58% de ellos han terminado con éxito el bachillerato en 
comparación con el 57% de las mujeres.  
 
En el campo de la salud, en Chile la esperanza de vida al nacer es de casi 79 
años,  La esperanza de vida para las mujeres se sitúa en los 81 años, en 
comparación con 76 años para los hombres. El nivel de partículas atmosféricas 
contaminantes del aire es de 46.2 microgramos por metro cúbico en las grandes 
zonas urbanas. Chile podría tener una mejor actuación en cuanto a la calidad del 
agua, pues el 73% de las personas dicen estar satisfechas con la calidad del agua. 
 
En lo que concierne al ámbito público, en Chile hay un fuerte sentido de comunidad 
y altos niveles de compromiso cívico: el 86% de las personas creen conocer a 
alguien en quien pueden confiar cuando lo necesiten, La participación electoral, una 
medida de la participación ciudadana en el proceso político, fue del 49% durante 
elecciones recientes. 

 



 
   

Entorno Cultural 
 
Predomina un contraste entre dos culturas: una cultura cosmopolita en la población 
urbana y una cultura más popular que tiene influencia predominantemente 
española, pero contiene raíces araucanas. Estas influencias son muy marcadas en 
la música y la danza chilenas. Chile tiene una fuerte tradición literaria, donde se 
destacan dos Premios Nobel de Literatura: Gabriela Mistral y Pablo Neruda, ambos 
poetas. Pintores como Roberto Matta y Carlos Sotomayor, han dado fama al arte 
chileno. El baile nacional es la cueca, que surgió en 1824. La música es muy 
importante para los chilenos: como durante los 70 cualquier tipo de oposición contra 
la junta militar estaba ilegalizada, la canción protesta comenzó a circular 
clandestinamente. Actualmente, la música folklórica está experimentando un 
resurgimiento en la cultura chilena. 
 
Chile se encuentra ubicado en la parte occidental y meridional de Sudamérica, tiene 
una gran diversidad de paisajes, distintos tipos de vegetación y vida silvestre, 
producto de su diversidad geográfica que contiene una extensa costa bañada por el 
océano Pacífico, el desierto de Atacama, zonas altiplánicas, esteparias, 
mediterráneas y polares. La vegetación autóctona es muy variada, de acuerdo a las 
diferentes zonas climáticas. Al norte hay muy poca vegetación, en el Valle Central, 
es más húmedo. Al sur puede encontrarse una vegetación mayor. En el extremo sur 
hay buen pasto. Entre la fauna pueden encontrarse llamas, vicuñas, guanacos, 
pumas, lobos andinos y la Chinchilla entre otros animales. 
 
Chile es rico, sobre todo por sus recursos minerales; posee grandes yacimientos de 
diversos minerales como el cobre, nitrato, hierro, carbón mineral, molibdeno, 
manganeso, petróleo, gas natural, plata y oro.  
 
Su idioma: el español es el idioma oficial y lo habla casi toda la población, aunque 
una pequeña minoría aún se comunica en la lengua nativa. Su moneda: peso 
chileno. Religión: Alrededor del 79% de la población practica la religión católica. La 
Iglesia Católica tiene el mayor poder en la sociedad chilena, aunque fue oficialmente 
desestabilizada en 1925. El resto de los creyentes son protestantes pentecostales 
y hay un 1% de judíos. Una pequeña minoría practica la religión tradicional de los 
primeros pobladores de América.  
 

 



 
   

Entorno Político-Económico 
 
Chile es un Estado unitario, con un territorio dividido en 15 regiones. 
La soberanía radica esencialmente en la nación, quien la ejerce a través de la 
elección de sus representantes por medio del sufragio o tomando decisiones 
particulares a través del plebiscito. El sistema político chileno es 
la democracia republicana. Pese a existir una división clásica de los poderes, 
los politólogos concuerdan en que la Constitución de 1980 define otros poderes o 
funciones, como las del Tribunal Constitucional, el Banco Central, el Consejo de 
Seguridad Nacional y otros órganos. La forma de gobierno es la República 
presidencial, lo que básicamente se traduce en que el presidente de la República es 
a la vez Jefe de Estado y Jefe de Gobierno.  
  
Si bien el cambio de gobierno en Chile tuvo lugar en septiembre de 1973, el cambio 
del enfoque económico estatista que había imperado hasta entonces tardaría 
bastante más. De hecho, a pesar de que el nuevo Gobierno comenzó velozmente a 
suprimir el control de los precios, a desmantelar regulaciones, a reformar el sistema 
tributario y a devolver las empresas nacionalizadas a manos privadas, estas 
decisiones no constituían todavía una visión coherente del futuro económico 
chileno. 
 
La economía chilena, ha logrado mantener su estabilidad. Sin embargo, tras años 
de crecimiento sostenido, Chile se ha visto confrontado a una fuerte ralentización 
económica en 2015 por la caída del precio del cobre ya que es el primer exportador 
de cobre del mundo. Debido a la caída de la demanda en los principales mercados 
emergentes, las previsiones de crecimiento son moderadas para 2016. Sin 
embargo, las perspectivas para 2017-2020 son más optimistas, con una tasa de 
crecimiento prevista en torno a 4%, aunque es una cifra modesta en comparación 
con los años de boom de las materias primas. 
 
Considerado un modelo de transparencia política y financiera en América Latina, el 
país sin embargo se ha visto sacudido por importantes escándalos de corrupción 
relacionados con el financiamiento ilegal de las campañas electorales. Como la 
presidenta tiene una tasa de aprobación baja, las reformas constitucionales, fiscales 
y de educación, previstas inicialmente en su programa electoral, corren el riesgo de 
ser difíciles de aplicar. La reforma fiscal, sobre todo, debiera haber recaudado 8.300 
millones de dólares, es decir, 3% del PIB, para las arcas fiscales, con el objetivo de 
financiar la reforma educacional y reducir las desigualdades sociales. El déficit 
público de Chile debiera llegar a 2% del PIB, mientras que la deuda sigue contenida 
en 20% del PIB, uno de los ratios más bajos entre los países de la OCDE. 
 
Los dos principales desafíos de la economía chilena a largo plazo será la 
dependencia del país con respecto a las exportaciones de cobre. Para lograr estos 
objetivos, Chile ha invertido masivamente en energías renovables, que debieran 
representar 20% de la producción de energía del país en 2020. 
 



 
   

Capítulo V   
 

Marca 

La palabra Marca proviene del germánico Mark que significa territorio fronterizo. 
Por lo tanto, la marca distingue un lugar de otro. Se considera un título que otorga 
el derecho exclusivo a la utilización de un signo para identificar un producto o un 
servicio de una empresa especifica.  
 
Básicamente se aplican tratándose de personas físicas o morales dedicadas a la 
fabricación y venta de diversos productos o que prestan determinados servicios y 
que han diseñado una imagen que los distingue de su competencia en diferentes 
niveles.  
 
Al usar una marca usted desarrolla lealtad hacia su producto. Además puede usted 
licenciar o franquiciar su producto o servicio y cobrar regalías sobre sus ventas. En 
caso de un abuso por parte de un competidor, una marca registrada le da bases 
sólidas para su defensa legal. 
 
Una marca es un signo que distingue un servicio o producto de otros de su misma 
clase o ramo. Puede estar representada por un término, un símbolo, logotipo, diseño 
o signo, o una combinación de estos. Para efectos del registro de marcas deben 
distinguirse los tipos y las clases de marcas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marjal Bikes S.A de C.V 
decidió que registrar su 
marca les facilitaría el proceso de inserción al mercado ya que ayudaría a diferenciar 
su producto o servicio y distinguirlos de las demás agrupaciones de su tipo. 
 
Realmente no tenemos mucho conocimiento sobre el porqué esta empresa decidió 
fijar una marca a la misma, ya que nosotros únicamente realizamos su proceso de 
documentación en base a las exportaciones que llevan a cabo. 
La ley de la propiedad industrial reconoce cuatro tipos diferentes de marcas: 
 



 
   

 Marcas nominativas: son las marcas que identifican un producto o servicio a 
partir de una palabra o un conjunto de palabras. Estas marcas deben 
distinguirse fonéticamente de los productos o servicios de su misma especie. 
Es decir, no deben tener semejanza con marcas que pertenezcan a 
productos o servicios de su misma especie o clase. 

 Marcas innominadas: son figuras o logotipos que diferencian visualmente a 
una marca. Es decir, son figuras distintivas que no pueden reconocerse 
fonéticamente, sólo visualmente. 

 Marcas mixtas: son el resultado de la combinación de tipos definidos en los 
párrafos anteriores. En la mayoría de los casos son combinaciones de 
palabras con diseños o logotipos. 

 Marcas tridimensionales: corresponden a la forma de los productos o sus 
empaques, envases o envoltorios, siempre y cuando sean característicos y 
los distingan de productos de su misma clase. Es decir, las marcas 
tridimensionales corresponden a cuerpos con 3 dimensiones, como botellas, 
empaques, cajas, estuches, etc. 

Cuando una marca es registrada por una asociación o sociedad de productores o 
en general por varias personas que quieren diferenciar su producto o servicio se 
habla de una marca colectiva. Si perteneces a una agrupación de productores de 
bienes o de servicios que han diseñado un logotipo que los distingue de las demás 
agrupaciones de su tipo, entonces el logotipo de dicha agrupación puede ser 
registrado como marca colectiva. 
 
Además de los tipos de marcas mencionadas anteriormente, existen también las 
siguientes figuras de protección: 
 
 Nombre comercial: El Nombre Comercial, es una variante de las marcas que 

lleva un proceso diferente al del registro. Los nombres comerciales, no 
requieren de la emisión de un título expedido por el IMPI, como es el caso de 
la marca y el aviso comercial. Sólo es necesario solicitar la publicación del 
mismo. La diferencia con las marcas radica en que el nombre comercial, sólo 
protege el nombre de un comercio, industria, empresa o prestador de 
servicios en el área donde se encuentra ubicado. 

 Aviso comercial: es una frase u oración que sirve para promover y diferenciar 
a un producto, prestador de servicios o empresa, de otros que se dediquen 
a la misma actividad, puede servir como slogan o frase publicitaria. Los 
avisos comerciales son frases que distinguen un producto inclusive sin 
mencionar la marca, en diversas campañas publicitarias. 

 
 
 
 

Clases de Marca 
 



 
   

Son un conjunto de productos o servicios que guardan una relación entre sí, o que 
tienen una característica común en función de su utilidad o uso, agrupados de 
acuerdo con una clasificación aceptada internacionalmente.  
 
La lista completa consta de 45 clasificaciones de Productos y Servicios, según la 
novena edición de la clasificación de Niza, Enero 2007. 
 
 

Productos 
 
Clase 1: Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como 
a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, 
materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones 
extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos 
químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos 
destinados a la industria. 
Clase 2: Colores, barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre y el deterioro 
de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; 
metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.  
Clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; 
preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar jabones; perfumería, aceites 
esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos. 
Clase 4: Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar 
y concentrar el polvo; combustibles y materias de alumbrado; bujías y mechas para 
el alumbrado. 
Clase 5: Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la 
medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, 
material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas 
dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; 
fungicidas, herbicidas. 
Clase 6: Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; 
construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; 
cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos 
metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; 
minerales. 
Clase 7: Máquinas y máquinas herramientas; motores excepto motores para 
vehículos terrestres; acoplamientos y órganos de transmisión excepto aquellos para 
vehículos terrestres; instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de 
huevos.  
Clase 8: Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; 
cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar. 
Clase 9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, 
cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control, de 
socorro y de enseñanza. 
 



 
   

Clase 10: Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, 
miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.  
Clase 11: Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de 
cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e 
instalaciones sanitarias. 
Clase 12: Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática. 
Clase 13: Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos de artificio. 
Clase 14: Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de 
chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; 
relojería e instrumentos cronométricos. 
Clase 15: Instrumentos de música. 
Clase 16: Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras 
clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; 
adhesivos para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de 
escribir y artículos de oficina; material de instrucción o de enseñanza, materias 
plásticas para embalaje, caracteres de imprenta; clichés. 
Clase 17: Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias 
no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas Semi elaboradas; 
materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no 
metálicos. 
Clase 18: Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no 
comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, 
sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería. 
Clase 19: Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para 
la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; 
monumentos no metálicos. 
Clase 20: Muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases 
de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, 
ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias 
plásticas.   
Clase 21: Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina; peines y esponjas; 
cepillos; materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de 
hierro; vidrio en bruto o Semi elaborado con excepción del vidrio de construcción; 
cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases. 
Clase 22: Cuerdas, bramantes, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos, 
materias de relleno, materias textiles fibrosas en bruto. 
Clase 23: Hilos para uso textil.  
Clase 24: Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de 
cama y de mesa. 
Clase 25: Vestidos, calzados, sombrerería. 
Clase 26: Puntillas y bordados, cintas y lazos; botones, corchetes y ojetes, alfileres 
y agujas; flores artificiales.  
Clase 27: Alfombras, felpudos, esteras, linóleum y otros revestimientos de suelos; 
tapicerías murales que no sean de materias textiles.  
Clase 28: Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en 
otras clases; decoraciones para árboles de Navidad.  



 
   

Clase 29: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en 
conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, 
leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.  
Clase 30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; 
harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados 
comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; 
vinagre, salsas, especias; hielo.  
Clase 31: Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en 
otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores 
naturales; alimentos para los animales; malta. 
Clase 32: Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; 
bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.  
Clase 33: Bebidas alcohólicas con excepción de cervezas. 
Clase 34: Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.  
 
 

Servicios 
 
Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; 
trabajos de oficina. 
Clase 36: Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios 
inmobiliarios.  
Clase 37: Construcción; reparación; servicios de instalación. 
Clase 38: Telecomunicaciones.  
Clase 39: Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de 
viajes. 
Clase 40: Tratamiento de materiales. 
Clase 41: Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales. 
Clase 42: Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y 
diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y 
desarrollo de ordenadores y software. 
Clase 43: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal. 
Clase 44: Servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y de 
belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura. 
Clase 45: Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección de bienes y 
de personas; servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a 
satisfacer necesidades individuales. 
 
 
 
 
 
 
Esta herramienta ayuda a clasificar un producto o servicio, para determinar cuáles 
clases deberá proteger con su marca, en el caso de las bicicletas, estas son las 
clases y la descripción de cada una: 



 
   

  
 

 
Clase 
 

Descripción 

6 bicicletas (instalaciones metálicas para estacionar -) 

7 bicicletas (máquinas para ensamblar -) 

7 dinamos para bicicletas 

7 ensamblar bicicletas (máquinas para -) 

11 bicicletas (luces para -) 

11 luces para bicicletas 

12 bicicletas 

12 bicicletas (asientos para -) 

12 bicicletas (cadenas para -) 

12 bicicletas (cámaras de aire para -) 

12 bicicletas (canastas o canastillas adaptadas para -) 

12 bicicletas (cranks o manivelas para -) 

12 bicicletas (cuadros de -) 

12 bicicletas (direccionales para -) 

12 bicicletas (engranaje para -) 

12 bicicletas (frenos para -) 

12 bicicletas (fundas para asientos de -) 

12 bicicletas (manubrios para -) 

12 bicicletas (neumáticos para -) 

12 bicicletas (neumáticos sin cámara para -) 

12 bicicletas (pedales para -) 

12 bicicletas (rines para -) 

12 bicicletas (ruedas para -) 

12 bicicletas (salpicaderas o guardafangos para -) 

12 bicicletas (timbres para -) 

12 bombas para bicicletas 

12 cadenas para bicicletas 

12 cajas adaptadas para bicicletas 

 
Clase 

 

 
Descripción 

 

12 cámaras de aire para bicicletas 



 
   

12 canastas adaptadas para bicicletas 

12 canastillas adaptadas para bicicletas 

12 cranks para bicicletas 

12 cuadros de bicicletas 

12 direccionales para bicicletas 

12 direccionales para bicicletas 

12 engranaje para bicicletas [piñones o multiplicaciones] 

12 frenos para bicicletas 

12 fundas para asientos de bicicletas o motocicletas 

12 guardafangos para bicicletas 

12 llantas para bicicletas 

12 llantas sin cámara para bicicletas 

12 manivelas para bicicletas 

12 manubrios para bicicletas 

12 mazas para bicicletas 

12 neumáticos para bicicletas 

12 neumáticos sin cámara para bicicletas 

12 pedales para bicicletas 

12 pies para bicicletas [partes de bicicletas] 

12 rayos para bicicletas 

12 revestimientos para bicicletas 

12 rines para bicicletas 

12 ruedas para bicicletas 

12 salpicaderas para bicicletas 

12 sillines para bicicletas 

12 sistemas acústicos de advertencia, para bicicletas 

12 soportes para bicicletas 

12 stands para bicicletas 

12 timbres para bicicletas 

19 bicicletas (instalaciones para estacionar -), no metálicas 
 

 
 
 

Beneficios de una marca 
 



 
   

“Ya sea que se trate de un nombre, una marca comercial, un logotipo u otro símbolo, 
una marca es en esencia la promesa de una parte vendedora de proporcionar, de 
forma consistente a los compradores, un conjunto específico de características, 
beneficios y servicios” 
 

Philip Kotler (Padre de la Mercadotecnia Moderna) 
 
 

 
 

El simple uso de una marca ya establece sus derechos. Sin embargo su registro 
como tal, le da las siguientes ventajas: 

 Al registrar una marca Usted extiende su protección a toda la República 
Mexicana. Esto facilita una demanda y posteriormente la colección de daños 
y perjuicios así como los honorarios legales.  

 El derecho de utilizar el símbolo ® o MR el cual notifica al mundo el registro 
de su marca. 

 El acceso al sistema federal de la cortes. 
 Protege su prioridad del registro de estas marcas en otras naciones. 
 Permite restringir la importación de bienes que utilizan marcas infringientes. 
 La posibilidad de otorgar Licencias. 
 La posibilidad de cobrar Regalías. 
 La posibilidad de franquiciar su producto o servicio. 
 La posibilidad de ceder los derechos sobre su marca. 
 La posibilidad de garantizar un crédito con su marca. 
 Al registrar su marca la convierte en un activo intangible, el cual en muchas 

ocasiones llega a convertirse en el activo más valioso de su empresa. 
 Proteger su dominio en Internet. 

 
 
 



 
   

La mayoría de las micro y pequeñas empresas al iniciar sus actividades no 
consideran el nombre de una marca, o lo hacen de manera muy superficial, ya que 
no toman en cuenta la gran importancia que tiene el nombre de su negocio. 
 
Existen algunos consejos para la asignación de marca para una empresa: 
 
 Considera a tu mercado meta: Antes de poner el nombre de tu marca, 

responde esta sencilla pregunta ¿Ha quién va dirigido mi producto? Tu 
nombre va a ser la herramienta por la cual tus clientes potenciales te van a 
distinguir de la competencia, por lo tanto, considera que vaya dirigido a ellos. 

 Haz una lista de palabras clave: Has una selección de palabras que 
consideres que será fácil de impactar a tu segmento de mercado y has una 
lista con varias de ellas. 

 Selecciona las palabras que te identifican: Es de suma importancia que 
tomes en cuenta a tu mercado meta, pero de igual importancia, es que tomes 
en cuenta lo que deseas representar como empresa, por esta razón, te 
recomendamos que utilices las palabras que te gustaría que identificarán a 
tu organización. Ejemplo: 

 Ideas Creativas: Para un negocio de publicidad que desea representar 
creatividad. 

 Impacta ambiental: Para una empresa de reforestación que desea 
representar un impacto en el medio ambiente ante la sociedad. 

 Selecciona las palabras fáciles de pronunciar: Para que el nombre de tu 
marca se posicione de manera rápida en la mente de los clientes, es 
necesario que sea fácil de asimilar, por lo tanto, procura que sea de fácil 
pronunciación 

 Selecciona un nombre original: Es importante que selecciones un nombre 
que sea original para que no cause confusiones en tus clientes. El tener un 
nombre original te ayuda a distinguirte con facilidad. 

 Registra el nombre que elegiste: Ya que selecciones el nombre final es 
importante que lo registres ante la autoridad competente, que en este caso 
es el IMPI. Ayudará a que tengas el derecho de uso exclusivo de tu marca 
en todo el País. De esta manera tu marca cobrará valor y puedes tener la 
tranquilidad de que no está siendo usada por alguien más. 

 
En la era digital y de las redes sociales, ponerle un nombre a tu empresa es más 
que darle una razón social o un registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial, es transmitirle una personalidad y en algunos casos hasta definir su 
camino al éxito o al fracaso ya que a través de ella, la compañía recibe prestigio en 
la mente del consumidor. Es a través de la marca, la forma en la que las personas 
reconocen el valor de un producto o servicio. 
 
 
 
 



 
   

 



 
   

 
 



 
   



 
   

 
 



 
   

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

Organismo público descentralizado con personalidad jurídica y quien tiene la 
autoridad legal en México para administrar el sistema de propiedad industrial, da fe 
a la patente de la marca al realizar un registro que puede ser por vía internet o acudir 
directamente a las oficinas.  
 
Este registro tiene una vigencia 10 años a partir de la fecha en que se solicite y 
puede renovarse seis meses antes o seis después de que expire. No se requiere 
FIEL, ni estar dado de alta ante Hacienda, o ningún documento en papel y no es 
necesario acudir  a las Oficinas del IMPI, el proceso se puede realizar desde Internet 
y es muy sencillo. 
 

1. Una vez que se haya ingresado a www.impi.gob.mx, el primer paso es 
realizar una búsqueda fonética en el apartado del Banco Nacional de Marcas, 
que encontrarás en la página del Instituto. 

2. Si no está registrado, puedes iniciar el proceso con el llenado del formulario 
de signos distintivos que encontrarás en apartado de formatos del portal 

del IMPI. 
3. En este documento debes indicar quién registrará la marca, domicilio, 

teléfono y otros datos generales, así como qué productos o servicios se 
quieren distinguir. También debes especificar si has usado antes la marca o 
no. 

4. Si ya solicitaste el registro en otro país y quieres que se reconozca la fecha 
legal extranjera, apúrate porque sólo tienes seis meses para solicitarla ante 
el Instituto después de dicho trámite. En caso de marcas innominadas, 
mixtas o tridimensionales es necesario pegar la etiqueta del logotipo a 
registrar, con medidas de 10 centímetros cuadrados máximo y 4 centímetros 

mínimos.  
5. Este proceso puede durar de seis a ocho meses para que se dé el certificado, 

el cual tiene un costo de 3 mil 995 pesos con IVA incluido; en caso de 

renovación es de 614.77 pesos. Si hay un error en el formato no debes pagar 
más, pero tomará más tiempo. 

 
Se recibirá en domicilio un Título Oficial de Registro de Marca expedido por el 
Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, válido por 10 años en todo México. 
 
Hacer tu trámite en línea es exactamente igual que si lo hicieras personalmente en 
las oficinas del IMPI, pero con mayor seguridad y evitando los viajes a oficinas 
burocráticas. Una vez presentada tu solicitud, recibirás el comprobante oficial y el 
número de expediente asignado por la autoridad federal, para acreditar que fue 
presentado y está en proceso. 
 
 



 
   

Servicio de consulta externa sobre información de marcas 
 
Marca net es un Servicio de Consulta Externa sobre Información de Marcas, 
disponible vía Internet, que el IMPI pone a disposición del público en general. Este 
sistema permite consultar información de marcas, nombres y avisos comerciales, 
registrados y en trámite. La información que se puede consultar en la aplicación son 
Expedientes o Registros en el IMPI, Fecha de presentación, vigencia,  Logotipo o 
diseño, Titular y Apoderado, Trámites y Promociones y Catálogo de Clases. 
 
El acceso al sistema de consulta Externa de Marcas Marca Net se realiza a partir 
de la liga disponible en la página principal del IMPI seleccionando la opción servicios 
electrónicos, Marca Net. Existen dos opciones; acceder como usuario Marca net 
que es cuando el usuario no se ha registrado en el Portal de Pagos y Servicios o 
acceder como usuario del Portal de Pagos que son usuarios que ya se registraron 
en el Portal de Pagos y Servicios. 
 
 Acceder como Usuario Marca net: En esta opción únicamente debe ingresar 

a la página http://marcanet.impi.gob.mx, y comenzar a utilizar la aplicación. 
 Acceder como Usuario del Portal de Pagos: En esta opción deberá ingresar 

a la página del Portal de Pagos y Servicios https://eservicios.impi.gob.mx 
indicando las Claves que se le asignaron cuando se registró, y oprimir el 
botón de Ingresar, en ésta página deberá seleccionar la opción Marca net. 

 
Para realizar cualquier tipo de búsqueda en la aplicación, únicamente deberá elegir 
el tipo de búsqueda deseada e indicar los datos que solicita el sistema, de acuerdo 
con el tipo de búsqueda seleccionada: 
 
 Buscar Por Expediente: Para poder realizar esta búsqueda es necesario 

contar con el “Número de Expediente” que se desea buscar. Este dato se 
debe escribir en el recuadro y oprimir el botón “Buscar” El sistema mostrará 
toda la información del “Expediente” que se está consultando.  

 Buscar Por Registro Para poder realizar esta búsqueda es necesario contar 
con el “Número de Registro” que se desea buscar. Este dato se debe escribir 
en el recuadro y oprimir el botón “Buscar”. El sistema mostrará toda la 
información del “Expediente” que se está consultando.  

 Buscar Por Denominación Para poder realizar esta búsqueda, es necesario 
contar con la información exacta de la “Denominación” que se desea buscar. 
Este dato se debe escribir en el recuadro y oprimir el botón “Buscar”. El 
sistema despliega un listado de expedientes cuya denominación coincide con 
la información proporcionada en la búsqueda. 

 Buscar Por Titular El acceso por Titular le permite acceder a la información 
de Marcas a partir de un Titular en particular. Digite el titular deseado y de 
clic en la opción de Buscar. El sistema desplegará una lista con todos los 
titulares que existen en la base de datos que coinciden con el Titular  

 Búsqueda Fonética La búsqueda fonética, se utiliza para obtener una lista 
denominaciones de “una clase en particular”, que se pueden escribir 



 
   

diferente, pero escucharse de forma similar. La Denominación y Clase deben 
ser escritas en los recuadros correspondientes y oprimir el botón “Buscar”. El 
Sistema desplegará la lista de las 100 anterioridades fonéticas encontradas 
de mayor a menor parecido.  

 
Consulta en catálogo de clases; una Clase es un conjunto de Productos o Servicios 
que guardan una relación entre sí, o que tienen una característica común en función 
de su utilidad o uso, agrupados de acuerdo con una clasificación aceptada 
internacionalmente llamada Clasificación de Niza.  
 
Actualmente son 45 clases; 34 para productos y 11 para servicios. Esta sección de 
Marca net, permite consultar las diferentes clasificaciones de Marcas, con las que 
el Instituto ha trabajado. El sistema despliega el conjunto de productos o servicios 
que corresponden a cada clase. 
 
Consulta de estado de cuenta: Esta opción únicamente está disponible para los 
usuarios registrados en el Portal de Pagos de Servicios del IMPI. Si usted no es un 
usuario registrado, esta opción no estará disponible en su menú. La aplicación le 
permite consultar el Estado de cuenta del mes que desee. La información que 
despliega es Fecha inicial de consulta, Fecha final de consulta, Titular de la Cuenta 
y Saldo actual de la cuenta y el detalle de las consultas realizadas por el usuario. 
 
Información general: Esta opción permite consultar datos sobre el Sistema como el 
manual del usuario y los datos de contacto por si llegara a tener alguna duda sobre 
la aplicación o sobre la información publicada en ésta 
 
Usuarios marca net con contraseña del pase o convenios: En esta opción 
únicamente estará disponible si usted ingresa directamente a la página de 
http://marcanet.impi.gob.mx. Si usted desea ingresar a la aplicación a través de esta 
opción es necesario que proporcione su usuario y contraseña del Portal de Pagos. 

Procedimientos de la Solicitud Internacional ante el IMPI 
  
Una vez que el IMPI a través de la DDM recibe la solicitud internacional, el personal 
encargado para tal efecto certificará que se cumpla con lo siguiente: 
 

1. Que la marca contenida en la solicitud internacional sea igual a la 
contemplada en la solicitud o registro nacional en cuanto a denominación, 
diseño y colores, si los hubiera; 

2. Que el solicitante tenga derecho a presentar una solicitud internacional, que 
cumpla con cualquiera de los presupuestos para poder presentar una 
solicitud internacional, ya sea la nacionalidad, el domicilio y/o el 
establecimiento real y efectivo en el territorio nacional. 

3. Que el titular, el domicilio, los números de los registros o solicitudes 
nacionales en que se basa la solicitud internacional, la fecha de solicitud de 



 
   

éstos últimos, así como la de prioridad, si ésta se reivindicara, sean idénticos 
a los de la solicitud o registro de base; 

4. Que el formato MM2  se presente en español completamente requisitado a 
máquina y; 

5. Que se anexen los comprobantes de pago de las tarifas nacionales por 
concepto del artículo 36b)1 por el estudio de certificación de la solicitud 
internacional, cuando México sea Oficina de Origen, por cada clase y 36b)2 
por la transmisión o presentación de solicitudes, peticiones u otros 
documentos correspondientes a trámites internacionales ante la Oficina 
Internacional. 

 
Importante:  
 
El requisito principal para presentar una solicitud internacional en el IMPI, es que 
previamente se haya presentado una solicitud o se cuente con una marca registrada 
en el IMPI. De conformidad con el artículo 4 del Convenio de París, en las solicitudes 
internacionales se puede reivindicar la prioridad, ya sea basándose en la solicitud 
presentada en la Oficina de Origen o en una solicitud anterior presentada en la 
Oficina de otro país parte del Convenio de París. En caso de que se presente la 
solicitud internacional dentro de los seis meses posteriores a la solicitud nacional 
que le sirve de base, la fecha de prioridad será la asentada en la solicitud presentada 
en el IMPI y que es base para la solicitud internacional. 
 
Una vez realizado el examen de certificación IMPI y que se ha cumplido con los 
requisitos establecidos en el Protocolo, la solicitud internacional se envía a la Oficina 
Internacional en los dos meses siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud 
ante el IMPI.  
 
Si al momento de la presentación, la solicitud internacional satisface los requisitos 
antes señalados, esa será su fecha de presentación. Una vez enviada la solicitud 
internacional a la OMPI, el IMPI notificará al solicitante la fecha en que se envió. 
 
Si existieran requisitos derivados de la certificación por parte de la DDM, se deberá 
atender a lo establecido en el Acuerdo por el que se establecen los lineamientos 
para la atención de solicitudes, peticiones y promociones presentadas conforme al 
Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de 
marcas y demás ordenamientos legales aplicables, ante el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial y se tendrá como fecha de presentación, el día en que se 
cumpla con dichos requisitos, dentro del plazo concedido por el IMPI para dar 
respuesta. Cuando la marca de base sea una solicitud de registro, ésta seguirá el 
procedimiento normal de registro de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables en la legislación nacional. 

Teoría del color  



 
   

El marketing ha sacado gran provecho de esos estudios, utilizándolos para 
determinar qué tonalidades aplicar en productos, publicidad, sitios web y puntos de 
venta, entre otros, para influir en la decisión de compra de las personas y conseguir 
un incremento en las ventas. 
 
Los colores que vemos en los puntos de venta o las calles, mientras caminamos, 
tienen una enorme repercusión en nuestra psicología y en nuestra decisión de 
compra. La gran mayoría de los productos y anuncios publicitarios tiene un fuerte 
componente de estrategia del color, diseñada por especialistas en esta disciplina. 
 
Los investigadores de mercado han podido comprobar que el color afecta 
notoriamente los hábitos de compra de las personas. Mientras que los compradores 
impulsivos responden mejor al rojo, naranja, negro y azul, los compradores que 
planean más sus compras, responden mejor al rosado claro, celeste y azul marino. 
 
 

 
 
 
Nuestro cerebro tiene inclinaciones muy fuertes por los colores y cada uno 
representa una fuente inagotable de inspiración para ser aplicado en muchos 
productos buscando la efectividad del marketing y la publicidad para poder llegar a 
nuestros consumidores de forma efectiva y contundente. 
 
 
 
 
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 favorecer el contraste. Son todas las 
combinaciones del color azul. 
 

Algunas de las tendencias actuales en cuanto a colorimetría de productos e 
identidad corporativa, señalan lo siguiente: 
 
 Rojo: Imagen física. Para los deportes, gimnasios, escuelas de danza, 

organizaciones políticas o de bienes raíces. 
 Rosa: Imagen femenina. Para modas, cosméticos, iglesias y productos y 

servicios para buffet infantil. 
 Café: Gratificación de imagen. Para los de la industria de entretenimiento, 

video, autos, muebles, juegos y refrescos. 
 Naranja: Imagen de energía. Para la arquitectura, herramientas y servicios 

para la construcción y servicios rápidos. 
 Durazno: Imagen de caridad. Para los servicios y productos para niños, de la 

escuela, las organizaciones caritativas. 
 Amarillo: Comunicación. Todos los productos y servicios para las industrias 

de comunicación y entretenimiento, especialmente para las ventas. 
 Verde: Salud, plantas y vegetales. Para almacenar los alimentos naturales, 

productos florales y de higiene personal. 
 Azul claro: Creatividad. Para el arte y el diseño industrial, servicios y 

productos informáticos. 
 Azul oscuro: Ejecución. Para las empresas, la educación, los servicios 

financieros, inversiones de negocio que requieren reflejar confianza. 
 Negro: Imagen de autoridad. Servicios de seguridad de los productos, 

simboliza la lujuria con la combinación de oro y plata. 
 Blanco: La individualidad y la limpieza de imagen. Mejor para productos que 

para servicios. 
 Oro: Imagen de riqueza y de seguridad. Para los corredores, banqueros, 

comerciantes y servicios de servicios de alta calidad o para servicios de 
desarrollo personal. 

 
Función: Los cuatro colores primarios en la teoría del color y cómo son usados: El 
rojo estimula las emociones para elevar sus niveles. El corazón bombea más rápido 
y la adrenalina llega al cerebro, advirtiéndole de que algo pasa o que va a suceder. 
El azul dispara los químicos en el cerebro que advierten que todas las cosas son 
grandes. El azul muestra liderazgo, firmeza y confianza. El verde está asociado con 
la naturaleza y es el color más reconocido para la riqueza, la codicia y la envidia. El 
amarillo estimula al cerebro para reconocer la diversión y la relajación, la esperanza 
renovada, el amor y la comodidad. Libera endorfinas que producen paz y 
tranquilidad. 
Consideraciones: Algunos colores son naturales mientras que otros provocan 
emociones conflictivas, resultando que los clientes potenciales ingresen en una 



 
   

paralización del análisis. El lado izquierdo del cerebro enviará un mensaje, mientras 
que el lado derecho enviará otro. Luego de la angustia del "llamado de la acción" y 
no llegar a una decisión, el cerebro se remitirá a una experiencia pasada, donde la 
emoción fue más agradable, y el cliente se moverá a una experiencia más eufórica. 
 
La relación que tiene la teoría del color con las respectivas empresas es la siguiente: 
 
La empresa Marjal Bikes utiliza el color rojo como auxiliar, ya que esta es muy 
común su utilización en deportes, el color negro que esta en el logo, brinda una 
imagen de autoridad, esta combinación genera confianza y fortaleza.  
 
 

 
 
 
Nuestra empresa Emglobal, maneja una base en color gris que brinda seriedad, y 
el logo en color azul  brinda una imagen de creatividad, lealtad, seguridad y 
transparencia, por su parte el color negro brinda autoridad. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Slogan 



 
   

Un eslogan es una frase memorable usada en un contexto comercial o político como 
expresión repetitiva de una idea o de un propósito publicitario para englobar tal y 
representarlo en un dicho. Se dice que los eslóganes publicitarios son el medio más 
efectivo de atraer la atención del público sobre uno o varios aspectos del producto. 
Típicamente, lo que hacen es proclamar que el producto es de la mejor calidad, 
proporciona el mayor beneficio o solución o es el más adecuado para el consumidor 
potencial. 
 
La palabra slogan viene del gaélico escocés y significa “grito de guerra”. Al 
comienzo de la Primera Guerra Mundial, cuando la moderna publicidad estaba en 
la infancia, un famoso póster se dirigía a los jóvenes británicos para trasladarles la 
necesidad expresada por uno de los más famosos soldados británicos, Lord 
Kitchener, un voluntario en servir a su país. Su famoso eslogan "Tu país te necesita" 
se escuchó a lo largo del mundo. Todavía hoy Estados Unidos utiliza una variante 
de este eslogan 
 
Un eslogan efectivo normalmente: 
 
 Declara los beneficios principales del producto o marca para el comprador o 

cliente potencial. 
 Destaca las diferencias entre su producto y el de otras firmas, por supuesto, 

dentro de los requisitos legales. 
 Hace una declaración simple, concisa, tajante, directa y apropiada. 
 A menudo es ingenioso, si bien no todos los eslóganes publicitarios deben 

serlo. 
 Adopta una personalidad distintiva respecto al resto 
 Da una impresión creíble de la marca o producto 
 Hace que el consumidor se sienta bien 
 Hace que el consumidor sienta un deseo o una necesidad 
 Es difícil de olvidar, se adhiere a la memoria especialmente, si se acompaña 

con instrumentos nemotécnicos como estribillos, ritmos, imágenes o 
secuencias de anuncios televisivos. 

 
El buen eslogan debe ser corto, original e impactante. Para conseguirlo, se utilizan 
todos los recursos estilísticos al alcance del redactor: onomatopeya, aliteración, 
contraste, rima, etc.  
 
Los slogans han sido parte de la comunicación de las marcas desde el comienzo 
del Marketing como disciplina. Los slogan exitosos tienden a respetar estas simples 
reglas: deben ser cortos y simples; entre tres y cuatro palabras, afirmación positiva, 
recordable, atemporal e incluir un beneficio o característica clave. 
 
Podemos definir entonces que un slogan, es una proposición que define brevemente 
o representa la misión de una organización. 



 
   

Tipos de slogan 
 
 Descriptivos: Tienden a describir lo que la empresa hace. 
 Emotivos: Tienden a expresar un sentimiento relacionado con las empresas. 
 Eslóganes políticos: Como ha sido el caso durante la Primera Guerra 

Mundial. Donde el slogan “Tu país te necesita” se convirtió luego, en un 
famoso póster. Dos años más tarde, apareció otro poster, en Estados Unidos, 
con una variante, el Tío Sam decía: “El ejército te necesita.” 

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

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

 Los que previenen contra sustitutos del producto. 
 
 
El slogan de Marjal Bikes, es un slogan emotivo, utiliza colores que brindan 
seguridad, confianza, vitalidad y proyecta mucha energía, representa en una 
parte a la naturaleza y la diversión de pasar un rato en contacto con esta. 
 
 

 
 
 
El slogan de Emglobal, proyecta al igual que la marca seguridad, confianza, 
seriedad y lealtad con el cliente. Tiene relación con la idea de la logística que realiza 
la empresa. 
 
 

 
 
 



 
   

Etiqueta 

Las etiquetas son consideradas como aquella inscripción que transmite datos 
específicos sobre un producto. Una gran cantidad de clasificaciones de las 
etiquetas, dependiendo de las características de la misma, su material, su función, 
etc. 
 
Según su función 
 
 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, la información puede ser explicada de 
manera parcial o completa y 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. 
 

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

 
 



 
   

Por lo regular, en las etiquetas se encuentran los siguientes datos: 
 
 Nombre del producto 
 Marca 
 Contenido neto 
 Slogan de la marca 
 Símbolo de la marca 
 Fecha de fabricación 
 Fecha de caducidad, si esta aplica 
 Información nutrimental, en el caso de alimentos 

 
Como forma de publicidad, las etiquetas son herramientas bastante útiles. Si son 
diseñadas con formas y colores atractivos suelen ser recordadas e identificadas con 
facilidad. Si una etiqueta tiene un diseño llamativo, que logre un fuerte impacto en 
el consumidor, será relacionada con un producto determinado y podría ser un factor 
determinante para que su consumo aumente o disminuya. 
 
Marjal Bikes S.A de C.V 
 
Hay una nueva tendencia para el etiquetado de bicicletas, estas nuevas etiquetas 
especiales con un código único que permitirá la identificación de la bicicleta en caso 
de robo o pérdida a través de www.biciprotect.com, el material de la etiqueta es 
Ultra-Destructible, por consecuencia es imposible su re-utilización, sin embargo, en 
caso de que la etiqueta sea substraída, el código único quedará grabado en la 
superficie del cuadro de la bicicleta y será visible solo bajo luz ultravioleta. 
 
Normas de Aplicación: Asegúrese que el cuadro se encuentre totalmente limpio y 
seco. Puesto que el adherente es muy fuerte, es de gran importancia elegir con 
exactitud el sitio deseado para pegar la etiqueta con el código único. Las etiquetas 
pueden adherirse a cualquier superficie, por lo tanto hay que tener cuidado y elegir 
con exactitud el lugar deseado a marcar antes de despegarlas. 
 
Posicionamiento de las etiquetas: Se recomienda pegar la etiqueta grande a lo largo 
del tubo vertical en la zona preferida por el usuario, y la etiqueta pequeña en el 
tirante izquierdo al lado del freno, cerca del eje, se aplica el líquido ultravioleta por 
encima de las etiquetas una vez adheridas a la bicicleta es muy importante que se 
asegure de que el líquido haya cubierto completamente todos los puntos de la 
etiqueta. De esta forma en caso de que alguien la retire, la bicicleta quedará con el 
marcado especial UV y nada ni nadie podrán borrarlo. 
 
Etiqueta de Aviso: Se recomienda pegar la Etiqueta de Aviso en la parte superior 
del tubo vertical del cuadro, cuanto más visible este más fácil será el contacto en 
caso de robo o pérdida. 
 
 
 
 



 
   

Posicionamiento de las etiquetas 
 
 

 
 

 
Registro: El sistema de registro debe hacerse a través de www.biciprotect.com en 
el apartado de Registro de Bicicletas. Para realizar este paso debe ingresar primero 
el Código Único Biciprotect que encontrará en la Tarjeta Cliente o en las etiquetas 
adhesivas. En segundo lugar debe ingresar el Código de Control que encontrará en 
el reverso de las instrucciones de uso.  Automáticamente después de realizar este 
paso, usted recibirá un email de confirmación de registro en el plazo de los 10 días 
siguientes. 
 
Verificación: En caso de que la bicicleta haya sido robada o simplemente se 
encuentre extraviada, el propietario debe notificarlo a través 
de www.biciprotect.com; de esta forma si la policía o cualquier persona encuentran 
la bicicleta podrá dar aviso ingresando el Código Único a través 
de www.biciprotect.com. 
 
Tarjeta Cliente: Es aconsejable guardar la Tarjeta Cliente en su cartera por si se 
requiere la actualización de datos y estado de la bicicleta en el sistema. En caso de 
que la bicicleta sea robada o este extraviada, por favor informemos a través 
de www.biciprotect.com. El Código Único que aparece en la Tarjeta es el mismo 
que aparece en el marcado de la bicicleta. 
 
Normas de Seguridad: Mantenga el líquido fuera del alcance de los niños y 
consérvelo lejos de alimentos y bebidas en un lugar fresco y fuera de la luz directa 
del sol, en caso de derrames de pequeñas cantidades, se puede limpiar con un 
paño, no debe ingerirse, su contenido es nocivo, evítese el contacto con la piel y 
ojos, no comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.  
 



 
   

Las bicicletas que nos encargaremos de exportar llevan etiquetas de la marca 
productora en el tubo superior, el tubo inferior y una del slogan en la llanta trasera 
todas rectangulares pero de diferentes tamaños, como se muestra a continuación. 

 
Etiqueta de la empresa:  
Etiqueta de 6 cm de alto por 17 cm de ancho va colocada en el tubo inferior. 
Etiqueta de  4 cm de alto por 5 cm de ancho en el tubo inferior esquina con el 
telescopio que es la unión del manubrio con el cuerpo y la llanta delantera.  
 
Los colores son los mismos que en la imagen de la empresa a excepción del fondo 
blanco, ya que estas etiquetas no tendrán fondo de color, para que luzca mejor la 
marca sobre el cuerpo de la bicicleta. 
 

 
 
Esta etiqueta de 2cm de alto por 4 cm de ancho va en la llanta trasera, como parte 
de motivar a los clientes, sus colores no afectan la vista de la bicicleta ya que es 
una etiqueta discreta. 
 

 



 
   

Empaque y Embalaje 

Se entiende por empaque como como cualquier material que encierra un artículo 
con o sin envase, con el fin de preservarlo y facilitar su entrega al consumidor, de 
esta manera el consumidor puede acceder al mismo sin problemas. Además el 
empaque es usado para fomentar las ventas.  
 
Los empaques pueden ser clasificados según sus materiales en los siguientes tipos: 
 
 Empaque de metal: el tipo de metal utilizado dependerá del producto a 

empacar, en el caso de las bebidas suele ser usado el aluminio, sobre todo 
si estas son gaseosas. Estos embalajes sirven como protectores al producto 
ya que son muy resistentes. Otra ventaja es que pueden ser utilizados 
muchas veces y pueden ser reciclados sin ningún tipo de inconvenientes. Sin 
embargo pueden tienden a ser pesados y costosos. 

 Empaque textil: hecho con fibras de origen vegetal. Generalmente son 
utilizados para guardar granos, ya que suelen fabricarse sacos o bolsas. Este 
tipo de empaques son muy económicos y no resultan altamente 
contaminantes. Sin embargo es necesario tomar los recaudos requeridos 
para evitar cualquier plaga. 

 Empaque de papel: estos son generalmente utilizados para recubrir otros 
embalajes. Algunos  ejemplos pueden ser las cajas o las bolsas de papel 
madera. Las ventajas que otorga es que el producto es mejor conservado ya 
que el aire es absorbido y tanto las partículas de polvo u hollín y luz no tienen 
acceso fácilmente. Además resultan bueno para la ecología porque pueden 
ser reciclados en su totalidad sin mayores dificultades. Algunas desventajas 
resultan de la fragilidad del material; los desgarros del papel son muy 
comunes y si hay presencia de agua también puede quedar arruinado el 
empaque. 

 Empaques de madera: estos son muy utilizados en el transporte de largas 
distancias de productos muy grandes y pesados. Son muy resistentes y 
además su contenido queda muy protegido. Sin embargo es frecuente que 
esta clase de empaques alberguen distintas plagas, no resultan económicos 
y se descomponen con facilidad ya que son sensibles a la humedad y al sol. 

 Empaque plásticos: éste no tiene un buen impacto sobre el medio ambiente. 
Además son muy difíciles de reciclar. Sin embargo una de las ventajas es 
que la mayoría de las veces es posible utilizarlo para varias cosas y varias 
veces ya que son durables y resistentes. Algunos ejemplos de empaques 
plásticos son cajas, bolsas, bandejas, frascos, entre otros. Generalmente su 
contenido es comida, aceite, productos de limpieza o de belleza. Por otro 
lado resulta muy importante ser cauto porque en este empaque el plástico es 
muy inflamable. 

 
 
Embalaje 
 



 
   

Los embalajes son entendidos como aquellos contenedores que son utilizados para 
conservar, exhibir, movilizar, entre muchas otras funciones, las mercancías. Pueden 
ser clasificados según lo que transportan: 
 
 Primario: este tipo de embalaje se encuentra en contacto directo con la 

mercancía 
 Secundario: su función es transportar aquellos productos que ya se 

encuentran dentro de su embalaje primario. 
 Terciario: son utilizados para movilizar muchos de los embalajes de tipo 

secundario. 
 

Según el material del cual está hecho el embalaje: 
 
 Madera: Algunos de estos pueden ser utilizados para productos pequeños o 

de poco peso. Sin embargo algunos pueden soportar hasta quinientos 
kilogramos. 

 Cartón: Es uno de los materiales más usados ya que son muy seguros y 
fuertes. El cartón que suele ser visto es el corrugado o el corrugado doble 
para embalar autopartes, frutas, electrodomésticos, entre muchos otros 
productos. 

 Plástico: estos embalajes son cada vez más utilizados ya que el plástico 
resulta muy práctico, liviano y muy resistente. Generalmente están hechos 
de Polipropileno, Cloruro de Polivinilo, Tereftalato de Polietileno, entre otros 
materiales. 
 

Otra clasificación posible puede ser: 
 
 Contenedor: también conocidos como conteiner, son contenedores utilizados 

para trasportar ya sea en medios terrestres, marítimos, aéreos, entre otros. 
Son de gran tamaño, ya que movilizan grandes objetos o que sean muy 
pesados. 

 Pallet: se entiende por pallet como una plataforma que sirve para conservar 
y trasportar cargas y productos, similares a las tarimas. Existen distintos tipos 
de pallets que pueden ser diferenciados en planos y con superestructura. 

 Grandes bolsas: estas bolsas pueden ser utilizadas según las necesidades 
para ser movilizados, para ser guardados, etc. Se considera que gracias a 
esta clase de embalajes es posible economizar tiempo y dinero. Son muy 
utilizados para manipular materiales de la construcción, industria, etc. 

 Sacos: en este caso hablamos de grandes bolsas hechas generalmente de 
papel o algún elemento que sea flexible, por ejemplo el plástico. En el caso 
del papel, generalmente los sacos están hechos por varias capas y pueden 
ser cerrados una vez que su capacidad haya sido ocupada. 
 

Los productos embalados deben tener una indicación que detalle la calidad, pureza, 
los ingredientes y mezclas, y el peso o medida netos del contenido. Los productos 
alimenticios importados enlatados o embalados deben venir con una etiqueta 



 
   

traducida al español de todos los ingredientes, incluyendo aditivos, fecha de 
fabricación y vencimiento, y nombre del productor o importador. Todos los pesos o 
medidas del contenido neto deben ser convertidos al sistema métrico, estas 
medidas deben ser expresadas usando el sistema métrico. El marcado de origen 
debe tener la frase "Hecho en" seguido  del país de origen. 
 
En el siguiente cuadro se encontrará la historia de los envases y embalajes 
estableciendo la fecha y los materiales que se fueron dando así como sus usos por 
los descubrimientos y el ingenio del hombre que lo llevaron a la evolución 
sumamente importante en nuestros días, formando el hoy y el futuro. 
 

Método Método Tipos 

Según Tipo  
de Carga 

Carga 
General 

La carga suelta se manipula y embarca como 
unidades separadas. Son transportados 
tradicionalmente por buques de línea pequeños que, 
dadas las características de esta carga, pasan parte 
importante de su tiempo en los puertos en el proceso 
de carga y descargue. El buque de carga general tiene 
grúas para facilitar el manipuleo de la carga. Los 
productos de gran volumen son acomodados 
generalmente sobre cubierta, puesto que la dimensión 
de las escotillas impide su ingreso al interior de la 
bodega. 

Carga a 
Granel 

Los graneles sólidos y líquidos requieren poco 
manipuleo, movilizándose hacia los vehículos de 
transporte en bandas transportadoras, empujados por 
elementos mecánicos. 

Según 
Naturaleza  
de la Carga 

Carga 
Perecedera

Esta requiere un manipuleo normal, pero teniendo 
cuidado de elementos tales como el control de la 
temperatura y las condiciones climáticas. 

Carga 
Frágil 

Esta requiere de un manipuleo muy cuidadoso. El 
tamaño, forma y espesor del embalaje externo pueden 
incidir en el nivel de riesgo. 

Carga 
Peligrosa 

Está sometida a regulaciones internacionales muy 
estrictas en cuanto a su manipuleo. Estos exigen una 
estiba y trinca más cuidadosa que otro tipo de carga y 
deben realizarse bajo la supervisión de una persona 
responsable.  

  

 
Existen cajas pensadas expresamente para el envío o almacenamiento de estos 
objetos cotidianos y valiosos. Disponibles en varias medidas, que han sido 



 
   

cuidadosamente estudiadas por los expertos en embalaje de ratioform, para cubrir 
las necesidades estándar en cuanto a modelos y tipos de objetos. 
 
Entre otras como novedades encontrará embalajes para: 
 
 Televisiones 
 Colchones 
 Bicicletas 
 Esquís 
 Teclados 
 Palos de golf 
 Cuadros 
 CD’s 
 Neumáticos 
 Llantas 

 

Estas cajas de cartón ondulado plegado con orificios laterales para el transporte, 
soportan una carga lateral de 30 kg y tienen una medida de 1350 x 220 x 750 mm 
y 1900 x 250 x 1200. Cuentan con completo solapamiento, fuerza y protección en 
el borde. Las bicicletas van perfectamente protegidas mediante cartón, plástico de 
burbujas o similar y metidas en una caja de cartón de las dimensiones apropiadas 
para su transporte. 

Como se sabe a lo largo del trabajo, somos una empresa encargada únicamente de 
la exportación de bicicletas, la empresa productora es la encargada del proceso de 
empaquetado, nosotros apoyamos el proceso de colocación de la simbología, pese 
a esto, debemos tener conocimiento del empaque que utiliza la empresa para evitar 
problemas en la aduana por el tipo de material empleado. 

 
 

Contenedores 



 
   

Beneficios de usar contenedores: 
 
 Mayor control de carga: disminuye el número de bultos sueltos que se 

manipulan por una carga determinada. 
 Facilidad en la movilización: se cuenta con sistemas especializados para la 

manipulación y transporte de este tipo de embalaje, por lo tanto su 
movilización siempre será rápida y eficiente. 

 Mayor seguridad: la carga no esta expuesta directamente al exterior, por lo 
tanto se reducen considerablemente las posibilidades de deterioros, roturas 
o robos. 

 Mayor economía: una misma cantidad de carga, es más económica 
transportarla en contenedores que fabricar diversos embalajes 
independientes para pequeñas partidas. 

 
Para las bicicletas, manejaremos un tipo de contenedor, este se encargará de 
proteger el empaque, además de ayudar a que el manejo de las mercancías sea 
eficiente: 
 
 

 
Fixed Flat Rack 

  20" 40" 

Capacidad     

Volumen 27.6 m3 54.8 m3 

Peso Max. Carga 27,610 kg 25,030 kg 

Tara 2,870 kg 5,450 kg 

Peso Bruto Max. 30,480 kg 30,480 kg 

Dimensiones 

Internas 
    

Largo 5,900 mm 12,031 mm 

Ancho 2,148 mm 2,240 mm 

Alto 2,176 mm 2,034 mm 

 
 
 
 
 



 
   

Medidas específicas de los contenedores 
 

 

 
 
Flat Racks 
 
Incorporan características tecnológicas y de seguridad para dar cabida a una fácil 
carga y descarga, y el transporte seguro de la carga de forma irregular como 
paredes extremas que son extraíbles para la capacidad del muelle de carga directa, 
paredes extremas que convierten a las rampas de "Drive-on" para vehículos de 
ruedas, bastidores planos a ras de plegado para hacer un uso óptimo del espacio 
con una interrupción mínima de cubierta, Cruz-baja amarras y calzos de excepcional 
seguridad de carga a través de la cubierta, 45mm pisos super-deber, ensayados a 
18.000 libras, "Ultrawood" tratado de eliminar la putrefacción y otros daños y 
travesaños de acero, corten y paneles de extremo con el aumento de níquel, para 
reducir los daños y reparaciones en servicio. 



 
   

 

Capítulo VI   
 

Logística 

Logística es un término que frecuentemente se asocia con la distribución y 
transporte de productos terminados; sin embargo, ésa es una apreciación parcial de 
la misma, ya que la logística se relaciona con la administración del flujo de bienes y 
servicios, desde la adquisición de las materias primas e insumos en su punto de 
origen, hasta la entrega del producto terminado en el punto de consumo. 
 
Son todas aquellas actividades que ayudarán a la empresa a administrar de manera 
eficiente sus materias primas, así como sus productos terminados, para la 
producción y distribución de sus productos mediante una programación y rutas 
idóneas, en el menor tiempo posible.  
 
Debe, además, controlar el inventario, determinar cuántos insumos y bienes 
necesita, y llevar un registro de cada materia prima, componente, producto 
terminado o en proceso, y equipo, lo que incluye establecer cuántos artículos se 
tienen, dónde y quién es responsable de éstos.  
 
El objetivo fundamental de la logística es colocar los productos adecuados en el 
lugar correcto, en el momento preciso y en las condiciones deseadas, con el fin de 
contribuir, lo máximo posible, con la rentabilidad de una empresa. La función de la 
logística es satisfacer al consumidor, lo que implica: entrega pronta, inventarios 
grandes, surtido amplio, políticas de devolución. 
 
En la actualidad, las empresas están haciendo mayor énfasis en la logística por 
varias razones, a saber:  
 
 Se puede lograr una ventaja competitiva si se lleva a cabo una buena 

logística, se dan mejores servicios a precios más bajos.  
 Hay ahorros en los costos, tanto para las empresas como para los clientes, 

pues cerca de 15% del precio del producto corresponde al transporte.  
 Las mejoras en las tecnologías de la información han creado oportunidades 

que ayudan a la logística mediante programas de computación para el 
proceso de administración de la cadena de abasto, los códigos de barra, el 
rastreo por satélite de los transportes, la transferencia electrónica de pedidos 
y los pagos, entre otros. 

 
 
 
 



 
   

Existen varios departamentos que trabajan en conjunto, como los de finanzas, 
compras, producción y marketing. Uno de los objetivos más importantes a 
considerar en la administración de la logística es el cliente o consumidor final de los 
bienes y servicios, ya que de ello dependerá la gestión de la cadena de suministro, 
para lograr satisfacer de la mejor manera las necesidades de éste. 
 
La logística con bicicletas y medios que contribuyen a la no contaminación cada día 
cobran mayor auge. Estos procesos logísticos se incorporan en todos los mercados 
y, especialmente, en lo que se refiere a las novedades del comercio electrónico. 
Estas actividades logísticas, y especialmente las de distribución pueden ser 
diferenciadores entre las cadenas de valor de empresas del mismo sector, ello sin 
mencionar que una buena elección no sólo mejora las estructuras logísticas, sino 
que además ahorra costes y aporta valor a servicios y productos. 
 
Este proyecto responde a las necesidades de una propuesta de la extensión del 
servicio de bicicletas extremadamente ambiciosa y adaptada al perímetro de Chile 
y de sus habitantes y visitantes.  
 
Las actividades logísticas deben coordinarse entre sí para lograr mayor eficiencia 
en todo el sistema productivo. Por dicha razón, la logística no debe verse como una 
función aislada, sino como un proceso global de generación de valor para el cliente, 
esto es, un proceso integrado de tareas que ofrezca una mayor velocidad de 
respuesta al mercado, con costos mínimos. 
 
Sobre el flujo de bienes y servicios es sabido, que la producción es un subsistema 
dinámico de la organización, que transforma los recursos a medida que fluyen a 
través de las distintas etapas del proceso: 
 
 En una compañía manufacturera, las materias primas, materiales e insumos 

son adquiridos a proveedores, almacenándose hasta el momento de su 
utilización en el proceso productivo. Los materiales fluyen a lo largo de este 
proceso, hasta ser transformados en productos finales. 

 En una empresa de servicios, pueden existir diferentes tipos de flujos: de 
materiales, de documentos o de personas. Los servicios de reparación, en 
general, son ejemplos en donde los flujos de materiales son los que 
prevalecen. 

 

 



 
   

Gestión logística en el servicio al cliente  
 
El manejo adecuado de los flujos de bienes y servicios es de crítica importancia, no 
solamente para lograr una reducción en los costos asociados a los procesos de 
abastecimiento, producción y distribución, sino también para ofrecer una rápida 
respuesta a los requerimientos de los clientes.. 
 
El almacenamiento es otra de las actividades logísticas claves que pueden afectar 
el rendimiento de los procesos y la atención a los clientes: si no se cumplen las 
condiciones de seguridad y mantenimiento necesarias para resguardar el inventario, 
pueden producirse deterioros importantes en la calidad de las materias primas y los 
materiales, lo que conducirá a mayores costos por deshechos, de la misma forma, 
condiciones inadecuadas en el almacenamiento de los inventarios pueden conducir 
a mayores costos por pérdida de material. Ambas situaciones incidirán 
negativamente en el nivel de servicio al cliente. 
 
Los pedidos de los clientes pueden ser distribuidos velozmente si se poseen 
grandes cantidades de stock de productos terminados, pero esto significa mantener 
altos costos de inmovilización de capital, con sus riesgos asociados. Por ello, es 
necesario diseñar un proceso logístico que ofrezca rápidas respuestas sin incurrir 
en altos costos. 
 
Las tareas de almacenamiento y los traslados innecesarios de materias primas, 
materiales, productos en proceso y productos finales, son actividades que generan 
un gran porcentaje de los costos y, sin embargo, no agregan valor para el cliente. 
Es tarea de la logística eliminar todas aquellas actividades que comprometen costos 
sin agregar valor, con el fin de aumentar le eficiencia del sistema y ofrecer una 
rápida velocidad de respuesta a los requerimientos de los clientes. 
 
Las ventajas que una organización puede obtener por su superioridad tecnológica, 
por su localización preferencial, por la calidad de sus productos o por la excelencia 
de sus recursos humanos, pierden valor si el producto o el servicio no están 
disponibles en el momento exacto en que los consumidores lo requieren. La 
velocidad de llegada al mercado, esto es, la rapidez de respuesta a los pedidos de 
los clientes, se convierte entonces en una herramienta indispensable para crear 
valor y lograr una buena posición en la carrera de la competencia. 
 

 



 
   

Logística, integración y estrategia 
 
Como ya se ha mencionado, las políticas de compras de una compañía, las 
decisiones que se toman respecto a los niveles de inventarios, la distribución de las 
instalaciones, el planeamiento de la capacidad, las prácticas de mantenimiento y la 
seguridad instalada, afectan de una manera importante la producción de bienes y 
servicios, y con ello, la calidad y el nivel de servicio al cliente. De la misma forma, la 
falta de integración entre los diferentes departamentos de una empresa, provoca 
ineficiencias que se traducen en mayores costos: 
 
Por su efecto en las finanzas hemos comentado que la ausencia de coordinación 
entre las funciones de abastecimiento, producción y distribución, produce un 
alargamiento de los tiempos de ciclo totales. Al dilatarse los tiempos de ciclo pedido 
y entrega, también se atrasa el ciclo de cobranzas; de esta forma, el dinero 
permanece largo tiempo en el sistema, incidiendo negativamente en la rentabilidad. 
 
Por la producción de artículos que no se adecuan a la demanda, ya sea por su 
calidad, variedad o cantidad. El departamento de marketing debe acercar las 
proyecciones de demanda al departamento de producción, y deben trabajar en 
conjunto para hacer posible la atención de la demanda en el momento apropiado y 
de la forma adecuada, de lo contrario ello podría involucrar serios problemas de 
programación para cumplimentar los mayores volúmenes de los productos o las 
variedades en promoción. 
 
La producción debe incurrir en el uso de tiempos extras, establecer nuevas 
prioridades y efectuar una reasignación de recursos, con todos los costos asociados 
que esto significa. Por otra parte, puede ocurrir que los insumos necesarios para la 
producción especial no estén disponibles, por lo que se deben realizar gestiones de 
abastecimiento especiales para lograr el stock necesario en tiempo y forma. La falta 
de integración entre ingeniería de diseño, ingeniería industrial, ingeniería de planta, 
producción y marketing se refleja en productos que no cumplen las condiciones 
requeridas por el mercado en cuanto a calidad o diseño, artículos costosos o un 
diseño de planta ineficiente, todo lo cual es trasladado a los clientes en la forma de 
un mayor precio de los bienes. 
 
Por intentar mejorar la performance de un sector en particular y no el proceso global 
de negocios. En muchas empresas, las exigencias de los niveles superiores por la 
obtención de mayor eficiencia o productividad, provocan una carrera por reducción 
de costos y racionalización de recursos en cada área de la organización. Cuando 
cada departamento trata de mejorar el empleo de sus propios recursos y resultados, 
suele producirse una suboptimización de los mismos.  
 
 
Por el flujo inadecuado de información, ya sea por problemas de competencia entre 
los mismos departamentos de una compañía, ya sea por inadecuados sistemas de 
información y comunicación, suelen conducir a decisiones erróneas de personal, de 



 
   

compras, de planificación, de programación de la producción, de distribución; en 
definitiva, sobre qué es lo mejor para la empresa. 
 
Estas interrelaciones entre las actividades logísticas entre sí y entre éstas y cada 
una de las áreas de la empresa, hacen pensar en un sistema integrado, en donde 
todas y cada una de las actividades requieren de una adecuada coordinación para 
optimizar el funcionamiento del proceso de negocios, reducir costos y potenciar un 
mejor nivel de servicio al cliente.  
 
La idea de integración se basa en el hecho que el valor para el cliente no se genera 
en un lugar determinado, sino a lo largo de toda la cadena logística. La gestión 
logística se convierte así en una importante herramienta de la estrategia competitiva 
de las organizaciones. El alineamiento del proceso logístico con la estrategia 
empresarial es vital para lograr una posición sustentable en el mercado; de la misma 
forma que las estrategias de producción, comercialización, personal y finanzas, la 
logística debe guardar una coherencia interna y responder a los objetivos básicos 
de la compañía. 
 
La logística puede ayudar a mejorar cada uno de estos aspectos y, en muchos 
casos, es determinante de los mismos, por lo que la Recursos Humanos, Marketing, 
Logística, Producción y Finanzas, la optimización de las compras pasa a ser 
indispensable si se desea un producto superior en calidad; si los clientes exigen 
rapidez en las entregas, el énfasis deberá centrarse en la disminución del lead time 
total, a partir de la optimización del flujo de bienes y servicios si el objetivo de una 
compañía es la disminución de costos, la reducción de inventarios y de las 
distancias para el transporte de productos se tornan especialmente importantes, ya 
que, como se ha comentado, el almacenamiento y los transportes son actividades 
que agregan costos, pero no valor para el cliente.  
 
Por último, la rápida adaptación a la dinámica del mercado, exige una mayor 
atención en las tareas de selección de los proveedores, diseño de los procesos y 
programación de la producción. 
 

 
Planeando la logística de la empresa 
 



 
   

Las actividades logísticas deben ser planificadas cuidadosamente, ya que, como se 
ha visto, afectan de manera especial la operatoria normal de una organización y 
constituyen una de las bases más importantes de creación de valor, se necesitan 
espacios suficientes, lugares adecuados de descarga de materiales, flujos 
ordenados de procesos, equipos aptos para el movimiento interno de materiales, 
transportes económicos, entre otros. 
 
Como parte de del proceso de planeación debemos preguntarnos, por ejemplo, si 
las ventajas comerciales derivadas de la producción de una línea completa de 
artículos compensan los costos de fabricación de dicha línea, así como también si 
la diferenciación a partir de un nivel de 20 servicio superior para los clientes 
compensa los costos de almacenamiento y transporte que ello significa.  
 
Además, se deben considerar, entre otros, los siguientes factores; Estrategia de 
operaciones, localización de vías de acceso existentes y servicios disponibles, 
grado de integración vertical, políticas de aprovisionamiento, modalidades de la 
demanda, flujo horario de abastecimiento, número de almacenes a emplear.  
 
Características del manejo de materiales, características de almacenamiento de las 
materias primas, materiales y otros insumos, capacidad disponible, tipo de proceso 
de producción, grado de automatización de las operaciones, distribución de 
máquinas, equipos y centros de trabajo, volumen de operaciones, cantidad de 
personal necesario en cada centro de trabajo, determinación de horarios o días pico, 
etc. 
 
Existen diversos métodos e instrumentos que pueden utilizarse para cada aspecto 
de la planificación. Entre ellos, los modelos computarizados para toma de 
decisiones permiten determinar la configuración de redes, número de instalaciones 
de producción y almacenes, comparación de inventarios versus costos, modelos de 
optimización de distribución, etc. Los modelos son útiles para medir el impacto de 
los planes propuestos y para determinar las formas más eficientes de alcanzar la 
estrategia de una compañía. 
 

 
 

Aplicaciones Prácticas  
 



 
   

Existen muchas prácticas, programas y filosofías de gestión que permiten lograr una 
mejor performance logística y que, por lo tanto, pueden ayudar a lograr mejoras 
significativas que se traduzcan en una mayor participación en el mercado, mayores 
ganancias de las empresas y mayor potencial de crecimiento, como: 
 
 El concepto Justo a Tiempo es una filosofía de gestión orientada a la 

eliminación de desperdicios a través de las funciones logísticas y de 
manufactura. Se caracteriza por Enfoque en el cliente. 

 La Reingeniería es otra respuesta para la transformación hacia mejores 
niveles de eficiencia, a través de cambios radicales en la organización: la 
administración de procesos en lugar de funciones. 

 La Administración Total de la Calidad o Total Quality Management, es una 
cultura organizacional que tiende al mejoramiento del sistema a través de 
prácticas que valorizan el "cero defecto", con importantes ahorros en costos 
por desechos y reprocesos coadyuvando, de esta manera, a una producción 
más ágil con menores tiempos de respuesta. 

 Las prácticas conocidas como Respuesta Eficiente al Consumidor ponen su 
acento en la obtención de una mayor eficiencia de toda la cadena de 
productos masivos, integrando proveedores y clientes a través de sus 
procesos logísticos y de sus estructuras de intercambio de información. 

 La Tercerización de la distribución es otra de las prácticas que permiten 
aumentar los niveles de eficiencia, a partir de la contratación de empresas 
especializadas en la distribución y manejo de productos.  

 El Crossdocking es una práctica logística que consiste en la distribución y 
entrega de productos sin pasar por la fase de almacenamiento, lo que 
conlleva una importante reducción de costos y un menor lead time total.  

 La Tecnología de Grupos se relaciona con el diseño del proceso de 
producción, lográndose de esta forma un flujo en línea recta. Esto se traduce 
en una aceleración de los procesos de manufactura y una reducción de 
inventarios en proceso. 

 Las técnicas de Postponement facilitan el flujo de bienes y servicios: 
consisten en la diferenciación tardía de los productos durante el proceso de 
producción. Se trata de retardar el agregado de diferenciales o la 
combinación de módulos hasta las últimas fases del proceso de fabricación, 
pudiendo por lo tanto simplificar los procesos productivos y dar respuestas 
más rápidas y más ajustadas a las necesidades de los clientes.  

 El Diagrama de Flujo de Procesos, el Gráfico de Gozinto y las Hojas de Ruta, 
son algunas de las otras herramientas importantes en el diseño de los 
procesos logísticos y de manufactura, ya que permiten una mejor 
visualización del sistema de producción en su conjunto. Es importante 
señalar que la mayoría de las técnicas y filosofías de gestión abordados 
tienen un marco conceptual común: el enfoque en el cliente, la generación 
de valor, la orientación hacia los procesos, la reducción de ineficiencias y 
despilfarros.  

Canales de Distribución 



 
   

Conocidos como Canales de Marketing, son el conjunto de organizaciones 
independientes que participan el proceso de poner un producto o servicio a 
disposición del consumidor final o de un usuario industrial o bien una serie de 
organizaciones interdependientes que facilitan la trasferencia de la propiedad sobre 
los productos conforme estos se mueven del fabricante hasta el usuario de negocios 
o el consumidor. También los canales de comercialización pueden ser considerados 
como conjuntos de organizaciones interdependientes que intervienen en el proceso 
por el cual un producto o servicio está disponible para el consumo. 
 
Funciones  
 
Los miembros del canal de distribución, deberán realizar diferentes funciones para 
satisfacer la demanda de los consumidores finales o industriales, a saber:  
 
 Información: obtención de ésta mediante estrategias de inteligencia de 

marketing o de investigación de mercados que tengan como propósito el 
estudio del entorno de marketing para planear el intercambio de bienes y 
servicios. 

 Promoción: difusión de las ofertas de los productos o servicios. 
 Contacto: búsqueda de compradores para los productos o servicios.  
 Negociación: lograr acuerdos en relación con el precio y volumen de ventas. 
 Distribución: transportar y almacenar los productos o servicios. 

 
La importancia del canal de marketing o de distribución radica en el beneficio que 
se brinda a los consumidores en cuanto al ahorro tiempo cuando hay que recorrer 
grandes distancias para satisfacer necesidades mediante un producto o servicio.  
 
La fijación de los precios de los productos también es decisiva al estar relacionada 
con la tarea de la colocación de los productos en el mercado. Asimismo, los canales 
de marketing o distribución son un detonante de las economías de escala, ayudan 
a todos los miembros del canal al crecimiento por conducto de financiamientos y 
generación de conocimientos. 
 

 

Tipos de canales de distribución 
 
Estos canales tienen la finalidad de hacer llegar los productos al consumidor final 
mediante diferentes niveles de intermediarios, sin embargo las empresas pueden 



 
   

utilizar todos los niveles que se requieran para hacer llegar sus productos. Cabe 
mencionar que entre mayor sea el número de niveles, mayor será el precio de los 
productos y, por ende, los consumidores se verán afectados.  
 
 Fabricante-consumidor; también llamado canal directo, no cuenta con niveles 

de intermediarios, y los fabricantes venden directamente a los consumidores, 
el ejemplo más actual es vender por medio de la página web del productor. 

 Productores-minoristas o detallista-consumidores; denominado como canal 
dos. Este tipo de canal tiene un nivel de intermediarios, a saber: los 
minoristas o detallistas.  

 Productores-mayoristas-minoristas o detallistas–consumidores; este canal 
tiene dos niveles de intermediarios, y se denomina como canal tres, lo utilizan 
con frecuencia los pequeños comerciantes de alimentos y de medicinas, o 
bien aquellos fabricantes que no tienen la capacidad de hacer llegar sus 
productos al consumidor. 

 
Canal de distribución de los bienes industriales  
 
Este tipo de canal hace llegar las materias primas y componentes a las empresas 
que se encargan de transformarlos para obtener un producto terminado. Los 
canales industriales más comunes son los consignados a continuación:  
 
 Fabricantes. Clientes industriales: es el canal más común para los productos 

industriales, pues es el más corto y rápido; por ejemplo, en relación con los 
fabricantes de equipos de construcción. 

 Fabricantes: distribuidores industriales–clientes industriales: en este tipo de 
canal, los distribuidores industriales realizan y desempeñan, en algunas 
ocasiones, las funciones de la fuerza de ventas del fabricante. 

 Fabricantes-representantes del fabricante o sucursal de ventas-
distribuidores industriales–clientes industriales: en este tipo de canal, la 
función es facilitar las ventas mediante el agente, en tanto que para el 
distribuidor, representa la tarea de almacenar los productos.  
 

Como se ha mencionado, la finalidad de los canales de marketing o de distribución, 
es hacer llegar los productos a los consumidores por conducto de los intermediarios. 
En el caso de los servicios, la distribución puede darse de dos maneras, a saber: 
 
 Es servicio se produce y se consume al mismo tiempo.  
 El demandante recibe el servicio hasta que el desee utilizarlo.  

 
La distribución de los servicios emplea a los siguientes intermediarios:  
 
 Productor–consumidor. Los servicios son de característica intangible, sin 

embargo, casi siempre se tiene contacto con la persona que brinda el 
servicio. 



 
   

 Productor–agente–consumidor. Casi siempre se dan los servicios de manera 
directa, sin embargo, existen excepciones, en donde un agente es el 
intermediario entre el productor y consumidor, y es precisamente éste el que 
se encarga de efectuar las transacciones entre éstos.  

 
Los canales de distribución tienen diferentes conductas, y entre más corto sea éste 
más se puede controlar, aunque la cobertura será más limitada, y el precio más 
elevado; en cambio, en un canal más largo existe un control menor porque existe 
una mayor cobertura del producto, lo que representa costos más bajos. 
 
Es importante entender entonces que cada miembro o participante del canal 
desempeña diferentes funciones; por ejemplo, el productor deberá producir aquello 
que satisfaga las necesidades del consumidor y que gusten o prefieran a éstos; en 
el caso del intermediario, éste deberá, a su vez, colocar los productos en anaquel, 
de tal forma que resulten atractivos al consumidor para generar la venta, y juntos 
pueden desarrollar promoción para darlos a conocer. 
 
Las decisiones sobre distribución deben ser tomadas con base en los objetivos y 
estrategias de mercadotecnia general de la empresa. La selección del canal 
depende del hecho de que el fabricante venda a consumidores o a clientes 
industriales. La mayoría de estas decisiones las toman los productores de artículos, 
quienes se guían por tres criterios gerenciales: 
 
 Factores de mercado. Entre los factores de mercado más importantes que 

afectan la selección del canal de distribución, se hallan las consideraciones 
respecto al cliente meta. La ubicación geográfica y el tamaño del mercado 
también son importantes para la selección del canal.  

 Factores de producto. Los productos que son más complejos, hechos a la 
medida y costosos, tienden a beneficiarse con los canales de mercadotecnia 
más cortos y directos. Este tipo de productos se vende mejor por conducto 
de personal de ventas directas. 

 El ciclo de vida del producto. La selección del canal cambia durante la vida 
del producto. La facilidad de conservación del producto.  

 Factores del fabricante. Los fabricantes con grandes recursos financieros, 
administrativos y de mercadotecnia están mejor preparados para usar 
canales más directos. Estos productores tienen la capacidad de contratar y 
capacitar a su propio personal de ventas, almacenar sus propios productos y 
extender crédito a los clientes.  

 
 
 

Canales de distribución alternativos  
 
Entre éstos, se encuentran los canales múltiples que es cuando un fabricante 
selecciona dos o más canales para distribuir el mismo producto a mercados meta, 



 
   

ese arreglo se conoce como distribución dual o distribución múltiple; los canales no 
tradicionales que restringen la cobertura de una marca, le brindan al fabricante una 
manera de obtener acceso al mercado y ganar la atención del cliente sin la 
necesidad de establecer intermediarios de canal; las alianzas estratégicas de canal, 
que es cuando se ocupa el canal establecido de otro fabricante y los canales 
inversos, en éstos, los productos se mueven en dirección contraria a los canales 
tradicionales del consumidor, van de vuelta al fabricante. Este tipo de canal es 
trascendental para los productos que requieren reparación o reciclaje. 
 
Una vez que los fabricantes de productos o servicios eligen el canal que utilizarán, 
éstos deben seleccionar a los miembros del canal. Algunos productores no tienen 
ningún problema para asociarse con no miembros del canal; sin embargo, algunos 
deberán trabajar muy duro para conseguir intermediarios que les ayuden a vender 
sus productos y abastecer el mercado. No obstante, es importante señalar que al 
seleccionar a aquellos participantes que formarán parte del canal, la empresa 
deberá evaluar los años de experiencia que tienen en el negocio, cuáles son las 
líneas que manejan, si cuentan con fuerza de ventas, cuál es su calidad, y si estos 
intermediarios tienen distribución selectiva o exclusiva. 
 
Los intermediarios son clasificados y denominados de la siguiente manera:  
 
 Mayoristas: Empresas que se dedican primordialmente a la venta al por 

mayor, es decir, comprende todas las actividades que intervienen en la venta 
de bienes y servicios a quienes los compran para reventa o para su uso en 
algún negocio. 

 Detallistas o minoristas: Negocio cuyas ventas provienen primordialmente de 
la venta al detalle, es decir, todas las actividades que intervienen 
directamente en la venta de bienes o servicios a los consumidores finales 
para su uso personal, no comercial. 

 
Los agentes son personas íntimamente relacionadas con la empresa y que deben 
respetar zonas geográficas de venta y cumplir cuotas. Cumplen una función 
importante en los canales de distribución. Están clasificados de cierta manera. 
 
Los agentes de fabricación representan a dos o más fabricantes de líneas. Un 
convenio formal por escrito con cada fabricante. Son habituales en líneas de ropas, 
muebles, artículos eléctricos. 
 
Los agentes de ventas: está autorizado para vender toda la producción del 
fabricante, y hace las veces del departamento de ventas. Son comunes en ramas 
de equipo industrial y textiles.  
 
Los agentes de compras: éstos tienen relación de largo plazo con los compradores, 
efectúan compras a su nombre, inspeccionan, almacenan y pueden enviar la 
mercancía a los compradores, pueden mandar, información útil sobre los mercados, 
y ayudan a obtener los mejores productos y precios.  



 
   

 
Comerciantes por comisión: éstos toman posesión física de los productos y 
negocian ventas, son habituales en el comercio agrícola, cuando los agricultores no 
quieren vender su propia producción y no forman parte de ninguna cooperativa. 
Corredores: se dedican principalmente a reunir a los compradores y vendedores, y 
ayudarlos con la negociación de compra-venta. La parte que los contrató les paga 
un porcentaje.  
 
Las tres funciones básicas que desarrollan los intermediarios son las siguientes: 
 
 Las funciones transaccionales se refieren al contacto y comunicación con los 

compradores potenciales para que tomen conciencia de los productos 
existentes y explicarles sus características, ventajas y beneficios. 

 Las funciones logísticas incluyen selección, integración, asignación y 
clasificación de productos en conjuntos homogéneos o heterogéneos.  

 Las funciones de facilitación incluye la investigación y el financiamiento. La 
investigación proporciona información acerca de los integrantes del canal y 
los consumidores. El financiamiento asegura que los miembros del canal 
tengan el dinero suficiente para que los productos sigan fluyendo por el canal 
hasta el consumidor final. 

 
Para tomar la decisión adecuada sobre la estructura del canal, se deben analizar 
las necesidades del servicio al consumidor. Aquí se debe efectuar una investigación 
de qué es lo que quieren los consumidores en los diferentes segmentos, esto con 
el fin de saber si lo que se requiere de la empresa, lo puede proporcionar, pues en 
algunos casos no resulta posible o práctico. La utilización de los canales de 
distribución dependerá del tipo de producto, servicio o cobertura que se pretenda. 
Tomar la decisión sobre qué canal o cuáles son los mejores canales, no representa 
un problema, sino más bien, convencer a los intermediarios para manejar la línea 
de productos. 
 
Las compañías tienen tres opciones de distribución:  
 
 Distribución intensiva: Se concentra en una cobertura máxima del mercado. 

El fabricante trata de tener el producto disponible en cada uno de venta 
donde los clientes potenciales podrían desear comprarlo.  

 Distribución selectiva. Se alcanza la distribución selectiva cuando se filtra a 
los distribuidores para eliminarlos a todos, con excepción de unos cuantos 
en un área específica.  

 Distribución exclusiva. La forma más restrictiva de la cobertura del mercado 
es la distribución exclusiva, que significa solo unos cuantos distribuidores en 
un área determinada.  

Es por eso que el canal que formarán, deberá ser lo bastante fuerte y adecuado a 
las características tanto del producto o productos que se moverán por éste, hasta el 
segmento al que irán para que sean consumidos, pues la elección del canal afectará 
de manera positiva o negativa a los demás elementos de la mezcla de marketing. 



 
   

 
Dentro de los canales de marketing pueden llegar a existir desacuerdos sobre el 
papel que desempañaran cada miembro del canal; el conflicto vertical que es el más 
común y se refiere a los desacuerdos entre los diferentes niveles de un mismo canal 
y el conflicto horizontal, es aquel que se da entre empresas del mismo nivel del 
canal. 
 
Las empresas deben estudiar las fuerzas del macro entorno, pues estás pueden ser 
afectadas en mayor o menor medida por las fuerzas políticas, sociales, tecnológicas 
y económicas. Las empresas no pueden controlar este tipo de fuerzas del macro 
entorno, por lo que es necesario que la empresa esté presente en todo lo que pasa 
en el mercado para actuar con efectividad ante las amenazas y aprovechar las 
oportunidades que le ofrece el mercado. Por lo cual, es importante poner énfasis en 
el asunto y pronosticar, de alguna manera, lo que está sucediendo en el mercado y 
ver hacia futuro, con el propósito de evaluar y valorar las tendencias.  
 
En relación con el aspecto legal y político, generalmente, la ley permite a las 
empresas desarrollarse en el canal que más le convenga, siempre y cuando no 
afecte o impida a los competidores, utilizar el canal.  
 
Muchos productores desarrollan canales exclusivos para sus productos, ésta es una 
estrategia en la cual el que vende, permite sólo a ciertos expendios trabajar con sus 
productos así como también exige a los distribuidores no manejar los productos de 
la competencia. 
 
 

 
 

INCOTERMS 

Los Incoterms son términos comerciales utilizados en el comercio internacional para 
facilitar que los operadores de diferentes países se entiendan unos a otros. Estos 
términos comerciales estandarizados son los más usados en los contratos 



 
   

internacionales y promovidos por la Comisión de Derecho y Práctica Mercantil de la 
Cámara de Comercio Internacional. 
 
Cada uno de los Incoterms establece las obligaciones del comprador y del 
vendedor, con respecto a la entrega de la mercadería vendida y al momento en que 
se transfieren los riesgos. Cada Incoterm está abreviado con 3 letras, sigla con la 
que se recomienda sean utilizados, mencionando o especificando el lugar de 
entrega de la mercadería. Los Incoterms se agrupan en cuatro categorías diferentes 
en función de las obligaciones del vendedor: Grupo E, Grupo F, Grupo C y Grupo 
D. En la barra de herramientas seleccione el Grupo de su interés y se desplegará el 
alcance de cada una de las siglas.  
 
Los Incoterms EXW, FCA, CPT, CIP, DAF, DDU, DDP pueden utilizarse para 
cualquier modo de transporte, incluido el multimodal; mientras que FAS, FOB, CFR, 
CIF, DES, DEQ son exclusivos para transporte por mar y vías navegables interiores. 
 
Los Incoterms también se denominan cláusulas de precio, pues cada término 
permite determinar los elementos que lo componen. La selección del Incoterm 
influye sobre el costo del contrato. El propósito de los Incoterms es el de proveer un 
grupo de reglas internacionales para la interpretación de los términos más usados 
en el Comercio internacional. 
 
Los Incoterms determinan: 
 
 El alcance del precio. 
 En qué momento y donde se produce la transferencia de riesgos sobre la 

mercadería del vendedor hacia el comprador. 
 El lugar de entrega de la mercadería. 
 Quién contrata y paga el transporte 
 Quién contrata y paga el seguro 
 Qué documentos tramita cada parte y su costo. 

 
 

 
 

Historia de los Incoterms 
 
Las reglas Incoterms, definen las responsabilidades de las empresas compradoras 
y vendedoras en la entrega de mercancías al amparo de los contratos de 
compraventa. Determinan cómo se asignan los costos y los riesgos entre las partes. 



 
   

Las reglas Incoterms se incorporan con regularidad en los contratos de compraventa 
en todo el mundo y se han convertido en parte del lenguaje cotidiano del comercio.  
 
La versión 2010 contiene las reglas de ICC para el uso de los once términos 
comerciales Incoterms. Tiene en consideración los últimos avances en la práctica 
comercial y también actualiza y agrupa algunas de las reglas anteriores. Comienzan 
a regir el 01/01/2011 y sustituyen a los incoterms 2000. Se han reducido de trece a 
once. Los incoterms que desaparecen son: DDU, DAF, DES, DEQ. Los nuevos 
incoterms son: DAT y DAP. En ambos casos la entrega tiene lugar en un destino 
designado. 
 
En síntesis, estos son los nuevos incoterms: 
  
 GRUPO E: Salida - EXW. 
 GRUPO F: Entrega directa sin el pago de transporte principal.  
 GRUPO C: Transporte Principal Pagado CPT y CIP. 
 GRUPO D: Llegada DAT, DAP, DDP. 

 
Para que los Incoterms cumplan en una 100% su funcionalidad, existen 4 diferentes 
tipos de estos para que los mismos puedan ser utilizados acorde a los que se tramita 
entre vendedor y comprador. Los mismos son los siguientes: de  salida, sin pago 
del transporte principal, con pago del transporte principal y grupo de llegada donde 
se incluye la entrega. 
 

 

Antecedentes 
 
La legislación de cada país brinda cobertura jurídica dentro del territorio que se 
delimite. Esta situación supone la dificultad de decidir cuál es la reglamentación 



 
   

aplicable en un contrato de compraventa entre dos países con legislaciones 
diferentes.  
 
A comienzos del siglo XX se estableció la necesidad de resolver dicha problemática 
para reducir el riesgo no solo de complicaciones legales, sino también de evitar 
controversias comerciales, y de esta forma facilitar el intercambio en el comercio 
internacional. En el marco de la Cámara de Comercio Internacional en 1936, los 
exportadores mundiales y el resto de los sectores comerciales aprobaron una 
primera normativa que posteriormente ha sido objeto de distintas revisiones los 
cuales llamaron Incoterms, acrónimos de los términos ingleses International 
Comerse Terms.  
 
Desde su creación en 1936, los Incoterms han sufrido diversas actualizaciones con 
el objetivo de mejorar y dar mayor apoyo a los comerciantes. Como bien se sabe 
los métodos de comercialización internacional han variado conforme la tecnología 
se desarrolla, por lo que se han incluido constantes modificaciones para adaptarlos 
a las presentes prácticas comerciales y adecuarlos al desarrollo del comercio 
internacional.  
 
Tras las revisiones publicadas en 1953, 1967, 1976, 1980 y 1990, los Incoterms 
2000 se presentan como la última modificación de la norma. Se pretende que para 
el 2011, exista una nueva revisión de los mismos. Dentro de la evolución histórica 
de los Incoterms encontramos que en 1812 este término aparece por primera vez 
en las cortes Británicas.  
 
Posteriormente a la utilización de estos términos se agrega o consolida el Costo 
Seguro y Flete asimismo en 1919 en parís se fundó la Cámara Internacional de 
Comercio, al mismo tiempo pero en Estados Unidos se crean las Definiciones 
Revisadas de Comercio Exterior de América, para el año 1936 la Cámara 
Internacional De Comercio crea la primera versión de lo que ahora conocemos como 
incoterms.  
 
Para el año 1941 se efectúa la primera y única modificación a los RAFTD’S, 
adentrándonos en los años 40’s y 50’s organismos como la Comisión de las 
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y la Comisión de las 
Naciones Unidas para la Economía de Europa aceptan y emplean los incoterms, 
para mediados de los 60’s y principios de los 70’s se desarrolla el transporte 
multimodal y se inicia la utilización de contenedores, para el año 1980 surge la 
Convención de Viena de las Naciones Unidas sobre Contratos Internacionales de 
Compraventa de Mercaderías.  
 
 
Tal cual en el transcurso del año 1985 son derogados los RAFTD’S por el congreso 
de los E.U.A. para que a finales de los 80’s y 90’s se dé paso a la aparición de los 
términos FCA, CPT, CIP por la especialización en el transporte y el aumento en el 
uso de contenedores así como también se incorpora el término DDU y se adiciona 



 
   

la obligación al vendedor a confirmar por escrito la entrega de la mercancía, para 
inicios del año 2000 se hacen algunas adecuaciones a la responsabilidad entre el 
comprador y vendedor mas sin embargo no existen cambios trascendentes con 
respecto a la versión de los años 90’s. 
 
Observando la reseña histórica de los Incoterms nos damos cuenta de cómo han 
sido de gran influencia marcando la pauta con reglas y normas que favorecen al 
comercio exterior, sin embargo su evolución ha sido lenta y exige adecuaciones 
para mejorar y favorecer a las partes involucradas en dicha actividad de comercio. 
 
Fundamentos básicos 
 
Los incoterms son términos de Comercio Internacional sinónimo es términos de 
compra-venta, es muy importante que nuestros clientes  señalen estas siglas en las 
facturas comerciales o carta de instrucciones que nos envían para documentar el 
pedimento o despacho aduanero, debido a que el cliente y el comprador ellos 
realizaron verificaron y acordaron los fines de la compraventa.  
 
La obligación de nosotros como Agente Aduanal es declarar su respectivo incoterms 
en nuestro pedimento, debido que este término va relacionado con los 
Incrementables que declaramos en nuestro pedimento en base al Art.64 L.A. Las 
autoridades Aduaneras son las facultadas para revisar que los Incoterms vayan 
declarados correctamente de acuerdo a la factura comercial. Los incoterms sirven 
para establecer un lenguaje estandarizado que pueda ser utilizado por los 
compradores y vendedores que participan en negocios internacionales. Estos son 
usados para dividir los costos de las transacciones y las responsabilidades entre el 
comprador y el vendedor.  
 
Los Incoterms no son el contrato en sí, pero depende de estos la correcta 
interpretación. Se ofrecen con una presentación simple y clara de 13 siglas o 
abreviaturas de tres letras. Cada una de ellas encierra el conjunto de obligaciones 
que asume cada parte que participa en la compraventa internacional. Su finalidad 
es determinar con precisión los términos del contrato. 
 
Los Incoterms especifican la logística del contrato, como son el momento y el punto 
de entrega de la mercancía, el medio de transporte, la responsabilidad sobre el 
seguro de la carga y el despacho aduanero; Es importante mencionar que el 
Incoterm que se escoja influye en los costos del contrato ya que, aunque todos los 
gastos los abona el importador, éste debe saber en todo momento cuáles son 
desembolsados directamente y cuáles están incluidos en el precio de la mercancía. 
 

Ventajas y Desventajas 
 
El desarrollo de los Incoterms ha traído una serie de cambios importantes a la forma 
de hacer negocios en el ámbito internacional. En ciertos aspectos han logrado 



 
   

simplificar estos procesos comerciales, sin embargo existen algunos resultados 
negativos de la aplicación de estos términos comerciales. 
 
En cuanto a los beneficios que han generado los Incoterms se pueden mencionar 
los siguientes: La simplificación de los términos contractuales del comercio, La 
homologación de conceptos, Una clara definición de responsabilidad entre las 
partes y La respuesta a las diferencias legislativas.  
 
Al existir los Incoterms, estos son a menudo utilizados en los contratos comerciales, 
asegurando una única forma de interpretación de los términos, ahorrando tiempo y 
dinero que antes era a menudo malgastado por malinterpretaciones de los términos 
contractuales. De esta forma, los Incoterms han sido una herramienta importante 
para el desarrollo del comercio internacional. 
 
La homologación de conceptos permite de igual forma eliminar malentendidos más 
allá de los términos contractuales que de igual forma significaban grandes pérdidas 
monetarias, e inclusive barreras importantes al comercio.  La definición de 
transferencia de responsabilidad también es uno de los beneficios más importantes 
que ofrece la aplicación de los Incoterms. Ya que estos términos son tan explícitos 
al determinar el lugar y momento específico en el que se transfiere la 
responsabilidad entre el comprador y el vendedor, se evitan serios malentendidos.  
 
En cuanto a las diferencias legislativas. Como se menciono anteriormente, una 
importante barrera al comercio internacional a menudo han sido las diferencias en 
las legislaciones comerciales de los países involucrados en las transferencias 
comerciales.  
 
Los Incoterms, aunque no ofrecen una solución final a este problema, facilitan 
esquivar dichos problemas con el claro establecimiento de términos de referencia, 
eliminando lagunas legales que antes caían en manos de las diferencias 
legislativas, complicando fuertemente los procesos comerciales. 
 
En la opinión de una autoridad aduanera: Si se interpretan de manera correcta una 
de sus virtudes serian cumplir en tiempo y forma con las estipulaciones que cada 
uno marca quedando demostrado ante el comprador y vendedor un buen 
intercambio comercial. Pese a todos los beneficios mencionados arriba, los 
Incoterms todavía presentan ciertas debilidades que pueden ser desventajas para 
los procesos comerciales, como: No obligatoriedad de los términos y Delimitaciones 
de los términos. Estos dos elementos son las principales desventajas de la 
aplicación de los Incoterms.  
 
 
En primer término, los Incoterms no son de carácter obligatorio. Es decir, aunque 
estos pueden ser incluidos como términos contractuales, no son en sí mismo 
contratos. Por lo tanto, el funcionamiento adecuado de estos términos está 
condicionado a la aplicación voluntaria por las partes, basado en mutuo acuerdo. 



 
   

Sin embargo, vale destacar que dados los grandes beneficios mencionados 
anteriormente, en la mayoría de la ocasiones, dichos términos son aceptados 
voluntariamente.  
 
Segundo, la delimitación de los términos puede llegar a ser una desventaja en la 
aplicación. Los Incoterms se dedican principalmente a la definición de los puntos de 
transferencia de responsabilidad entre las partes, durante el envío de mercancías. 
Por lo tanto, estos términos no definen forma de pago, tiempos de entrega, y una 
serie más de términos contractuales que son fundamentales para el buen 
funcionamiento de las transferencias comerciales. Entonces el pequeño campo de 
acción de estos términos los hace relativamente débiles ante el alto número de otros 
términos contractuales que deben de definirse. 
 
Al realizar este ensayo vemos la importancia de los Incoterms en las operaciones 
comerciales, es un instrumento útil e importante a considerar para que las 
operaciones de Importación y Exportación se realicen de una manera ordenada, 
clara  y rápida. Permite a las dos partes entenderse y asumir sus obligaciones y 
responsabilidades referentes a la mercancía en los términos de la compraventa que 
se haya realizado, también les es más posible o factible solucionar problemas 
relacionados con los contractos, mercancías y operaciones todo lo concerniente en 
la compraventa de mercancías; todo esto es de gran relevancia y sirve como un 
respaldo para la práctica de negociaciones comerciales entre un país y otro.  
 
Nosotros usaremos algunos de los incoterms, aunque fungiremos como 
intermediario en la negociación, utilizaremos los incoterms para transporte marítimo, 
nuestra función es cruzar la mercancía de la fabrica al almacén de destino. El 
Incoterm que se utilizara es DDP, donde el vendedor paga todos los gastos hasta 
dejar la mercancía en el punto convenido en el país de destino. Esto porque la 
mercancía esta destinada a venta en el lugar de origen en un espacio especifico, es 
decir un establecimiento. 
 

 

Ruta de Distribución 



 
   

México cuenta con un total de 49 aduanas distribuidas de la siguiente manera: 19 
en la frontera norte, dos en la frontera sur, 17 marítimas y 11 interiores. Aunado a 
esto, la modernización en los procesos aduanales permite la explotación y 
aprovechamiento de los tratados comerciales que benefician a la economía 
mexicana. Los más de 11 mil kilómetros de costas, proporcionan a nuestro país la 
posibilidad de ser altamente competitivo y promover el comercio global con la 
infraestructura necesaria. Siendo el puerto de Manzanillo el número uno en 
importaciones Chinas a México y el de mayor importancia en la República Mexicana. 
Nuestro país tiene conexión con cuatro continentes a través de las terminales 
marítimas, siendo Veracruz, Manzanillo y Lázaro Cárdenas los tres principales 
destinos de contenedores importados en México. Donde más del 50% de 
importaciones se hacen a través de puertos, razón por la cual se realizan fuertes 
inversiones en ellos.  
 
El puerto de Veracruz es un ejemplo, ya que es la principal vía de entrada de la 
industria automotriz y ha recibido en los últimos años un alto presupuesto para 
modernización y ampliación de instalaciones. El puerto de Veracruz tiene una 
extensa gama de rutas navieras cubriendo tres continentes, en esta terminal se 
reciben productos de Arabia Saudita, Italia, Congo, Noruega, Canadá y Estados 
Unidos. Asimismo, países como Colombia, Chile, Brasil, Uruguay y Argentina, lo 
utilizan como puente para llevar sus productos a Norteamérica, sin duda, uno de los 
puertos que más ha sorprendido en cuanto a la cantidad de movimientos 
comerciales en los últimos años ha sido el puerto de Manzanillo, cuyo crecimiento 
dio cabida a rutas comerciales con países que difícilmente intercambiaban 
productos con México como es el caso de Rusia. Incorporado a lo anterior, dicho 
puerto lleva la cabeza de las importaciones de Asia a nuestro país incluyendo a 
Japón, Corea, Hong Kong e Indonesia, los cuales ven en las rutas marítimas el 
recurso de exportación más económico con América y el Caribe.  
 
Infraestructura carretera  
 
En cuanto a la infraestructura carretera, México cuenta con 355 mil 796 kilómetros, 
uniéndose una parte importante con el Distrito Federal. México tiene excelentes vías 
de comunicación. Su amplia red carretera y sistema ferroviario comunican al país 
internamente, así como a sus fronteras norte y sur, formando conexiones entre 
Estados Unidos, Guatemala y Belice; y sus costas al oeste y al este, uniendo los 
puertos del Océano Pacífico con el Golfo de México y el Mar Caribe, en el Océano 
Atlántico. 
 
Sin duda, México es un país con infraestructura comercial sólida, la cual permite 
explotar los vastos tratados comerciales. Al ser un puente entre los diferentes 
continentes, América y Norteamérica, es necesario estar preparados para un tráfico 
inmensurable de mercancías.  
 
Ruta 1: Transporte terrestre. 
 



 
   

Punto Partida: Santa Rosa 69,Coyoacán,Ex-Hacienda Coapa,04850 Ciudad de 
México, D.F. 
Punto Destino: Av. Costera Miguel Alemán 306,Puerto Marquéz,39890 Acapulco, 
Gro. 
Tiempo de recorrido: 4 horas 20 minutos. 
Ruta: Carretera México 95D hacia Av. Farallón del Obispo en Farallón, Acapulco. 
 

 
 
Ruta 2: Transporte marítimo. 
 
Punto Partida: Av. Costera Miguel Alemán 306, Puerto Marquéz,39890 Acapulco, 
Gro. 
Punto Destino: Muelle Prat, Valparaíso, Región de Valparaíso, Chile. 
Tiempo de Recorrido: 10 días. 
 

 
 
Ruta 3: Transporte terrestre. 
 



 
   

Punto Partida: Muelle Prat, Valparaíso, Región de Valparaíso, Chile. 
Punto Destino: Calle Catorce Norte 1001,Viña del Mar, Valparaíso, Región de 
Valparaíso, Chile. 
Tiempo de Recorrido: 25 minutos. 
 

 
 

 
Estas son las tres rutas que utilizaremos para llevar la mercancía de destino a 
origen, esta ruta en general es directa, rápida y a un buen precio. 
 
 

 
 
 
 
 

 

Transporte Seleccionado 



 
   

En esta sección se incluirán dos empresas esto en país de origen y dos en el país 
destino, que realizan transporte de carga y también lo que ofrece cada una. 
 
México 
 
- Transboreal S.A; Somos una empresa de transporte de carga terrestre dedicada 
a satisfacer los requerimientos de servicios logísticas del mercado, ofreciendo y 
garantizando la satisfacción total de nuestros clientes. Es una empresa joven, con 
amplia experiencia en la actividad del transporte de mercancías, con principios y 
valores muy arraigados, porque son el principal fundamento para el desarrollo de 
una empresa solida y profesional. 
 
Transportadora Transboreal es una empresa de transporte de carga general joven 
fundada en 2006 tras la adquisición de dos unidades nuevas, iniciando operaciones 
con un solo cliente Effem México. Debido a las necesidades de nuestro cliente y 
para poder mejorar el servicio prestado en base a la demanda de nuestros clientes 
se adquieren más unidades; iniciando así el crecimiento sostenido de la empresa y 
así satisfacer las necesidades y requerimientos de nuestros clientes.  
 
Con el paso de los meses, y el excelente servicio que brindamos hemos obtenidos 
la confianza de nuevos clientes como Almacenaje y Distribución Stellos, Kellogg 
México, Renfro de México, Multillantas Nieto, Bosal, Alpha Hilex, Top Carriers, 
Dulces de la Rosa, CH Robinson, Estafeta Mexicana, Trans Land, entre otros. 
Actualmente Transportadora Transboreal cuenta con instalaciones propias, equipo 
nuevo y en constante crecimiento, buscando cubrir los requerimientos de nuestros 
clientes. Contamos con circuito cerrado de televisión, malla electrificada, seguridad 
y control de acceso. 
 
- Movimientos Terrestres carga S.A de C.V; es una empresa que nace de una 
motivación y necesidad al servicio de autotransporte del estado de Morelos en el 
año de 1980 y que después de varios años de arduo trabajo y prestigio ganado a 
pulso, se consolida legalmente como tal en el 2001, a partir de una fusión 
corporativa entre varias empresas transportistas con gran experiencia en el ramo, y 
que actualmente conforman nuestra sociedad; una empresa comprometida con la 
calidad y el profesionalismo hacia sus clientes, ofreciendo un servicio integral e 
innovador de transporte de carga, mediante procesos modernos y actuales, para 
así cumplir en todo momento y circunstancia con las necesidades y exigencias que 
requieran nuestros clientes. 
 
Es  una empresa reconocida a nivel nacional que se caracteriza por su experiencia, 
puntualidad y profesionalismo donde la atención al cliente es nuestra motivación de 
visión y misión, que no permite la excusa en el cumplimiento de nuestros servicios 
y calidad brindada hacia el cliente. 
Chile 
 



 
   

- Transportes TRC; una red de transportistas asociados con base operacional en 
distintas ciudades de nuestro país, lo que nos permite entregarte soluciones 
rápidas, seguras, monitoreadas y convenientes a tus diversas necesidades de 
transporte de carga. Este modelo funciona sustentado en: 
 
 Ejecutivos expertos con entrenamiento técnico y especialización en las 

distintas áreas del transporte de carga. 
 Atención personalizada a tu requerimiento. 
 Diversidad de transportistas en las distintas regiones el país y para las 

diferentes especialidades del transporte. 
 Uso eficiente de nuestra red  de transportistas para lograr la mayor reducción 

de costos y transmitir este beneficio a la tarifa ofrecida. 
 Monitoreo permanente durante la ejecución del servicio encomendado. 
 Capacidad de reacción rápida y eficaz frente a contingencias inesperadas. 

 
Nuestra empresa presta servicios de Transporte de cargas en distintas provincias 
de Chile, y servicios inter provincias, así como desde Santiago a las siguientes 
localidades y desde Provincia a la ciudad de Santiago; Transporte de Carga Arica, 
Iquique, Calama, Antofagasta, Copiapó, Valparaíso, Viña del Mar, etc. 
 
- Movirent; Es una empresa con 10 años de experiencia entregando servicios a la 
industria minera y empresas de distintos rubros. Nuestra filosofía radica 
principalmente en realizar operaciones seguras en las distintas áreas de la empresa 
dejando definidas etapas claves para el desarrollo seguro de cada servicio. 
 
El mejoramiento continuo de Movirent se basa en el desarrollo permanente de 
nuestro capital humano y capacitándolos en aspectos tan importante como la 
aplicación de sistemas de gestión integrados de Salud, Seguridad, Medio Ambiente, 
Calidad y Comunidad. Nuestro trabajo se desarrolla en 3 áreas; División Transporte 
Arriendo de Vehículos y Maquinaría Servicios Integrales. Nuestros modernos 
equipos cumplen con los más altos estándares, adaptando se a las necesidades y 
exigencias de cada cliente. 
 
La división de Servicios Integrales es el resultado de un proyecto basado en cubrir 
las diversas necesidades de empresas e instituciones a través de los servicios de 
aseo y manutención industrial; presentación de personal de apoyo; servicio de obras 
civiles y menores. Nuestra filosofía es atender a las nuevas tendencias y demandas 
de nuestros clientes, aportando la experiencia y firme compromiso de toda nuestra 
organización, basada específicamente en los aspectos como seguridad, calidad, 
eficiencia e innovación. Nos encontramos comprometidos con importantes 
empresas del rubro minero, siendo reconocidos por la calidad y excelencia 
entregada en los distintos servicios prestados. 
 
 



 
   

Capítulo VII 
 

Promoción de Ventas 

La promoción de ventas es una herramienta que se emplea para apoyar a la 
publicidad y a las ventas personales; de tal manera, que resulte mucho más efectiva. 
Es decir, que mientras la publicidad y las ventas personales dan las razones por las 
que se debe comprar un producto o servicio, la promoción de ventas da los motivos 
por los que se debe comprar lo más antes posible. 
 
Por todo ello, es imprescindible que los mercadólogos y las personas involucradas 
en las diferentes actividades de marketing, conozcan en qué consiste la promoción 
de ventas, las características que la distinguen, su audiencia meta, los objetivos que 
persigue y las herramientas que se pueden emplear. 
 
En conclusión, la promoción de ventas es todo aquello que se utiliza como parte de 
las actividades de mercadotecnia para estimular o fomentar la compra o venta de 
un producto o servicio mediante incentivos de corto plazo. De esa manera, se 
complementa las acciones de publicidad y se facilita la venta personal. 
 
Existen tres características que distinguen las actividades de promoción de ventas: 
 
 Selectividad: La promoción de ventas suele tener límites y objetivos muy 

claros. 
 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: La promoción de ventas se caracteriza por incitar 
a una respuesta rápida mediante la promesa de otorgar una recompensa. 

 
 

 
 
Existen distintos tipos de promociones: 
 



 
   

 Muestras: Es un tipo de promoción orientada a nuevos productos que tiene 
como finalidad dar a conocer las características de un artículo, ofreciendo 
una pequeña cantidad gratuitamente. que el receptor no conoce. si se desea 
ofrecer una muestra junto a otro producto, éste debe ser compatible.  

 Cupones: Consisten en derechos de descuento u otras facilidades obtenidos 
por el comprador al obtener un producto. Consiguen aumentar durante la 
vigencia de los cupones las ventas de dicho producto, pero es un 
mecanismo poco adecuado para conseguir fidelizar al cliente. Reembolsos: 
Se caracterizan por devolver parte del importe gastado a un consumidor 
siempre y cuando remita al vendedor algún justificante de la compra.  

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

 Premios: Son productos complementarios que no son susceptibles de 
sustituir al artículo que se compra en un primer lugar que se regalan o se 
rebajan al comprar otro producto. 

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

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

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

 Concursos: premios relacionados con el producto objeto de promoción que 
se otorgan a ciertos participantes en función de la suerte o de sus 
habilidades.  

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

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

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

 
Los objetivos de promoción de ventas para consumidores son; Estimular las ventas 
de productos establecidos, Atraer nuevos mercados, Ayudar en la etapa de 



 
   

lanzamiento del producto, Dar a conocer los cambios en los productos existentes, 
Aumentar las ventas en las épocas críticas, Atacar a la competencia, Aumentar 
ventas más rápidas de productos en etapa de declinación y de los que se tiene 
todavía mucha existencia. 
 
Los objetivos de promoción de ventas para comerciantes y distribuidores son; 
Obtener la distribución inicial, Incrementar el número y tamaño de los pedidos, 
Fomentar la participación del canal en las promociones al consumidor e Incrementar 
el tráfico en el establecimiento. 
 
Nuestra empresa de exportaciones realiza una serie de promociones para los 
comerciantes y distribuidores, que trabajen con nosotros, los consumidores no 
obtienen beneficios ya que no realizamos ventas al consumidor, ni de manera 
directa ni indirecta, únicamente exportamos la mercancía. Ofreceremos regalos 
publicitarios, y premios a la fidelidad. 
 
Esto se realizará como incentivo para los comerciantes y distribuidores que busquen 
abrir terreno en el extranjero y nos consideren como opción para realizar el envío y, 
lo relacionado al mismo, de sus mercancías. Elegimos realizar estas promociones, 
debido al giro que tiene nuestra empresa, son los más apropiados para dar a 
conocer el nombre de nuestra empresa ya que llevaran grabados con el nombre de 
la misma. 
 
La empresa productora de bicicletas es la que se encargará de fijar las promociones 
para sus productos, como el fijar descuentos directos por la reciente inserción de 
sus bicicletas en la ciudad y ofrecer regalos publicitarios. 
 
Buscaran introducir las bicicletas en ferias, como bici expo, donde se organizan 
actividades y charlas para quienes el pedaleo es parte de su vida, también se 
encontrarán diversos productos y servicios para bicicletas, junto con innumerables 
alternativas para quienes comienzan a explorar este deporte. 
 
 

 

Artículos publicitarios 



 
   

Los artículos publicitarios, son productos que cuentan con el logo o nombre de una 
marca o empresa, y que tienen como principal objetivo el promocionar dicho 
nombre. Como estrategia de promoción, obsequiar artículos publicitarios a nuestros 
clientes nos permite conservarlos y captar un mayor número de éstos ya que nos 
mantiene cerca de ellos y recordarles nuestra marca o empresa, para así captar 
nuevos clientes ya que al usar estos artículos, llaman la atención de clientes 
potenciales al ver los diseños y colores de estos. 
 
Estos artículos publicitarios los podemos regalar a nuestros clientes. Asimismo, 
podemos mandarlos a fabricar y obsequiarlos en cualquier momento, o en casos 
especiales, por ejemplo, durante el lanzamiento de alguna campaña publicitaria.  
 
Los regalos promocionales son una valiosa herramienta en la promoción de 
ventas que si es utilizada adecuadamente puede coadyuvar a impulsar de forma 
efectiva la venta de un determinado producto en el segmento de intermediarios, 
consumidores finales o usuarios de negocios, lograr la recomendación de un 
producto vinculado a la actividad de ciertos profesionales, conseguir la 
recomendación de líderes de opinión en su grupo de influencia, y obtener 
referencias de posibles clientes.  
 
Utilizaremos regalos promocionales, encontramos diversos objetos promocionales 
que son utilizados frecuentemente como son lapiceros, llaveros, destapadores, 
gorros, camisetas, entre otros; buscamos algo adecuado que tenga relación con el 
giro de la empresa, enfocándonos en algo básico y confortable para los usuarios 
cuando realizan sus viajes de negocios, una almohadilla inflable para viaje con el 
nombre de la empresa y el slogan. 
 
Descripción: Almohadilla de terciopelo con funda a juego, tamaño 41 x 25 x 0,2cm 
en color gris, con marcaje no incluido. 
 

 
 

Eventos 



 
   

Expo bici es el evento que reúne a las principales empresas del sector y al público 
visitante de todo el país, Uruguay, Chile y Brasil. Expo bici chile, se realizó por 
primera vez en Chile en 2013, en esta expo se encontrarán diversos productos y 
servicios para bicicletas.  
 
En las tres ediciones anteriores tuvieron miles de visitantes, en la primera 16.000, 
la segunda 19.000, y la tercera 25.000, quienes disfrutaron del mundo de la bicicleta 
conociendo bicis profesionales de todas las categorías, de ruta, montaña, bmx, 
hasta bicis urbanas y de paseo. También encontraran muchas marcas de 
indumentaria, alimentación, tecnología y accesorios completando la oferta del 
mercado de bicicletas; se recomienda ir temprano para disfrutar los más de 100 
stands y los Shows de Saltos, Competencias, Charlas, Cursos Gratuitos y Probar 
las bicis en nuestra área de Test Drives. 
 
Expo bici se llevará a cabo por cuarto año consecutivo en Noviembre 2016 los días: 
 
 Viernes 11: Exclusivo Expositores, Empresas, Invitados y Prensa con previa 

acreditación. De 12 a 20 hrs.  
 Sábado 12: Público General. De 10 a 20 hrs. 
 Domingo 13: Público General. De 10 a 20 hrs. 

 
Nuestros expositores pueden tener artículos a la venta pero no es el fin de la expo 
ya que todos no podrían tener un amplio stock disponible para vender. Como todos 
los años vas a encontrar seguramente la bici que quieres en la expo y queda en el 
posible comprador acordar con el expositor la compra y entrega. 
 
Participar en una expo, ya sea como expositor o visitante, te permite contactarte con 
muchos compradores o proveedores, en un período breve de tiempo y en un solo 
lugar. Así, se facilitan los contactos personales con clientes, actuales o potenciales, 
intermediarios y empresas del sector. 
 
Observar, entender a la competencia y compararse es mucho más fácil en un 
espacio donde los líderes suelen estar representados y cada empresa presenta lo 
mejor de sí. Puedes descubrir tus fortalezas y debilidades respecto a tus 
competidores simplemente visitando los stands: conociendo sus productos, su 
presentación, sus precios u obteniendo información con material promocional o 
folletos. 
 
Con un stand propio puedes motivar a vendedores y distribuidores presentando tus 
productos o servicios de forma "real", y evaluar el interés o la opinión de los clientes 
a través de muestras de producto y prototipos. Incluso muchas empresas eligen el 
escenario de las ferias para realizar lanzamientos formales y eventos de prensa. 
Al asistir de forma voluntaria, los visitantes de una feria o expo están dispuestos a 
conocer los productos que se exhiben y a dedicar su valiosa atención. Estarán 
interesados en lo que se vende, las opciones disponibles y a escuchar todo lo 
positivo que puedas contarles.  



 
   

 
Las expo te permiten contactarte en poco tiempo con clientes potenciales en 
cantidad. Es una gran posibilidad para mostrar lo que haces y diferenciarte de tu 
competencia. Incluso suelen ser el puntapié para comenzar operaciones 
internacionales, ya que es habitual encontrar visitantes de otros países. Expo bici, 
permite presentar a tu empresa con un stand es una gran vidriera. La simple 
presencia te permite fomentar el posicionamiento de tus productos y la imagen de 
tu negocio. 
 
También está el apoyo del Foro Mundial de la Bicicleta, que es el evento ciudadano 
global, más importante a favor de la bicicleta. Se trata de una actividad hecha desde 
la ciudadanía, para la ciudadanía y por la ciudadanía. Está diseñada, organizada y 
producida, única y colectivamente, por los ciudadanos partidarios de la bicicleta y 
de la movilidad sostenible de cada ciudad sede. Cada año, cuenta con el apoyo de 
voluntarios de otros países del mundo, en especial, de aquellos vinculados a la 
organización de los foros previos, desde 2012 a la fecha. Los temas que promueve 
el FMB, son trabajo de individuos, colectivos, academia, medios, empresas y 
entidades gubernamentales que, juntos, pretenden lograr un cambio positivo en 
todos los niveles: individual, local, regional, nacional y mundial. 
 
El origen del Foro Mundial de la Bicicleta, ocurre en Brasil el 2011, tras un 
arrollamiento de decenas de ciclistas por un conductor en la ciudad de Porto Alegre, 
Brasil, quien con su automóvil atropelló intencionalmente a 150 personas que 
circulaban en una Masa Crítica, hiriendo a 20 de ellas, 10 de las cuales quedaron 
en estado de gravedad. Desde ese hito que, naturalmente, causó conmoción, 
indignación y manifestaciones en Brasil y a nivel mundial, el FMB sentó sus bases. 
A un año de lo ocurrido, los organizadores de la Masa Crítica en Porto Alegre, 
decidieron recordar el trágico hecho, realizando un encuentro que apoyaría con más 
fuerza la causa y las demandas de los ciclistas. Un Foro, que con raíces 
latinoamericanas, daría vida a un evento internacional y trascendental, el Foro 
Mundial de la Bicicleta. 
 
El objetivo inicial fue que debía trascender del incidente ocurrido hacia un espacio 
de discusión y debate sobre la bicicleta como herramienta de cambio en las 
ciudades, la violencia urbana, difusión conocimientos y amistad, con una agenda 
positiva para trasformar aquel horrible hecho. El FMB se ha desarrollado, hasta la 
fecha, en cuatro ciudades: el primero en 2012, Porto Alegre, Brasil; el segundo en 
2013, Porto Alegre, Brasil, bajo el lema; el quinto Foro Mundial será este año en 
Chile, bajo el lema: “Energía humana, poder ciudadano”. 
 
 
Desarrollar el Foro Mundial de la Bicicleta en Chile, representa una gran oportunidad 
para avanzar en materia de movilidad urbana, no sólo para Santiago, sino para todo 
el territorio; lo que permitirá fortalecer el movimiento ciudadano pro bicicleta, 
reconociendo su aporte al conjunto de la ciudad. La plataforma “Energía Humana, 
Poder Ciudadano” que ganó en Medellín la postulación de Chile como próxima sede 



 
   

del evento, ya cuenta con un directorio encargado de la coordinación de los equipos 
de trabajo y responsable de la planificación de las actividades y contenidos. 
 
A dos meses de haber conseguido traer al país el evento global más grande liderado 
por ciudadanos para promover el uso de la bicicleta en las ciudades, la organización 
chilena ya cuenta con una directiva elegida por las organizaciones ciclistas, que 
será responsable de la quinta versión de este evento. Los ejes centrales del quinto 
foro, serán generar un proyecto ciclo incluyente a escala nacional, generar políticas 
públicas para un nuevo modelo de movilidad a partir de la ciudadanía, desarrollar la 
Energía Humana como una Energía Renovable No Convencional y trabajar por la 
equidad social en el desarrollo de los espacios públicos con movilidad intermodal, 
para generar ciudades más justas y en definitiva un mejor país. 
 
Bajo el lema “Energía Humana, Poder Ciudadano”, la Asamblea a cargo del 
desarrollo del Foro Mundial de la Bicicleta, compuesta hasta ahora por más de 40 
organizaciones y más de 150 personas naturales adherentes a los objetivos, 
definieron un directorio definitivo de siete personas. La tarea de este equipo es la 
representación de la Asamblea EHPC, en lo que respecta a la dirección, 
coordinación y planificación del Foro, por medio de propuestas y alternativas que 
son votadas en reuniones periódicas, donde éstas son evaluadas y aprobadas 
soberanamente.  
 
La acción de este directorio se enmarca en los principios y objetivos del Foro 
Mundial de la Bicicleta, velando por mantener la esencia horizontal, inclusiva y 
ciudadana; así como el espíritu de promover la unidad del movimiento ciclista, el 
respeto de la diversidad, la equidad de género, la descentralización y la 
sustentabilidad. 
 

 

Venta Personal 

La venta personal es una herramienta de la mezcla promocional o tipo de venta en 
donde un determinado vendedor ofrece, promociona o vende un producto o servicio 
a un determinado consumidor individual de manera directa o personal. 
 



 
   

Buscamos una venta personal que nos permita lograr una mejor selección de los 
clientes potenciales, personalizar la presentación o entrevista de acuerdo a cada 
cliente potencial y situación específica, realizar una demostración directa y detallada 
del producto, lo que a su vez permita que el cliente pueda conocer mejor sus 
características, beneficios y atributos, Buscamos aclarar las dudas u objeciones del 
cliente inmediatamente para así brindar una asesoría personalizada y nos permita 
conocer mejor sus necesidades, intereses o problema, y así ajustar o adaptar la 
presentación o entrevista en general de acuerdo a dichas necesidades, intereses o 
problema. Como objetivo se busca entablar relaciones duraderas con el cliente. 
 
Aunque suele ser una herramienta de promoción más costosa para una empresa, a 
diferencia de otras herramientas y no permite llegar de manera directa a un gran 
número de clientes potenciales a la vez y suele requerir de un compromiso a largo 
plazo por parte del vendedor, a diferencia de, por ejemplo, la publicidad la cual 
puede darse y eliminarse de forma inmediata. 
 
Hay dos tipos de ventas personales el que nosotros usaremos será una venta 
interior y consiste sobre todo en transacciones al detalle. En este grupo se incluyen 
a los gerentes, los agentes de ventas, jurídico, clasificación y glosa, ejecutivos de 
cuenta, capturitas, tramitadores, etc.; en donde cada parte esta en posibilidad de 
observar de cerca las necesidades y características de la otra y hacer ajustes 
inmediatos. 
 
Los pasos que implementaremos para lograr ventas personales serán: 
 
 Acercamiento previo: Buscar clientes por medio de publicidad y promociones 

de venta, etc. 
 Encuentro: Buscar clientes más directamente y también esperar a que se 

acerquen a nosotros, esto esperando el efecto del uso de la publicidad. 
 Presentación y Demostración: El vendedor debe contar la historia del 

producto al comprador, siguiendo la fórmula AIDA de captar la atención, 
conservar el interés, provocar un deseo y obtener acción. 

 Sobreponerse a Objeciones. conservar un enfoque positivo, que pide a la 
parte contratante que explique su objeción y realice preguntas de forma que 
podamos responder su objeción. 

 Reconocer las señales de cierre de venta del comprador, incluyendo 
acciones físicas, afirmaciones o comentarios y preguntas. 

 Seguimiento: Tener contacto con el cliente y mantener esa relación, 
buscando generar clientes distinguidos. 

Publicidad 

La publicidad es compleja porque muchos anunciantes diferentes tratan de llegar a 
muchos tipos de audiencia diferente. Al considerar estas diversas situaciones de 
publicidad, se identifican siete tipos principales de publicidad. 
 



 
   

 Publicidad de marca: Esta se centra en el desarrollo y recordación de la 
marca a largo plazo, no se promueve un producto en específico. 

 Publicidad detallista: En esta se envía un mensaje con productos u ofertas 
de una zona geográfica especifica. 

 Publicidad de respuesta directa: Utiliza cualquier medio de publicidad, pero 
el mensaje se enfoca en provocar una venta directamente. Se utilizan mucho 
por correo directo. 

 Publicidad negocio a negocio: Es una forma de describir las transacciones 
que toman lugar de una compañía que lleva a cabo actividades comerciales 
con otra compañía. El consumidor en estas transacciones es siempre otro 
negocio, es decir otra empresa. 

 Publicidad Institucional: Se enfoca en establecer una identidad corporativa o 
ganarse al público sobre el punto de vista de la organización. 

 Publicidad sin fines de lucro: Los anunciantes son organizaciones sin fines 
de lucro. Incentivando a participaciones en programas de beneficencia. 

 Publicidad de servicio público: Comunican un mensaje a favor de una buena 
causa, como dejar de conducir en estado de ebriedad o prevenir un abuso 
infantil. Generalmente son creados por profesionales de la publicidad sin 
cargo alguno y a menudo donan su tiempo y espacio necesarios. 

 
Para nuestra empresa podemos destacar la publicidad de marca, la publicidad 
negocio a negocio y la publicidad de respuesta directa, en este orden, ya que es 
como pensamos dar a conocer la empresa y consideramos que es importante 
hacerlo paso a paso. La mejor manera de dar a conocer la marca de nuestra 
empresa es en un sitio web ya que actualmente el internet tiene un impacto 
profundo en el mundo laboral, el ocio y el conocimiento a nivel mundial. Gracias a 
la web, millones de personas tienen acceso fácil e inmediato a una cantidad extensa 
y diversa de información en línea. Construiremos una plataforma que permita 
desarrollar una presencia online y haga crecer nuestro negocio.   
 

 
El objetivo es edificar una base de clientes para impulsar nuestro negocio. En primer 
lugar, se realiza el registro del nombre comercial con un proveedor de alojamiento 
web. Luego se realiza una consulta con un abogado de comercio internacional y un 
contador para el asesoramiento sobre el establecimiento negocio virtual de 
importación  y exportación. Sin embargo no debemos confiar solo en ello, debemos 
ir a la caza de clientes, consultar con contactos locales para adentrarnos a las 



 
   

organizaciones comerciales, cámaras de comercio, embajadas y consulados de 
comercio, donde podremos encontrar listas de contactos específicos. De igual 
manera explotar las posibilidades que ofrecen Facebook, Linkedin, Twitter, etc. El 
punto es mantener nuestro negocio en la mente de los clientes potenciales. 
 
También existen paginas como éxito exportador, que ofrecen a los anunciantes 
varios tipos de publicidad como enlaces destacados, a nuestro sitio web, avisos en 
sus sitios web, avisos en sus boletines, patrocinio de una sección o de 
una página especializada y banners en sus sitios web; ofrecen también 
una figuración de tres avisos con texto y un comentario, durante un año completo, 
así como avisos en sus dos boletines de noticias. El valor de una inclusión tiene un 
cargo de veinte dólares destinado a cubrir los costos de mantenimiento del sitio web. 
ExitoExportador.com es visitado diariamente por más de 1,200 personas.  
 
Otra opción de publicidad, pueden ser revistas específicas para empresas o 
personas que quieran exportar sus productos y busquen empresas que realicen sus 
trámites y acciones necesarias para que dicho acto se lleve a cabo. Esta podría ser 
una buena opción ya que está dirigida a un público especifico y hace más llamativa 
la publicación, porque realmente buscan lo que se les ofrece en la revista y no es 
solo una página más en una revista dirigida a cualquier persona. 
 
Estas son las opciones de publicidad que decidimos utilizar para dar a conocernos 
como empresa, esperando que rinda frutos y nos coloque poco a poco en un nivel 
reconocido por mucha gente. 
 
 

 
 

Relaciones Públicas 

Las Relaciones Públicas son el conjunto de acciones destinadas a crear y mantener 
una buena imagen de la empresa, tanto ante el público en general como ante sus 
propios trabajadores. La clasificación de las relaciones pública puede ser elaborada 
en función del público objetivo al que se dirige la comunicación: 



 
   

 
 Las relaciones publicas internas: crea un clima de confianza en la empresa 

a través de la motivación y satisfacción de su público interno. Las acciones 
más comunes en este tipo de relación son por ejemplo las revistas internas, 
los tablones de anuncios y las reuniones. 

 Las relaciones publicas externas: crea la imagen corporativa especialmente 
hacia los clientes potenciales y reales. Este tipo de relación prevé el 
desarrollo de visitas guiadas en los establecimientos de la empresa, 
concursos con premios, congresos y exposiciones. 

 Las relaciones publicas empresariales: están dirigidas hacia todos los tipos 
de empresas. 

 Las relaciones publicas institucionales: crean contactos con las 
universidades y las organizaciones no gubernamentales 

 Las relaciones publicas políticas: miran a mantener relaciones con los 
partidos políticos y sus representantes. 

 
Nosotros utilizaremos las relaciones públicas internas y las relaciones públicas 
empresariales. Las relaciones públicas internas nos ayudaran a llevar una mejor 
convivencia entre los trabajadores, realizamos reuniones informativas para 
comparar puntos de vista de los empleados y formar las mejores ideas para que la 
empresa crezca; también ponemos a disposición de los empleados folletos y 
revistas informativa. Esto fortalece la confianza, la comunicación y motiva a que los 
empleados realicen un mejor trabajo. Las relaciones públicas empresariales nos 
ayudaran a comunicar a nuestros clientes lo qué somos y para qué trabajamos, es 
decir, dar respuesta a través de las relaciones públicas empresariales a las 
demandas sociales y económicas, con el fin de generar la credibilidad y la confianza 
necesarias para mantener su posicionamiento. Nos ocuparemos de mantener 
relaciones adecuadas para la organización de la empresa, para la viabilidad y 
consecución de unos objetivos previamente fijados. 
 

 

Imagen Corporativa 

Política de calidad 
Satisfacer las necesidades y requerimientos de los importadores y exportadores, 
mejorando en forma continua el desempeño, la capacidad y la satisfacción de 



 
   

nuestros empleados con base en un Sistema de Aseguramiento de Calidad. Nos 
dedicamos a facilitar las operaciones de comercio exterior, al brindar un servicio de 
calidad basado en la norma ISO 9001:2008 y al enfocarnos en un sistema de mejora 
continua que nos lleve a lograr la satisfacción de nuestros clientes. 
 
Política de seguridad 
Estamos comprometidos en proporcionar un servicio de comercio exterior confiable, 
seguro y de calidad cumpliendo con los requisitos legales y de seguridad aplicable, 
para así enfocarnos en un sistema de mejora continua que nos lleve a lograr la 
satisfacción de nuestros clientes y a su vez evitar cualquier actividad ilícita o 
sospechosa. 
 
Misión 
Somos una empresa dedicada a proporcionar a nuestros clientes servicios y 
soluciones en materia de Comercio Exterior a través de nuestra firma, la cual es 
integrada por diversos profesionales diferenciados por otorgar un servicio integral y 
eficiente. 
 
Visión 
Ser una agencia dinámica, actualizada, vanguardista en la Logística y Comercio 
Exterior, con innovación que brinden a nuestros clientes un servicio de calidad, 
procurando el medio ambiente y la protección a la nación. 
 
Valores 
 Respeto: Defendemos la integridad de nuestro corporativo, nuestros 

empleados y nuestros clientes. 
 Honestidad: Mediante la honradez y rectitud de nuestros directivos y 

empleados, aseguramos la rectitud de nuestras operaciones.  
 Integridad: Altamente comprometidos con la ética individual y corporativa, 

realizamos negocios de manera responsable.  
 Excelencia: Un desempeño elegante requiere de gente comprometida; 

porque no basta con hacer las cosas, sino que hay que hacerlas bien.  
 Justicia: Promovemos un trato justo y un entorno que fomente la creatividad, 

el crecimiento, y sobre todo, las mismas oportunidades para todos. 

 
 

Capítulo VIII 
 



 
   

Tratado de Libre Comercio 

PREAMBULO 
 
El Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos, decididos a: 
 
ESTRECHAR los lazos especiales de amistad, solidaridad y cooperación entre sus 
pueblos;  
FORTALECER el proceso de integración de América Latina, a fin de alcanzar los 
objetivos previstos en el Tratado de Montevideo 1980;  
ALCANZAR un mejor equilibrio en las relaciones comerciales entre sus países; 
CONTRIBUIR al desarrollo armónico, a la expansión del comercio mundial y a la 
ampliación de la cooperación internacional;  
CREAR un mercado más extenso y seguro para los bienes producidos y los 
servicios suministrados en sus territorios;  
REDUCIR las distorsiones en su comercio recíproco;  
ESTABLECER reglas claras y de beneficio mutuo para su intercambio comercial; 
ASEGURAR un marco comercial previsible para la planificación de las actividades 
productivas y la inversión;  
DESARROLLAR sus respectivos derechos y obligaciones derivados del Acuerdo 
de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio y del 
Tratado de Montevideo 1980, así como de otros instrumentos bilaterales y 
multilaterales de integración y cooperación;  
FORTALECER la competitividad de sus empresas en los mercados mundiales; 
ALENTAR la innovación y la creatividad mediante la protección de los derechos de 
propiedad intelectual;  
CREAR nuevas oportunidades de empleo, mejorar las condiciones laborales y los 
niveles de vida en sus respectivos territorios;  
EMPRENDER todo lo anterior de manera congruente con la protección y la 
conservación del ambiente;  
PROMOVER el desarrollo sostenible;  
PRESERVAR su capacidad para salvaguardar el bienestar público; I-M-F-2; 
FOMENTAR la participación dinámica de los distintos agentes económicos, en 
particular del sector privado, en los esfuerzos orientados a profundizar las relaciones 
económicas entre las Partes y a desarrollar y potenciar al máximo las posibilidades 
de su presencia conjunta en los mercados internacionales; y PROPENDER a la 
integración hemisférica; 
 
ACUERDAN 

PRIMERA PARTE 
ASPECTOS GENERALES 

 
Capítulo 1 

Disposiciones iniciales 
 



 
   

Artículo 1-01: Establecimiento de la zona de libre comercio. 
Las Partes de este Tratado establecen una zona de libre comercio, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo XXIV del GATT de 1994, el Artículo V del GATS, que 
son parte del Acuerdo sobre la OMC, y el Tratado de Montevideo 1980. 
 
Artículo 1-06: Relación con tratados en materia ambiental y de conservación. 
En caso de incompatibilidad entre este Tratado y las obligaciones específicas en 
materia comercial contenidas en: 

a) la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Flora y Fauna Silvestres, celebrada en Washington el 3 de marzo de 1973, 
con sus enmiendas del 22 de junio de 1979; el Protocolo de Montreal Relativo 
a las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono, del 16 de septiembre de 
1987, con sus enmiendas del 29 de junio de 1990; 

b) El Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos 
de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, del 22 de marzo de 1989; 

c) Estas obligaciones prevalecerán en la medida de la incompatibilidad siempre 
que, cuando una Parte tenga la opción entre medios igualmente eficaces y 
razonablemente a su alcance para cumplir con tales obligaciones, elija la que 
presente menor grado de incompatibilidad con las demás disposiciones de 
este Tratado. 

 
Sección B - Trato nacional. 
 
Artículo 3-03: Trato nacional. 

1. Cada Parte otorgará trato nacional a los bienes de la otra Parte de 
conformidad con el Artículo III del GATT de 1994, incluidas sus notas 
interpretativas. Para tal efecto, el Artículo III del GATT de 1994 y sus notas 
interpretativas se incorporan a este Tratado y son parte integrante del mismo. 

2. Las disposiciones del párrafo 1 referentes a trato nacional significan, 
respecto a un estado, un trato no menos favorable que el trato más favorable 
que dicho estado conceda a cualesquiera bienes similares, competidores 
directos o sustitutos, según el caso, de la Parte de la cual sea integrante. 
Para estos efectos, "bienes de la Parte" incluye bienes producidos en un 
estado de esa Parte. 

3. Los párrafos 1 y 2 no se aplican a las medidas señaladas en el anexo 3-03. 
 
 
Sección C – Aranceles. 

 
Artículo 3-04: Eliminación arancelaria. 

1. Salvo lo dispuesto en los anexos 3-04(3) y 3-04(4), las Partes eliminarán 
todos los aranceles aduaneros sobre bienes originarios a la fecha de entrada 
en vigor de este Tratado. 

2. Salvo que se disponga otra cosa en este Tratado, ninguna Parte podrá 
incrementar ningún arancel aduanero existente, ni adoptar ningún arancel 
nuevo, sobre un bien originario. 



 
   

3. Salvo que se disponga otra cosa en este Tratado, cada Parte eliminará 
progresivamente sus aranceles aduaneros sobre bienes originarios en 
concordancia con su Programa de Desgravación, incorporado en el anexo 3-
04(3). 

4. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1, 2 y 3, una Parte podrá adoptar o 
mantener aranceles aduaneros de conformidad con sus derechos y 
obligaciones derivados del GATT de 1994, sobre los bienes originarios 
comprendidos en el anexo 3-04(4), hasta el momento en que se acuerde lo 
contrario entre las Partes conforme a lo establecido en el párrafo 5. 

5. Las Partes realizarán consultas, a solicitud de cualquiera de ellas, para 
examinar la posibilidad de acelerar la eliminación de aranceles aduaneros 
prevista en el anexo 3-04(3), o incorporar al Programa de Desgravación de 
una Parte bienes comprendidos en el anexo 3-04(4). Cuando las Partes, de 
conformidad con el artículo 17-01(3) (Comisión de Libre Comercio), aprueben 
entre ellas un acuerdo sobre la eliminación acelerada del arancel aduanero 
sobre un bien o sobre la inclusión de un bien al Programa de Desgravación, 
ese acuerdo prevalecerá sobre cualquier arancel aduanero o periodo de 
desgravación señalado de conformidad con sus listas para ese bien. 

6. A partir de la entrada en vigor de este Tratado quedan sin efecto las 
preferencias negociadas u otorgadas entre las Partes conforme al Tratado 
de Montevideo 1980. 

7. Salvo que se disponga otra cosa en este Tratado, cada Parte podrá adoptar 
o mantener medidas sobre las importaciones con el fin de asignar el cupo de 
importaciones realizadas según una cuota mediante aranceles (arancel 
cuota) establecido en los anexos 3-04(3) ó 3-04(4), siempre y cuando tales 
medidas no tengan efectos comerciales restrictivos sobre las importaciones, 
adicionales a los derivados de la imposición del arancel cuota. 

8. A petición escrita de una Parte, la Parte que aplique o se proponga aplicar 
medidas sobre las importaciones de acuerdo con el párrafo 7 realizará 
consultas para revisar la administración de dichas medidas. 

9. Los párrafos 1, 2 y 3 no tienen como propósito evitar que una Parte mantenga 
o aumente un arancel aduanero como puede estar permitido de conformidad 
con una disposición de solución de controversias del Acuerdo sobre la OMC 
o cualquier otro acuerdo negociado conforme al Acuerdo sobre la OMC. 

 
Artículo 3-07: Importación libre de arancel aduanero para algunas muestras 
comerciales y materiales de publicidad impresos. 
Cada Parte autorizará la importación libre de arancel aduanero a muestras 
comerciales de valor insignificante y a materiales de publicidad impresos, sea cual 
fuere su origen, si se importan de territorio de la otra Parte, pero podrá requerir que: 

a) tales muestras comerciales se importen sólo para efectos de agenciamiento 
de pedidos de bienes o servicios de la otra Parte o de otro país que no sea 
Parte, o que los servicios sean suministrados desde territorio de la otra Parte 
o de otro país que no sea Parte; o 



 
   

b) tales materiales de publicidad impresos se importen en paquetes que no 
contengan más de un ejemplar de cada impreso, y que ni los materiales ni 
los paquetes formen parte de una remesa mayor. 

 
Sección D - Medidas no arancelarias. 

 
Artículo 3-09: Restricciones a la importación y a la exportación. 

1. Salvo que se disponga otra cosa en este Tratado, ninguna Parte podrá 
adoptar o mantener ninguna prohibición ni restricción a la importación de 
cualquier bien de la otra Parte o a la exportación o venta para exportación de 
cualquier bien destinado a territorio de la otra Parte, excepto lo previsto en el 
Artículo XI del GATT de 1994, incluidas sus notas interpretativas. Para tal 
efecto, el Artículo XI del GATT de 1994 y sus notas interpretativas, se 
incorporan en este Tratado y son parte integrante del mismo. 

2. Las Partes entienden que los derechos y obligaciones del GATT de 1994 
incorporados en el párrafo 1 prohíben, en toda circunstancia en que lo esté 
cualquier otro tipo de restricción, los requisitos de precios de exportación y, 
salvo lo permitido para la ejecución de resoluciones y compromisos en 
materia de derechos antidumping y medidas compensatorias, los requisitos 
de precios de importación. 

3. En los casos en que una Parte adopte o mantenga una prohibición o 
restricción a la importación o exportación de bienes de o hacia un país que 
no sea Parte, ninguna disposición del presente Tratado se interpretará en el 
sentido de impedirle: 

a) limitar o prohibir la importación de esos bienes desde territorio de la otra 
Parte; o 

b) exigir como condición para la exportación de esos bienes a territorio de la 
otra Parte, que los mismos no sean reexportados al país que no sea Parte, 
directa o indirectamente, sin ser consumidos en territorio de la otra Parte. 

4. En caso de que una Parte adopte o mantenga una prohibición o restricción a 
la importación de un bien de un país que no sea Parte, a petición de la otra 
Parte, las Partes consultarán con el objeto de evitar la interferencia o la 
distorsión indebidas en los mecanismos de precios, comercialización y 
distribución en la otra Parte. 

 
 
Artículo 3-10: Derechos de trámite aduanero. 
A partir del 30 de junio de 1999, las Partes eliminarán todos sus derechos de trámite 
aduanero existentes para bienes originarios, incluidos los establecidos en el anexo 
3-10. A partir de la entrada en vigor de este Tratado y hasta el 30 de junio de 1999, 
ninguna Parte incrementará sus derechos de trámite aduanero ni establecerá 
nuevos, sobre bienes originarios. 
 
Artículo 3-11: Impuestos a la exportación. 
Salvo lo dispuesto en el anexo 3-11, ninguna Parte adoptará ni mantendrá impuesto, 
gravamen o cargo alguno sobre la exportación de bienes a territorio de la otra Parte, 



 
   

a menos que éste se adopte o mantenga sobre dicho bien, cuando esté destinado 
al consumo interno. 
 
Artículo 3-12: Obligaciones internacionales. 
Una Parte, antes de adoptar una medida conforme a un acuerdo intergubernamental 
sobre bienes según el Artículo XX (h) del GATT de 1994, que pueda afectar el 
comercio de productos básicos entre las Partes, deberá consultar con la otra Parte 
para evitar la anulación o el menoscabo de una concesión otorgada por esa Parte 
de conformidad con el artículo 3-04. 
 
Artículo 3-17: Suministro de información y consultas. 

1. A solicitud de la otra Parte, una Parte proporcionará información y dará pronta 
respuesta, a las preguntas relativas a cualquier medida vigente o en proyecto 
que pudieran tener relación con la aplicación de este capítulo. 

2. Si durante la ejecución del Tratado, una Parte considera que una medida 
vigente de la otra Parte afecta la aplicación efectiva de este capítulo, esa 
Parte podrá someter el asunto a conocimiento del Comité. 

3. Dentro de un plazo no mayor a 30 días a contar de la fecha de la presentación 
de la solicitud, el Comité podrá resolver solicitar informes técnicos a las 
autoridades competentes y tomar las acciones necesarias que contribuyan a 
resolver el asunto. 

4. Cuando el Comité se haya reunido conforme a lo establecido en el artículo 
3-16 y no se hubiere alcanzado acuerdo dentro del plazo señalado, o se 
considere que un asunto excede el ámbito de competencia del Comité, 
cualquier Parte podrá solicitar por escrito que se reúna la Comisión, según lo 
dispuesto en el artículo 17-01 (Comisión de Libre Comercio). 

5. Las Partes se comprometen, en un plazo no mayor a un año a partir de la 
entrada en vigor de este Tratado, a identificar en términos de las fracciones 
arancelarias y de la nomenclatura que les corresponda conforme a sus tarifas 
respectivas, las medidas, restricciones o prohibiciones a la importación o 
exportación de bienes por razones de seguridad nacional, salud pública, 
preservación de la flora o fauna, del ambiente, sanidad Fito pecuaria, normas, 
etiquetas, compromisos internacionales, requerimientos de orden público o 
cualquier otra regulación.  
 

 
Anexo 3-15 

Sector automotor. 
 

1. No obstante lo dispuesto en el anexo 3-09, sección B, párrafo 4, México 
otorgará los permisos previos de importación en forma automática a las 
importaciones de vehículos automotores originarios clasificados en las 
partidas 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 y 87.06, procedentes de Chile. 

2. Para los bienes no originarios de la partida 87.03 que cumplan con un 
contenido regional mínimo de 16 por ciento por el método de valor de 
transacción o 13 por ciento por el método de costo neto, y que se sujeten a 



 
   

las disposiciones pertinentes del capítulo 4, las Partes establecerán cuotas 
de importación de la siguiente manera: 

3. México permitirá que 5000 unidades se importen de Chile libres de arancel 
aduanero, y otorgará el permiso previo de importación especificado en el 
anexo 3-09 en forma automática para estas unidades, conforme a lo 
establecido en el párrafo 6; y 

4. Chile permitirá que una cantidad anual de unidades que no supere el 50 por 
ciento de las unidades importadas de México el año anterior, se importe libre 
de arancel aduanero, conforme a lo establecido en el párrafo 6. 

5. Los bienes no originarios señalados en el párrafo 2 estarán sujetos a los 
mismos derechos y obligaciones establecidos en este Tratado para bienes 
originarios, con excepción de lo señalado en el párrafo 1. 

6. Los bienes descritos en el párrafo 2 estarán sujetos a las disposiciones del 
capítulo 5, con excepción de los artículos 5-02, 5-03 y, 5-04  y 5-05. 

7. No obstante lo dispuesto en el artículo 5-07, si como resultado de un proceso 
de verificación, México determina, a través de su autoridad aduanera, que 
una persona sujeta a dicha verificación no ha cumplido con los requisitos de 
valor de contenido regional establecidos en el párrafo 2, se le suspenderá el 
uso del mecanismo mencionado en dicho párrafo en tanto no acredite ante 
las autoridades competentes que cumple con los requisitos de contenido 
regional antes señalados. 

8. Para los efectos de la administración y la asignación de las cuotas 
mencionadas en el párrafo 2, las Partes se regirán conforme al mecanismo 
"primero en tiempo, primero en derecho". 

 
Artículo 4-12: Accesorios, refacciones o repuestos y herramientas. 

1. Los accesorios, refacciones o repuestos y herramientas entregados con el 
bien como parte de los accesorios, repuestos y herramientas usuales del bien 
no se tomarán en cuenta para determinar si todos los materiales no 
originarios utilizados en la producción del bien cumplen con el cambio 
correspondiente de clasificación arancelaria establecido en el anexo 4-03, 
siempre que: 

a. los accesorios, refacciones o repuestos y herramientas no sean 
facturados por separado del bien, independientemente de que se 
desglosen o detallen por separado en la propia factura; y 

b. la cantidad y el valor de dichos accesorios, refacciones o repuestos y 
herramientas sean los habituales para el bien. 

2. Cuando el bien esté sujeto a un valor de contenido regional, los accesorios, 
refacciones o repuestos y herramientas se considerarán como materiales 
originarios o no originarios, según sea el caso, al calcular el valor del 
contenido regional del bien. 

3. Para los fines establecidos en el párrafo 2, cuando los accesorios, 
refacciones o repuestos y herramientas correspondan a materiales de 
producción propia, el productor puede optar por designar a tales materiales 
como materiales intermedios según el artículo 4-07. 



 
   

Artículo 4-14: Contenedores y materiales de embalaje para embarque. 
Los contenedores y los materiales de embalaje para embarque en que un bien se 
empaca para su transporte no se tomarán en cuenta para efectos de establecer si: 

a) los materiales no originarios utilizados en la producción del bien sufren el 
cambio correspondiente de clasificación arancelaria que se establece en el 
anexo 4-03; y 

b) si el bien satisface un requisito de contenido regional. 
 

Artículo 4-16: Operaciones y prácticas que no confieren origen. 
1. Un bien no se considerará como originario únicamente por: 

a) la dilución en agua o en otra sustancia que no altere materialmente las 
características del bien; 

b) operaciones simples destinadas a asegurar la conservación del bien durante 
su transporte o almacenamiento, tales como aireación, refrigeración, 
extracción de partes averiadas, secado o adición de sustancias; 

c) el desempolvado, cribado, clasificación, selección, lavado, cortado; 
d) el embalaje, re-embalaje o empaque para venta al menudeo; 
e) la reunión de bienes para formar conjuntos, juegos o surtidos; 
f) la aplicación de marcas, etiquetas o signos distintivos similares; 
g) la limpieza, inclusive la remoción de óxido, grasa, pintura u otros 

recubrimientos; y 
h) la simple reunión de partes y componentes que se clasifiquen como un bien 

conforme a la regla 2(a) de las Reglas Generales de Interpretación del 
Sistema Armonizado. Lo anterior no se aplicará a los bienes que ya habían 
sido ensamblados y posteriormente desensamblados por conveniencia de 
empaque, manejo o transporte. 

2. No confiere origen a un bien cualquier actividad o práctica de fijación de 
precios, respecto de la cual se pueda demostrar, a partir de pruebas 
suficientes, que su objetivo es evadir el cumplimiento de las disposiciones de 
este capítulo. 

3. Las disposiciones de este artículo prevalecerán sobre las reglas específicas 
establecidas en el anexo 4-03. 

 
 

Anexo 4-03 
 

Sección B - Reglas de origen específicas. 
 

Sección XVII 
Material de transporte. 

 
Capítulo 87: Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos 
terrestres y sus partes y accesorios. 
 
87.01  



 
   

No se requiere cambio de clasificación arancelaria a la partida 
87.01, cumpliendo con un contenido regional no menor a:
a) 32%, cuando se utilice el método de valor de transacción; o
b) 26%, cuando se utilice el método de costo neto. 

87.02 

 
No se requiere cambio de clasificación arancelaria a la partida 
87.02, cumpliendo con un contenido regional no menor a:
a) 32%, cuando se utilice el método de valor de transacción; o
b) 26%, cuando se utilice el método de costo neto. 

87.03 

 
No se requiere cambio de clasificación arancelaria a la partida 
87.03, cumpliendo con un contenido regional no menor a:
a) 32%, cuando se utilice el método de valor de transacción; o
b) 26%, cuando se utilice el método de costo neto. 

 
 
 
 
87.04-87.05 

 
No se requiere cambio de clasificación arancelaria a la partida 
87.04 a 87.05, cumpliendo con un contenido regional no menor 
a: 
a) 32%, cuando se utilice el método de valor de transacción; o
b) 26%, cuando se utilice el método de costo neto. 
 

87.06-87.07 

No se requiere cambio de clasificación arancelaria a la partida 
87.06 a 87.07, cumpliendo con un contenido regional no menor 
a: 
a) 50%, cuando se utilice el método de valor de transacción; o
b) 40%, cuando se utilice el método de costo neto. 

87.08 

 
Un cambio a la partida 87.08 de cualquier otra partida; o no se 
requiere cambio de clasificación arancelaria a la partida 87.08, 
cumpliendo con un contenido regional no menor a:
a) 50%, cuando se utilice el método de valor de transacción; o
b) 40%, cuando se utilice el método de costo neto. 
 
 

8709.11-8709.19 

Un cambio a la subpartida 8709.11 a 8709.19 de cualquier otra 
partida; o 
un cambio a la subpartida 8709.11 a 8709.19 de la subpartida 
8709.90, habiendo o no cambios de cualquier otra partida, 
cumpliendo con un contenido regional no menor a:
a) 50%, cuando se utilice el método de valor de transacción; o
b) 40%, cuando se utilice el método de costo neto. 

8709.90 
 
Un cambio a la subpartida 8709.90 de cualquier otra partida; o 
no se requiere cambio de clasificación arancelaria a la 



 
   

subpartida 8709.90, cumpliendo con un contenido regional no 
menor a:
a) 50%, cuando se utilice el método de valor de transacción; o
b) 40%, cuando se utilice el método de costo neto. 

87.10 

 
Un cambio a la partida 87.10 de cualquier otra partida; o
no se requiere cambio de clasificación arancelaria a la partida 
87.10, cumpliendo con un contenido regional no menor a:
a) 50%, cuando se utilice el método de valor de transacción; o
b) 40%, cuando se utilice el método de costo neto. 

87.11-87.13 

 
Un cambio a la partida 87.11 a 87.13 de cualquier otra partida, 
excepto de la partida 87.14; o
Un cambio a la partida 87.11 a 87.13 de la partida 87.14, 
habiendo o no cambios de cualquier otra partida, cumpliendo 
con un contenido regional no menor a:
a) 50%, cuando se utilice el método de valor de transacción; o
b) 40%, cuando se utilice el método de costo neto. 

87.14-87.15 

 
Un cambio a la partida 87.14 a 87.15 de cualquier otra partida; 
no se requiere cambio de clasificación arancelaria a la partida 
87.14 a 87.15, cumpliendo con un contenido regional no menor 
a: 
a) 50%, cuando se utilice el método de valor de transacción; o
b) 40%, cuando se utilice el método de costo neto. 

8716.10-8716.80 

 
Un cambio a la subpartida 8716.10 a 8716.80 de cualquier otra 
partida; o un cambio a la subpartida 8716.10 a 8716.80 de la 
subpartida 8716.90, habiendo o no cambios de cualquier otra 
partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a:
a) 50%, cuando se utilice el método de valor de transacción; o
b) 40%, cuando se utilice el método de costo neto. 

  
 
 
 
 

Capítulo 5 
Procedimientos aduaneros 

 
Artículo 5-03: Obligaciones respecto a las importaciones. 

1. Cada Parte requerirá al importador que solicite trato arancelario preferencial 
para un bien importado a su territorio del territorio de la otra Parte, que: 



 
   

a) declare por escrito, en el documento de importación previsto en su 
legislación, con base en un certificado de origen válido, que el bien califica 
como originario; 

b) tenga el certificado de origen en su poder al momento de hacer esa 
declaración; 

c) proporcione copia del certificado de origen cuando lo solicite su autoridad 
aduanera; y 

d) presente, sin demora, una declaración corregida y pague los aranceles 
aduaneros correspondientes, cuando tenga motivos para creer que el 
certificado de origen en que se sustenta su declaración de importación, 
contiene información incorrecta. Cuando el importador cumpla las 
obligaciones precedentes no será sancionado. 

2. Cada Parte dispondrá que, cuando un importador en su territorio no cumpla 
con cualquiera de los requisitos establecidos en este capítulo, se negará el 
trato arancelario preferencial solicitado para el bien importado del territorio 
de la otra Parte. 

3. Cada Parte dispondrá que, cuando no se hubiere solicitado trato arancelario 
preferencial para un bien importado a su territorio que hubiere calificado 
como originario, el importador del bien, en el plazo de un año a partir de la 
fecha de la importación, pueda solicitar la devolución de los aranceles 
aduaneros pagados en exceso por no haberse otorgado trato arancelario 
preferencial al bien, siempre que la solicitud vaya acompañada de: 

a) una declaración por escrito, manifestando que el bien calificaba como 
originario al momento de la importación; 

b) una copia del certificado de origen; y 
c) cualquier otra documentación relacionada con la importación del bien, 

según lo requiera esa Parte. 

Artículo 5-04: Obligaciones respecto a las exportaciones 
1. Cada Parte dispondrá que su exportador o productor, que haya llenado y 

firmado un certificado o una declaración de origen, entregue copia del 
certificado o declaración de origen a su autoridad aduanera cuando ésta lo 
solicite. 

2. Cada Parte dispondrá que la persona que haya llenado y firmado un 
certificado o una declaración de origen y tenga razones para creer que ese 
certificado contiene información incorrecta, notifique, por escrito, cualquier 
cambio que pudiera afectar la validez del certificado o declaración. 

 

3. Cada Parte dispondrá que la certificación o la declaración de origen falsa 
hecha por su exportador o productor, en el sentido de que un bien que vaya 
a exportarse a territorio de la otra Parte califica como originario, tenga las 
mismas consecuencias jurídicas, con las modificaciones que requieran las 
circunstancias, que aquéllas que se aplicarían a su importador que haga 
declaraciones o manifestaciones falsas en contravención de sus leyes y 



 
   

reglamentaciones aduaneras. Además, podrá aplicar tales medidas, según 
lo ameriten las circunstancias, cuando el exportador o el productor no cumpla 
con cualquiera de los requisitos de este capítulo. 

4. La autoridad aduanera de la Parte exportadora comunicará por escrito a la 
autoridad aduanera de la Parte importadora sobre la notificación a que se 
refiere el párrafo 2. 

Artículo 5-05: Excepciones 
A condición de que no forme parte de dos o más importaciones que se efectúen o 
se pretendan efectuar con el propósito de evadir el cumplimiento de los requisitos 
de certificación de los artículos 5-02 y 5-03, las Partes no requerirán el certificado 
de origen en los siguientes casos: 

a) la importación comercial de un bien cuyo valor en aduana no exceda de 1000 
dólares estadounidenses o su equivalente en moneda nacional o una 
cantidad mayor que la Parte establezca, pero podrán exigir que la factura 
contenga o se acompañe de una declaración del importador o del exportador 
de que el bien califica como originario; 

b) la importación con fines no comerciales de un bien cuyo valor en aduana no 
exceda de 1000 dólares estadounidenses o su equivalente en moneda 
nacional o una cantidad mayor que la Parte establezca; ni 

c) la importación de un bien para el cual la Parte importadora haya eximido del 
requisito de presentación del certificado de origen. 

 
 

TERCERA PARTE 
NORMAS TÉCNICAS 

Capítulo 7 
Medidas sanitarias y fitosanitarias 

Artículo 7-03: Derechos de las Partes 
Las Partes podrán: 

a) Las Partes podrán: adoptar, mantener o aplicar cualquier medida sanitaria o 
fitosanitaria en su territorio sólo cuando sean necesarias para la protección 
de la vida o la salud humana, animal o vegetal, de conformidad con este 
capítulo; 

b) poner en práctica sus medidas sanitarias y fitosanitarias sólo en el grado 
necesario para alcanzar su nivel apropiado de protección, tomando en cuenta 
la factibilidad técnica y económica; y 

c) verificar que los vegetales, animales y sus productos de exportación se 
encuentren sujetos a un riguroso seguimiento sanitario y fitosanitario, 
certificando el cumplimiento de los requisitos de la Parte importadora. 

Artículo 7-04: Obligaciones de las Partes 
1. Las medidas sanitarias o fitosanitarias no constituirán una restricción 

encubierta al comercio, ni tendrán por objeto o efecto crear obstáculos 
innecesarios al mismo entre las Partes. 



 
   

2. Las medidas sanitarias o fitosanitarias estarán basadas en principios 
científicos; se mantendrán sólo cuando existan fundamentos que las 
sustenten; y se basarán en una evaluación de riesgo apropiada. 

3. Cuando existan condiciones idénticas o similares, una medida sanitaria o 
fitosanitaria no discriminará arbitraria o injustificadamente entre sus bienes y 
los similares de la otra Parte, o entre bienes de la otra Parte y bienes similares 
de un país no Parte. 

4. Las Partes otorgarán las facilidades necesarias para la verificación de los 
controles, inspecciones, aprobaciones y programas de carácter sanitario y 
fitosanitario. 
 

Artículo 7-05: Normas internacionales y armonización 
1. Cada Parte utilizará las normas, directrices o recomendaciones 

internacionales como base para sus medidas sanitarias o fitosanitarias, con 
el fin de armonizarlas o hacerlas compatibles con las de la otra Parte. 

2. Las Partes podrán adoptar una medida sanitaria o fitosanitaria que ofrezca 
un nivel de protección diferente del que se lograría mediante una medida 
basada en una norma, directriz o recomendación internacional, o que sea 
más estricta que éstas, siempre que exista justificación científica. 

3. Con el propósito de alcanzar un mayor grado de armonización, las Partes 
seguirán las directrices de las organizaciones internacionales competentes: 
en materia de sanidad vegetal, las de la Convención Internacional de 
Protección Fitosanitaria. 

CUARTA PARTE 
INVERSION, SERVICIOS Y ASUNTOS RELACIONADOS 

 
Capítulo 9 
Inversión 

Sección B - Inversión 

Artículo 9-02: Ámbito de aplicación 
1. Este capítulo se aplica a las medidas que adopte o mantenga una Parte 

relativas a: 
a) los inversionistas de la otra Parte; 
b) las inversiones de inversionistas de la otra Parte realizadas en 

territorio de la Parte; y 
c) todas las inversiones en el territorio de la Parte, conforme a lo 

establecido en los artículos 9-07 y 9-15. 
2. Este capítulo se aplica tanto a las inversiones existentes a la fecha de entrada 

en vigor de este Tratado, como a las inversiones hechas o adquiridas con 
posterioridad. 

3. Este capítulo no se aplica a las medidas que adopte o mantenga una Parte 
en relación a inversionistas de la otra Parte e inversiones de tales 
inversionistas en instituciones financieras en el territorio de la Parte. 



 
   

4. Las Partes acuerdan que: 
a) sin perjuicio del párrafo 3, los artículos 9-10 y 9-11 y la sección C por 

violación de una Parte a los artículos 9-10 y 9-11, se aplicarán a los 
inversionistas de la otra Parte e inversiones de tales inversionistas en 
instituciones financieras en el territorio de la Parte, que hayan obtenido 
la correspondiente autorización; y 

b) buscarán una mayor liberalización de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 20-08(a) (Negociaciones futuras). 

5. Una Parte tiene el derecho de desempeñar exclusivamente las actividades 
económicas señaladas en el Anexo III, y de negarse a autorizar el 
establecimiento de inversiones en tales actividades. En la medida en que una 
Parte permita realizar una inversión en una actividad establecida en el Anexo 
III, tal inversión estará cubierta por la protección de este capítulo. 

6. Ninguna disposición de este capítulo se interpretará en el sentido de impedir 
a una Parte prestar servicios o llevar a cabo funciones tales como la 
ejecución de las leyes, servicios de readaptación social, pensión o seguro de 
desempleo o servicios de seguridad social, bienestar social, educación 
pública, capacitación pública, salud y protección de la niñez cuando se 
desempeñen de manera que no sea incompatible con este capítulo. 

Artículo 9-03: Trato nacional 
1. Cada Parte otorgará a los inversionistas de la otra Parte un trato no menos 

favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a sus propios 
inversionistas en lo referente al establecimiento, adquisición, expansión, 
administración, conducción, operación, venta u otra disposición de las 
inversiones. 

2. Cada Parte otorgará a las inversiones de inversionistas de la otra Parte un 
trato no menos favorable que el que otorga, en circunstancias similares, a las 
inversiones de sus propios inversionistas en el establecimiento, adquisición, 
expansión, administración, conducción, operación, venta u otra disposición 
de las inversiones. 

3. El trato otorgado por una Parte, de conformidad con los párrafos 1 y 2, 
significa, respecto a un estado, un trato no menos favorable que el trato más 
favorable que ese estado otorgue, en circunstancias similares, a los 
inversionistas e inversiones de inversionistas de la Parte de la que forman 
parte integrante. 
 

4. Para mayor certeza, ninguna Parte podrá: imponer a un inversionista de la 
otra Parte el requisito de que un nivel mínimo de participación accionaria en 
una empresa establecida en territorio de la Parte, esté en manos de sus 
nacionales, salvo que se trate de un cierto número de acciones exigidas para 
directivos o miembros fundadores de sociedades; ni  requerir que un 
inversionista de la otra Parte, por razón de su nacionalidad, venda o disponga 
de cualquier otra manera de una inversión en el territorio de una Parte. 

Artículo 9-04: Trato de nación más favorecida 



 
   

1. Cada Parte otorgará a los inversionistas de la otra Parte un trato no menos 
favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a los inversionistas 
de un país no Parte, en lo referente al establecimiento, adquisición, 
expansión, administración, conducción, operación, venta u otra disposición 
de inversiones. 

2. Cada Parte otorgará a las inversiones de inversionistas de la otra Parte un 
trato no menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a 
las inversiones de inversionistas de un país no Parte, en lo referente al 
establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, 
operación, venta u otra disposición de inversiones. 

 
Artículo 9-05: Nivel de trato 
Cada Parte otorgará a los inversionistas de la otra Parte y a las inversiones de los 
inversionistas de la otra Parte, el mejor de los tratos requeridos por los artículos 9-
03 y 9-04. 
 
Artículo 9-06: Nivel mínimo de trato 

1. Cada Parte otorgará a las inversiones de los inversionistas de la otra Parte, 
trato acorde con el derecho internacional, incluido trato justo y equitativo, así 
como protección y seguridad plenas. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto por el párrafo 1 y no obstante lo dispuesto en el 
artículo 9-09(6) (b), cada Parte otorgará a los inversionistas de la otra Parte 
y a las inversiones de inversionistas de la otra Parte, cuyas inversiones sufran 
pérdidas en su territorio debidas a conflictos armados o contiendas civiles, 
trato no discriminatorio respecto de cualquier medida que adopte o mantenga 
en relación con esas pérdidas. 

3. El párrafo 2 no se aplica a las medidas existentes relacionadas con subsidios 
o donaciones que pudieran ser incompatibles con el artículo 9-03, salvo por 
lo dispuesto por el artículo 9-09(6) (b). 

 
 
 
 
 
 
 

Regulaciones Arancelarias  

Procedimientos de la importación 
Chile es un mercado muy abierto. A pesar del régimen liberal de importaciones, se 
requieren licencias para valores por sobre 3500 USD. En principio, son entregadas 
de manera automática por el Banco Central de Chile. El importador debe presentar 
un informe de importación el cual debe pasar por el banco comercial. Esta licencia 
sirve sobre todo para objetivos estadísticos. Los formularios comerciales usados por 



 
   

los importadores y exportadores son las facturas comerciales, certificados de 
origen, conocimientos, seguros de flete y listas de embalaje.  

 
Procedimientos específicos de la importación 
Chile acepta la importación de productos alimenticios transformados solo caso por 
caso. Para ingresar un producto, el importador debe obtener el permiso del agente 
del servicio sanitario en el punto de ingreso al país. Para más informaciones sobre 
la declaración en línea, consulte el sitio del Servicio de Impuestos Internos de Chile. 

 
Importar muestras 
Se puede exportar temporalmente hacia Chile según el procedimiento del carnet 
ATA 12. Permite la admisión temporal: de las muestras comerciales, de las 
mercancías que serán mostradas en ferias, exposiciones y otros eventos 
comerciales, de los materiales profesionales.  
 

 
 

 



 
   

 
 
 
87.12  Bicicletas y demás velocípedos (incluidos los triciclos de reparto), sin motor. 
 
Esta partida comprende los ciclos con las ruedas accionadas mediante pedales, 
como por ejemplo, las bicicletas (incluidas las de niños), los tándems, los triciclos y 
los cuadriciclos. Independientemente de los velocípedos comunes, esta partida 
comprende diversos tipos especializados, tales como: 
 
Las subpartidas de segundo nivel son el resultado de desglosar el texto de las de 
primeros niveles mencionados en el sub-inciso anterior. En este caso el sexto dígito 
será distinto de cero y el texto de la subpartida aparecerá precedido de dos guiones, 
y los seis dígitos de la subpartida adicionados de un séptimo y octavo dígitos, 
separados de los de la subpartida por medio de un punto, forman la fracción 
arancelaria. Las fracciones arancelarias estarán ordenadas del 01 al 99, reservando 
el 99 para clasificar las mercancías que no estén comprendidas en las fracciones 
con terminación 01 a 98. El impuesto señalado en la las fracciones arancelarias de 
la Tarifa de la presente Ley se entenderá expresado en términos de porcentaje 
exclusivamente, salvo que se disponga lo contrario, y se aplicará sobre el valor en 
aduanas de las mercancías. 
 
Para los efectos de interpretación y aplicación de la Tarifa, la Secretaría de 
Economía, conjuntamente con la de Hacienda y Crédito Público, dará a conocer, 
mediante Acuerdos que se publicarán en el Diario Oficial de Federación, las Notas 
Explicativas de la Tarifa arancelaria, así como sus modificaciones posteriores, cuya 
aplicación es obligatoria para determinar la partida y su subpartida aplicables. 

 
Con el objeto de mantener la unidad de criterio en la clasificación de las mercancías 
dentro de la Tarifa de esta Ley, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa 
opinión de la Comisión de Comercio Exterior, expedirá mediante publicación en el 
Diario Oficial de la Federación, los Criterios de Clasificación Arancelaria, cuya 
aplicación será de carácter obligatorio. 
 
 



 
   

Reglas de Origen 

A través de las Reglas de Origen se determinan cuales bienes gozarán de trato 
arancelario preferencial. El cumplimiento de la regla de origen se realiza  utilizando 
insumos de México y su socio comercial, logrando con ello una mayor integración 
nacional y regional. Se entiende entonces que las normas de origen son los criterios 
necesarios para determinar la procedencia nacional de un producto.  
 
Su importancia se explica porque los derechos y las restricciones aplicados a la 
importación pueden variar según el origen de los productos importados. Las 
prácticas de los gobiernos en materia de normas de origen pueden variar 
considerablemente. Si bien se reconoce universalmente el criterio de la 
transformación sustancial, algunos gobiernos aplican el criterio de la clasificación 
arancelaria, otros, el criterio del porcentaje ad valorem, y otros, incluso, el criterio 
de la operación de fabricación o elaboración. En un mundo en proceso de 
globalización es más importante aún lograr un cierto grado de armonización entre 
las prácticas adoptadas por los Miembros para aplicar tal prescripción. 
 
Artículo 4-02: Instrumentos de aplicación e interpretación 
 

1. Para efectos de este capítulo: 
a) la base de clasificación arancelaria es el Sistema Armonizado; 
b) la determinación del valor de transacción de un bien o de un material 

se hará conforme a los principios del Código de Valoración Aduanera; 
y 

c) todos los costos a que hace referencia este capítulo serán registrados 
y mantenidos de conformidad con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados aplicables en el territorio de la Parte donde 
el bien se produzca. 

2. Para efectos de este capítulo, al aplicar el Código de Valoración Aduanera 
para determinar el origen de un bien: 

a) los principios del Código de Valoración Aduanera se aplicarán a las 
transacciones internas, con las modificaciones que requieran las 
circunstancias, como se aplicarían a las internacionales; y 

b) las disposiciones de este capítulo prevalecerán sobre las del Código 
de Valoración Aduanera en aquello en que resulten incompatibles. 
 

Artículo 4-03: Bienes originarios 
 

1. Salvo que se disponga otra cosa en este capítulo, un bien será originario del 
territorio de una o ambas Partes cuando: 

a) sea obtenido en su totalidad o producido enteramente en territorio de 
una o ambas Partes, según la definición del artículo 4-01; 

b) sea producido en el territorio de una o ambas Partes a partir 
exclusivamente de materiales que califican como originarios de 
conformidad con este capítulo; 



 
   

c) sea producido en el territorio de una o ambas Partes a partir de 
materiales no originarios que cumplan con un cambio de clasificación 
arancelaria y otros requisitos, según se especifica en el anexo 4-03 y 
el bien cumpla con las demás disposiciones aplicables de este 
capítulo; 

d) sea producido en el territorio de una o ambas Partes a partir de 
materiales no originarios que cumplan con un cambio de clasificación 
arancelaria y otros requisitos, y el bien cumpla con un valor de 
contenido regional, según se especifica en el anexo 4-03, y con las 
demás disposiciones aplicables de este capítulo; 

e) sea producido en el territorio de una o ambas Partes y cumpla con un 
valor de contenido regional, según se especifica en el anexo 4-03, y 
cumpla con las demás disposiciones aplicables de este capítulo; o 

f) excepto para los bienes comprendidos en los capítulos 61 al 63 del 
Sistema Armonizado, el bien sea producido en el territorio de una o 
ambas Partes, pero uno o más de los materiales no originarios 
utilizados en la producción del bien no cumplan con un cambio de 
clasificación arancelaria debido a que: 
 

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

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

siempre que el valor de contenido regional del bien, determinado de 
acuerdo con el artículo 4-04, no sea inferior al 50 por ciento cuando 
se utilice el método de valor de transacción o al 40 por ciento cuando 
se utilice el método de costo neto, y el bien cumpla con las demás 
disposiciones aplicables de este capítulo a menos que la regla 
aplicable del anexo 4-03 bajo la cual el bien está clasificado, 
especifique un requisito de valor de contenido regional diferente, en 
cuyo caso deberá aplicarse ese requisito. 

 
2. Para efectos de este capítulo, la producción de un bien a partir de materiales 

no originarios que cumplan con un cambio de clasificación arancelaria y otros 
requisitos, según se especifica en el anexo 4-03, deberá hacerse en su 
totalidad en territorio de una o ambas Partes, y todo valor de contenido 
regional de un bien deberá satisfacerse en su totalidad en el territorio de una 
o ambas Partes. 

 
 
Artículo 4-04: Valor de contenido regional 



 
   

 
1. Salvo lo dispuesto en el párrafo 5, cada Parte dispondrá que el valor de 

contenido regional de un bien se calcule, a elección del exportador o del 
productor del bien, de acuerdo con el método de valor de transacción 
dispuesto en el párrafo 2, o con el método de costo neto dispuesto en el 
párrafo 4. 

2. Para calcular el valor de contenido regional de un bien con base en el método 
de valor de transacción se aplicará la siguiente fórmula: 
 

VCR =
VT - VMN

VT 
x 100

Donde: 
 
VCR: Valor de contenido regional expresado como porcentaje; 

VT: 
Valor de transacción de un bien ajustado sobre la base F.O.B., salvo lo 
dispuesto en el párrafo 3; y 

VMN: 
Valor de los materiales no originarios utilizados por el productor en la 
producción del bien determinado de conformidad con el artículo 4-05. 

 
3. Para efectos del párrafo 2, cuando el productor del bien no lo exporte 

directamente, el valor de transacción se ajustará hasta el punto en el cual el 
comprador recibe el bien dentro del territorio donde se encuentra el 
productor. 

4. Para calcular el valor de contenido regional de un bien con base en el método 
de costo neto se aplicará la siguiente fórmula: 
 

VCR =
CN - VMN
CN 

x 100

Donde: 
 
VCR: Valor de contenido regional expresado como porcentaje; 

CN: costo neto del bien; y 

VMN: 
Valor de los materiales no originarios utilizados por el productor en la 
producción del bien determinado de conformidad con el artículo 4-05. 

5. Cada Parte dispondrá que un exportador o productor calcule el valor de 
contenido regional de un bien exclusivamente con base en el método de 
costo neto dispuesto en el párrafo 4 cuando: 

a) no haya valor de transacción debido a que el bien no sea objeto de 
una venta; 

 
 

b) el valor de transacción del bien no pueda ser determinado por existir 
restricciones a la cesión o utilización del bien por el comprador con 
excepción de las que: 



 
   

i. imponga o exija la ley o las autoridades de la Parte en que se 
localiza el comprador del bien, 

ii. limiten el territorio geográfico donde pueda revenderse el bien, 
o 

iii. no afecten sustancialmente el valor del bien; 
c) la venta o el precio dependan de alguna condición o contraprestación 

cuyo valor no pueda determinarse en relación con el bien; 
d) revierta directa o indirectamente al vendedor alguna parte del producto 

de la reventa o de cualquier cesión o utilización ulteriores del bien por 
el comprador, a menos que pueda efectuarse el debido ajuste de 
conformidad con el Artículo 8 del Código de Valoración Aduanera; 

e) el comprador y el vendedor sean personas relacionadas y la relación 
entre ellos influya en el precio, salvo lo dispuesto en el párrafo 2 del 
Artículo 1 del Código de Valoración Aduanera; 

f) el bien sea vendido por el productor a una persona relacionada y el 
volumen de ventas, en unidades de cantidad de bienes idénticos o 
similares, vendidos a personas relacionadas, durante un periodo de 
seis meses inmediatamente anterior al mes en que el productor haya 
vendido ese bien, exceda del 85 por ciento de las ventas totales del 
productor de esos bienes durante ese periodo; 

g) el exportador o productor elija acumular el valor de contenido regional 
del bien de conformidad con el artículo 4-08; o 

h) el bien se designe como material intermedio de conformidad con el 
artículo 4-07 y esté sujeto a un requisito de valor de contenido 
regional. 

6. Cuando el exportador o el productor de un bien calculen su valor de contenido 
regional sobre la base del método del valor de transacción dispuesto en el 
párrafo 2 y una Parte notifique subsecuentemente al exportador, como 
consecuencia de una verificación conforme al capítulo 5 (Procedimientos 
aduaneros), que el valor de transacción del bien o el valor de cualquier 
material utilizado en la producción del bien requieren ajuste o no sean 
admisibles conforme al párrafo 5, el exportador podrá calcular entonces el 
valor de contenido regional del bien sobre la base del método de costo neto 
dispuesto en el párrafo 4. 

7. Salvo para los bienes comprendidos en el artículo 4-15, un productor podrá 
promediar el valor de contenido regional de uno o todos los bienes 
comprendidos en la misma subpartida, que se produzcan en la misma planta 
o en distintas plantas dentro del territorio de una Parte, ya sea tomando como 
base todos los bienes producidos por el productor o sólo los bienes que se 
exporten a la otra Parte: 

8. Para los bienes clasificados en las subpartidas 8422.40 y 8431.43, se 
aplicará lo establecido en el artículo 20-10 (Derogaciones y disposiciones 
transitorias). 

 
Artículo 4-05: Valor de los materiales 
 



 
   

1. El valor de un material: 
a) será el valor de transacción del material; o 
b) en caso de que no haya valor de transacción o de que el valor de 

transacción del material no pueda determinarse conforme a los 
principios del Artículo 1 del Código de Valoración Aduanera, será 
calculado de acuerdo con los principios de los Artículos 2 al 7 de ese 
Código. 

2. Cuando no estén considerados en el párrafo 1(a) o (b), el valor de un material 
incluirá: 

a) el flete, seguro, costos de empaque y todos los demás costos en que 
se haya incurrido para el transporte del material hasta el puerto de 
importación en territorio de la Parte donde se ubica el productor del 
bien, salvo lo dispuesto en el párrafo 3; y 

b) los costos de los desechos y desperdicios resultantes del uso del 
material en la producción del bien, menos cualquier recuperación de 
estos costos, siempre que la recuperación no exceda del 30 por ciento 
del valor del material, determinado conforme al párrafo. 

3. Cuando el productor del bien adquiera un material no originario dentro del 
territorio de la Parte donde se encuentra ubicado, el valor del material no 
originario no incluirá: flete, seguro, costos de empaque y todos los demás 
costos incurridos en el transporte del material desde el almacén del 
proveedor hasta el lugar en que se encuentre el productor. 

4. Para efectos del cálculo del valor de contenido regional de conformidad con 
el artículo 4-04, el valor de los materiales no originarios utilizados por el 
productor en la producción de un bien no incluirá el valor de los materiales 
no originarios utilizados por: 

a) otro productor en la producción de un material originario que es 
adquirido y utilizado por el productor del bien en la producción de ese 
bien; o 

b) el productor del bien en la producción de un material originario de 
fabricación propia y que se designe por el productor como material 
intermedio de conformidad con el artículo 4-07. 
 

Artículo 4-06: De minimis 
 

1. Un bien se considerará originario si el valor de todos los materiales no 
originarios utilizados en la producción del bien que no cumplan el cambio 
correspondiente de clasificación arancelaria establecido en el anexo 4-03 no 
excede el ocho por ciento del valor de transacción del bien ajustado sobre la 
base indicada en el artículo 4-04(2) o (3), según sea el caso. 

 
 
 

2. Cuando el bien mencionado en el párrafo 1 esté sujeto, además, a un 
requisito de valor de contenido regional, el valor de esos materiales no 
originarios se tomará en cuenta para el cálculo del valor de contenido regional 



 
   

del bien y el bien deberá satisfacer los demás requisitos aplicables de este 
capítulo. 

3. Un bien que esté sujeto a un requisito de valor de contenido regional 
establecido en el anexo 4-03 no tendrá que satisfacerlo si el valor de todos 
los materiales no originarios no excede el ocho por ciento del valor de 
transacción del bien ajustado sobre la base indicada en el artículo 4-04(2) o 
(3), según sea el caso, o en los casos referidos en el artículo 4-04(5), si el 
valor de todos los materiales no originarios no excede el ocho por ciento del 
costo total. 

4. El párrafo 1 no se aplica a: 
a) bienes comprendidos en los capítulos 50 al 63 del Sistema 

Armonizado; ni 
b) un material no originario que se utilice en la producción de bienes 

comprendidos en los capítulos 01 al 27 del Sistema Armonizado, a 
menos que el material no originario esté comprendido en una 
subpartida distinta a la del bien para el cual se está determinando el 
origen de conformidad con este artículo. 
 

Artículo 4-07: Materiales intermedios 
 

1. Para efectos del cálculo del valor de contenido regional, de conformidad con 
el artículo 4-04, el productor de un bien podrá designar como material 
intermedio, cualquier material de fabricación propia utilizado en la producción 
del bien, siempre que ese material sea un bien originario según lo establecido 
en el artículo 4-03. 

2. Cuando el material intermedio esté sujeto a un valor de contenido regional 
de conformidad con el anexo 4-03, éste se calculará con base en el método 
de costo neto establecido en el artículo 4-04(4). 

3. Para efectos del cálculo del valor de contenido regional del bien, el valor del 
material intermedio será el costo total que pueda ser asignado 
razonablemente a ese material intermedio de conformidad con lo establecido 
en las Reglamentaciones Uniformes de este capítulo. 

4. Si un material designado como material intermedio está sujeto a un valor de 
contenido regional, ningún otro material de fabricación propia sujeto a un 
valor de contenido regional utilizado en la producción de ese material 
intermedio puede, a su vez, ser designado por el productor como material 
intermedio. 

5. Salvo cuando dos o más productores acumulen su producción conforme al 
artículo 4-08, la restricción establecida en el párrafo 4 no se aplicará a un 
material intermedio utilizado por otro productor. 

Artículo 4-13: Envases y materiales de empaque para venta al menudeo 
 

1. Cuando los envases y materiales de empaque en que un bien se presente 
para la venta al menudeo, estén clasificados en el Sistema Armonizado con 
el bien que contienen, no se tomarán en cuenta para determinar si todos los 
materiales no originarios utilizados en la producción del bien cumplen con el 



 
   

cambio correspondiente de clasificación arancelaria establecido en el anexo 
4-03. 

2. Cuando el bien esté sujeto a un valor de contenido regional, se considerarán 
como originarios o no originarios, según sea el caso, para calcular el valor de 
contenido regional del bien. 

3. Para los fines establecidos en el párrafo 2, cuando los materiales de 
empaque y envases correspondan a materiales de producción propia, el 
productor puede designar a esos materiales como materiales intermedios 
según el artículo 4-07. 
 

Artículo 4-14: Contenedores y materiales de embalaje para embarque 
 

1. Los contenedores y los materiales de embalaje para embarque en que un 
bien se empaca para su transporte no se tomarán en cuenta para efectos de 
establecer si: 

a) los materiales no originarios utilizados en la producción del bien sufren 
el cambio correspondiente de clasificación arancelaria que se 
establece en el anexo 4-03; y 

b) si el bien satisface un requisito de contenido regional. 
 
Artículo 4-16: Operaciones y prácticas que no confieren origen 
 

1. Un bien no se considerará como originario únicamente por: 
a) la dilución en agua o en otra sustancia que no altere materialmente las 

características del bien; 
b) operaciones simples destinadas a asegurar la conservación del bien 

durante su transporte o almacenamiento, tales como aireación, 
refrigeración, extracción de partes averiadas, secado o adición de 
sustancias; 

c) el desempolvado, cribado, clasificación, selección, lavado, cortado; 
d) el embalaje, reembalaje o empaque para venta al menudeo; 
e) la reunión de bienes para formar conjuntos, juegos o surtidos; 
f) la aplicación de marcas, etiquetas o signos distintivos similares; 
g) la limpieza, inclusive la remoción de óxido, grasa, pintura u otros 

recubrimientos; y 
h) la simple reunión de partes y componentes que se clasifiquen como 

un bien conforme a la regla 2(a) de las Reglas Generales de 
Interpretación del Sistema Armonizado.  
 

2. No confiere origen a un bien cualquier actividad o práctica de fijación de 
precios, respecto de la cual se pueda demostrar, a partir de pruebas 
suficientes, que su objetivo es evadir el cumplimiento de las disposiciones de 
este capítulo. 

3. Las disposiciones de este artículo prevalecerán sobre las reglas específicas 
establecidas en el anexo 4-03. 
 



 
   

Artículo 4-17: Transbordo y expedición directa 
 
Un bien no se considerará como originario, aun cuando haya sido producido de 
conformidad con los requisitos del artículo 4-03 sí, con posterioridad a esa 
producción, fuera de los territorios de las Partes, el bien: 

a) sufre un procesamiento ulterior, es objeto de otro proceso de 
producción, o cualquier otra operación fuera de los territorios de las 
Partes, excepto la descarga, recarga o cualquier otra operación 
necesaria para conservar el bien en buenas condiciones o para 
transportarlo al territorio de la otra Parte; o 

b) no permanece bajo control o vigilancia de la autoridad aduanera en el 
territorio de un país no Parte. 
 

Artículo 4-18: Subcomité de Reglas de Origen 
 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3-16(5) (Comité de Comercio de 
Bienes), el Subcomité de Reglas de Origen tendrá las siguientes funciones: 

a) cooperar en la aplicación de este capítulo conforme al capítulo 5 
(Procedimientos aduaneros); 

b) a solicitud de cualquiera de las Partes, considerar propuestas de 
modificación de las reglas de origen, debidamente fundamentadas, 
que obedezcan a cambios en los procesos productivos u otros asuntos 
relacionados con la determinación del origen de un bien; 

c) proponer al Comité de Comercio de Bienes las modificaciones y 
adiciones a este capítulo, a las Reglamentaciones Uniformes y a las 
materias de su competencia; 

d) realizar los estudios técnicos necesarios para alcanzar el objetivo 
señalado en el artículo 20-09 (Cooperación en materia de reglas de 
origen); y 

e) determinar, cuando corresponda, la incidencia de los costos por 
intereses incurridos por un productor de una Parte en la producción de 
un bien, a fin de evitar el uso indebido de esos costos en la 
determinación de origen de ese bien. 

2. Lo establecido en el párrafo 1, no se interpretará en el sentido de impedir a 
una Parte la expedición de una resolución de determinación de origen o de 
una resolución anticipada o de cualquier otra medida que juzgue necesario 
adoptar. 

 
 

Certificado de Origen 

Este documento certifica el origen de las mercancías del país de exportación, para 
ser presentado por el importador, si es que existen acuerdos de preferencia 
arancelaria entre los países. Cada país beneficiario determina el organismo 
autorizado para emitirlo. Se emite en Original y 2 copias y no puede tener 



 
   

enmiendas ni raspaduras. Su plazo de validez es de 180 días desde que es emitido 
y no puede tener fecha anterior a la de la emisión de la factura comercial. 

 

Pedimento 

El pedimento aduanal es un comprobante fiscal que sirve para demostrar que se 
han pagado todas las contribuciones ante el SAT por la entrada o salida de las 



 
   

mercancías de comercio exterior hacia o desde el territorio nacional mexicano. El 
pedimento comprueba la estancia legal de las mercancías que fueron importadas.  
 

 
 
 
 

Pedimento Simplificado 



 
   

La impresión simplificada del Pedimento es un formato dinámico conformado por 
bloques, en el cual se deberán imprimir únicamente los bloques que se indican en 
el presente, con la información transmitida al SAAI en el momento de la elaboración 
del pedimento a que se refiere el Instructivo para el llenado del pedimento del Anexo 
22. 
 

 
 

Declaración Nacional de Ingresos 



 
   

En países como Chile se debe contar con la Declaración Nacional de Ingreso, que 
es el documento que acredita que has realizado el pago de todos los impuestos 
correspondientes por los bienes importados al país. 
 
 

 
 
 
 
 

Conocimiento de Embarque 



 
   

El conocimiento de embarque es un documento propio del transporte 
marítimo que se utiliza como contrato de transporte de las mercancías en 
un buque en línea regular. La finalidad de este contrato es proteger al cargador y 
al consignatario de la carga frente al naviero y dar confianza a cada parte respecto 
al comportamiento de la otra. El transporte de mercancías en régimen de 
conocimiento de embarque está regulado por el Convenio de Bruselas de 1924, que 
ha sido modificado por las Reglas de La Haya-Visby de 1968 y, más recientemente 
por las Reglas de Hamburgo de 1978, éstas últimas elaboradas por UNCITRAL. 
 

 
 

Carta Crédito 



 
   

Carta de Crédito Importación; Producto mediante el cual nuestro Banco se 
compromete por cuenta de nuestro cliente a pagar a un beneficiario, ya sea 
directamente o a través de alguno de nuestros corresponsales, por la compra de 
productos y/o servicios, un determinado importe, a un determinado plazo, mediante 
la presentación y entrega de determinados documentos, siempre y cuando cumplan 
con los términos y condiciones establecidos. 
 
Carta de Crédito de Exportación; Producto mediante el cual un banco extranjero 
se compromete por cuenta de su cliente a pagar a través de nuestro Banco a un 
beneficiario por la compra de productos y/o servicios, un determinado importe, a un 
determinado plazo, mediante la presentación y entrega de determinados 
documentos, siempre y cuando cumplan con los términos y condiciones 
establecidos. 
 

 
 
 
 
Banco 
 



 
   

BBVA Bancomer, S.A. Grupo Financiero BBVA Bancomer. Es una institución 
financiera de banca múltiple mexicana, fundada en 1932 como Banco de Comercio. 
Nuestra empresa eligió a este banco ya que nos ofrece varios servicios que nosotros 
consideramos indispensables y útiles para el trabajo de nuestra exportación, como: 
 
 Administrar y operar nuestro efectivo, la administración de nuestra empresa 

en un solo instrumento, cuenta de Cheques para Negocios Bancomer, cuenta 
versátil para Negocios con la cuenta Versátil Bancomer podrás manejar los 
recursos de tu empresa eficientemente. Si en tu negocio giras un número 
importante de cheques esta cuenta es para ti ya que te ofrece hasta 100 
mensuales totalmente gratis. 

 Cuenta Maestra Negocios, la Cuenta Maestra Negocios es tu mejor opción 
para ahorrar, invertir y manejar los recursos de tu empresa o negocio si lo 
que quieres es obtener rendimientos competitivos y obtener un número 
suficiente de cheques gratis. 

 Cuenta Versátil Dólares Negocios, si eres un exportador/importador que 
realiza un número importante de operaciones, deseas obtener cobertura 
cambiaría y manejar eficientemente los recursos de tu negocio, la Cuenta 
Versátil Dólares Negocios es tu mejor opción, cuenta maestra dólares 
negocios, cúbrete de los riesgos cambiarios, maneja eficientemente los 
recursos de tu negocio y obtén por ellos rendimientos competitivos con la 
Cuenta Maestra Dólares Negocios. 

 Haz más Productivos los Recursos de tu Negocio, la mejor forma de disfrutar 
el futuro, es invertir en el presente; Bancomer te ayuda a lograrlo. Bancomer 
invita a conocer toda la gama de instrumentos de Inversión a Plazo y los 
diferentes Fondos de Inversión que son la mejor alternativa para 

 Obtener los mejores rendimientos. 
 Inversión a Plazo, Una forma sencilla para obtener rendimientos 

garantizados a un plazo determinado, Pagaré un día si lo que buscas es 
obtener rendimientos por tus ahorros pero tener la posibilidad de disponer de 
ellos en cualquier momento, Pagaré un Día es tu mejor alternativa. Para 
abrirlo sólo necesitas un depósito inicial de $5,000.00 y Pagaré Plazo, si 
quieres invertir tu dinero y obtener rendimientos garantizados los Pagarés 
Bancomer es ideales ya que puedes apresurarlos desde $5,000, elegir 
plazos flexibles entre 7 y 392 días y operarlos cómodamente desde línea 
Bancomer. 
 

 

Conclusión 
 



 
   

 
Nosotros consideramos que nuestro proyecto sería viable, ya que aunque Chile ha 
implementado el uso de las bicicletas como uno de los medios de transporte 
principales aún requiere mayor impulso en este sector, con esto además se 
contribuye con el desarrollo del mercado de bicicletas mexicano.  
 
Esto hace benéfica la exportación e importación respectivamente para ambos, 
además de que las similitudes entre estos serían de gran aporte para la negociación, 
como lo es la cuestión de distancia, el lenguaje, un tratado que si es bien utilizado 
es un factor importante, entre otras cosas que se detallaron en el trabajo. 
 
Lo anterior, no es solo a nuestra consideración ya que nos basamos en hechos y 
cifras actuales para poder llegar a esta conclusión.  
 
Estamos satisfechos con la elaboración de este trabajo ya que podemos concluir 
que las empresas mexicanas productoras de bicicletas pueden abrir nuevos 
mercados en el exterior si estas se lo proponen, ya que a pesar de que China cuenta 
con mano de obra barata y tiene productos innovadores, México puede fortalecerse 
sí realiza un estudio adecuado y busca entrar en los países que necesitan impulso 
en este sector, más aun si toman a consideración factores de apoyo como disminuir 
la contaminación. 
 
En general, al hacer esta tesis, nos percatamos que una exportación va más allá 
que solo vender tu producto a otro país, exportar requiere un proceso más elaborado 
si lo que se busca es logar con éxito las metas planteadas. 
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