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RESUMEN
En este trabajo se realizó principalmente siguiendo una metodología sistemática la cual
consiste en una serie de pasos que seguimos, y lo primero fue plantear nuestro problema
conforme al país destino y como está en la actualidad, al igual que ponernos en claro y
establecernos ciertos objetivos como el general y que de ahí deriven los específicos, y se
decidió que exportaríamos escritorios para computadoras a la ciudad de Sídney en Australia
ya que en dicho país no se fabrican estas manufacturas.
El desarrollo del segundo capítulo es básicamente el marco teórico el cual nos sirve de base
para la investigación, ya que en dicho capitulo definimos conceptos básicos del comercio y
esto será de gran ayuda para la comprensión de lo que se va a desarrollar en este trabajo.
En el tercer capítulo es la descripción de nuestro producto que son los escritorios para
computadoras, el proporcionamos información general de nuestro producto como su
historia, los tipos que hay, su composición, los usos que se le dan a nuestro producto, el
proceso de producción que lleva, la producción que hay de los escritorios a nivel nacional,
el producto pero ahora su producción a nivel internacional (el país destino) y de su
consumo tanto en el país de origen como en el país a exporta .
El cuarto capítulo es la investigación de mercado en el vamos a ver la planeación
estratégica que utilizaremos nuestros objetivos a cumplir con dicho plan, se verá la
evaluación de los factores internos y externos, nuestros mercados potenciales que en este
caso fueron Australia, España e Irlanda, la selección de mercado que debido a las
investigaciones se vio que era más factible Australia a la ciudad de Sídney, la historia de
nuestro país meta y él porque es factible y en este capítulo hablamos de nuestro FODA.
El quinto capítulo es la estrategia del producto y aquí ya vemos lo que es la marca sus
beneficios el registro de la marca así como el IMPI, en que es y para que nos ayuda, la
teoría de los colores, el slogan, la etiqueta en como seria y os tipos que hay y para qué
sirven cada una de ellas, reglamentaciones, etc. Aquí también vamos a ver los tipos de
envases y empaques que hay y los que vamos a utilizar, el embalaje, cajas y tipos de
contenedores que hay y cuales utilizaremos con base a nuestro producto.
En el sexto capítulo nos enfocamos a la estrategia de plaza que es la logística, los canales
de distribución que hay y sus funciones, los incoterms tanto los que hay y los que
utilizaremos basándonos en nuestro producto, su ruta de distribución y los transportes que
utilizaremos.
El séptimo capítulo es la estrategia de promoción y esto se refiere a la promoción de
ventas que hay y cuales, así como los regalos publicitarios, los eventos que se hacen, las
ventas personales, la publicidad de nuestra empresa hacia nuestro producto, las relaci0ones
públicas y la imagen corporativa de la empresa.

Página | 1

En el octavo capítulo vemos lo que es la legislación y documentación que se requiere para
exporta tanto en el país que importa como en el que exporta y ver que tratados existen y
cuales hay con el país al que vamos a exportar en este caso a nuestro país destino que es
Australia a la ciudad de Sídney, sus regulaciones arancelarias, las reglase de origen,
certificado de origen las regulaciones arancelarias, los documentos y los tramites que son
necesarios para poder exportar al país destino, los apoyos que podemos pedir tanto al
gobierno como a las empresas privadas y las formas de pago.
Ya por ultimo tenemos nuestra conclusión que son las respuestas a nuestra hipótesis y
veremos que también factible es nuestro producto y el porqué, al igual que veremos los
documentos que necesitamos.
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INTRODUCCIÓN
Ante los cambios que ha habido tanto políticos, económicos y sociales no solo en el país
sino a nivel mundial es de gran importancia que aprovechemos los beneficios que esto trae
consigo, siendo realistas ante la situación de México como un país en vías de desarrollo y
sin que perdamos de vista que nuestro país en los últimos años ha crecido su porcentaje en
manufactura y ayudándonos a se reconocidos a nivel mundial y algo que igual ayuda es
que México tiene tratados y acuerdos comerciales entre diferentes países del mundo y esto
hace que las cosas se faciliten para todos los que queremos exportar y que no hayan tantas
trabas y tengamos un trato preferencial.
Escogimos principalmente Australia ya que es de los países que centran su economía y su
comercio además de ser un país rico, ¿porque exportar escritorios a este país?,
principalmente porque este país no produce este tipo de manufacturas y su economía está
basada en un 75% por el sector primario que es la agricultura, minería, ganadería y un 45%
en ventas hacia el exterior, nos dimos cuenta que este país es muy factible ya que como
mencionaba antes este país importa todo tipo de productos de manufactura ya que no son
producidos en este país y lo que más llegan a importar son materiales de oficina (ahí es
donde entran nuestros escritorios), partes de automóviles y equipo en telecomunicaciones.
Su economía de este país es estable y es el segundo país al que más exportaciones hay,
incluyendo la inversión extranjera, ya que la mayoría de la gente que habita en este país no
es de el mismo sino que tiene mucha diversidad cultural, y por esto consideramos que este
país es el más factible y a la ciudad que los exportaríamos seria Sídney, ya que esta ciudad
es muy conocida por ser la ciudad de los negocios y en el centro de esta hay muchas
oficinas que serían las que adquirían nuestros escritorios, sus importaciones en artículos
para oficina es de un 10% del total de sus importaciones.
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CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO
1.1 Planteamiento Del Problema
El comercio internacional en los últimos años se ha vuelto una actividad cotidiana para la
gran parte de los países entre ellos México, facilitando dichas actividades por medio de
tratados y acuerdos comerciales entre los diferentes países del mundo.
Siendo Australia uno de los países que centra su economía y comercio en un 75% en las
actividades de agricultura, minería, ganadería y un 45% a las ventas en el exterior; suele
importar todo tipo de productos manufacturados y productos finales debido a que en este
país no se elaboran (por ejemplo: materiales de oficina, automóviles y equipo de
telecomunicación), sin embargo tiene una economía robusta, estable, competitiva y una
democracia consolidada. Se conoce como el segundo país más atractivo para exportación
de productos e inversión extranjera.
Por lo que consideramos Australia un mercado factible para la adquisición de escritorios,
en la ciudad de Sídney conocida también como la ciudad de los negocios y por lo tanto la
ciudad que cuenta con más oficinas en el país.
Australia importa alrededor de 1,530,228 artículos de equipo y accesorios de oficina que
contempla alrededor del 10% de sus importaciones no únicamente para Sídney sino
también para el resto de las ciudades donde se concentran no solo oficinas de negociación
internacional también oficinas del propio gobierno y embajadas, entre ellas están Canberra,
Adelaida, Brisbane, Melbourne.

1.2 Objetivo General
Lograr exportar por lo menos 300,000 escritorios en el primer año con destino a la ciudad
de Sídney en Australia.

1.3 Objetivos Específicos
1. Optimizar nuestra producción con el fin de abastecer nuestro mercado meta.
2. Elaborar por lo menos 3 nuevos diseños de escritorios para atraer al consumidor.
3. Lograr aumentar la venta de escritorios un 20% en un plazo de 6 meses.
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1.4 Justificación
Debido a que Australia no produce artículos manufacturados, pretendemos abastecer al
mercado con mobiliario para oficina, específicamente escritorios, ya que se detecta una
oportunidad para incrementar la participación de México como abastecedor ya que la
industria del mueble ocupa el lugar número 13 debido a que existen más de 200, 000
empresas dedicadas a la elaboración de muebles y exporta aproximadamente 155 millones
de dólares en muebles de madera a nivel mundial.
A causa de la implementación del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), las
oportunidades de negocio relacionadas con la exportación de muebles de madera utilizados
en dormitorios; partes de muebles y atriles, mesas de madera para trabajo o dibujo; así
como los muebles de madera utilizados en oficina, se incrementan debido a que México
goza de preferencias arancelarias.
Realizar un plan de negocios de exportación que permite conocer y analizar variables
fundamentales que influyen en el proceso de exportación como objetivos metas, fortalezas,
oportunidades, debilidades, amenazas, competencia, características del mercado meta,
logística, financiamientos, adaptaciones y modificaciones al producto, etc.

1.5 Hipótesis
¿Será factible exportar 300,000 escritorios a la ciudad de Sidney?
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1.6 Técnicas de investigación
Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de implementar los
métodos de Investigación y que tienen la facilidad de recoger información de manera
inmediata.
Las Técnicas tienen ventajas y desventajas al mismo tiempo, y ninguna de ellos 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

Métodos generales de la investigación científica
Para poder comprender las técnicas de investigación se necesita conocer el proceso de
investigación; como se interrelacionan y la aplicación de varios métodos.


Método inductivo: Es un proceso den el que, a partir del estudio de casos
particulares, se obtienen conclusiones o leyes universales que explican o relacionan
los fenómenos estudiados. Utiliza la observación directa de los fenómenos, la
experimentación y el estudio de las relaciones que existen entre ellos. De este
método se de desprenden otros dos:
o Método sintético: Proceso mediante el cual se relacionan hechos
aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos
elementos.
o Método analítico: en este, se distinguen los elementos de un fenómeno:
Diferencia, concordancia y residuos.



Método deductivo: Consiste en obtener conclusiones particulares a partir de una
proposición general.
Consta de las siguientes etapas:
Determinación de los hechos más importantes en el fenómeno que se analiza.
Deducción de las relaciones constantes de naturaleza uniforme que dan lugar al
fenómeno.
Formulación de una hipótesis con base en las deducciones anteriores.
Observación
de
la
realidad
para
comprobar
la
hipótesis.
Deducción de leyes o conclusiones.
 Método dialéctico: considera los fenómenos históricos y sociales en continuo
movimiento
Tipos de Técnicas de Investigación.
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 Investigación de Campo: Es aplicada para interpretar y solucionar alguna situación,
problema o necesidad en un momento determinado. las investigaciones son
trabajadas en un ambiente natural donde están presentes las personas, grupos y
organizaciones cumplen el papel de ser la fuente de datos para ser analizados.
Permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social. O bien,
estudiar una situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de
aplicar los conocimientos con fines prácticos.

 Investigación Experimental: Se presenta mediante la manipulación una variable
experimental no comprobada, va a estar bajo control, con el fin de describir de qué
modo o por que causa se produce una situación o acontecimiento particular.
Controla una serie de variables que tienen relación con la hipótesis que le servirá
para explicar el fenómeno. Es la recopilación de datos primarios mediante la
selección de grupos similares de sujetos, dándoles diferentes tratamientos,
controlando factores relacionados y verificando las diferencias en las respuestas de
los grupos

 Investigación Cualitativa: Tiene como objetivo la descripción de las cualidades de
un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se
trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto
acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible.
 Investigación Cuantitativa: es el procedimiento de decisión que pretende señalar,
entre ciertas alternativas, usando magnitudes numéricas que pueden ser tratadas
mediante herramientas del campo de la estadística. Se basa en la recolección de
instrumentos estandarizados. Por eso la investigación cuantitativa se produce por la
causa y efecto de las cosas.
 Investigación Descriptiva: Se describen los datos y este debe tener un impacto en
las vidas de la gente que le rodea. consiste en llegar a conocer las situaciones,
costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las
actividades, objetos, procesos y personas.

 Investigación Exploratoria: Se pretenden dar una visión general, de tipo
aproximativo, respecto a una determinada realidad. Este tipo de investigación se
realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco explorado y reconocido,
y cuando más aún, sobre él, es difícil formular hipótesis precisas o de cierta
generalidad, el tema no es muy estudiado.
.
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 Investigación documental: Consiste en la selección y recopilación de información
por medio de la lectura y crítica de documentos y materiales bibliográficos, de
bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación e información. Se lleva acabo
con fuentes de carácter documental, esto es, en documentos de cualquier tipo. Como
fuentes de información de esta investigación encontramos las siguientes:
Fuente bibliográfica. Se basa en la búsqueda de libros. Se consulta en bibliotecas y
medios electrónicos.
Fuente hemerográfica. Basada en la consulta de artículos o ensayos de
publicaciones periodísticas como radio, televisión y periódicos.
Fuente archivística. Se basa en documentos o archivos como cartas, oficios,
circulares, expedientes, etc.
Fuente iconográfica. Basada en imágenes, fotografías, dibujos, logotipos, pinturas,
esculturas, monumentos, etc.

 Investigación correlacional: evalúa el grado de vinculación entre dos o más
variables, pudiéndose incluir varios pares de evaluaciones de esta naturaleza en una
sola investigación (comúnmente se incluye más de una correlación).
 Hipótesis Nula: Evalúa hipótesis científicas y tomar decisiones al respecto. Es una
hipótesis que el investigador trata de refutar, rechazar o anular, mientras que la
hipótesis alternativa es lo que el investigador realmente piensa que es la causa de un
fenómeno.
Se basa en una serie de consideraciones teóricas planteadas a vinculadas a la prueba
estadística empleada con el objetivo de obtener conclusiones respecto a una
hipótesis alternativa.
Los métodos que vamos a utilizar en esta investigación son principalmente; el
Método sintético porque relaciona diversos aspectos de la internacionalización, la
globalización, tratados, entre otros aplicados directamente en la relación que tienen
con el plan de negocios, también ocuparemos el método analítico revisando por
separado cada uno de los elementos que conforman la investigación.
Este trabajo se basa principalmente en fuentes documentales, la recopilación de
información a través de la lectura y materiales bibliográficos, por lo que se clasifica
como una investigación documental. Las técnicas que utilizaremos en el desarrollo
de este trabajo serán en su mayoría cualitativas utilizando cada uno de los métodos
ya mencionados.
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CAPITULO II MARCO TEÓRICO
2.1 Globalización
Es la posibilidad real de producir, vender, comprar e invertir en algún lugar del mundo
donde resulte más factible.
Tiene sus orígenes podrían ser desde el siglo XV, sin embargo, no empezaría a cobrar
importancia hasta el siglo XVIII posterior a la Revolución Industrial en Inglaterra.
La revolución industrial trajo consigo grandes avances en la tecnología de producción y de
transportes lo que supuso un aumento en la producción y en el comercio, ahora los
excedentes de productos podían ser exportado e importados y el crecimiento del mercado
internacional fue impresionante.
El primer proceso globalizador basado principalmente en razones económicas a finales del
siglo XIX y principios del XX. Donde los costes energéticos y de transporte se abarataron
como 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.
El segundo proceso globalizador que empezó en los años cincuenta y ha llegado hasta
nuestros días, se daría con las tecnologías de comunicación las cuales incrementarían el
intercambio comercial y cultural.
La globalización es un proceso que reestructura continuamente el modo de vida, cultura y
sociedad de los países.
Hoy en día la globalización se ha vuelto muy común en el mundo pues ahora la mayoría de
los países han abierto sus fronteras a la inversión extranjera, la importación y exportación
de bienes y servicios, lo que ha influido bastante en los medios de comunicación.
La globalización tiene la capacidad para reducir los costos de bienes, servicios, dinero
personas e información. Ya que al reducir la distancia económica permite aprovechar las
oportunidades existentes en los mercados de bienes y servicios disminuyendo las barreras
de la política.
La globalización como estrategia combinada de coordinación Mundial de unidades
comerciales relativamente autónomas en regiones transnacionales. Las corporaciones
mundiales no pueden controlar con eficacia su amplia y compleja organización. Ésta
descentraliza la mayor parte de la toma de decisiones en oficinas regionales (zona europea,
asiática, norteamericana) y las oficinas centrales concentran las estrategias mundiales de
largo plazo y coordinan funciones entre las unidades regionales.
La globalización como desarrollo local y base de las operaciones mundiales. En esta
perspectiva, las sociedades locales pueden facilitar las operaciones transnacionales y
desempeñar un papel activo en la economía mundial; también se pueden beneficiar del flujo
mundial sin perder su integridad. Así, se puede promover la transformación de los actores
locales en participantes mundiales o atraer a las transnacionales a la economía local al
ofrecerles ventajas frente a la competencia mundial.
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La dimensión de la globalización en el ámbito económico se comprende como la fase de
expansión del sistema capitalista caracterizado por la apertura de los sistemas económicos
nacionales, el aumento del comercio internacional, la expansión de los mercados
financieros, la reorganización de la producción, la búsqueda de ventajas comparativas que
da prioridad a la innovación tecnológica, la aparición de elevadas tasas de desempleo y el
descenso del nivel de las remuneraciones.

Razones de las Empresas para Globalizarse
1.
2.
3.
4.
5.

Ampliación de mercado.
Incremento de ganancias.
Incremento de estabilidad.
Búsqueda de mejores horizontes.
Se disminuyen los costos de producción y por lo tanto se ofrecen productos a
precios menores.
6. Aumenta la competitividad entre los empresarios y se eleva la calidad de los
productos.
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Ventajas
1. Obtención de economías de escala
en producción y distribución, con
resultados de incremento en el
mercado meta, dado al potencial
productivo
generado
por
el
desarrollo tecnológico.
2. Mejoría en el nivel económico de
vida, como consecuencia de precios
más bajos para el consumidor, así
como más basta y variada
disponibilidad de satisfactores.
3. Se tiene acceso a nuevas tecnologías
para la producción, siendo rápida y
actualizada, así ver su utilización de
manera favorable y que estas puedan
ofrecer la satisfacción de las
necesidades de la sociedad.
4. Mayor accesibilidad a bienes que
antes no se podían obtener en los
países subdesarrollados

Desventajas
1. Mayor desigualdad económica entre
los
países
desarrollados
y
subdesarrollados
debido
a
concentración de capital en los
países desarrollados.
2. Desigualdad económica dentro de
cada nación ya que la globalización
beneficia a las empresas grandes y
poderosas.
3. En
los
países
desarrollados
aumentará el desempleo y la
pobreza porque las empresas
grandes emigran hacia otros lugares
en busca de mano de obra y materia
prima barata.
4. Mayor injerencia económica de
parte de los países desarrollados
hacia los países subdesarrollados o
en vías de desarrollo.
5. Degradación del medio ambiente
por la explotación de los recursos.
6. Mayor fuga de capitales porque
cuando
las
empresas
multinacionales lo decidan, se
trasladan hacia otros países que les
ofrezcan mejores ventajas en su
producción.

2.2 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.

Origen del comercio exterior.
El comercio internacional tiene su origen ante la necesidad que tienen los países de
intercambiar sus bienes con la finalidad de satisfacer la distribución irregular de sus
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recursos económicos. El auge del crecimiento del comercio mundial tiene lugar desde
mediados del siglo XV, con el descubrimiento de las Américas y el creciente intercambio
comercial entre las potencias económicas del momento y sus colonias. El comercio
internacional ha evolucionado a través de los tiempos, y con ello las nuevas formas de
hacer negocios internacionales. Los constantes cambios socio-económicos y políticos
indican que ninguna economía está fuera de este proceso evolutivo del comercio. Sin
embargo, su participación debe mantener un adecuado equilibrio entre las políticas
proteccionistas y liberales de manera que los participantes alcancen los mayores beneficios
del intercambio comercial.
Beneficios del comercio exterior.
 Impulso del bienestar económico y social
 Estabilidad de los precios
 Disminución de la tasa de desempleo
 Aumento de la productividad y competitividad
 Menor riesgo de pérdidas económicas
A través del comercio exterior, se puede lograr el mejoramiento de la competitividad,
promover las cadenas productivas, fortalecer las pequeñas y medianas empresas, desarrollar
actividades relacionadas con la conservación, defensa y protección ambiental. Generando
una mejor calidad de vida para la población.
El comercio exterior en México.
La apertura comercial, que inicia desde mediados de los noventa, cuando el país decide
enfrentar una nueva etapa liberalizadora mediante la búsqueda de nuevos negocios en el
mercado internacional.
En nuestro país, el comercio exterior representa un instrumento primordial para lograr el
crecimiento económico.
Tradicionalmente ha sido el motor del crecimiento en muchas economías, también lo ha
sido para México, que actualmente es considerada como una de las economías con mayor
apertura, ya que ha firmado 11 TLC.
2.3 Bloques Económicos
Conjunto de varios países de una región que se unen con el objetivo de promover modelos
de vinculación económica y entendimiento, orientados a impulsar el desarrollo, la
integración económica y la liberación comercial, estableciendo preferencias sociales entre
los integrantes.
Una de las características principales es que están formados por territorios geográficos
colindantes o comparten afinidad cultural y/o comercial.
Se forman con el objetivo de facilitar el comercio entre los países miembros. Adoptando la
reducción o exención de impuestos o aranceles, tratan de buscar soluciones a los problemas
comunes de negocios internacionales.
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En la actualidad existen los siguientes tipos de bloques económicos:









Área de preferencias Comerciales:
Este bloque los países trata del nivel más elemental de acuerdos, relacionado con la
reducción arancelaria para cierto grupo de productos entre los países asociados. Zona
de
Libre comercio: En una Zona de libre comercio se eliminan las barreras arancelarias y
para-arancelarias hacia el interior del bloque, pero cada país miembro mantiene dichas
barreras con los países externos.
Unión aduanera: La Unión aduanera consiste en la adopción de un arancel externo
común a los productos provenientes del exterior del bloque y la fijación de políticas
comerciales comunes.
Mercado común: En este nivel, el objetivo se amplía a la libre circulación de bienes,
servicios, personas y capitales.
Unión económica: Una Unión económica significa hasta el momento el nivel de
máxima integración entre países y se corresponde con el nivel anterior más la fijación
de políticas monetarias comunes (moneda única) y la creación de organismos
gubernamentales supranacionales con políticas comunes en materia de seguridad,
trabajo (salarios, pensiones, condiciones laborales, etc.), educación y producción.).

Bloques económicos actuales:

1. TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE (TLCAN, 1994).
Está integrado por México, Estados Unidos y Canadá; Es un acuerdo regional. Las
negociaciones comenzaron en 1990 con México y Estados Unidos, que querían un área
de libre comercio. Posteriormente el mismo año Canadá se unió a las negociaciones.
Tiene como objetivos fundamentales: La fluidez y la transparencia en las operaciones
comerciales, Busca quitar obstáculos e igualar las capacidades para negociar, Lograr
un comercio igualitario con beneficios equitativos, Aumentar sustancialmente las
oportunidades de inversión y Proteger los derechos de propiedad intelectual.

2. Comunidad del Caribe (CARICOM). Agrupa a Antigua y Barbuda, Bahamas,
Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, Sant Kitts
and Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname y Trinidad y Tobago.
Sus objetivos principales:
Estimular la cooperación económica en el seno de un mercado común del Caribe.
Estrechar las relaciones políticas y económicas entre los estados miembros.
Promover la cooperación educacional, cultural e industrial entre los países de la
Comunidad.
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3. MERCADO COMUN DEL SUR (MERCOSUR) (26 de marzo de 1991): Sus
miembros son Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Bolivia.
Su propósito es promover el libre intercambio y movimiento de bienes, personas y
capital entre los países que lo integran, y avanzar a una mayor integración política y
cultural entre sus países miembros y asociados.
El objetivo básico del Mercado Común es el de aumentar el grado de eficiencia y
competitividad de las economías involucradas ampliando las actuales dimensiones de
sus mercados y acelerando su desarrollo económico mediante el aprovechamiento
eficaz de los recursos disponibles.
4. MERCADO COMUN CENTROAMERICANO (MCCA) (13 de diciembre de 1960):
Está integrada por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.
5. COMUNIDAD ANDINA (CA): Es una organización subregional con personalidad
jurídica internacional. Está formada por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela
y por los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración (SAI). Sus
antecedentes se remontan a 1969 cuando se firmó el Acuerdo de Cartagena, también
conocido como Pacto Andino. La CAN inició sus funciones en agosto de 1997.

6. Mercado Común de África Oriental y Austral (COMESA): Fue fundada en diciembre
de 1994, está compuesta por 20 miembros. Su objetivo principal es: lograr el bienestar
económico de los países de la región a través de la Integración regional del comercio.
7. LA UNION EUROPEA: Surgió el 1 de noviembre de 1993, con 12 (doce) países
fundadores que son: Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Reino Unido, Grecia,
Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal y España.
Se intensificaron los acuerdos aduaneros y sobre inmigración con el fin de permitir a
los ciudadanos europeos una mayor libertad para vivir, trabajar o estudiar en cualquiera
de los estados miembros, y se relajaron los controles fronterizos. Se fijó como meta
conseguir una moneda única europea para 1999.
Sus objetivos son: Crear un área comercial en un contexto de integración multinacional
a través del establecimiento de una zona libre de comercio para la apertura de
oportunidades de desarrollo.
Generar empleos
Promover la inversión.
Dinamizar la actividad comercial y económica.

8. ASOCIACION EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (EFTA, 4 ENERO DE 1960):
Sus miembros son: Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein.
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9. SEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático), compuesta por Singapur,
Tailandia, Brunei, Indonesia, Malasia, Filipinas, Vietnam, Laos, Myanmar y Camboya.
10. APEC (Cooperación Económica para Asia y el Pacífico, 1989), compuesta por Japón,
China, Corea del Sur, Rusia, Taiwán, Singapur, Brunei, Vietnam y Tailandia, junto a
otros países no pertenecientes al continente asiático. Trabaja sobre la base de acuerdos
no vinculantes (no tienen obligaciones para sus participantes). Algo que destaca de este
bloque es que es el único donde se encuentran las cuatro religiones que existen en el
mundo. Representa la región económicamente más dinámica del mundo que ha
generado casi el 70% del crecimiento económico mundial en los últimos diez años.

11. El Foro de las Islas del Pacífico, PIF (Pacific Islands Forum), es la principal
organización panregional de Oceanía. Nació en el año 1971 como Foro del Pacífico
Sur y en el 2000 tomó su nombre actual. Está compuesto por los 14 estados
independientes y 2 dependencias del continente.
2.4 Tratados Internacionales.
Es un documento escrito con valor jurídico en el que se establecen los acuerdos de las
preferencia que se les otorgara en a los que formen parte de dicho tratado, son los mismos
integrantes los que deciden que acuerdos serán llevados a cabo en este documento. El
Tratado Internacional no tiene fecha de vencimiento y en él se estipula que en algún
momento todas las mercancías al 100% serán libres de transitar por cualquiera de los países
pertenecientes.
La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados fue suscrita en Viena, Austria; el
23 de mayo de 1969 y entró en vigencia 27 de enero de 1980.
Fue elaborada por una conferencia internacional reunida en Viena, sobre la base de un
proyecto preparado, durante más de quince años de trabajo, por la Comisión de Derecho
internacional de las Naciones Unidas. Su objetivo fue codificar el derecho internacional
consuetudinario de los tratados y, además, desarrollarlo progresivamente
El artículo segundo de la Convención define al tratado como un:
Acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho
internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y
cualquiera que sea su denominación particular.
Sus disposiciones son aplicables sólo a tratados por escrito entre Estados; quedan excluidos
de la definición antes descrita, aquellos que no constan por escrito y los acuerdos entre un
Estado y otros sujetos de derecho internacional (como las organizaciones internacionales) o
entre esos otros sujetos de derecho internacional.
México cuenta con 11 tratados internacionales y un acuerdo de Asociación Económica con
Japón y Estados Unidos.
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2.5 Exportación
Es la venta, trueque o donación de bienes y servicios de los residentes de un país a no
residentes; es una transferencia de propiedad entre habitantes de diferentes países. El
vendedor (residente) es llamado “exportador” y el comprador (no residente) “importador”.
El cálculo de las exportaciones se contabiliza a través de la venta de bienes producidos en
el país residente más la venta de bienes que formaron parte de algún proceso productivo
realizado por residentes, así como los servicios de transporte y seguros que realizan los
residentes dentro de las transacciones de importación.

Surgimiento.
Surgen cuando a un país le resulta rentable vender en el extranjero su producción. En la
época imperialista, ha alcanzado un desarrollo preferente la exportación de capitales en
forma de concesión de empréstitos estatales e inversiones directas de capital en el
extranjero.

Beneficios de la exportación.











Los negocios que deciden exportar, en ocasiones logran un crecimiento más
acelerado.
En un nivel macroeconómico, la exportación de bienes y servicios resulta positiva
para la balanza comercial.
Exportar implica una demanda para la producción doméstica de bienes, y multiplica
el producto y los ingresos de la economía en general.
Permiten diversificar riesgos frente a mercados internos inestables, y amortiguar los
efectos de problemas macroeconómicos.
La exportación significa una forma de crecimiento y consolidación de cualquier
empresa, sobre todo si los mercados internos son extremadamente competitivos.
Se tiene la posibilidad de obtener precios más rentables debido a la mayor demanda
del producto y de los ingresos de la población en los mercados a los cuales se
exporta.
A través de esta medida, se prolonga el ciclo de vida de un producto.
Se mejora la programación de la producción.
Hay un equilibrio respecto a la entrada de nuevos competidores en el mercado
interno.
La imagen de la empresa mejora en relación con proveedores, bancos y clientes.
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2.6 Plan de Exportación
Es un instrumento que define la estrategia de entrada a los mercados internacionales y la
planeación de la forma de operación más recomendable dependiendo de las características
de la empresa exportadora, el producto de exportación y el mercado meta.
O sea darle continuidad a nuestras exportaciones con menores costos, mayores ganancias y
optimizando el negocio. El plan de exportación no es más que una forma organizada de
exponer: lo qué queremos exportar, a dónde queremos exportar, cómo lo vamos hacer y con
qué recursos contamos para hacerlo.



Descripción del Negocio.
Es importante exponer información detallada acerca de la empresa. En especial una
descripción de su capacidad, experiencia y habilidades para poner en práctica el
proyecto. Incluir los objetivos a largo y corto plazo, si hay antecedentes de un plan
de negocios de exportación, la estrategia de inserción al mercado meta, y la
descripción del producto o servicio.



Análisis del Mercado.
Todo plan de exportación debe incluir a dónde se quiere exportar y las
características de dicho mercado. Esto incluye aspectos políticos, legales,
económicos y socioculturales.



Recursos Humanos.
Cualquier información relacionada a la experiencia y competitividad en los
diferentes aspectos del comercio internacional, la estructura organizacional de la
empresa y del área internacional.



Operatividad.
Se define una estrategia de penetración al mercado meta compatible con los
objetivos de largo plazo que tenga la empresa. Se debe exponer que es factible de
llevar a cabo la operación desde el punto de vista administrativo, técnico,
financiero, y comercial.
o Aspectos Internacionales.
-Precio de Exportación
-Logística internacional
-Requisitos formales para exportar/importar
-Barreras arancelarias y no arancelarias
-Cotizaciones (INCOTERMS)
-Contratos, formas de pago, negociaciones
-Envase/embalaje
-Seguros
-Promoción
-Distribución
-Actividades de desarrollo del mercado
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-Contactos en el extranjero





o Aspectos de Producción
-Materias primas
-Calidad y normas
-Capacidad
-Instalaciones
-Localización
-Mano de obra
-Subcontratación
-Proveedores
-Tecnología
-Inventarios
Riesgos.
Es identificar los problemas que puedan tener un efecto negativo en el proyecto y
poder contrarrestarlos.
Proyecciones Financieras.
Con qué recursos cuenta para llegar a cabo el proyecto de exportación, información
financiera histórica, flujo efectivo, estados financieros, principales razones
financieras de liquidez, de actividad y de rentabilidad.
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CAPITULO III DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
3.1. Historia
Se dice que no hay antecedentes más antiguos que den certeza del uso de los escritorios, fue
hasta la Edad Media cuando los escritorios comenzaron a aparecer en ilustraciones, en esos
tiempos eran utilizados para la lectura y la escritura.
En el Renacimiento y durante el siglo XVII comenzaron a elaborarse escritorios más
tradicionales sobre todo con la difusión de la imprenta donde se comienza a utilizar
específicamente para estas funciones. Entre el siglo XVII y XVIII los escritorios
comenzaban a tomar las características que actualmente conocemos de ellos, no solo se
utilizaban para la escritura, sino que empezaban a cumplir otras
unciones tales como la función de guardar objetos, documentos y
útiles para escritorio, por lo que van provistas de cajones a los
costados, que hacen de soporte y dejan en el centro un espacio para
los pies.
Durante el siglo XIX en la Era Industrial, los escritorios se volvieron
un bien de uso común por lo cual su precio era sumamente accesible,
se fabricaron cantidades limitadas de escritorios de buena calidad
para hogares y oficinas de mayor lujo. Durante esta época fueron fabricados con una
estructura más delgada y con más cajones. Caracterizados por la presencia de un cajón con
tres pequeñas separaciones, para el bote de tinta, el papel secante, el polvo de bandeja y un
espacio para el lápiz. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con el auge de
pequeñas empresas la producción de escritorios aumento con la difusión del denominado
papel de calco y su uso masivo en las máquinas de escribir.
En esta etapa se introdujeron los escritorios de acero con el fin de que fueran capaces de
aguantar cargas más pesadas de papel y soportar mejor el trabajo con máquinas de escribir.
También se hizo popular el uso de escritorios en “L”, con un añadido lateral utilizado como
anexo para la máquina de escribir.
Entre otros modelos que se introdujeron al merado en esta etapa están el modelo rolltop,
escritorio cylinder y el famoso escritorio Wooton, estos modelos podían adaptar diferentes
formas y colocarse en diferentes ángulos con el fin de proporcionar más espacio para el
almacenamiento.
Después de la Segunda Guerra Mundial con la extensión del uso de la fotocopiadora, hubo
otra fase de gran crecimiento en el sector de la fabricación de escritorios provocado por un
incremento del trabajo de las oficinas y con ello del número de puestos de trabajo que
requerían mesas de este tipo, disminuyendo la superficie de trabajo de estos puestos a
medida que los precios de los alquileres se elevaban, y los documentos fueron trasladados
directamente a archivadores, enviados a centros de gestión de documentos, o ambas cosas
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al mismo tiempo. Además su uso común también aparecieron otros muebles modulares con
varios asientos para salones de reuniones. Incluso aparecieron los escritorios de los
directivos y ejecutivos, que se convirtieron en productos fabricados a gran escala,
construidos con madera contrachapada o aglomerado.
Con la aparición de los ordenadores o computadoras, a fines de los años ’80, los escritorios
comenzaron a cambiar.

3.2 Tipos


Escritorio para la computadora.- Utilizados en un espacio de trabajo y
proporciona el espacio necesario para el CPU, monitor, ratón y teclado.
Existe una gran variedad de estilos disponibles para los escritorios de
computadora. Algunos estilos ocultan el CPU, mientras que otros lo
dejan al descubierto para facilitar el acceso a los puertos y unidades.



Escritorio de escritura.- Son una opción para las oficinas que necesitan
verse bien así como proporcionar un mobiliario funcional, tiene por lo
general un ancho mayor y una profundidad más corta que los
escritorios tradicionales o de computadora. También tienen uno o dos cajones de
almacenamiento. Puede colocarse una cabina en la parte superior de la mesa para
almacenamiento adicional. Además pueden funcionar como un escritorio de
computadora si se trata de una portátil.



Escritorio ejecutivo.- Son piezas de alta gama que ofrecen elegancia y
funcionalidad, tienen un área amplia y pueden ser personalizados para adaptarse a
una computadora de escritorio. Estos módulos también tienen cajones de archivo
con cerraduras opcionales para mantener los documentos importantes a salvo.
Muchos escritorios ejecutivos están hechos de caoba o cerezo.



Escritorio en forma de L.- Estos escritorios caben en
cualquier rincón de la oficina y proporcionan el doble de
espacio que un escritorio de computadora. Los escritorios de
esquina proporcionan tanto espacio de escritura como
espacio para el monitor de la computadora y el ratón.
Muchos de ellos vienen con una bandeja para el teclado y un área para colocar el
CPU. El equipo se coloca por lo general en la esquina con el espacio de la izquierda
y derecha de la pantalla para el almacenamiento o espacio de escritura.
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Escritorio ergonómico.- diseñado para proporcionar confort a los que deben sentarse
largas horas en un escritorio. Estos escritorios proporcionan una superficie de
trabajo que puede ser un poco más alta que la de las oficinas regulares. Esto ofrece
un mejor soporte para el uso de un ratón de computadora. También permite que el
monitor esté justo por debajo del nivel del ojo. Además tendrá un estante para el
teclado paralelo al suelo y permitirá que tus codos descansen en un ángulo de 90
grados en todo momento. Los escritorios ergonómicos son completamente
ajustables para personalizar el espacio de trabajo para cada
individuo.

3.3 Composición
Este mueble está constituido por un tablero para escribir y
normalmente cajones o compartimentos sobre él.
Las industrias clasifican su materia prima en:
a) Maderas comerciales o corrientes: son las que se obtienen de árboles de encino, pino,
mezquite, ocote, oyamel y roble.
b) Maderas preciosas o finas: Son las correspondientes a la caoba, cedro blanco y rojo,
ébano, maple (algunas de importación).
c) Maderas aglutinadas, las cuales resultan de prensar o comprimir residuos de aserrío, tales
como aserrín, astilla y cortezas, para obtener tableros de partículas aglomeradas y tableros
de fibra aglomerada.
Entre las maderas más utilizadas están:


Aglomerado.- Hecho de trozos de madera y aserrín unidos con pegamento. Este
producto de madera es económico y se rompe con facilidad, este tipo de escritorio
es popular debido a que es mucho más económico que los verdaderos escritorios de
madera.



Roble.- El roble es una madera resistente que durará por muchos años. Es
tradicionalmente un color más claro de madera y el grano uniforme le otorga a la
misma una sobria elegancia. El único problema con un escritorio de roble es que la
densidad de la madera lo vuelve extremadamente pesado.



Nogal.- Tiene un grano suave y una apariencia clara similar al pino, con un añadido
de densidad. Los escritorios de esa madera son más livianos que los de roble, lo que
los vuelve más fáciles de transportar.
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Cedro.- Una madera fuerte de color marrón rojizo, es una elección popular para
escritorios. Más liviana que la madera de cerezo, puede ser vestida elegante o
informalmente dependiendo del estilo de escritorio y de la formalidad de la
habitación en donde esté ubicada. Esta madera es dura, de modo que todo escritorio
hecho de ella durará muchos años.



Abedul.- La madera de abedul está naturalmente coloreada con un grano definido y
ondulado. Es capaz de tomar diferentes colores de tintura. El abedul es una madera
perdurable, menos formal que la de cerezo o que el cedro.



Cerezo.- Es de un color popular y madera para escritorios. La madera de cerezo es
dura, pero menos que el roble o el nogal. Tiene un grano fino y recto que la vuelve
fácil de lijar hasta lograr un acabado extremadamente suave.



Caoba.- La madera más fina y elegante para la elaboración de escritorios y es fácil
de trabajar. Es sumamente resistente gracias a su alta densidad, con ella se fabrican
principalmente escritorios ejecutivos.

Los escritorios cuentan con remaches, tornillos o clavos que fortalecen y unen las partes de
madera dependiendo del diseño que se vaya a fabricar. Y en la mayoría de las ocasiones se
refuerza con pegamentos especiales.
3.4 Usos
Los escritorios tienen distintos usos sin embargo esos usos se darán dependiendo el tipo de
escritorio al que nos refiramos, en particular su uso está asociado con prácticas laborales o
estudiantiles tales como leer, escribir, dibujar, planificar y organizar, incluyendo también el
uso general para guardar objetos, documentos o útiles.
Como ya se había mencionado cada uno de los tipos de escritorio tienen una característica
en general por lo que en ocasiones se encuentran usos extra de los específicamente antes
mencionados, por ejemplo los escritorios para computadora que se les agrega el uso de
poder colocar un equipo completo de computo.
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3.5 Proceso de Producción


El primer paso en la fabricación de nuestros muebles consiste en el manejo
adecuado de nuestra materia prima que es el paso fundamental para la elaboración
de un excelente mueble. Para esto la madera debe ser curada y secada al horno,
evitando de esta manera las torceduras ocasionadas por la humedad y protección
contra polilla.



Elaboración de los cortes, Canteado de Madera, Sacado de Grueso, Rajado de
Ancho, Corte de Presa Exacto o Final.



Luego se prosigue haciendo las piezas necesarias para armar el mueble (escoplado,
espigado).



El lijado de las piezas juega un papel importante en al terminación del mueble y
debe realizarse antes del ensamble para evitar luego pequeños detalles que puedan
dañar la apariencia del mueble. Ensamble de Mueble y lijado final son los pasos
finales en carpintería.



El Proceso de Pintura que se utiliza es un acabado poliuretano con características
siguientes: Textura sólida que evita los rayones en las superficies del mueble,
simulación a madera de color y acabado brillante.



El primer paso consiste en un lijado preliminar del mueble, se prosigue después a
aplicar la base la cual es lijada nuevamente con lija fina y se aplica una nueva capa
de base. Esta doble aplicación de base se realiza para aseguramos que el poro del
material este bien sellado y el acabado sea el adecuado.



Los pasos finales consisten en dar el acabado con un rayado especial con brochas,
se aplica el color con pistola para finalmente dar el acabado final.
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3.6 Producción Nacional
En México se encuentran situadas alrededor de 200 mil empresas ya sean microempresas,
pequeñas, medianas o grandes, que se dedican a la elaboración de muebles de madera para
el hogar, oficina e incluso para las industrias, entre los productos más elaborados se
encuentran mesas, sillas, armarios, escritorio, libreros, entre otros. Por lo que en México la
industria del mueble ocupa el lugar 13, por su valor de producción, el quinto lugar por el
número de establecimientos que hay en el país y el numero 10 por la ocupación de mano de
obra.
La mayoría de los fabricantes están localizados en Veracruz, Ciudad de México,
Michoacán, Jalisco, Estado de México, Durango, Oaxaca y Chiapas.
La proporción de empresas en nuestro país se encuentra con un 94.33% de empresas micro
y pequeñas, un 3.9% de empresas medianas y únicamente un 1.54% de empresas grandes.
Por lo cual las micro y pequeñas empresas representan el 74.42% de la industria de la
madera y mueblería a nivel nacional.
Esta actividad participa mensualmente con el 31% del valor de la producción de dicho
sector industrial, el 84% del valor de la producción corresponde a la fabricación de muebles
y el resto es el valor que genera la reparación de los mismos. Actualmente el número de
establecimientos dedicados a la reparación de muebles y accesorios de madera es menor al
28% de los que existían hace 10 años. Cuentan con mercados muy pequeños y estacionales.

3.7 Producción Internacional
En la balanza comercial los muebles tienen ganancias por US$3,161´972,002, debido
principalmente al destino de esta manufactura y que la exportan, así que se podría decir que
en total la industria manufacturera deja muy buenas cifras superávit y eso es muy positivo
para todos los países que exportan este tipo de manufacturas.
A pesar de la relevancia de la balanza superavitaria en los muebles, representan un
porcentaje en las exportaciones de los países que se dedican a esta actividad y gracias a ello
es posible que la economía de dicho país crezca.
Entre los más importantes productores y exportadores de muebles de madera se encuentran
China, Canadá, Indonesia, Italia, Taiwán, Tailandia, México, Filipinas, Reino Unido,
Dinamarca.
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Cubriendo el mercado nacional desde inicios de los años 2000:

China

25%

Canadá

20%

Indonesia

5%

Italia

7%

Taiwán

10%

Tailandia

5%

México

19%

Filipinas

3%

Reino Unido 3%
Dinamarca

3%

En Latinoamérica los productores más conocidos son: Brasil, Chile, Colombia, Argentina,
Bolivia y Perú.

3.8 Consumo del País Destino
El mercado del mueble en Australia Sídney
El mercado australiano del mueble es un mercado
relativamente pequeño, ya que el país tiene una
población de tan sólo 19 millones de habitantes (de
los que el 70% son de origen anglosajón e irlandés),
si bien con una renta media per cápita elevada.
Tanto la producción local como las importaciones
dependen de la demanda del mercado. Ésta a su vez
depende de varios factores, principalmente de la
situación económica general, de los niveles de
construcción residencial y comercial, de la renta
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disponible y nivel educativo de los consumidores y de las compras que realizan tanto el
Gobierno Federal como las administraciones territoriales (Estados y Municipios). El
principal destino del producto es el hogar, y es de los consumidores de donde proviene la
mayor demanda. No obstante, los australianos vienen a gastar un 2% de su renta disponible
anual en muebles, una proporción bastante más baja que en Europa, donde se acostumbra a
reemplazar el mobiliario con mayor frecuencia.
Producción.
El país cuenta con una importante industria de fabricación de muebles local, que factura
unos 3800 millones de dólares australianos/año, si bien está muy fragmentada y es poco
competitiva. El hecho de ser un país geográficamente extenso, como lo demuestran las
distancias entre los principales mercados del país (Sydney, Melbourne y Brisbane), afecta
principalmente a la estructura de la distribución así como al coste del transporte. Según los
últimos datos, el consumo aparente del mercado australiano (producción +importaciónexportación) asciende a unos 9.500 millones de dólares australianos, de los cuales las
importaciones representan un 32%. La industria australiana del mueble representa el 8,6%
del número de empresas manufactureras del país, genera el 4,1% del empleo en el sector de
las manufacturas y produce el 2,5% de la facturación de las empresas manufactureras del
país. La productividad por trabajador y por empresa es baja. El fabricante australiano
apenas exporta. La fabricación es generalmente de pequeña escala, poco innovadora
tecnológicamente y tiende a la especialización.

3.9 Consumo Nacional
El consumo en México destinado al gasto en muebles y equipo para oficina se encuentra
entre US$165,35 hasta US$179,56 anuales: esto significó una variación de 8,60%.
Los muebles y equipo de oficina así como su mantenimiento, en promedio en nuestro país
los ingresos pasaron de 6,39% a 6,48% en tan solo un año; se traduce en una variación
anual de 1,44%. Las oficinas mexicanas destinan el 3,77% al consumo de muebles y
equipos para sus áreas de trabajo.
La mayor parte del consumo nacional de los escritorios es destinada al área empresarial, sin
embargo una pequeña parte es añadida por los consumidores que adquieren escritorios para
el hogar lo cual indica un porcentaje de por lo menos el 10% del consumo nacional,
mientras que el 90% restante se refiere al consumo de las empresas, oficinas y escuelas de
nuestro país.
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CAPITULO IV INVESTIGACIÓN DE MERCADOS.
4.1 Planeación estratégica.
La planeación estratégica es el proceso de crear y mantener una coherencia estratégica entre
las metas y capacidades de la organización y sus oportunidades de marketing cambiantes.
Aplicando esta definición a nuestra empresa concluimos que la necesidad de renovación
que tienen las personas con respecto a los espacios que más suelen estar como son sus
oficinas, mediante el diseño de escritorios que puedan acoplarse a sus espacios y formas de
trabajo de modo que nuestro consumidor se sienta a gusto y cómodo en su área de trabajo.
Nuestra misión es cumplir y mejorar las especificaciones que se requiere en el mercado
meta así como mejorar la calidad del producto en base a la que le ofrece la competencia.
Nuestros objetivos son:
Ofrecer y demostrar la calidad del producto así como sus ventajas de duración y calidad.
Posicionarnos como una de las principales empresas proveedoras de escritorios en Sidney.
Contamos con el conocimiento, equipo y materiales para realizar este tipo de producto, lo
que nos posiciona aún mejor en el mercado. Trabajamos con la ayuda de otras empresas de
gran peso en nuestro país, ya que nos proveen de materia prima para la elaboración de
nuestros productos. En lo que respecta a la competencia, podemos decir que tenemos
ventaja sobre ella ya que mediante las habilidades y potencialidades de nuestro equipo
estamos innovando tanto en el diseño de nuestros productos, como en el diseño del nuevo
espacio que pida el cliente. Nuestro producto está dirigido a oficinas.
Contamos con:
Atención personalizada (pedidos)
Personal creativo e innovador
Demanda por parte de las personas por el deseo de renovación que presentan.
Nuestros productos se caracterizan principalmente por presentar constantemente diferentes
diseños de escritorios.

4.2 Evaluación de factores internos.
En los últimos años México ha incrementado su producción en manufactura y esto es lo que
ha incrementado el crecimiento del PIB del país.
Nuestra empresa está dedicada en satisfacer a nuestros clientes con los mobiliarios para
oficina, contamos con gran diversidad de tipos de escritorios que es lo que vamos a
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exportar a Sídney Australia ya que ellos no fabrican estos productos y los tienen que
importar, y en los últimos años México ha incrementado

4.3 Evaluación de factores externos
Como tal no hay competencia en nuestro país destino (Sídney Australia), ya que ellos no
producen productos de manufactura sino productos del sector primario, y es la razón por la
cual importan todo lo que les hace falta.

4.4 Mercados potenciales
El mercado potencial es el número máximo de posibles clientes que pueden adquirir cierto
producto. Para poder saber cuáles son los mercados potenciales es necesario identificar los
principales países que adquieren nuestro producto y que exista una economía estable.
Evaluamos algunos aspectos importantes de cada uno de los países propuestos que son:
Australia, España e Irlanda antes de decidir cuál va a ser nuestro mercado meta.

Australia
Consumo del Adquiere en gran
producto
o cantidad muebles y
artículos para oficina
artículos
debido a que no
semejantes.
produce productos
manufacturados y se
dedica a importarlos.
Aproximadamente
importa 1, 530, 228
artículos de esta clase.
Estos artículos van
destinados
principalmente a
Sídney.
Economía
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El país se encuentra en
los primeros 10 lugares
mundialmente
en
términos de PIB per
cápita. Es un país con
ingresos
altos;
principalmente por las
actividades del sector
primario
como
la
agricultura
y
la
minería.

España

Irlanda

Consume una gran
variedad de muebles
de madera, importa
aproximadamente
969, 640 muebles de
madera. Se consume
principalmente en la
ciudad de Madrid.

Es uno de los países
principales
que
consumen muebles de
madera, a pesar de
que una de sus
principales
actividades
económicas es la
industria
de
la
manufactura. Importa
alrededor de 843,949
muebles de madera.

Tiene una balanza
comercial
muy
inestable. En los
últimos años ha
tenido una fuerte
crisis económica. Se
dedica
principalmente a la
industria
de
maquinaria y equipo
de transporte

Es
la
economía
número
43
por
volumen de PIB.
Tiene una balanza
comercial estable. Su
economía se basa en
la industria minera,
manufacturera y de
construcción.

Tratados
o
acuerdos
internacionales
con México

Tratado de Libre Tratado de Libre
Comercio México- Comercio
MéxicoUnión
Europea Unión
Europea
(TLCUE)
(TLCUE)

Geografía

Se sitúa al sudoeste
de Europa, ocupando
más del 80% de la
península Ibérica.
En
extensión
territorial es el cuarto
país de Europa.

Está situada en el
norte de Europa,
aproximadamente a
80 km al occidente del
Reino Unido. Es un
país pequeño ya que
su superficie es de
70,284 km²

El idioma oficial es
el
castellano
o
español, y el catalán.
La
religión
predominante es el
catolicismo.
Sus
características
culturales
son
similares a las de
México

Los Idiomas oficiales
son el inglés y el
irlandés. El 95% de la
población es católica.
La cultura en Irlanda
es muy similar a la de
los demás países
Europeos.

Aspectos
culturales
sociales.

La
cooperación
económica
AsiaPacífico (APEC) y el
Acuerdo
Estratégico
Transpacífico
de
Asociación Económica
(TPP)
Australia es uno de los
14paísesindependientes
que
conforman
Oceanía y es el sexto
más grande del mundo.
Se encuentra entre los
océanos
Indico
y
Pacífico. Su vecino
más próximo es la isla
de
Papua,
Nueva
Guinea.
Durante los últimos 50
la
cultura
y años,
australiana ha estado
fuertemente
influida
por la cultura popular
estadounidense, por la
inmigración a gran
escala de países no
anglohablantes y por
los países asiáticos
vecinos. El idioma que
predomina es el inglés.

Después de hacer nuestro análisis de los tres posibles mercados y evaluar algunos aspectos
importantes de cada uno, se llegó la conclusión de que Australia es el mercado más factible
para exportar nuestro producto debido a que es una economía muy estable, y de los tres
países es el que más consume nuestro producto.
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4.5 Selección del mercado

Escogimos esta ciudad ya que en ella no se produce manufactura y toda la importan, y su
principal fuente de ingresos es el sector primario. Nuestra empresa decidió que era muy
factible importar a Australia ya que su economía es muy buena y se encuentra en el lugar
20 a nivel mundial en su economía, por otra parte la ciudad de Sídney es la capital
económica y financiera del país, y más de la mitad de las sedes de las empresas australianas
y los bancos más importantes se encuentran en dicha ciudad. Es el primer puerto de
Australia y el turismo también juega un papel importante en su economía.
4.6 País meta.
Sídney Australia
Historia
Empezó cuando la zona era habitada por tribus indígenas, pero su historia actual no
empezaría hasta el descubrimiento europeo del continente australiano en 1770, de la mano
de James Cook. En1788, cuando llegó la primera flota de convictos y colonos traídos desde
el Reino Unido que estableció un puerto comercial. Se sabe que menos de 8.000 aborígenes
habitaban las regiones aledañas a la actual ciudad. Arthur Phillip fue quien fundó la
colonia penitenciaria en Port Jackson, nos estamos refiriendo a Sídney. Hacia el mes de
abril del año1789, un brote de viruela acabó con la vida de la mayoría de los aborígenes.
También tuvieron consecuencia en la muerte de los aborígenes una serie de enfrentamientos
violentos entre los colonos y la población original, acabó con más aborígenes, quedando
pocos solo cientos de ellos para1820.
En 1830 y 1850, llegaron inmigrantes a las islas
británicas, esto hizo que aparecieran casas en
las afueras y que la ciudad se expandiera. En el año
1852 cuando Charles H.Chambers era el primer
alcalde, declararon a Sídney como una ciudad. La
Fiebre del oro de 1851 atrajo a muchos más
inmigrantes a Australia, siendo Sídney para
la mayoría su primer punto de llegada. Con la Revolución industrial la ciudad se
industrializó y aproximadamente a principios del siglo XX ya había más de un millón de
habitantes. A pesar de que Sídney se viese afectada por la Gran Depresión, se pudo
terminar de construir el puente del puerto. Sídney desde las últimas décadas se puede
considerar una ciudad cosmopolita ya que han llegado a ella muchos árabes y asiáticos.
Con el paso de los años, esta ciudad se ha convertido en un referente a nivel mundial, con
monumentos tan conocidos como el Puente de Sídney y sede de eventos tan
transcendentales como unas Olimpiadas. Posee playas de arena dorada y una gastronomía
de influencias mundiales. Durante la guerra del Pacífico, la ciudad sirve como base para el
aliado fuerzas aéreas y navales. En 2000 Sídney dio la bienvenida a los Juegos Olímpicos.
Población y cultura
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Sídney es la ciudad más poblada de Australia y es la capital del estado de Nueva Gales del
Sur, con 4,7 millones de habitantes. En su área metropolitana habita el 20% de la población
del país y de toda Oceanía. Esta es además una de las ciudades con mayor diversidad
cultural a nivel mundial. El 32% de su población habla otro idioma, además del inglés. Las
mayores comunidades extranjeras que viven en Sydney son las de británicos, indios,
chinos, filipinos, vietnamitas, neozelandeses, libaneses, italianos y surcoreanos. En general,
la ciudad alberga personas de casi todo el mundo, y entre los nacidos en la ciudad es
posible encontrar ascendencias muy diversas.
El idioma oficial en Sídney, como en el resto de Australia, es el inglés y su moneda es el
dólar australiano (AUD). En este conversor de divisas puedes hallar su tipo de cambio
respecto a cualquier otra moneda, hay una gran diversidad de religiones como lo son las
comunidades de anglicanos, católicos apostólicos, presbiterianos y ortodoxos. También hay
pequeñas comunidades musulmanas, judías, budistas, hinduistas y taoístas. La ciudad
recibe aproximadamente diez millones de turistas al
año entre australianos de otras partes del país y
extranjeros. La ópera de Sídney (Opera House) es la
imagen de la ciudad y el epicentro de la vida cultural
de la ciudad. Además otros equipamiento culturales
importantes son el City Recital Hall y los teatros
Estatal, Real, de Sídney y Wharf
Geografía y clima
Con sus 4,5 millones de habitantes, Sídney es la ciudad con la mayor población en el país.
Situado en el sureste, es también la capital de Nueva Gales del Sur. La ciudad está
construida alrededor de una bahía, Port Jackson, que es uno de los mayores puertos
naturales del mundo declarado patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Dos notables
puentes cruz Puerto Jackson entrada: Sydney Harbour Bridge y la Gladesville Puente.
Sidney también cuenta con 70 playas de la ciudad que incluye las famosas playas de Bondi
y Manly.
La ciudad tiene un clima agradable, con veranos cálidos e inviernos frescos, y carece de las
temperaturas extremas experimentadas en otras partes del país. Las temperaturas de verano
no suelen superar 30C y, en general, siendo en unos 8C durante el invierno.
Economía.
Australia es la duodécima potencia mundial. Su desarrollo y su prosperidad económica se
basan en la exportación de materias primas y los productos agrícolas (especialmente de oro
y lana). El sector de la energía es particularmente importante, porque Australia tiene
inmensos recursos. Es el primer productor mundial de diamantes (50% de las reservas
mundiales), de estaño, titanio, el plomo y el segundo productor mundial de oro, níquel y
uranio (30% de las reservas mundiales), pero también produce carbón (primer exportador
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del mundo), petróleo, hierro, gas natural y la plata. Debido al aumento de la demanda
mundial de materias primas para el sector de la minería hasplayed un papel motor en
cuestión es que el crecimiento estos últimos años.
Sídney es la capital económica y financiera del país. Más de la mitad de las sedes de las
empresas australianas y los bancos más importantes se encuentran en Sídney. Es el primer
puerto de Australia y el turismo también juega un papel importante en su economía.
A partir de 2013, la tasa de desempleo en Sydney fue de 5,6 por ciento. De acuerdo con el
costo en el mundo de la Unidad de Inteligencia de The Economist de encuesta viviente,
Sídney es la decimosexta ciudad más cara del mundo, mientras que una encuesta de UBS
ocupa Sídney como séptimo en el mundo en términos de ingresos netos. Sídney también
tiene los más altos precios medios de alquiler de cualquier ciudad de Australia en $ 450 por
semana. La región de Sídney representa el 12 por ciento (aproximadamente $ 1 mil
millones por año) de la producción agrícola total, en valor, de Nueva Gales del Sur. Sídney
ofrece el 55% de la producción de flores de NSW y el 58 % de su producción de césped ,
así como el 44% de viveros del estado, Sídney
produce el 44% de la carne de aves de Nueva Gales
del Sur y el 48 % de los huevos del Estado.
Gobierno
Forma de gobierno
Estado federal compuesto por 6 Estados y 2
Territorios basado en una democracia parlamentaria.
El poder ejecutivo
Australia es una nación independiente perteneciente a la Commonwealth y reconoce como
soberana a la Monarquía Británica. La reina Isabel II es la jefe de Estado, representada en
Australia por un Gobernador General (nombrado por ella siguiendo las recomendaciones
del Primer Ministro) que tiene funciones simbólicas. El Primer Ministro es el jefe de
gobierno y trata los asuntos cotidianos del Estado. El Primer Ministro nombra el Consejo
de Ministros. El Primer Ministro es el dirigente del partido que ha obtenido la mayoría de
escaños en la cámara de representantes tras las elecciones generales.
El poder legislativo
El parlamento está compuesto por el Senado y por una Cámara de Representantes. Los
senadores son elegidos para un período de 6 años, los miembros de la Cámara de
Representantes para 3 años como mínimo. El Primer Ministro y el Consejo de Ministros
deben ser miembros electos del Parlamento y son responsables ante este organismo de
representación.
Principales partidos políticos
Sistema bipartidista compuesto por:
- Partido Liberal (conservador, centro-derecha, neoliberal);
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- Partido Laborista Australiano (social-demócrata, centro-izquierda).
Además: Los Verdes, y el Partido Nacional (conservador) en coalición con el Partido
Liberal.
Líderes políticos en el poder:
Primer Ministro: Anthony John "Tony" ABBOTT (desde el 18 de septiembre de 2013) Partido liberal
Gobernador General: Sir Peter COSGROVE (desde el 28 de marzo de 2014)
Próximas fechas electorales
Representantes: noviembre de 2016
Aparte de la función limitada de la Diputación de Cumberland desde 1945-1964, nunca ha
sido un órgano de gobierno global para el área metropolitana de Sídney, en su lugar, el área
metropolitana se divide en áreas de gobierno local que son comparables a los barrios de
ciudades como Londres, Estas áreas han electo consejos que son responsables de las
funciones delegadas por el Gobierno del Estado de Nuevo Gales del Sur, tales como la
planificación y la recolección de basura.
La ciudad de Sídney incluye la zona central de negocios y algunos suburbios adyacentes, y
en los últimos años ha ampliado a través de la fusión con las áreas de gobierno locales
colindantes, como el sur de Sídney. Está liderado por el electo alcalde de Sídney y un
consejo. El alcalde, sin embargo, se trata a veces como representante de toda la ciudad, por
ejemplo, durante los Juegos Olímpicos.
La mayoría de las actividades del gobierno en toda la ciudad están controlados por el
gobierno estatal. Según la División de Nueva Gales del Sur de Gobierno Local, las 38
zonas de gobierno local que componen Sídney son:
La clasificación de los consejos que conforman Sídney varía. La Asociación de Gobiernos
Locales de Nueva Gales del Sur considera que todas las AGL situada totalmente en el
condado de Cumberland, como parte de su grupo de 'Metro', que excluye Camden. La
Oficina Australiana de Estadísticas define una División de Estadística de Sídney que
incluye todos los consejos anteriores, así como Wollondilly, las Montañas Azules,
Hawkesbury, Gosford y Wyong
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.
4.7 Matriz FODA

Matriz FODA

Oportunidades
 Aprovechamiento
de
la
integración del APEC donde se
encuentra entre sus integrantes
Australia.
 Negociar con un país realmente
viable y abierto a los negocios
internacionales.
 Posible aumento de ventas a
nivel internacional ya que en
Australia los artículos de oficina
tienen una demanda alta
regularmente por sus ciudades
que cuentan con numerosas
oficinas.
 Atraer a posibles clientes de las
demás grandes ciudades de
Australia
Abasteciendo
primeramente la ciudad de
Sídney.
Amenazas
 Australia cuenta con grandes
proveedores
de
diversos
productos entre ellos los muebles
para oficina.
 Mejores
ofertas
de
la
competencia
 Antigüedad con sus proveedores
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Fortalezas.
 Eficiente
infraestructura
operativa y funcional dentro de
la empresa.
 Constante mejoramiento en
diferentes
modelos
del
producto.
 Contamos
con
Personal
capacitado para el manejo de
maquinaria necesaria para la
producción de escritorios.
 Calidad en el servicio al cliente
 Tenemos el servicio de Post
Venta, el cual ha recibido una
respuesta positiva del cliente

Debilidades
 Existe un alto costo en la
producción.
 Hay poco reconocimiento de la
marca.
 Ingreso
a
mercados
internacionales

Estrategias (FO)
 Mejorar el desempeño de
nuestra
empresa
para
aumentar la demanda de
nuestros productos en las
oficinas de Sídney.

Estrategias (DO)
 Realizar investigaciones de
mercado para saber a qué
otras empresas u oficinas
podrían llegar a ser mercados
reales
 Aprovechar
los
medios
publicitarios
para
atraer
nuevos clientes con el fin de
incrementar las ventas.



Aprovechar la competitividad
del personal para adquirir
mayor prestigio en la calidad
de los escritorios.

Estrategias (FA)
 Mejorar la calidad de los
servicios desarrollando un
programa de capacitación.
 Impulsar la promoción de
nuestro producto innovando
los diseños, colores, material
de fabricación.

Estrategias (DA)
 Hacer uso de la publicidad
para dar a conocer nuestro
producto

CAPÍTULO V ESTRATEGIA DEL PRODUCTO
5.1 Marca
Es un signo distintivo, cuya principal función es diferenciar en el mercado a los productos
de nuestra empresa de los de sus competidores.
Los tipos de marca que existen:











Nominativas.- Son las marcas que identifican un producto a través de más de una
letra, dígitos, números, palabras, frases o combinaciones de ellos y que constituyen
un conjunto legible y pronunciable, protegiendo con esto el sonido de las palabras
independientemente de cómo se escriba.
Mixtas.- Es la combinación de uno o varios elementos denominativos o verbales y
uno o varios elementos gráficos, de color o tridimensionales. Podría limitarse a la
presentación de denominaciones con un tipo especial de letra y/o color.
Tridimensionales.- Este tipo de marca se constituye por una forma dotada de
anchura, altura y volumen. Regularmente se trata de la forma de los productos
envoltorios, empaques o envases.
Sonoras.- se caracterizan por estar integradas por un sonido o una melodía, con la
cual la gente asocia su producto y que es totalmente distinta con la que pueda ser
usada por un competidor. deben ser representadas gráficamente por intermedio de
pentagrama, onomatopeya y acompañada de un archivo de sonido que soporte la
grabación digital.
Innominada.- Integradas únicamente por una figura o un signo visual “logotipo” que
se caracteriza por su configuración o forma particular totalmente impronunciable.
Colectivas.- Es cualquier signo distintivo que las asociaciones de productores
comerciales solicitan para que puedan ser distinguidos en el mercado respecto a los
productos de otros competidores.

La marca que ira plasmada en nuestros escritorios será de tipo mixta ya que contendrá una
figura representativa así como el nombre de la marca POLIFURNITURES.

5.1.1 Beneficios de la marca
En aspectos generales las marcas le otorgan los siguientes beneficios:
 Generar fama y prestigio para la compañía.- La marca facilita que los consumidores
reconozcan a tu producto por lo tanto gana fama y prestigio.
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 Te hace inconfundible ante el consumidor.- Los consumidores podrán localizar los
productos por el nombre de la marca de esta forma no los confundirán con otros
semejantes.
 Tomar un lugar de valor en la mente del consumidor y esto genera lealtad.- La
marca será recordada y reconocida por los consumidores lo que creara la lealtad
hacia los productos con dicha marca.
 Genera confianza.- Cuando un producto tiene un nombre establecido, eso ayuda a
que los consumidores confíen en él, a diferencia de aquellos que no tienen nombre y
se desconoce su procedencia.
 Evita que tu producto sea copiado o le den mala fama.- Cuando la marca cobra valor
y es reconocida por los consumidores, ellos no considerarán la compra de productos
similares pero que no tenga la marca, ya que preferirán las marcas conocidas.
 Distingue la calidad de tus productos con respecto a tu competencia.- Podrán existir
distintos competidores, pero ningún producto garantiza la calidad que tu marca
representa ante el cliente, cuando ésta se ha posicionado de manera eficiente en su
mente.
 Respalda tus productos.- Cuando una marca cobra valor, toma una posición especial
que te hace superior, inclusive, sobre los productos de más bajo precio. En algunos
casos las personas ya no buscarán un precio económico, sino aquellos productos que
estén respaldados por una marca confiable y garantizada.

Condiciones favorables para el uso de marcas:
 La demanda del producto o de los mercados elegidos debe ser suficientemente
amplia para sostener un plan comercial rentable.
 La demanda debe tener amplitud suficiente para que el precio de mercado
ofrezca un margen adecuado sobre el costo de la promoción adicional, de modo
que valga la pena realizar el esfuerzo.
 Es mejor que haya economías originadas en la producción masiva.
 Es necesario contar con una disponibilidad constante y general.
 La promoción de la marca será más si el empresario tiene la seguridad de que
sus productos ocuparan una posición favorable.

5.1.2 Registro de la marca
¿Para qué registrar la marca?
El registro de marca sirve para proteger los productos de tu empresa, de esta forma te
aseguras que solo tu empresa lo comercia y es la misma la que recibe las ganancias y la
fama. Es recomendable que cualquier empresa ya sea grande, mediana e incluso las
pequeñas recurran a registrar sus marcas.
Página | 36

El registro de marcas tiene dos propósitos fundamentales:
 El uso exclusivo de la marca.- Con el registro de la marca podemos asegurarnos de
que el tiempo, esfuerzo y recursos invertidos en el desarrollo, el prestigio y
reconocimiento comercial o cualitativo del producto, únicamente sea explotado por
nuestra empresa y no de un competidor que voluntaria o involuntariamente use
nuestra marca, o signo distintivo con el que distinguimos nuestro producto o
servicio.
Adicionalmente, el registro de marca, al concedernos el uso exclusivo de la misma,
nos faculta para emplear dicha exclusividad en favor del crecimiento de nuestro
proyecto o negocio mediante el licenciamiento de la marca, o bien su expansión a
través del modelo de desarrollo de franquicia.
 Evitar cometer delitos o infracciones en perjuicio de terceros.- el registro de marca,
independientemente de su uso, es fundamental para determinar que no se están
atropellando derechos de terceros aún sin saberlo, el legítimo propietario de una
marca está facultado para reclamar el 40% de las utilidades de quién la estuvo o está
usando sin su consentimiento, por todo el tiempo de uso.
Existen multas por usar una marca registrada sin consentimiento de su titular, de
hasta por veinte mil días de salario mínimo vigente, es decir, cerca de un millón
doscientos mil pesos, más quinientos días de salario mínimo por día que persista la
infracción desde su señalamiento.
Razones por las cuales es necesario registrar las marcas en México:















Le proporciona una imagen y estilo propio a su producto o servicio.
Da facilidad para publicitar su producto o servicio y hacer que los consumidores los
conozcan.
El Estado le otorga el derecho exclusivo de su uso en la república mexicana.
Se puede evitar la copia o imitación y el aprovechamiento de su reputación
comercial.
Puede ejercer las acciones legales oportunas contra quien haga un uso no autorizado
por el titular del registro.
Tiene el derecho a utilizar el símbolo ® o MR.
Protege y promueve la importancia del registro de estas marcas en otras naciones.
Contribuye para que ya no se le de importación a los bienes que utilicen marcas ya
existentes sin autorización.
Le da la posibilidad de otorgar licencias.
Pude cobrar regalías a quien use su marca, con previo consentimiento.
Le permite franquiciar su producto o servicio.
Tiene la posibilidad de ceder sus derechos.
Con su marca, puede garantizar un crédito.
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 Al registrar su marca, la convierte en el activo más valioso de su empresa.
 Con su marca protege y respalda su dominio en internet.

Pasos para el registro de marcas
1. Es necesario verificar si la marca ya se encuentra registrada ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, mediante un servicio de búsqueda de
antecedentes y posteriormente llenar una solicitud.
2. Presentar la solicitud correspondiente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, en las la o las clases que sean necesarias de acuerdo al producto o
servicio.
3. La titulación de la marca, en este aspecto el plazo que maneja el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial es de 6 a 8 meses, siempre y cuando el Instituto no haga
observaciones a la solicitud.
o La vigencia de una marca es por diez años a partir de la fecha en que se
expide la resolución que otorga el registro.
o La protección de una marca es territorial.
Costos del registro de marcas
Tarifas en un trámite normal:





Búsqueda Fonética: GRATIS
Presentación de Solicitud de Registro de Marca: $3,444.00
Otorgamiento de Título Oficial: $550.00
Envío de Título Oficial: $250.00 a cualquier parte del país

Tarifas donde el trámite presenta un obstáculo legal (casos especiales):
 Notificación de Oficios o Impedimentos: GRATIS
 Contestación a Requerimiento de forma: $1,350.00
 Contestación a Impedimento u Oficio de Anterioridad: $3,560.00

5.1.3 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)
Es un Organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y
con la autoridad legal para administrar el sistema de propiedad industrial en nuestro país.
Tiene como objetivo principal que las actividades industriales y comerciales del país,
utilicen el sistema de propiedad industrial como un elemento de protección legal en la
distinción y perfeccionamiento de sus bienes y servicios.
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Sus antecedentes datan desde las Cortes Españolas en 1820, en las que se protegieron los
derechos de los inventores, pero es hasta 1942 que se publica la Primera Ley que contiene
en un sólo ordenamiento disposiciones de patentes y marcas, ya más recientemente, en
1987 se reforma y adiciona la Ley de Invenciones y Marcas y en 1991 se publica la Ley de
Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y se estableció en su artículo 7° la
creación de una Institución especializada que brindara apoyo técnico a la Secretaría de
Economía en la administración del sistema de propiedad industrial.
El 10 de diciembre de 1993 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por
el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Se le confieren en la Ley de la Propiedad Industrial las siguientes atribuciones:








Otorgar protección a través de patentes, registros de modelos de utilidad y diseños
industriales; registros de marcas y avisos comerciales y publicación de nombres
comerciales.
Autorizar el uso de denominaciones de origen y proteger los secretos industriales.
Prevenir y combatir los actos que atenten contra la propiedad industrial y
constituyan competencia desleal, así como aplicar las sanciones correspondientes.
Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejores
técnicas y la difusión de los conocimientos tecnológicos dentro de los sectores
productivos.
Promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias
administrativas y jurídicas con instituciones encargadas del registro y protección
legal de la propiedad industrial en otros países.

Actualmente el IMPI establece como su principal misión, estimular la creatividad en
beneficio de la sociedad en su conjunto y proteger jurídicamente a la propiedad industrial y
los derechos de autor a través del Sistema Nacional de Propiedad Industrial, mediante el
otorgamiento de derechos tales como patentes, modelos de utilidad y diseños industriales.
El registro marca IMPI, se realiza presentando una solicitud, la cual es evaluada
arduamente para descartar anomalías o invasión a derechos de terceros; cuando es aceptada,
se otorga el título de registro de marca el cual tiene una vigencia de 10 años, periodo que es
posible renovar indeterminado número de veces.
El trámite para el registro de una patente es muy similar, a excepción del tiempo que tarda
la resolución, que es de 3 a 5 años. Una vez que IMPI aprueba los derechos de la o las
patentes, éstos tienen una vigencia de 20 años, los cuales son improrrogables.
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SOLICITUD DE REGISTRO O PUBLICACIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS
Uso exclusivo
Delegaciones y Subdelegaciones Federales
de la Secretaría de Economía.

Por la presente se solicita:
(Marque sólo una opción)

Registro de Marca
Uso exclusivo
IMPI, Oficinas Regionales del IMPI

Registro de Marca Colectiva

Etiqueta Precaptura.

Registro de Aviso Comercial
Publicación de Nombre Comercial
I.

Sello, Fecha y hora de presentación,
No. de folio de entrada.

DATOS DEL (DE LOS) SOLICITANTE (S)

01) Nombre (s):

Abigail Amaro Salvador Perla Cabrera Hernández

Natalia Frias Quintanar

02) Nacionalidad (es):
Mexicanas
03) Domicilio del primer solicitante (calle, número y colonia):
i
Regina
N°84 int.6 col. Centro
Población y Estado:
Ciudad de México
Código postal: 06090
04) Teléfono (clave):*

II.

País:
Correo-e:*

044-55-19-21-50-65

México
pal_abby.hotmail.com

DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES

05) Calle, número y colonia:

Regina N°84 int.6 col. Centro

Población y Estado:
Ciudad de México
Código postal: 06090
06) Teléfono (clave):*

044-55-19-21-50-65 o 55-42-45-68

07) Tipo de Marca:

Nominativa

Innominada

08) Fecha de primer uso:

pal_abby.hotmail.com
Tridimensional

Mixta

No se ha usado:
Día

09) Clase:

Correo-e:*

Mes

Año

10) Productos o servicios, en caso de Marca o Aviso Comercial / Giro preponderante, en caso de Nombre Comercial:
Continúa en anexo

11)Denominación:(Solo marcas mixtas con denominación)

13) Leyendas y/o figuras no reservables:
(Sólo en caso de Marca).
Continúa en anexo

14) Ubicación del establecimiento:
Domicilio (calle, número y colonia):

Población y Estado:
Código Postal:
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15) Prioridad Página
reclamada:

País:

12)Signo distintivo:

(Sólo en caso de Marca o Aviso Comercial presentado en el extranjero)
Fecha de Presentación
País (Oficina) de origen:
Número:
Día

Mes

Año

Bajo protesta de decir verdad, el firmante manifiesta que los datos asentados en esta solicitud son ciertos y que en caso de actuar como
mandatario, cuenta con facultades para llevar a cabo el presente trámite.

Nombre y firma del solicitante o su mandatario

Lugar y fecha
IMPI-00-001
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5.1.4 Teoría de los colores
El libro Zur Farbenlehre o mejor conocido por la teoría de los colores fue creación de
Johann Wolfgang von Goethe en 1810.
Johann Wolfgang von Goethe era científico y filósofo, sin embargo también le apasionaba
la escritura y la estética es debido a su gran interés científico y estético por la luz y el color
que escribe la famosa teoría de los colores. . Para Goethe era de mayor importancia
comprender las reacciones humanas al color, y su investigación marca el inicio de la
psicología moderna del color.
En esta teoría Goethe trata cuestiones difíciles de resolver, como el significado y la
simbología que cada color representa, así como también propuso que el color depende en
realidad, de nuestra percepción, en la que se haya involucrado el cerebro, y de los
mecanismos del sentido de la vista.
Goethe intentó deducir las leyes que rigen la armonía de los colores, atendiendo a sus
efectos fisiológicos, es decir, al modo en que los colores nos afectan en tanto que seres
vivos, organismos que responden a estímulos, Siendo así que la percepción del color
depende de cada cual, y teniendo cada uno sus propias preferencias y gustos en materia de
colores, reacciones físicas ante ciertos colores, sensaciones como la de frío en una
habitación pintada de azul claro o la de calor en otra pintada de naranja, amarillo y rojo.
Los colores cálidos estimulan la mente, alegran y hasta excitan, mientras que los colores
fríos aquietan el ánimo; los negros y grises pueden resultar deprimentes, mientras que el
blanco refuerza los sentimientos positivos.
Variables de los colores:






Tono.- Se trata de la matriz principal del color es el que define la cualidad de
mezcla entre los mismos, se relaciona con la longitud de la onda de su radiación y
en ellos podemos encontrar los antes mencionados.
Tonos cálidos en donde se encuentran los colores rojo, amarillo y anaranjado; que
se asocian con la luz solar o el fuego.
Tonos fríos en donde se encuentran los colore azul y verde; se asocian con el agua y
la luz de la luna.
Brillo.- Es la luminosidad de un color tiene que ver con su intensidad o nivel de
energía que transmita. Es una condición variable que puede alterar
fundamentalmente la apariencia del color.
Saturación.- Se relaciona con la pureza cromática o falta de dilución con el blanco.
Constituye la pureza del color respecto al color gris, y depende de la cantidad de
color blanco que se presente. Cuanto más saturado está el color, más puro es y
menos mezcla de color gris posee.
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Clasificación de algunos colores:
 AZUL: Es el color de la inteligencia, la sabiduría, la reflexión y la paciencia. Induce
al recogimiento, proporciona una sensación de espacio abierto, es el color del cielo
y el mar en calma, y así evoca también paz y quietud. Actúa como calmante,
sosegando los ánimos e invitando al pensamiento.
 ROJO: Está relacionado con el fuego y evoca sensaciones de calor y excitación. Es el color
de la sangre y el fuego, el color de Marte, símbolo de la violencia, de la pasión sensual;
sugiere acción, impulso; es el color del movimiento y la vitalidad. Aumenta la tensión
muscular, activa un cierto estado de alerta en el cerebro.

 AMARILLO: Es el color del Sol, posee una condición alegre, risueña, es el color
del optimismo. El amarillo tiene las cualidades del sol, es el color del poder y la
arrogancia, pero también de la alegría, el buen humor y la buena voluntad; es un
color estimulante.
 VIOLETA: El violeta es el color de la madurez y la experiencia. En un matiz claro
expresa profundidad, misticismo, misterio, melancolía, es el color de la intuición y
la magia; en su tonalidad púrpura es símbolo de realeza, suntuosidad y dignidad.
 NARANJA: Mezcla de amarillo y rojo, tiene las cualidades de ambos, aunque en
menor grado. Es el color de la energía, un color para temperamentos primarios, que
gusta a niños, bárbaros y salvajes porque refuerza sus tendencias naturales al
entusiasmo, al ardor, a la euforia.
 VERDE: El verde significa la llegada de la primavera, simboliza la juventud y la
esperanza. Por ser el color de la naturaleza, de los prados húmedos, sugiere aire
libre y frescor; este color es reconfortante, libera al espíritu y equilibra las
sensaciones.
 ROSA: Transmite dulzura, suavidad y en ocasiones dependiendo los colores con los
que se le combinen sensualidad.
 BLANCO Y NEGRO: Se asocia con cosas positivas mientras que el negro es lo
contrario, transmitiendo la negatividad, sin embargo, el negro también suele indicar
sofisticación, poder, refinamiento y autoridad.

Existe otra clasificación de colores en base a su psicología. Este factor esta formado por
diferentes impresiones que emanan del ambiente creado por el color, que pueden ser de
calma, de plenitud, de alegría, opresión, violencia.
Y se clasifican en base a las anteriores, de la siguiente forma:
 Colores cálidos.- Hace referencia a las colores ardientes que se proyectan hacia afuera y
atraen la atención. Estos colores son fuertes y agresivos, afectando a la gente de
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diferente manera tales como, el aumento de la presión sanguínea y la estimulación del
sistema nervioso.
Un ejemplo claro es el color rojo que se utiliza constantemente en letreros y diseños
gráficos, ya que cuenta con una alta saturación y un estado más intenso que el resto de
los colores.
Colores fríos.- Los colores fríos cuentan con estado más brillante, dominante y fuerte.
Genera sentimientos de armonía en el metabolismo y aumenta la sensación de calma.
Debido a que regularmente los colores fríos nos recuerdan el hielo, el cielo o la nieve, el
ejemplo más característico seria el color azul en su máxima saturación.
Colores claros.- Se trata de colores cuya claridad tiene una ausencia visible dentro su
composición. Los colores claros descubren los alrededores y representan liviandad,
descanso, suavidad y fluidez.
En los ejemplos de colores claros entran colores pasteles o de tonalidad más pálida como
podrían ser el color rosa o el beige.
Colores obscuros.- Los colores pequeños suelen encerrar el espacio y lo hacen parecer
más pequeño, son concentrados y serios en su efecto.
Son por los regular colores que contienen un tono negro en su composición.
Colores brillantes.- Estos colores son de brillo pleno, son vivos y atraen la atención. Son
colores estimulantes y alegres, entre ellos se encuentra el amarillo y naranja.
La claridad de los colores brillantes se logra por la omisión del gris o el negro.

5.2 Slogan
El eslogan o lema publicitario se usa en un contexto comercial o político como parte de
una propaganda y con la intención de resumir y representar una idea, la premisa es que
dicha frase sea fácil de recordar para el público.
El slogan intenta llamar la atención sobre un producto o servicio, remarcando ciertas
cualidades o tratando de asociarlo a un valor simbólico, difundir los beneficios de la marca
para diferenciarla de la competencia y generar un deseo o necesidad en el consumidor son
las finalidades del slogan, los creadores de slogans suelen apelar a la mnemotecnia, que es
un procedimiento de asociación mental que facilita el recuerdo de algo. Los juegos de
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palabras, los estribillos repetitivos, las rimas, las onomatopeyas y determinadas secuencias
de imágenes son algunos de los recursos utilizados.
Los slogans exitosos tienden a respetar estas simples reglas
- Cortos y simples (3-4 palabras)
- Afirmación positiva
- Recordable
- Atemporal
- Incluye un beneficio / característica clave
- Es original, no es usado por ninguna otra empresa

5.2.1 Tipos de Slogan
Hay diferentes tipos de slogan y estos son algunos de los que son más utilizados.









Directos: son aquellos que sencillamente muestran de qué se trata el producto, como
el siguiente: Parker, ‘la escritura’.
Descriptivos: son aquellos que hablan específicamente del producto, aunque con
una valoración incluida, por ejemplo el de PlayStation: ‘vive en tu mundo, juega en
el nuestro’.
Emocionales: son los que no tienen asociación alguna con el producto, sino un
contenido que apela a la motivación del receptor; quizá el más famoso es el de la
firma Adidas, con el ‘Impossible is nothing’.
Persuasivos: tienden a describir lo que la empresa hace.
Contra substitutos: Contribuye mensaje y produce aceptación del producto y la
propuesta.
Propaganda: Como es “póntelo, pónselo”. Una Campaña del Ministerio de Sanidad
para lograr el uso del preservativo.
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
Políticos: se dirige a jóvenes de los países para mencionarles la necesidad que tenía
el país de reclutar voluntarios.

Básicamente lo que hacen estos tipos de slogans es:





Definir la actitud que quieres transmitir a tu cliente exactitud qué pretendes
contagiar.
Relacionar la marca para que cuando recuerden el slogan recuerden tu marca.
Decir a tus clientes cuan diferentes son si consumen tu producto.
Describir tu producto para dar una idea más clara y precisa de lo que lleva a cabo tu
marca.

Para nuestro producto el tipo de eslogan que utilizaríamos seria el slogan descriptivo ya que
la idea que daríamos seria mencionar nuestro producto y le añadiríamos valoración.
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5.2.2 Desarrollo del Slogan
1. Piense primero su negocio, y luego su slogan: Un slogan es la síntesis de toda la
estrategia de Marketing. Para hallar las 3-4 palabras adecuadas, es necesario que
conozcas tu mercado, tu producto y tu competencia:
o Mercado: conocer a quién se dirige y cuál es el tipo de discurso que sus clientes
comprenden.
o Producto: conocer las características de su producto /servicio y los beneficios
percibidos por sus clientes.
o Competencia: conocer los impulsores de diferenciación de su producto.
Una vez que tengas posicionamiento de empresa / producto / servicio definido,
encontrará más fácilmente el concepto a comunicar, y finalmente el slogan que
comunique su posicionamiento.
2. Si no es breve y recordable, no es un slogan: Los slogans extensos generan
numerosos conflictos, tanto desde un punto de vista gráfico como semántico.
Aplicar un slogan extenso en tamaño pequeño (tarjetas de visita, por ejemplo) es
gráficamente dificultoso, y perjudicial para la apariencia de la pieza a diseñar.
Comunicacionalmente, un slogan extenso no genera el impacto buscado, porque
incrementa su complejidad lingüística y sintáctica. El slogan se convierte en un
objeto de desciframiento que acentúa la mediatización propia del lenguaje. Al
desviarse el foco de atención del logotipo al slogan, la "idea" atrás del slogan
devora al logotipo.
3. Es mejor bueno después, que malo ahora: La creación de un slogan exige
consideraciones y definiciones previas. Si no dispone de un slogan al momento de
generar una pieza de comunicación, es preferible no incluirla en ella. Se evitará
correcciones posteriores, desperdicio de impresos y principalmente, sus clientes no
verán un cambio de mensaje que usualmente es interpretado como un indicio de
improvisación y falta de profesionalismo.
4. Sea veraz. Evite afirmar aquello que no se ajusta a la verdad o no podrá cumplir. El
slogan afirma una cualidad distintiva: si puede comprobarse o presumirse que es
falsa, todo su discurso perderá veracidad.
5. Proteja sus derechos y asegúrese de no afectar derechos de terceros. Los slogans
pueden ser registrados ante el organismo estatal que protege los derechos de la
propiedad intelectual, para evitar que terceros los utilicen. Ello también nos
permitirá asegurarnos que nadie lo haya hecho previamente; con ello evitaremos
afectar los derechos de terceros y estar expuestos a reclamos.
Siguiendo estos pasos nuestro slogan seria el siguiente: “ The best option to furnish your
favorite places” - “La mejor opción para amueblar sus lugares favoritos”
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5.3 Etiquetas
Las etiquetas son impresiones que permiten identificar un producto, una marca o cualquier
cosa que se quiera distinguir de otras. Estas permiten identificar, clasificar y valorar la
mercancía o producto que sea etiquetado.
Se pueden imprimir etiquetas sobre papel normal o auto adherible, sobre materiales
plásticos o sobre el propio envase que se quiere marcar. Por lo regular, en las etiquetas se
encuentran los siguientes datos:
- Nombre del producto
- Marca
- De que esta hecho
- Slogan de la marca
- Símbolo de la marca
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
relacionado con un producto determinado y podría ser un factor determinante para que su
consumo aumente o disminuya.

5.3.1 Tipos de etiquetas
Las etiquetas son consideradas como aquella inscripción que transmite datos específicos
sobre un producto, una gran cantidad de clasificaciones de las etiquetas, dependiendo de las
características de la misma, su material, su función, etc.
Según su función:


Informativa: su función es que los consumidores accedan al producto sabiendo que
es lo están comprando, es decir que no sean engañados.
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Persuasiva: en este tipo de etiquetas lo más importante es el logo, en segunda
instancia se encuentra la información. Generalmente se busca captar la atención del
cliente a través de palabras como: “renovado”, “último”, ya que se sabe que una
gran cantidad de compras son impulsivas y las novedades incentivan este tipo de
compras.



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



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



No obligatoria: pueden diferenciarse dos tipos:
-Aquellas que son colocadas por aquellos que producen y venden el producto, la
información puede ser explicada de manera parcial o completa.
-Aquellas que explican de manera sistémica las propiedades y de que está hecho el
producto.
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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.

El tipo de etiqueta que aplicaría en nuestro producto sería una combinación entre la
persuasiva y la obligatoria ya que estos dos tipos cumplen con los estándares en el
etiquetado, ya que incluirán toda la información que se requiere.

5.3.2 Reglamentaciones
El Real Decreto 841/1985 establece la obligatoriedad de que los artículos o productos de
mobiliario se suministren al comprarlos con sus correspondientes etiquetas.
El etiquetado de los muebles se encuentra regulado en el Real Decreto 1468/1988, de 2 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de
los productos industriales destinados a su venta directa a los consumidores y usuarios.
Una etiqueta es toda leyenda, marca, imagen y otro elemento o signo descriptivo o gráfico,
escrito, impreso, estampado, litografiado, marcado grabado en relieve, huecograbado,
adherido o sujeto al mueble.
Cualquier mueble puesto a disposición del consumidor debe incorporar, llevar consigo o
permitir de forma cierta y objetiva una información, eficaz, veraz y suficiente sobre
sus características esenciales. Dicha información ha de contenerse en su etiqueta. En
cualquier caso, el etiquetado que se ofrezca no debe inducir a engaño o error ya sea
mediante inscripciones, signos, anagramas y dibujos o mediante la omisión o falseamiento
de datos, ni contendrá indicaciones o sugerencias que puedan confundir al consumidor
respecto a la verdadera naturaleza del producto. En su caso, si de su utilización pudieran
derivarse riesgos previsibles, deberá advertirse sobre dicha peligrosidad.
Reglamentación de etiquetas en Australia Sídney
El gobierno australiano introdujo un mandato en el que se obliga que todo lo que entre al
país especifiquen en sus etiquetas el porcentaje de componentes locales y extranjeros, con
el fin de entregar información verídica a sus consumidores. En el año 2015 se han tomado
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medidas concretas para regular el etiquetado, con el fin de ayudar a los consumidores a
discernir entre los productos que son saludables de los que no lo son.
Reglamentos específicos
La mayoría de los productos terapéuticos, cosméticos, productos químicos, productos
comestibles, bienes electrónicos, etc., están sometidos a requerimientos particulares de
etiquetado (país de origen, entre otros).

5.3.3 Características
Las características que debe contener nuestra etiqueta son las siguientes:


Producto: Nombre o denominación usual o comercial del producto, salvo que el
mismo sea por sus propias características plenamente identificable (ejemplo silla,
mesa, escritorio, etc.).
Puede igualmente venir referida a un determinado grupo de mobiliario, según su
función, o bien con referencia a un conjunto de piezas que se vendan de forma
unitaria.
Si posee alguna característica esencial, ésta deberá igualmente figurar en la etiqueta
junto con la denominación.



Identificación de la empresa: Este apartado permite conocer quién es el responsable
del producto. Podrá ser el fabricante, el envasador, el transformador o el propio
vendedor y necesariamente deberá referir los datos que permitan su identificación,
es decir, nombre o razón social y domicilio.



Composición: Dado que la composición de las diferentes partes de un mueble
determina tanto su utilización, como la calidad e incluso la seguridad, el apartado
relativo a la composición es uno de los más importantes. Ello determina que debe
aparecer con claridad una referencia a la composición de las distintas partes de un
mueble, tanto las visibles como las ocultas.
-Estructura: madera, metálica, metacrilato, etc.
-Revestimientos: chapa, melanina, etc.
-Acabados: cuero, algodón, etc.
-Aspectos Decorativos: deberán contar con una referencia específica en el
etiquetado.
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Tratándose de un mueble con revestimiento textil, la composición de éste deberá hacerse
constar sólo en el caso de que dicho material represente al menos el 80% del total de
recubrimiento.



Condiciones de uso: Cuando el uso correcto y seguro del producto dependa de
determinadas condiciones de instalación y mantenimiento, deberá hacerse constar
igualmente aquellas indicaciones o consejos que así lo permitan. De esta forma,
deberá indicarse, en su caso, las condiciones específicas de transporte y montaje, de
ubicación y resistencia, de limpieza, uso y mantenimiento y las que hagan referencia
al cumplimiento de las normas específicas.

Las características que deben de tener las etiquetas según Australia Sídney




El idioma en el etiquetado de todos los productos ofrecidos al por menor en el
mercado australiano deben incluir las informaciones en inglés.
Marcado de origen "Hecho en" la indicación es obligatoria y es controlada por
Aduanas.
Normativa relativa al etiquetado se debe indicar los valores nutricionales, colorantes
y las normas.

Las características de nuestras etiquetas después de ver todo esto tendrían que llevar toda la
información tanto en la producción y dependiendo en las reglas que se presenten en el país
al que vamos a exportar. Nuestra etiqueta tendría que tener todos los datos requeridos en el
idioma de haya que sería el inglés como lo son de que material están hechos nuestros
escritorios de qué tipo de madera es con que otros materiales se hace sus acabados el
nombre de la empresa su slogan y especificar el uso, en los colores que utilizaríamos la
etiqueta seria en colores verde, amarillo, blanco y negro.

POLIFURNITURES

“The best option to furnish your
favorite places”
Desks
Content 1 piece
Made of Wood agglomerated
Made in México
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Made in México

5.4 Envase y Empaque
El envase es el material que contiene o guarda a un producto y que forma parte integral del
mismo, sirve para proteger la mercancía y distinguirla de otros artículos. Es cualquier
recipiente, lata, caja o envoltura propia para contener alguna mercancía o artículo. También
se le conoce como “Envase Primario”
Los envases se clasifican en tres categorías: primarias, secundarias y terciarias.
Primaria: La que está en contacto directo con el producto
Secundaria: Contiene al primario
Terciaria (embalaje): Contiene a los dos primeros
Por su parte, el empaque es el encargado de “vestir” promocionalmente al producto. Su
principal función además de proteger el envase es promoverlo dentro del canal de
distribución. Puede decirse que es el “empaque o envase Secundario”
Y finalmente, el embalaje son todos los materiales o procedimientos que acondicionan,
presentan y transportan la mercancía. El embalaje debe ser resistente, proteger y conservar
el producto. Además debe informar sobre sus condiciones de manejo, requisitos legales,
composición, ingredientes, etc. Es conocido también como “Empaque Terciario (el
embalaje)”.
En el caso específico de los escritorios no
tendrán un envase como tal, estarán protegidos
con 4 esquineros de espuma de polietileno de
90° con 25cm de ancho y 7cm de grosor,
envueltos con espuma de este mismo material
de 4mm de grosor.
El empaque será una caja de cartón corrugado con una densidad de 20kg/m3 ya que el
escritorio tiene un peso de 25kg, sus dimensiones son de: 80cm, 70cm y 100cm. Las
medidas del empaque o de la caja son de 90cm x 100cm x 120cm. En este mismo se deben
de especificar las características de los símbolos utilizados de una manera convencional
para el marcado de empaques de expedición con el fin de transmitir prescripciones de
manipulación según la norma ISO 780:1999. También de contener un código de barras
donde se específica el país de origen del producto.
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100 cm

5.4.1 Embalaje
Es un objeto manufacturado que protege de forma unitaria o colectiva, mercancías para su
distribución física, a lo largo de la cadena logística; durante las operaciones de manejo,
carga, transporte, descarga, almacenamiento, estiba. Otro nombre con el que se le conoce es
el empaque de tercer nivel.
El embalaje ofrece los siguientes beneficios:





Simplifica y facilita el trabajo de acarreo y manejo, carga y descarga,
transportación, almacenamiento y estiba de las mercancías
Se agilizan los movimientos de distribución y trámites aduanales.
Se facilita la identificación de la carga
Se reducen los inventarios del embalaje.

Utilizaremos un fleje de metal para reforzar los empaques dentro del
contenedor.
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5.4.2 Cajas y Contenedores
Las cajas de cartón corrugado se encuentran en varias formas, cajas de tamaño y estilo
estándar hasta versiones adaptadas al cliente. Es uno de los pocos materiales que se pueden
cortar y doblar en varios tamaños y formas. También puede ser un producto alternativo de
empaque, como se escogió en el presente caso, cada caja tiene capacidad para una unidad.
Los contenedores son embalajes de grandes dimensiones para transportar objetos
voluminosos o pesados, maquinaria, vehículos, muebles, etc.
Existen varios tipos de contenedores:
DRY - GENERAL - DV
Por lo general contiene cargas secas como: bolsas, cajas, packs termo
contraíbles, máquinas, muebles, etc. Es un contenedor de 20 pies,
puede almacenar hasta 23.000 kg de mercancía.

High Cube - HC
También contiene cargas secas, se diferencia del contenedor
tradicional por tener de 40 pies de largo, debido a que es más
alto, lo que le da más capacidad de volumen pero soporta el
mismo peso.

Open Top - OP
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Este tipo de contenedor es conveniente para cargas grandes que no pueden cargarse por las
puertas, como ciertas maquinarias, mármoles, vidrios, maderas, etc. Debido a que se abre
por su techo.

Bulk - BLK
Estos contenedores están diseñados para cargas de productos a granel. Disponen bocas de
carga superiores. Apto para productos químicos, fertilizantes, algunas
harinas, azúcar, sal, materiales plásticos en grumos, etc.

Flat - Plataformas Plegables - FLT
Están diseñados para cargas difíciles de manipular, bobinas
de metal, cables, vehículos pesados, madera, maquinarias
especiales, etc.

Open Side - OS
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Es similar al Open Top, pero en este caso su apertura es lateral, es conveniente para las
cargas de volumen que no pueden cargarse a través de puertas convencionales. Ideal para
cargar y descargar en estaciones ferroviarias.

Reefer - RF
Se usa para transportar productos perecederos tales como verduras,
frutas, carnes, etc.

Reefer High Cube - RH
Similar al Reefer normal, pero con más capacidad de
volumen, pero no de peso.

Iso Tank - ISO
Es diseñado para transporte de sustancias líquidas, desde peligrosas como químicos tóxicos,
corrosivos, altamente combustibles, así como aceites, leche, cervezas, vino, agua mineral,
etc.
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Sabiendo los tipos de contenedores que hay, el más adecuado para la
exportación de los escritorios es el contenedor DRY GENEAL DV,
es el contenedor más común ya que se pueden transportar diversos
productos. Con un soporte de hasta 2300 kg, sus dimensiones son de:
5.9 m de longitud, 2.3 m de ancho y de 2.4 m de alto. Con estas
dimensiones cada contenedor tendrá 30 paquetes.
5.4.3 Entarimado
El entarimado es una plataforma (tarima o pallet) que se concentran en su punto
gravitacional y eleva aproximadamente 25 cm sobre el suelo a los objetos o embalajes
pesados, se usan como herramientas de estivación y manipulación que permiten concentrar
cierta cantidad de mercancías.
Existen diferentes tipos de pallets:
Pallet de madera: Representa el 90-95% de los pallets operativos
que se utilizan en el mercado. Este tipo de pallet no puede apilar
grandes volúmenes de mercancías.

Pallet de metal: Son poco convencionales, generalmente están
hechos de acero o aluminio, tienen un costo muy alto y no son muy
recomendables debido a que su maleabilidad puede generar
corrosión u oxidación.

Pallet de Plástico: Este pallet no es muy común encontrarlo en el
mercado, aunque representa una opción diferente para envíos
internacionales ya que debido a su condición de higiene y peso
frecuentemente es preferido, se caracteriza por su tener un costo
elevado, comúnmente se destina al sector de la logística industrial.

Pallet de Cartón: Es un pallet desechable que se elige por su
garantía, comúnmente están destinados al mercado agrícola.
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Pallet de conglomerado: Es fabricado con madera molida, su
condición de sistema de paletización genera poca seguridad por lo
que normalmente es utilizado por mercancías pequeñas cuyo peso no
exceda de los 100 kg.
Después de un análisis de las diferentes opciones de materiales del
entarimado, seleccionamos el pallet de plástico con dimensiones de 120cm x 100cm
apilando hasta 5 piezas.
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CAPÍTULO VI ESTRATEGIA DE PLAZA
6.1 Logística
En la actualidad el concepto de logística es la acción del colectivo laboral dirigida a
garantizar las actividades de diseño y dirección de los flujos material, informativo y
financiero, desde sus fuentes de origen hasta sus destinos finales, que deben ejecutarse de
forma racional y coordinada con el objetivo de proveer al cliente los productos y servicios
en la cantidad, calidad, plazos y lugar demandado. La logística busca la integración de los
departamentos de una empresa, y en un contexto industrial donde se encuentran las cadenas
logísticas se caracterizan por tener una estructura organizacional horizontal conformada por
empresas independientes en lo administrativo, pero dependientes en lo operativo, lo cual
conlleva a hallar esquemas de integración de los eslabones empresariales y logísticos.
En la actualidad la logística es un elemento cada vez más importante para la competitividad
mundial y entre sus factores que determinan el desempeño logístico se encuentran la
calidad de la infraestructura, el entorno de los negocios y la fiabilidad del sistema
comercial. También se puede asociar directamente con el flujo de material, desde el
proveedor a un cliente, e incluso debe de reconocerse que este es el objeto sobre el cual
recae la acción de la logística. Para comprender mejor lo pasado tendríamos que explicar
los siguientes conceptos que son importantes:




Flujo material: transcurre desde la entrada de materia prima hasta la entrega del
producto al cliente pasando por todos los procesos de transformación del mismo.
Flujo informativo: tiene dos direcciones que son del suministrador al cliente y del
cliente al suministrador
Flujo financiero: es contrario al flujo material en el sentido del cliente al
suministrador.

Esta principalmente dirigida para que llegue al cliente en el momento determinado con el
producto solicitado y a un costo beneficioso para el cliente y las premisas que utilizan son
las siguientes:





La proporción cada vez más elevada de los costos de suministros, transportes,
almacenamiento y distribución en los costos totales de las empresas
La orientación hacia el cliente, esto se refiere a producir para satisfacer al cliente en
sus necesidades y los requerimientos sugeridos.
La integración de funciones dentro de las organizaciones originadas por los
problemas de interfaces.
La concepción de la producción como un sistema socio-técnico que integra ciencias
y personas, tecnología y sociedad, originando relaciones extremadamente
complejas.
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Cuando desarrollamos un sistema logístico este debe de ser sistemático y esto implica
ciertas cosas que son: concebir la empresa funcionando en integración con su entorno;
concebir la empresa como una cadena armónica que se inicie en el cliente transcurre por
la empresa y concluye con el cliente; la empresa es más que un proceso de producción,
y lo que realiza es un ciclo de reproducción que va de aseguramiento a la producción y
de ahí a la venta. La logística adopta un sistema en tres categorías que sería:




Logística de entrada
Operaciones
Logística de salida

Otra parte importante para la logística es el ciclo logístico que es la duración de la
secuencia de actividades que se desarrollan en el marco del sistema logístico desde los
proveedores hasta el cliente final, a esto lo conforman ciertos elementos que son







Estructura del ciclo de proceso
Ciclo tecnológico
Tiempo de demora y espera
Tiempo de almacenaje
Tiempo de control
Tiempo de procesos naturales

La clave es el tiempo variable, y para poder garantizar una elevada capacidad de
reacción del sistema debe de satisfacer las expectativas y rendimientos. Con esto
podemos ver que la logística es un sistema encargado de provisionar, producir,
distribuir y reutilizar los recursos, mediante la coordinación de los flujos de materiales
ya sean informativos y/o financieros, en el menor tiempo posible con la cantidad, lugar
y momento acordado y al menor costo posible.
La logística hacía nuestro producto.
La empresa POLIFURNITURES es una empresa dedicada a la producción y
comercialización de escritorios para oficinas elaborados en madera, principalmente nuestra
empresa exporta los muebles en su mayoría a la ciudad de Sídney en Australia que cuenta
con una población aproximada de 4´034,000 de habitantes. La empresa se ha caracterizado
por sus productos de calidad e innovadores.
Debido a que exportamos nuestros escritorios es preciso un sistema óptimo de distribución,
nuestra capacidad y la confianza que tienen en nuestra empresa nuestros clientes genera una
respuesta avalada por conformidad y satisfacción de nuestros clientes, todas las entregas
están garantizadas en los lugares y plazos acordados con el negociador, ya que no tardan
más tiempo del necesario por los tramites en aduana.
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6.2 Canales de Distribución
Los Canales de Distribución son todos los medios de los cuales se vale la Mercadotecnia,
para hacer llegar los productos hasta el consumidor, en las cantidades apropiadas, en el
momento oportuno y a los precios más convenientes para ambos.
Sus funciones son:
 Centralizan decisiones básicas de la comercialización.
 Participan en la financiación de los productos.
 Contribuyen a reducir costes en los productos debido a que facilitan almacenaje,
transporte.
 Se convierten en una partida del activo para el fabricante.
 Intervienen en la fijación de precios, aconsejando el más adecuado.
 Tienen una gran información sobre el producto, competencia y mercado.
 Participan activamente en actividades de promoción.
 Posicionan al producto en el lugar que consideran más adecuado.
 Intervienen directa o indirectamente en el servicio posventa.
 Colaboran en la imagen de la empresa.
 Actúan como fuerza de ventas de la fábrica.
 Reducen los gastos de control.
 Contribuyen a la racionalización profesional de la gestión.
 Venden productos en lugares de difícil acceso y no rentables al fabricante.
Diferentes tipos de canales de distribución.


Directo.- Este tipo de canal cuenta con la particularidad de que el productor de un
determinado bien o servicio se comercializa de forma directa al consumidor final,
sin la necesidad de intermediarios.

Estructura

Productor
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Consumidor



Indirecto.- Recibe esta denominación debido a que entre el productor del bien o
servicio y el consumidor se presenta un intermediario. El tamaño puede variar en
función de la cantidad de intermediarios que conformen la senda atravesada por el
bien o servicio.
Este canal se divide en dos partes:

o Corto.- Está constituido por dos peldaños, por ello cuenta con sólo un
mediador entre el productor y el consumidor final.
Estructura

Productor

Detallista

Consumidor

o Largo.- de manera contraria al precedente, el canal largo se caracteriza por la
presencia de una cantidad numerosa de intermediarios, y suele identificar a
la gran mayoría de productos de consumo.
Este canal suele incluir a mayoristas, distribuidores especiales,
revendedores, etc.
Estructura

Productor

Página | 62

Mayorista

Detallista

Consumidor

La elección de los canales de distribución suelen ser a largo plazo y hay que tener ciertas
variables en cuenta para una buena elección:







Naturaleza del producto
Precio de venta
Estabilidad del producto y del distribuidor en el mercado
Reputación del intermediario
Calidad de la fuerza de ventas

Los elementos implicados dentro de un canal de distribución suelen ser el productor,
mayorista, minorista y consumidor final.
El tipo de canal que usaremos en el caso de la exportación de escritorios de madera con
destino a Sídney Australia, sería un canal indirecto corto, ya que nosotros los venderemos a
empresas de dicho país que se encargue de distribuirlos dentro del mismo.

6.3 INCOTERMS
Son el conjunto de reglas internacionales, regidas por la Cámara de Comercio
Internacional, que determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el
contrato de compraventa internacional.
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 lo siguiente:
 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 los seguros.
 Qué documentos tramita cada parte y su costo.
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Tipos de Incoterms
 EXW (Ex-Works) - En Fábrica (lugar convenido)
Significa que el vendedor entrega cuando pone la mercadería a disposición del
comprador en el establecimiento del vendedor o en otro lugar convenido (es decir,
fábrica, almacén, etc.).
Este término representa, así, la menor obligación del vendedor, y el comprador debe
asumir todos los costos y riesgos.
Obligaciones del Vendedor
Obligaciones del Comprador
o Mercancía acondicionada para
o Almacén, transporte interno y
su venta.
aduana de exportación.
o Gastos de manipulación en
origen.
o Transporte exterior.
o Seguro de la mercancía.
o Gastos de manipulación en
destino.
o Aduana de importación.
o Transporte interior y entrega.

 CFR (Cost and Freight) - Costo y Flete (puerto de destino convenido)
Para el vendedor los alcances son los mismos que la cotización FOB con la única
diferencia de que la empresa debe encargarse de contratar la bodega del barco y pagar el
flete hasta destino.
El riesgo de pérdida o daño de las mercaderías así como cualquier coste adicional debido
a eventos ocurridos después del momento de la entrega, se transmiten del vendedor al
comprador.
Este término exige al vendedor despachar las mercaderías para la exportación. Puede ser
utilizado sólo para el transporte por mar o por vías navegables interiores.
Obligaciones del Vendedor
o Mercancía acondicionada para
su venta.
o Almacén, transporte interno y
aduana de exportación.
o Gastos de manipulación en
origen.
o Transporte exterior.
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Obligaciones del Comprador
o Seguro de la mercancía.
o Gastos de manipulación en
destino.
o Aduana de importación.
o Transporte interior y entrega.

 CIF (Cost, Insurance and Freight)
convenido)

-

Costo, Seguro y Flete (puerto de destino

En condiciones CIF el vendedor debe también contratar un seguro y pagar la prima
correspondiente, a fin de cubrir los riesgos de pérdida o daño que pueda sufrir la
mercadería durante el transporte.
El comprador ha de observar que el vendedor está obligado a conseguir un seguro sólo
con cobertura mínima. Si el comprador desea mayor cobertura necesitará acordarlo
expresamente con el vendedor o bien concertar su propio seguro adicional.
Este término exige al vendedor despachar las mercaderías para la exportación. Puede
ser utilizado sólo para el transporte por mar o por vías navegables interiores.
Obligaciones del Vendedor
o Mercancía acondicionada para
su venta.
o Almacén, transporte interno y
aduana de exportación.
o Gastos de manipulación en
origen.
o Transporte exterior.
o Seguro de la mercancía.

Obligaciones del Comprador
o Gastos de manipulación en
destino.
o Aduana de importación.
o Transporte interior y entrega.

 CIP (Carriage and Insurance Paid to) - Transporte y Seguro Pago Hasta (lugar de
destino convenido)
El vendedor entrega las mercaderías al transportista designado por él pero, además,
debe pagar los costos del transporte necesario para llevar las mercaderías al destino
convenido. El vendedor también debe conseguir un seguro contra el riesgo, que
soporta el comprador, de pérdida o daño de las mercaderías durante el transporte.
El comprador asume todos los riesgos y con cualquier otro coste ocurrido después
de que las mercaderías hayan sido así entregadas.
Este término exige que el vendedor despache las mercaderías para la exportación.
Puede emplearse con independencia del modo de transporte, incluyendo el
transporte multimodal.
Obligaciones del Vendedor
Obligaciones del Comprador
o Mercancía acondicionada para
su venta.
o Almacén, transporte interno y
aduana de exportación.
Página | 65

o Gastos de manipulación en
destino.
o Aduana de importación.
o Transporte interior y entrega.

o Gastos de manipulación
origen.
o Transporte exterior.
o Seguro de la mercancía.

en

 CPT (Carriage Paid To) - Transporte pagado hasta, lugar de destino convenido
El vendedor paga el flete del transporte de la mercancía hasta el destino
mencionado. El riesgo de pérdida o daño de la mercancía, así como cualquier gasto
adicional debido a acontecimientos que ocurran después del momento en que la
mercancía haya sido entregada al transportista, se transfiere del vendedor al
comprador cuando la mercancía ha sido entregada a la custodia del transportista,
habiendo abonado el vendedor el seguro de la mercancía.
Este término exige que el vendedor despache la mercancía en aduana para la
exportación, además puede usarse con cualquier modo de transporte, incluido el
multimodal.
Obligaciones del Vendedor
Obligaciones del Comprador
 Mercancía acondicionada para su
 Seguro de la mercancía.
venta.
 Gastos de manipulación en destino.
 Almacén, transporte interno y
 Aduana de importación.
aduana de exportación.
 Transporte interior y entrega.
 Gastos de manipulación en origen.
 Transporte exterior.

 DAT (Delivered At Terminal) - Entrega en Terminal, (lugar de destino convenido)
Significa que el vendedor entrega cuando se ponen las mercaderías a disposición del
comprador, sin despachar para la importación, en el muelle o en el puerto de destino
acordado. El vendedor debe asumir los costos y riesgos ocasionados al conducir las
mercaderías al puerto de destino acordado y al descargar las mercaderías en el muelle
(desembarcadero).
El término DAT exige que el comprador despache las mercaderías para la importación y
que pague todos los trámites, derechos, impuestos y demás cargas de la importación.
Obligaciones del Vendedor
Obligaciones del Comprador
 Mercancía acondicionada para su venta.
 Aduana de importación.
 Almacén, transporte interno y aduana
 Transporte interior y entrega.
de exportación.
 Gastos de manipulación en origen.
 Transporte exterior.
 Seguro de la mercancía.
 Gastos de manipulación en destino.
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 DAP
El vendedor asume todos los costes, incluidos el transporte principal y el seguro (no
obligatorio), hasta que la mercancía se despacha en la Terminal definida. Asumiendo
los riesgos hasta el momento.
Obligaciones del Vendedor








Obligaciones del Comprador

Mercancía acondicionada para su
venta.
Almacén, transporte interno y
aduana de exportación.
Gastos de manipulación en origen.
Transporte exterior.
Seguro de la mercancía.
Gastos de manipulación en destino.
Transporte interior y entrega.

 DDP (Delivered Duty Paid) convenido)



Aduana de importación.

Entregadas Derechos Pagados (lugar de destino

Significa que el vendedor entrega las mercaderías al comprador, despachadas para la
importación, y no descargadas de los medios de transporte utilizados en el lugar de
destino acordado.
El vendedor debe asumir todos los costos y riesgos ocasionados al llevar las
mercaderías hasta aquel lugar, incluyendo los trámites aduaneros, y el pago de los
trámites, derechos de aduanas, impuestos y otras cargas para la importación al país de
destino.
Obligaciones del Vendedor
o Mercancía acondicionada para su
venta.
o Almacén, transporte interno y
aduana de exportación.
o Gastos de manipulación en origen.
o Transporte exterior.
o Seguro de la mercancía.
o Gastos de manipulación en destino.
o Aduana de importación.
o Transporte interior y entrega.
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Obligaciones del Comprador

 FAS (Free Along Ship) - Libre al Costado del Buque (puerto de carga convenido)
Significa que la responsabilidad del vendedor finaliza una vez que la mercadería es
colocada al costado del buque en el puerto de embarque convenido. Esto quiere decir
que el comprador ha de asumir todos los costos y riesgos de pérdida o daño de las
mercaderías desde aquel momento.
El término FAS exige al vendedor despachar las mercaderías para la exportación.
Obligaciones del Vendedor
o Mercancía acondicionada para
su venta.
o Almacén, transporte interno y
aduana de exportación.

Obligaciones del Comprador
o Gastos de manipulación en
origen.
o Transporte exterior.
o Seguro de la mercancía.
o Gastos de manipulación en
destino.
o Aduana de importación.
o Transporte interior y entrega.

 FCA (Free Carrier) - Libre Transportista (lugar convenido)
Significa que el vendedor entrega la mercadería para la exportación al transportista
propuesto por el comprador, en el lugar acordado.
El lugar de entrega elegido influye en las obligaciones de carga y descarga de las partes.
Si la entrega tiene lugar en los locales del vendedor este es responsable de la carga. Si la
entrega ocurre en cualquier otro lugar, el vendedor no es responsable de la descarga.
Este término puede emplearse en cualquier medio de transporte incluyendo el transporte
multimodal.
Obligaciones del Vendedor
o Mercancía acondicionada para
su venta.
o Almacén, transporte interno y
aduana de exportación.
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Obligaciones del Comprador
o Gastos de manipulación en
origen.
o Transporte exterior.
o Seguro de la mercancía.
o Gastos de manipulación en
destino.
o Aduana de importación.
o Transporte interior y entrega.

 FOB (Free On Board) -

Libre a Bordo (puerto de carga convenido)

La responsabilidad del vendedor termina cuando las mercaderías sobrepasan la borda
del buque en el puerto de embarque convenido.
El comprador debe soportar todos los costos y riesgos de la pérdida y el daño de las
mercaderías desde aquel punto.
Este término exige al vendedor despachar las mercaderías para la exportación. Puede
ser utilizado sólo para el transporte por mar o por vías navegables interiores.
Obligaciones del Vendedor
Obligaciones del Comprador
o Mercancía acondicionada para
su venta.
o Transporte exterior.
o Almacén, transporte interno y
o Seguro de la mercancía.
aduana de exportación.
o Gastos de manipulación en
o Gastos de manipulación en
destino.
origen.
o Aduana de importación.
o Transporte interior y entrega.
El incoterms que Polifurnitures va a utilizar será el CIF, debido a que nuestra mercancía
será enviada al país destino por medio de transporte marítimo. Tomando en cuenta que este
término es el que consideramos más conveniente para él envió de dicha mercancía.
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Vendedor

Comprador

6.4 Ruta de Distribución
En las siguientes imágenes se muestra gráficamente como va a ser la logística para llegar al
país destino, que en este caso será a Sídney Australia.
Los escritorios serán producidos en una fábrica desde el estado de México, teniendo como
transporte el multimodal, y una vez ya empaquetada la mercancía se dirigirá al puerto de
altura de lázaro cárdenas con un tiempo estimado de 5 a 7 horas a una distancia de 626.9
km de la ciudad de México al puerto, el cual llevara la mercancía hasta el puerto principal
en Sídney en Australia, donde el distribuidor se encargara de elegir la ruta hasta el almacén
y finalmente llegar al consumidor final.
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Decidimos que sería el puerto de lázaro cárdenas ya que está en el pacifico y su llegada a
Sídney Australia será más rápido, cabe recalcar que este puerto aunque es de los más
jóvenes con tan solo 40 años de existencia tiene un potencial crecimiento y es la mejor
alternativa para nuestro país destino, este puerto surgió como puerto industrial para después
pasar a ser un puerto comercial, es uno de los puertos más importantes de México por su
ruta de comercio transpacífico.
Igualmente escogimos el puerto de Sídney ya que se podría decir que es el principal y está
en nuestra ciudad destino
En la siguiente imagen se muestra la ruta de la mercancía en forma terrestre desde la
Ciudad de México hasta el puerto de lázaro cárdenas.

Ciudad de México.

Puerto de lázaro cárdenas, Michoacán.

En la siguiente imagen se muestra la ruta de la mercancía en transporte marítimo desde el
puerto de Lázaro Cárdenas, hasta nuestro país destino Sídney.
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6.5 Transporte Seleccionado
El transporte clasifica en 5 medios:










Transporte terrestre o carretero: es utilizado comúnmente para ejecutar el
movimiento de productos semielaborados y terminados. La longitud promedio de
recorrido origen - destino es de 1150 Km, generalmente es utilizado para transportar
las mercancías a puertos o aeropuertos. Las grandes ventajas del servicio de
transporte terrestre son su capacidad de brindar el servicio puerta a puerta, su
frecuencia, disponibilidad y velocidad.
Transporte Ferroviario: los ferrocarriles son útiles para transportar carga en grandes
volúmenes a bajo costo. La red ferroviaria comunica entre sí las poblaciones más
importantes y a éstas con los principales puertos y fronteras del país.
Transporte Marítimo: permite trasladar el volumen más grande de mercancías a
mayores distancias que cualquier otro medio de transporte, además ofrece las tarifas
más económicas. De hecho, el intercambio comercial internacional se realiza
principalmente por este medio.
Transporte Aéreo: El avión es el medio de transporte más rápido; sin embargo, su
costo es elevado, por lo que se utiliza principalmente en el traslado de personas. Sin
embargo pueden transportarse objetos pequeños o que por su gran valor o fragilidad
lo ameriten. En casos de emergencia, se utiliza para llevar órganos humanos
destinados al trasplante o piezas quirúrgicas.
Transporte multimodal: es el traslado de mercancías de un país a otro con
utilización de más de un medio de transporte (carretera, ferrocarril, aéreo, marítimo
o fluvial) y sin que exista ruptura de carga. La mercancía puede cambiar de medio
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de transporte durante el trayecto. Pese a dichos cambios de medio de transporte
(transbordos), la mercancía debe permanecer unida.
Para el traslado de los escritorios se utilizará el transporte multimodal ya que desde la
ciudad de México contrataremos los servicios de GOMSA una empresa de logística que
llevará en un tráiler portacontenedor como carga contener izada la mercancía al puerto
de Lázaro Cárdenas, en el puerto contaremos con los servicios de la agencia
Mexshipping, S.A. de C.V., que transportará en un buque de carga general hasta el
puerto de Sídney.
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CAPITULO VII ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN
7.1 Promoción de Ventas
Es una herramienta de la mezcla o mix de promoción que se emplea para apoyar a la
publicidad y a las ventas personales de tal manera, que la mezcla comunicacional resulte
mucho más efectiva. Es decir, que mientras la publicidad y las ventas personales dan las
razones por las que se debe comprar un producto o servicio, la promoción de ventas da los
motivos por los que se debe comprar lo más antes posible.
Existen tres características que la distinguen:
1. Selectividad: suele tener límites y objetivos muy claros, por ejemplo:
o Incrementar la demanda de un producto en particular (una marca, una
presentación, etc.).
o Apoyar la publicidad y la venta personal en una determinada región (un país,
una ciudad, una zona, etc.).
o Aumentar la presencia de marca en determinados tipos de establecimientos
(supermercados, tiendas especializadas, etc.)
o Obtener resultados en periodos de tiempo específicos (1 mes, 1 semana, etc.)
2. 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. Por ejemplo, las famosas promociones de 3x2, por lo general, son
fuertemente anunciadas en medios masivos como la televisión, la radio y/o los
periódicos, y además, son apoyadas con la venta personal. Su duración se limita a
un tiempo determinado o por temporadas.
3. Resultados a corto plazo: se caracteriza por incitar a una respuesta rápida mediante
la promesa de otorgar una recompensa (cupones, bonificaciones, descuentos
especiales y otros). Por ello, sus resultados son inmediatos pero efímeros; por lo
cual, se usan generalmente para revertir disminuciones inesperadas en las ventas,
responder a una acción de la competencia y/o para introducir más rápidamente una
nueva marca o presentación.
Objetivos
En la promoción de ventas se dan los siguientes objetivos:
 Aumentar las ventas en el corto plazo.
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Ayudar a aumentar la participación del mercado en el largo plazo.
Lograr la prueba de un producto nuevo.
Romper la lealtad de clientes de la competencia.
Animar el aumento de productos almacenados por el cliente.
Reducir existencias propias.
Romper estacionalidades.
Colaborar a la fidelización.
Motivar a detallistas para que incorporen nuevos productos a su oferta.
Lograr mayores esfuerzos promocionales por parte de los detallistas.
Lograr mayor espacio en estanterías de los detallistas.
Lograr mayor apoyo del equipo de ventas para futuras campañas.

Tipos de promociones de venta
Ofertas
Las ofertas son ofrecimientos o propuestas que se
les hace a los consumidores para que compren un
producto o adquieran un servicio.
Ejemplos: cuando les ofrecemos a los consumidores
la posibilidad de que puedan llevarse dos productos
similares por el precio de uno (oferta de dos por
uno); cuando les ofrecemos a los consumidores la
posibilidad de que puedan llevarse un producto gratis por la compra de otro diferente; etc.

Descuentos
Los descuentos son reducciones del precio regular de un
producto o servicio que se realizan por un periodo de
tiempo determinado.
Ejemplos del uso de descuentos: cuando brindamos un
descuento en nuestros productos o servicios a las
primeras 10 personas que nos compren o visiten;
cuando ofrecemos un descuento del 15% en todos
nuestros productos a las personas que los compren a
través de Internet; etc.
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Cupones
Los cupones son vales o bonos que le dan a la persona que los posee la posibilidad de
cambiarlos o canjearlos por determinados beneficios, o utilizarlos para la obtención de
estos.
Ejemplos del uso de cupones: cuando
publicamos un cupón en un diario o en una
revista que les da a las personas que lo corten y
nos lo presenten al momento de visitarnos, el
derecho a obtener un descuento del 20% en
nuestros productos o servicios (cupón de
descuento); cuando les damos a nuestros clientes un cupón por cada US$30 de consumo
que les da el derecho a consumir US$10 en cualquiera de nuestros productos en una fecha
determinada (cupón de consumo); etc.

Regalos
Los regalos consisten en pequeños obsequios que se les
brinda a los consumidores o clientes como muestra de afecto
o con el fin de agasajarlos.
Ejemplos del uso de regalos: cuando les damos a nuestros
clientes un pequeño regalo por la compra de un determinado
producto o la adquisición de un determinado servicio, etc.

Sorteos
Los sorteos consisten en actividades en donde se elige al azar a uno
o varios consumidores o clientes para entregarles un premio.
Ejemplos del uso de sorteos: cuando a todos los clientes que nos
visiten en el día les damos un cupón para que lo llenen, lo
depositen en un ánfora, y participen en un sorteo a realizarse antes
del cierre del local; cuando les damos a nuestros clientes un cupón
por cada US$20 de consumo que les da el derecho a participar en el
sorteo de un auto a realizarse en el día de nuestro aniversario; etc.

Concursos
Los concursos consisten en competencias que se hacen
entre los consumidores o clientes, y en donde se le da
al ganador o a los ganadores un premio.
Ejemplos del uso de concursos: cuando organizamos
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un concurso entre los seguidores de nuestra página en Facebook en donde premiamos al
que cuente la mejor historia relacionada con nuestro tipo de producto, o que publique la
mejor fotografía tomada en las instalaciones de nuestro negocio, etc.

Otros
Los siguientes son ejemplos de promociones de ventas que no están clasificados dentro de
los tipos que acabamos de mencionar:
 Cuando hacemos degustaciones de nuestros productos con el fin de que los
consumidores puedan probarlos antes de comprarlos.
 Cuando les enviamos muestras gratis de nuestros productos a potenciales clientes
con el fin de que puedan conocerlos directamente.
 Cuando les otorgamos a nuestros principales clientes tarjetas de membresía que les
permitan acceder a determinados beneficios tales como ofertas y descuentos
especiales.
 Cuando les damos a nuestros clientes tarjetas de puntos acumulables con las que
puedan acumular puntos cada vez que compren nuestros productos, y luego, una vez
acumulado una determinada cantidad de puntos, canjearlos por productos o
descuentos especiales.
Nuestra estrategia.
La estrategia que nosotros utilizaremos será los descuentos ya que como vamos a
exportar sería muy factible que en la compra de 1000 escritorios les hagamos un
descuento del 10 al 15%.
Las estrategias que nosotros como empresa vamos a utilizar serán las siguientes:
 Los descuentos ya que con esto estamos asegurando futuras compras, ya que a
nuestros consumidores se les haría un descuento del 10 al 15%
 Los regalos serán otra de nuestras estrategias ya que como empresa daremos una
mejor imagen de esta y así estaremos presentes en la mente de nuestros
consumidores.

7.1.1 Regalos Publicitarios
Son un canal de comunicación constante entre una empresa y sus consumidores, es un
hecho que la palabra 'regalo’ o 'gratis' atraen la atención del consumidor en una feria
comercial, en una exposición empresarial o en un centro comercial. La industria de los
artículos promocionales es una de las más vanguardistas y versátiles que, además de dar
una buena imagen a la empresa son una forma de publicidad gratuita.
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Funcionan muy bien como parte del proyecto comercial integral ya que llevan plasmado el
logotipo de la empresa y son útiles para el posicionamiento del producto en el mercado y lo
que logra es lo siguiente:





Estimula las ventas.
Campañas promocionales
Relaciones públicas
Comunicación interna en la empresa

Como escoger el regalo adecuado
Puede ser de una manera muy versátil pues casi todo
regalo es adecuado para personalizar con los logotipos
en información del contacto, de acuerdo a sus
necesidades y presupuesto podrán encontrar los regalos
adecuados y se pueden escoger de una manera que
concuerde con la empresa o los servicios que se brindan
en ella. Se pueden dar como regalos cosas infantiles, de
oficina, de belleza, para el hogar, de higiene personal,
bolsas, mochilas, tazas, playeras, etc.
Nosotros como empresa a nuestros consumidores les daremos de obsequio papeleras, porta
lápices, llaveros y plumas ya que con esto será más seguro que nos sigan comprando y nos
tengan presente cada que quieran hacer una nueva cotización para el mobiliario de la
empresa y además con esto estaremos dando una muy buena imagen de nuestra empresa y
seria darnos más publicidad.

7.1.2 Eventos
La organización de una feria presenta una serie de retos, en un sin número de aspectos
relacionados con su planificación y montaje. Existen en la actualidad, empresas dedicadas
específicamente a la realización de eventos, y su contratación ofrece a los expositores o
empresas que deciden participar en una feria o exhibición, la oportunidad de una
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participación más efectiva, ya que les permite dedicar su tiempo y recursos a desarrollar sus
estrategias y presupuestos particulares, sin tener que preocuparse de los aspectos generales
de la organización del evento. Además la mayoría de estas empresas, ofrecen también
asesoría, lo que resulta muy conveniente para expositores nuevos o con poca experiencia de
participación en exhibiciones.

Planificación:
La empresa o individuo organizador del evento, es responsable de establecer un orden y
secuencialidad de las tareas que aseguren el éxito del mismo. Esto se logra desarrollando un
plan que contemple todas las actividades, desde las informales como el montaje y
desmontaje de las exposiciones, hasta las formales como la inauguración y atención de
invitados, entre las principales tareas a desarrollar podemos enumerar:
1. Elaboración de un plan de actuación, tiempos de ejecución y designación de
responsables por objetivos.
2. Selección y determinación de servicios y productos a comercializar en la feria.
3. Definición de público objetivo.
4. Análisis para la determinación del presupuesto.
5. Contacto y comunicación a expositores potenciales.
6. Determinación de las dimensiones y ubicación de los stands en el recinto.
7. Materiales a exponer, montaje y desmontaje, logística y transporte.
8. Elaboración de la campaña de comunicación y captación de visitantes.

Como se puede observar, una presentación ferial no es un acto improvisado, se prepara
durante meses, se desarrolla durante días y se rentabiliza durante años.
Tipos de feria
Para la clasificación de las ferias, hay que tomar en cuenta las características de su
organización, según alcance o cobertura:





Ferias regionales: las mismas se circunscriben a expositores procedentes de un
mismo país o región.
Ferias internacionales: son grandes eventos de exhibición que se llevan a cabo para
facilitar encuentros de negocios de expositores o empresas de distintos países.
Según tipo de actividad: este tipo de clasificación obedece al área de actividad de
los participantes: comercial, industrial, artesanal, entre otras.
Según el público objetivo: las exhibiciones pueden estar dirigidas a productores o
distribuidores, o a consumidores finales. Esta división tiende a desaparecer, ya que
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actualmente muchas ferias destinadas a revendedores invitan a participar al público
en general.
Las ferias son uno de los instrumentos de promoción, mercadeo y comunicación más
importantes y a la vez más eficientes. Son un punto de encuentro entre la oferta y la
demanda que facilita los negocios. Para los expositores, las ferias son un medio para dar a
conocer sus productos o servicios, observar la competencia, probar o lanzar productos,
estudiar el mercado, visitar y ser visitado por sus clientes, encontrar distribuidores y
concretar ventas.
Ventajas:
 Es el cliente quien visita a la empresa y no al revés: está dispuesto a terminar
comprando.
 El cliente está disponible: no hay que tomar una cita previa; no tiene otra cosa que
hacer, está predispuesto a comprar.
 A una feria acuden clientes muy difíciles de captar en otro lugar: en ocasiones
desconocidos para la red de ventas; en otros casos, de lugares no cubiertos por la
misma, etc.

Ferias en nuestro producto
Para nuestro producto no aplica esta opción ya que solo llegamos al intermediario y para ir
a alguna feria necesitas ser tú el que tiene el trato y el que hace las ventas con el comprador
final, para conseguir nuevos clientes.

7.1.3 Ventas Personales
Son una de las herramientas más importantes de la promoción, porque permiten una
relación directa con los clientes actuales y potenciales, y además, porque tienen la
capacidad de generar ventas directas. Por tanto, es de vital importancia que todo
mercadólogo conozca en qué consisten las ventas personales, cuáles son sus ventajas y en
qué situaciones conviene utilizarlas. Esla única herramienta de la promoción que permite
establecer una comunicación directa con los clientes actuales y potenciales mediante la
fuerza de ventas de la empresa, la cual:
1.- Realiza presentaciones de ventas para relacionar los beneficios que brindan los
productos y servicios con las necesidades y deseos de los clientes
2.- Brinda asesoramiento personalizado
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3.- Genera relaciones personales a corto y largo plazo con ellos.
Todo esto, para lograr situaciones en la que los clientes realizan la compra del producto o
servicio que la empresa comercializa.

Ventajas
 Se prestan para llevar a cabo una explicación o demostración detallada del producto.
Por ejemplo, cuando los productos o servicios son complejos, nuevos o tienen
características que requieren explicaciones detalladas, demostraciones o
asesoramiento especializado.
 El mensaje de ventas se ajusta de acuerdo con las motivaciones e interés de cada
cliente potencial. Por tanto, y a diferencia de la publicidad y las promociones de
ventas, permite relacionar los beneficios de los productos y servicios con las
necesidades y deseos de los clientes, y por otra parte, permite resolver objeciones al
instante y efectuar el cierre de ventas.
 Posibilitan "dirigir" los esfuerzos hacia "candidatos" calificados.
 Permiten cultivar y mantener relaciones duraderas con los clientes, por ejemplo, al
escucharlos, evaluar sus necesidades y coadyuvar en la organización de los
esfuerzos de la empresa para resolver sus problemas o satisfacer sus necesidades.
 Sus costos (comisiones, incentivos, premios, viáticos, transporte, sueldos, etc...) son
más fáciles de ajustar y medir (con relación a los resultados que se obtienen) que los
costos de la publicidad, la promoción de ventas y las relaciones públicas.
 Y, posiblemente la ventaja más importante es que las ventas personales son mucho
más efectivas que otras formas de promoción para obtener una venta y conseguir un
cliente satisfecho.
Desventajas:
 Suele ser la herramienta de promoción más costosa para una empresa, razón por la
cual suele ser prohibitiva para productos de bajo precio.
 No permite llegar de manera directa a un gran número de clientes potenciales a la
vez.
 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.

Toda venta personal suele seguir un proceso conformado por varias etapas o pasos
denominado proceso de venta; las etapas o pasos que conforman este proceso son los
siguientes:
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Prospección o búsqueda de clientes potenciales
Clasificación de prospectos
Preparación
Presentación
Argumentación
Manejo de objeciones
Cierre de ventas
Seguimiento

Ventas personales aplicadas a nuestro producto.
Debido a que nuestro producto son escritorios no nos serviría esta estrategia ya que no
tendríamos contacto con el cliente final sino solo con el distribuidor así que este paso no
aplicaría.

7.2 Publicidad
La publicidad es una poderosa herramienta de la promoción que puede ser utilizada por
empresas, organizaciones no lucrativas, instituciones del estado y personas individuales,
para dar a conocer un determinado mensaje relacionado con sus productos, servicios, ideas
u otros, a un determinado grupo objetivo.
Es un componente de la mercadotecnia cuya importancia y prioridad dependen:
1. De los productos, servicios, ideas u otros que promueven las empresas,
organizaciones o personas,
2. Del mercado hacia los que van dirigidos y
3. De los objetivos que se pretenden lograr. En un sentido más específico,
la publicidad es una forma de comunicación impersonal de largo alcance porque
utiliza medios masivos de comunicación, como la televisión, la radio, los medios
impresos, el internet, etc., y cuyas características que la distinguen de los otros
elementos del mix de promoción, son las siguientes:
Primero.- La publicidad necesita de un patrocinador: Es decir, alguien interesado en
informar, recordar o persuadir a un público objetivo, acerca de sus productos, servicios,
ideas, etc.
Segundo.- La publicidad tiene un costo: El cual, varía de acuerdo al tipo de medio de
comunicación que se va a emplear.
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Tercero.- La publicidad tiene un público objetivo: Si bien, la publicidad se caracteriza por
utilizar medios de comunicación masivos, también va dirigida hacia un segmento en
particular; por ejemplo, una región geográfica, un segmento demográfico (hombres,
mujeres, niños, etc...), un segmento socioeconómico, etc.
Cuarto.- La publicidad tiene objetivos que cumplir: Por lo general, los objetivos de la
publicidad son similares a los objetivos de la promoción, que son: Informar, recordar y
persuadir.
Quinto.- La publicidad utiliza medios masivos de comunicación: Dependiendo del público
objetivo al que se quiera llegar y de los recursos disponibles, la publicidad hace uso de la
televisión, la radio, los medios impresos (periódicos, revistas, etc.), el internet, etc.

Tipos de publicidad
 Marca: Esta se centra en el desarrollo y recordación de la marca a largo plazo y no
promueve un artículo en específico sino la marca en generarlo.
 Detallista o local: En esta se envía un mensaje con los productos u ofertas de una
zona en específico, y se enfoca en estimular el tránsito por la tienda y crear una
imagen distintiva.
 Respuesta directa: Esta utiliza cualquier medio de publicidad, pero el mensaje es
diferente al de la publicidad nacional o detallista, ya que esta se enfoca
principalmente en provocar una venta directamente.
 Negocio a negocio: Esta se envía de un negocio a otro, y suele incluir mensajes
dirigidos a empresas que distribuyen productos, así como compradores industriales
y profesionales y se coloca en publicaciones o revistas profesionales, pues esta no
va dirigida al consumidor general.
 Institucional: Es llamada también como publicidad corporativa y se enfoca en
establecer una identidad corporativa o en ganarse al público sobre el punto de vista
de la organización.
 Sin fines de lucro: Los anunciantes de este tipo son las organizaciones sin fines de
lucro, fundaciones, asociaciones, casa de beneficencia, instituciones religiosas, etc.
Los mensajes que transmiten son principalmente la participación en programas de
beneficencia o incentivando las donaciones.
 Servicio al público: Su mensaje es para una buena causa como dejar de conducir en
estado de ebriedad o prevenir el abuso infantil. Generalmente son creados por
profesionales y los medios a menudo donan el tiempo y espacio necesarios.
Medios publicitarios.
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Impresa. Este tipo de publicidad, es decir, poner anuncios en los periódicos y
revistas es una de las formas de publicidad más tradicionales, pero aún puede tener
una gran repercusión. Con la publicidad impresa, el factor más importante a
considerar es el atractivo visual. Un anuncio con muchas palabras que se encuentra
en medio de páginas y páginas de texto no capturará la atención del lector.



Anuncios de televisión. Cualquiera que mire televisión estará familiarizado con los
poderes de persuasión que tienen los anuncios televisivos. Su éxito se debe al hecho
de que la televisión combina el atractivo visual con la palabra hablada con la
finalidad de crear una publicidad memorable e informativa. Además, ¡cuando se
emiten durante una pausa comercial de un programa televisivo muy visto son
mucho más difíciles de ignorar!



Paneles publicitarios y la publicidad exterior. Aunque pueda parecer extraño, los
paneles publicitarios y otras formas de publicidad exterior (en paradas de autobuses,
afiches, etc.) pueden ser sumamente eficaces, siempre y cuando estén bien
realizadas. De hecho, los paneles publicitarios llegan a más personas por centavo
gastado que cualquier otra forma de publicidad. Esto puede explicarse por dos
hechos: en primer lugar, la mayoría de los paneles publicitarios se colocan al lado
de las carreteras principales y, en segundo lugar, la mayoría de las personas pasan
(en promedio) más de 20 horas a la semana en sus autos. Esto le da a la publicidad a
través de paneles mucho tiempo para llamar la atención.



Anuncia en la radio. Después de los paneles publicitarios, la publicidad por radio
alcanza a la audiencia más amplia en relación al dinero gastado. Sin embargo, a
diferencia de las demás formas de publicidad señaladas anteriormente, la publicidad
por radio no puede hacer uso de imágenes visuales o de texto. Como resultado,
tendrás que ser un poco más creativo con tus anuncios y hacer gran uso de
elementos como jingles y eslóganes.



Volantes y postales. Estas son quizá las formas más antiguas de publicidad, pero
aún pueden ser muy efectivas para anunciar tu empresa a nivel local. Puedes repartir
los volantes en persona en las calles cerca de tu negocio, mientras que puedes enviar
las postales a direcciones particulares o de otras empresas en tu localidad.

Publicidad de una empresa
La publicidad es esencial para el éxito de cualquier negocio, pero solo si se hace
eficazmente. Aunque crearla tome tiempo y dinero, una buena campaña publicitaria
generará más ganancias que cualquier otra acción que tu empresa realice, ya que familiariza
a más personas con tu producto o servicio, incrementa las ventas y fomenta la lealtad hacia
la marca. Aunque normalmente está pensado que la publicidad es una cosa costosa y solo
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es para grandes empresas están equivocados, lo cierto es que cualquier empresa ya sea
micro pequeña o mediana puede hacer su publicidad solo se necesita creatividad, estos son
algunos pasos para hacer la publicidad de una empresa.
El primer paso es definir tu público objetivo
Este suele ser un error que cometen las empresas, ya que dirigen su publicidad a todos los
públicos que conforman el mercado y es un grave error porque hay productos que son solo
para cierto tipo de mercado. Lo más factible es dirigir la publicidad solamente al público
que podría interesarle.
El segundo paso es analizar a tu público objetivo.
Una vez que ya está establecido tu mercado meta el paso que sigue es estudiarlo y señalar
las principales características que posea y que nos pueda ayudar a seleccionar un medio
publicitario adecuado, algunos ejemplos de lo que podrías analizar en nuestro mercado
meta será su ocupación, edad, los medios de comunicación, para que utilizarían el producto,
etc.
El tercer paso es seleccionar u medio publicitario
Esto se hace una vez que ya hemos analizado a nuestro mercado meta, vamos a seleccionar
el medio o los medios publicitarios que utilizaremos, esto se puede basar en las
características de nuestro mercado meta, un ejemplo seria que si vamos a vender escritorios
a oficinas tendríamos que utilizar los anuncios espectaculares para que el mercado meta los
pueda visualizar cuando van en camino a su trabajo; otro ejemplo seria que si es un público
joven se utilizarían las redes sociales, etc.
El cuarto paso es redactar un mensaje publicitario
Una vez que seleccionaste el medio publicitario que utilizaremos tendremos que redactar el
mensaje publicitario que les enviaremos a nuestro mercado meta a través del dicho anuncio,
Esto debe de basarse en las características de nuestro producto hacia nuestro mercado meta,
algo con lo que se sientan identificados y resalte el estatus que brindaría nuestra empresa
con nuestro producto a quien lo posea, también debe de incluís un contacto la marca y el
producto.
El quinto paso es que no tienes que complacer a todo el mundo
Para complacer a todos, el mensaje de tu anuncio tendría que ser bastante soso y evasivo, y
ese método rara vez funciona. Te lo reiteramos, piensa en tu mercado meta y emplea tu
publicidad para enviar un mensaje que atraiga específicamente la atención de ese público.
El sexto paso en probar tu anuncio antes de lanzarlo
Antes de publicar tus anuncios por el mundo, podrías probarlos para asegurarte de que tu
público objetivo los entienda y aprecie. Aunque tome tiempo y dinero, organizar un grupo
de discusión en el que puedas recibir comentarios acerca de tu publicidad es altamente
ventajoso. Puedes hacerles preguntas acerca de tu publicidad a miembros de tu principal
clientela. Pregúntales si lo disfrutaron, si les transmitió algo, qué cosas les gustaron y qué
cosas no.
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Hacer publicidad por internet
El primer paso a seguir es crear un sitio web.
El método más importante y efectivo para anunciar tu empresa por Internet es crear un sitio
web. Un sitio web informativo y de aspecto profesional puede hacer maravillas como una
forma de publicidad, ya que los clientes pueden acceder a él fácilmente y es barato de crear
y de mantener. Además le otorga legitimidad a tu empresa.
Cuando tengas un sitio web, puedes comenzar a imprimirlo en todo (tarjetas de
presentación, en el escaparate de tu tienda, en tu vehículo de trabajo), en cualquier lugar
donde los clientes puedan ver la dirección fácilmente. Si estás en el negocio de la venta de
artículos tangibles, podrías considerar vender tus productos por Internet, directamente
desde tu sitio web. Los compradores en línea representan un enorme mercado, por lo que
hacerlo podría ayudarte a mejorar tus ventas.
El segundo paso es utiliza las redes sociales.
Usar una red social para hacer publicidad es una necesidad, después de todo, estamos en el
siglo 21. Las principales redes sociales que debes emplear son Facebook, Twitter y
Google+.
Facebook y Twitter tienen una enorme cantidad de usuarios, lo que puede maximizar el
número de personas a las que llega tu empresa, mientras que Google+ presentará el perfil
de tu compañía en los resultados de búsqueda locales, ayudándote a destacarte por encima
de tu competencia inmediata.
El tercer paso es aprovechar los blogs. Los blogs son otra rama de las redes sociales que
puedes utilizar como una herramienta publicitaria altamente efectiva. Por supuesto, puedes
publicar artículos y anuncios en el blog de tu propia empresa, pero otra buena idea es enviar
tus artículos a una serie de blogs externos relacionados con tu industria y pedir permiso
para que los publiquen también en sus sitios web.
El cuarto paso es compra anuncios por Internet. Comprar un espacio publicitario en Internet
es una excelente manera de darle a tu empresa un nombre y una imagen. También puede
atraer una gran cantidad de tráfico hacia tu sitio web, únicamente con un simple clic.
Aunque comprar grandes espacios publicitarios puede ser costoso, existen varios métodos
que las pequeñas empresas han empleado para reducir sus costos.
La publicidad hacia nuestra empresa
Siguiendo los pasos anteriores nuestra empresa para hacerse publicidad utilizara dos tipos
de publicidad que serán el internet en anuncios de alguna página web y los paneles
publicitarios ya que vamos a un mercado en específico e investigando los paneles
publicitarios los tendríamos que poner en el centro de Sídney ya que es una zona con
muchas oficinas y nuestros escritorios principalmente son para oficinas y haríamos
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contrato directo con la empresa con la empresa a la que le vamos a vender, siguiendo los
pasos anteriores quedaría así nuestra estrategia de publicidad:
Paso 1. Definir nuestro público objetivo: Como ya se mencionó principalmente nuestro
mercado meta serán las empresas donde hayan oficinistas, y en nuestra ciudad a la que
exportaremos que es Sídney seria a todos los que trabajan en el centro de Sídney.
Paso 2. Analizar a tu público objetivo: Las empresas que laboran en esta zona es
necesario su consumo de escritorios para el trabajo en oficina.
Paso3. Seleccionar un medio publicitario: Como ya lo dijimos nuestros medios de
publicidad serán los paneles publicitarios que se encontraran localizados en las calles de
la zona céntrica, es decir cerca de las oficinas; También utilizaremos publicidad por
internet que será los anuncios en alguna página web.
Paso 4. Redactar un mensaje publicitario: Nuestro mensaje publicitario seria el logo de
la empresa y el nombre y el slogan, para que lo tengan presente.
Página web
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7.3 Relaciones Públicas
Consisten en las actividades realizadas para construir buenas relaciones con los diversos
públicos de la empresa. Los departamentos de Relaciones Públicas pueden realizar una o
varias de las siguientes funciones:








Relaciones de prensa o agencia de empresa; Crear y colocar la información de
interés periodístico en los medios noticiosos para atraer la atención a una persona,
un producto o servicio.
Publicidad del Producto; Generar publicidad no pagada de productos específicos.
Asuntos Públicos; Construcción y Mantenimiento de relaciones con la comunidad
local o nacional.
Cabildeo; Crear y mantener relaciones con los legisladores y funcionarios del
gobierno para influir en la legislación y la regulación.
Relaciones con los inversores; Mantener relaciones con los accionistas y otros en la
comunidad financiera.
Desarrollo; Trabajo con donantes o miembros de organizaciones sin fines de lucro
para obtener apoyo financiero o voluntario.

Las RP sirven para promover productos, personas, lugares, ideas, actividades. Existen 4
tipos de relaciones públicas:
 Empresariales: Las grandes compañías privadas o públicas siempre buscan
mantener una buena relación con el público, que la sociedad las vea como empresas
que benefician a la misma sociedad elaborando campañas benéficas.
 Internacionales: Los tratados con otros países y las buenas relaciones que existen
entre ellos son debido al manejo de las relaciones públicas.
 Personales: se da con todos los actores ya sean políticos, estrellas de cine o tv,
cantantes o empresarios grandes, la publicación de imágenes en donde ellos mismos
aparecen con otros actores, organizaciones de ayuda, grandes diseñadores,
presidentes etc. Es de gran impacto para la sociedad ya que crea popularidad dentro
de la sociedad, las típicas fotografías donde los presidentes o reyes se saludan es el
uso de las Relaciones Publicas, se usan en beneficio de la persona, que su imagen
pública sea pulcra y limpia.
 Políticas: las utilizan las fuerzas gubernamentales ya que deben establecer buenas
relaciones entre sí y con la ciudadanía en general. En el desarrollo de las campañas
políticas siempre han tenido un papel importante las relaciones públicas para
promover su causa. Así que tener una financiación dada para una buena estrategia
de marketing y un buen departamento de relaciones públicas es clave para difundir
la palabra.
Sabiendo lo anterior, el tipo de relación pública que utilizaremos será el empresarial ya que
nuestro objetivo es mantener una buena relación con nuestros clientes en Sídney.
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Realizaremos una campaña en Internet y en las redes sociales donde haremos llegar a
posibles clientes como empresas y oficinas notas breves acerca del producto.

7.3.1 Imagen Corporativa

La imagen corporativa es la forma en que se percibe una compañía, es lo que esta significa,
es un ejercicio en dirección a la percepción del espectador, es un elemento que se encuentra
dentro de las relaciones públicas, la imagen corporativa es la carta de presentación, es la
primera impresión que el público tendrá de la empresa, para que esta funcione y ayude a
obtener confianza del mercado debe tener requisitos básicos: debe reflejar los valores de la
empresa, la personalidad debe estar comunicada en la imagen.
Misión de nuestra empresa.
Satisfacer al cliente, brindando las mejores soluciones de mobiliario y diseño de interiores
con muebles de excelente calidad; apoyándonos en las capacidades de nuestro personal
competente y comprometido, garantizando durabilidad, innovación.
Visión.
Ser la empresa líder proveedora de comercializadoras muebleras de Sidney Australia,
ofreciendo calidad e innovación, mediante la elaboración de productos de una excelente
calidad y que cumpla con las expectativas nuestros clientes.
En este caso la imagen corporativa será expresada en una hoja membretada donde se
encuentra el logo de la empresa, el nombre y nuestra página de internet.

POLIFURNITURES
DESKS
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CAPITULO VII LEGISLACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
8.1 Tratados Internacionales
No aplica
8.2 Tratado de Libre Comercio
El TLC es un acuerdo mediante el que dos o más países acuerdan las reglas para realizar un
intercambio de productos, servicios sin tener que pagar impuesto por venderlos en el
exterior.
Aunque México y Australia no tienen un TLC, forman parte del Acuerdo Transpacífico de
Cooperación Económica, donde tenemos preferencias arancelarias al exportar a Australia.

8.3 Regulaciones Arancelarias
Regulaciones arancelarias son los impuestos que se deben pagar en la aduna de un país ya
sean los importadores o exportadores por la entrada o salida de las mercancías.
La tarifa aduanera es considerada como un instrumento que proporciona transparencia y
certidumbre al exportador y al importador.
En el caso de México la exportación de escritorios con fracción arancelaria 9403.30 queda
exenta de cualquier impuesto a la exportación, esto establecido en la vigente Ley de los
Impuestos Generales de Importación y Exportación (LIGIE).
En el país destino Australia de igual forma la mercancía marcada con la fracción
arancelaria 9403.30.01 que comprende “Wood and articles of wood; wood charcoal;cork
and articles of cork; manufactures of straw, of esparto or of other plaiting materials;
basketware and wickerwork” queda exento de impuesto alguno, ya que México se
encuentra en la lista de países con aranceles preferenciales.
8.3.1 Fracción Arancelaria
9403.30.01
Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas.
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8.3.2 Reglas de Origen
Se trata de un conjunto de disposiciones específicas que determina donde se ha producido
un bien. Son normas, regulaciones y prácticas administrativas aplicadas con el fin de
adscribir el país de origen de un producto que se hallan en el comercio internacional.
Estas se clasifican en:
 Origen Preferencial.- Donde las reglas se aplicaran en el contexto de relaciones
comerciales especiales entre dos o más países. Puede basarse en un acuerdo de libre
comercio o de otro tipo que atribuyan un trato preferencial, o bien que pueda tener
carácter unilateral.
 Origen no Preferencial.- Son aquellas reglas cuya aplicación recae sobre mercancías
que se internan en un mercado en condiciones no preferenciales, es decir, que no
estas relacionadas con regímenes de comercio contractuales o autónomo en virtud
de los cuales se otorguen preferencias arancelarias.
En el caso de nuestro producto por reglas del pais destino se tiene que especificar
claramente en el etiquetado la procedencia de dicha mercancía, asi como la
especificación de usos e insumos utilizados, de no ser asi la mercancía no podrá entrar a
territorio nacional.

8.3.3 Certificado de Origen
Es el documento expedido y visado por las cámaras de comercio u otros organismos
competentes del país exportador, que sirve para acreditar que la mercancía consignada es
originaria de la nación mencionada en el mismo.
Tiene como principal objetivo acreditar el origen nacional de un producto que se destina a
la exportación, de acuerdo con las Normas de Origen pactadas en los respectivos Acuerdos
Comerciales.
Se exige para determinar el cupo de importación que pueda tener cierta mercadería o país,
así como también para un país que negocia bilateral o multilateralmente un acuerdo,
solicitando o concediendo preferencias tarifarias como son obtener facilidades de acceso a
esos mercados y ayudar a las empresas de su país a abrir nuevos mercados para sus
productos.
El plazo para que este sea emitido tiene un máximo de 60 días corridos a partir de la fecha
de emisión de la Factura Comercial correspondiente.
Tendrá una validez de 180 días corridos contados a partir de su fecha de emisión.
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TRANS-PACIFIC STRATEGIC ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT
CERTIFICATE OF ORIGIN
Issuing Number: 1
1: Exporter (Name and Address)
Natalia Frias Quintanar
Tax ID No:
2: Producer (Name and Address)

3: Importer (Name and Address)

Polifurnitures SA de CV

The urban balcony
Woolloomooloo

Tax ID No:

11 Bourke St
Surry Hills New South Wales
Sydney, Australia

4. Description of Good(s)

5. HS No.

6. Preference
Criterion

940303
Desks made of wood and reinforced with adhesives or screws.

A

7. Producer

YES

8. Regional
Value
Content
EX.

9. Country
of Origin
México

10: Certification of Origin
I certify that:


The information on this document is true and accurate and I assume the responsibility for providing such representations. I understand
that I am liable for any false statements or material omissions made on or in connection with this document.
 I agree to maintain and present upon request, documentation necessary to support this certificate, and to inform, in writing, all persons
to whom the certificate was given of any changes that could affect the accuracy or validity of this certificate.
 The goods originated in the territory of the Parties, and comply with the origin requirements specified for those goods in TRANSPACIFIC STRATEGIC ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT, and there has been no further production or any other operation
outside the territories of the Parties in accordance with Article 4.11 of the Agreement.
Authorised Signature
Company Name
Polifurnitures SA de CV

Name (Print or Type)
Date (DD/MM/YY)
04/MAY/2016
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Title
Telephone / Fax /E-mail
5558658495

8.4 Regulaciones no Arancelarias
Son las medidas establecidas por los gobiernos para controlar el flujo de mercancías entre
los países, ya sea para proteger la planta productiva y las economías nacionales o para
preservar los bienes de cada país, para proteger la planta productiva y las economías
nacionales o para preservar los bienes de cada país, en lo que respecta a medio ambiente,
proteger la salud, sanidad animal y vegetal.
En el caso de México la exportación de escritorios con fracción arancelaria 9403.30 queda
exenta de cualquier barrera no arancelaria, esto establecido por la secretaria al mando la
Secretaria de Economía.
En el caso de Australia, este país cuenta con un reglamento interno para las restricciones a
la importación de mercancías, el cual se muestra a continuación:
 REG 1
Name of Regulations
These Regulations are the Commerce (Imports) Regulations 1940.
 REG 2
Commencement
These regulations, except regulation 3 and regulations 7 to 22 (both inclusive), shall come
into operation on their notification in the Gazette, and regulation 3 and regulations 7 to 22
(both inclusive) shall come into operation on a date to be fixed by the Minister by notice
published in the Gazette.
 REG 3
Repeal
The Commerce (Imports) Regulations (being the Statutory Rules specified in the First
Schedule to these regulations) are repealed.
 REG 5
Interpretation
(1)In these regulations, unless the contrary intention appears:



Analyst means a person appointed under subregulation 24 (1) or a person who,
under subregulation 24 (2), has the powers of a person so appointed.
Article includes quantity of a substance.
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Brand includes any mark, device, name, word, letter, numeral or symbol and any
combination consisting of two or more of those things.
Condensed milk and evaporated milk includes flavoured condensed milk and
flavoured evaporated milk.
coverings means all the principal coverings in which goods are contained, and in
which such goods are usually sold wholesale or retail.
Dried fruit includes currants, raisins, sultanas and other dried grape products, dates,
dried apples, dried pears, dried peaches, dried apricots, dried prunes and dried figs,
glace and crystallized fruit and fruit peel.
Drug means any substance used as a medicine or in the composition or preparation
of a medicine.
Fertilizer includes any substance intended for or commonly used to fertilize the soil,
other than:
a) animal or vegetable manure; or
b) crude material for the manufacture of fertilizer.
Fibre means wool, hair, silk, cotton, linen, cashmere, mohair or the hair of the
alpaca, the camel, the llama or the vicuna, and includes any other fibrous material,
whether natural or artificial.
Food and drink include every article used as food or drink by man, other than drugs
and water.
Hair means the hair of animals other than swine.
New and newness, in relation to agricultural seeds and maize, mean that the seed
has been gathered during the immediately preceding harvest time in the country or
place named in the trade description.
Package includes:
a) A container, wrapper or other thing in which an article is packed or two or
more articles are packed for sale as a single item;
b) A holder to which an article is attached for the purpose of sale; and
c) A band that is fixed round an article or articles as part of the preparation of
that article or those articles for sale.
Paint includes enamel but does not include a two-pack paint or artists' paint.
Plants includes every part of any plant (except the seed) intended for planting or
purposes of propagation.
Prescribed goods means goods referred to in regulation.

23.



Shoes means boots, shoes, sandals or other footwear but does not include socks,
stockings or other hose.
Sock lining means the thin slip of leather, paper or material that is affixed to the
upper surface of the inner sole.
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Sole, in relation to a shoe, means all that part of the shoe (including the heel) which,
when the shoe is worn by a person, is under the foot of the wearer other than:
a) the inner sole;
b) The sock lining; or
c) Thread, wax, rivets, pegs, nails, toe plates, heel plates, heel tips or heel
caps.
 Textile products means:
a) Woven, knitted or felted materials manufactured from fibre; and
b) Tops, yarns, threads and lace.

(2) For the purpose of these regulations:



Where two or more articles of the same kind are packed together for sale as a single
article, they shall be deemed to be a single article; and
Where an article is, or two or more articles of the same kind are, packed together
with an article of a different kind or with articles of a different kind or different
kinds for sale as a single article the first-mentioned article or articles shall be
deemed to be a single article.

(3) For the purposes of these regulations, where an article is packed in a manner in which it
could be sold as a single item, it shall be deemed to be packed for sale as a single item
unless the contrary is shown.
(4) A reference in these regulations to the weight or measure of an article shall be read as a
reference to the weight or measure of the article exclusive of the weight or measure of the
package in which it is packed.
(5) A reference in these regulations to the measure of an article shall, in the case of an
article of a kind that is ordinarily sold by number, be read as a reference to the quantity of
that article expressed as a number.
(6) For the purposes of these regulations, words or particulars that are marked on a label
attached to a package or to an article contained in a package shall be deemed to be marked
on the package.
(7) In these regulations, unless the contrary intention appears:




A reference to a package containing an article or to a package in which an article is
contained or packed includes a reference to a package to which an article is attached
or round which an article is wound; and
A reference to an article that is contained or packed in a package includes a
reference to an article that is attached to, or wound round, a package.

 REG 6
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Ships' and aircraft's stores
Nothing in these regulations shall apply to ships' stores and aircraft's stores brought to
Australia.

 REG 6A
Pre-packed articles

(1) A reference in these regulations to a pre-packed article shall, subject to subregulation
(2) Be read as a reference to an article consisting of goods that are packed in a manner in
which goods of that kind are commonly packed in order to fit them to be exposed or
offered for sale.
 A package containing goods of a kind specified in Part I of the Fifth Schedule; or
 A package included in a class of packages specified in Part II of that Schedule.

Part II Trade descriptions
 REG 7
Additional prohibition of certain imports

(1) The importation of the following goods is prohibited unless there is applied to those
goods a trade description in accordance with these regulations:
 Articles used for food or drink by man, or from which food or drink for use by man
is manufactured or prepared;
 Medicines or medicinal preparations for internal or external use;
 Fertilizer;
 Agricultural seeds;
 Plants;
 Textile products and articles of apparel including shoes;
 Jewellery;
 Goods, the total outside area of which is not less than one hundred and fifty-five
square centimetres, specified in the Fourth Schedule to these regulations, being;
 Goods made from leather or a material resembling leather;
 Goods made from fibre or vulcanite or a material resembling fibre or vulcanite; or
 Goods made from plastic;
 Brushware;
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China, porcelain, earthenware and enamelled hollowware of the following kinds:
o Articles of a description commonly used in connexion with the serving
of food or drink for man; and
o Kitchenware and kitchen utensils;
 Lectrical appliances, apparatus and accessories, including electric incandescent
lamps;
 Powder puffs;
 Toys;
 Cigars, cigarettes, manufactured tobacco, cigarette papers and cigarette tubes;
 Portland cement;
 Sanitary and lavatory articles of earthenware, fireclay, vitreous china or similar
substances or materials;
 Wall, hearth and floor tiles;
 Watches and clocks and movements for watches and clocks; and
 Goods that are imported in the packages in which they are customarily exposed or
offered for sale, other than:
o Goods of a kind referred to in a preceding paragraph;
o Goods of a kind specified in Part I of the Fifth Schedule; or
o Goods contained in packages included in a class of packages specified in
Part II of that Schedule.
(2) For the purposes of paragraph (ha) of the last preceding subregulation, goods shall be
deemed to be made from:
 Leather or a material resembling leather;
 Fibre or vulcanite or a material resembling fibre or vulcanite; or
 Plastic;
If more than one-half of the outside area of the goods consists of leather, a material
resembling leather, fibre, a material resembling fibre, vulcanite, a material resembling
vulcanite or plastic, as the case requires.
 REG 8
Trade description — general requirements
The trade description to be applied in accordance with these regulations is a trade
description that complies with the following provisions:


Subject to these regulations, the trade description, in the case of goods other than
goods that are imported as pre-packed articles, shall be in the form of a principal
label or brand affixed in a prominent position and in as permanent a manner as
practicable to the goods or, if affixture to the goods is impracticable, to the
coverings containing the goods;

Página | 97










Subject to these regulations, the trade description, in the case of goods imported as
pre-packed articles, shall be marked on the packages in which the goods are packed;
The trade description shall contain, in prominent and legible characters:
o The name of the country in which the goods were made or produced; and
o In the case of goods specified in paragraph 7 (1) (a), (b), (c), (d), (e), (f), (h),
(ha), (i), (k), (n) or (s) — a true description of the goods;
Where a weight or quantity is set out in the trade description, the trade description
shall state whether the weight or quantity so set out is gross or net;
Any matter included on the label, brand or package that is in addition to the matter
required to be so included by these regulations shall not be such as will, by
illustration, by wording or by size of lettering tend to contradict or obscure the
matters required to be so included; and
The trade description must be in the English language; and
For goods mentioned in regulation 15B, the trade description must comply with that
regulation.

 REG 15B
Shoes
(1)Subject to this regulation the trade description applied to shoes shall include:









In the case of shoes:
The soles of which consist entirely of leather — the words "all leather sole";(ii)the
uppers of which consist entirely of leather — the words "all leather upper";(iii)the
quarter linings of which consist entirely of leather — the words "all leather quarter
lining"; (b)in the case of shoes the soles of which consist partly of leather — a true
statement of the materials composing the sole;
In the case of shoes the soles of which do not consist entirely or partly of leather —
the words "synthetic sole", or "non-leather sole";
In the case of shoes the uppers of which consist partly of leather — a true statement
of the material composing the upper;
In the case of shoes the uppers of which do not consist entirely or partly of leather
— the words "synthetic upper", or "non-leather upper";
In the case of shoes the quarter linings of which consist partly of leather — a true
statement of the materials composing the quarter lining; and
In the case of shoes the quarter linings of which do not consist entirely or partly of
leather — the words "synthetic quarter lining" or "non-leather quarter lining".

(2) For the purposes of this regulation, a sole shall be deemed to consist entirely of
leather if the only material in the sole, other than leather, consists of one or more of the
following:
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Ordinary fillers of cork or waterproof felt;
Canvas used to reinforce the inner sole of the shoe;
Shanks made entirely of leather-board, fibreboard, wood, metal or plastic, or a
combination of any such materials, and used only for strengthening the sole of the
shoe at the waist;
Wood, plastic or metal used in the heel of the shoe; and
Stiffening made entirely of leather-board, fibreboard, metal, plastic, canvas or other
similar substance, glue or other similar substance, or any combination of such
materials, where the stiffening is used only for the purpose of supporting the upper
of the shoe at the heel or toe.

(3) The trade description must be impressed or embossed on the shoe in clearly legible
letters not less than 2.5 mm in height in one of the following positions:
 On the waist of the outer sole of the shoe;
 On the inside of the upper above the waist of the shoe;
 On the heel seat or waist area of the sock lining or, if there is no sock lining, on the
heel seat or waist area of the inner sole;
 On the tongue of the shoe.
(4) However, if the material of the shoe does not reasonably allow the trade description
to be impressed or embossed on it, the trade description must be:



Impressed or embossed on a label of rubber, plastic, durable cloth or any other
durable material; and
Attached to the shoe by vulcanisation, adhesion or any other secure means.

(5) This regulation does not apply in relation to ski boots designed to fit ski bindings,
being ski boots having moulded plastic uppers and rigid soles that do not have a
replaceable sole section.
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Part III Miscellaneous

 REG 23
Inspection of prescribed goods
Goods to which a trade description is applied, goods specified in subregulation
(1) Of regulation 7 and goods that an officer has reasonable grounds to believe are
goods so specified are goods prescribed for the purposes of section 5 of the Act.
 REG 24
Analysts
(1) The Minister may appoint persons who have the necessary qualifications to be
analysts for the purposes of these regulations.
(2) A person for the time being occupying, or performing the duties of:





The office of Assistant Secretary in the Analytical Services Branch in the
Department of Science and Technology that is known as Australian Government
Analyst; or
An office in the Analytical Services Branch in the Department of Science and
Technology designated Science 1, Science 2, Science 3, Science 4 or Science 5;
Has, for the purposes of these regulations, the powers of a person appointed
under subregulation.

(4) An analyst may analyse or examine samples of prescribed goods that are taken by
an officer under the Act.
 REG 25
Certificates of analysts
(1) In proceedings under the Customs Act 1901, the Act or these regulations in relation
to prescribed goods, a certificate given by an analyst as to the results of an
examination of those prescribed goods, or of an analysis of a sample of those
prescribed goods, is evidence of the matters stated in the certificate.
(2) Judicial notice shall be taken of the signature of an analyst appearing on a certificate
referred to in subregulation and of the fact that the person by whom the certificate
purports to have been signed is an analyst.
 REG 26
Penalties
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Any person who contravenes, or fails to comply with, any provision of these regulations
shall be guilty of an offence.

En base al vigente reglamento de regulaciones para la importación de mercancías antes
mencionado nos podemos percatar de que no existe ningún tipo de regulación para nuestro
producto dentro del país destino.

8.5 Documentos y Trámites
Para la salida de la mercancía del territorio nacional es necesario realizar el trámite de
despacho aduanal en México.
El despacho aduanal es el conjunto de actos y formalidades necesarios para la salida de
mercancías del territorio nacional. Para ello la persona encargada de la exportación debe
presentar la documentación y las mercancías en la aduana para que sean examinadas por las
autoridades correspondientes, y liquidar los impuestos de exportación que procedan.
Al exportar se debe presentar de manera obligatoria un pedimento que cumpla con la forma
oficial aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En algunos casos, las
mercancías están sujetas a ciertas regulaciones o restricciones no arancelarias para su
exportación, ante esta situación el pedimento debe estar soportado por los documentos que
comprueben el cumplimiento de estas regulaciones y/o restricciones.
El despacho aduanero debe ser realizado a través de un agente o apoderado aduanal
debidamente autorizado para actuar a nombre del exportador que representa. La tarifa
promedio que el agente suele cobrar por sus servicios es del 0.18% del valor comercial de
la exportación.
Entre los documentos que deben presentarse para la exportacion de mercancías se
encuentran los siguientes:
 Factura Proforma.- Es el documento provisional que emite el exportador con la
finalidad de que el comprador disponga de información completa sobre los
elementos que componen la operación.
Su elaboración y contenido:
Es obligatorio que se incluya en encabezado en el cual se marque de forma visible
la expresión Factura Proforma, para que esta no se confunda con la factura
comercial.
Debe informarse
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o
o
o
o
o
o
o

Fecha de emisión.
Nombre y domicilio del exportador.
Nombre y domicilio del comprador.
Descripción precisa de la mercancía, con mención expresa en cantidad.
Precio unitario y precio total.
Numero de bultos, peso bruto, peso neto y volumen.
Desglose de gastos de transporte y seguro, en caso de que estos sean por
cuenta del exportador.

Anexo Documento de Factura Proforma

 Factura Comercial.- Es el documento más importante para la operación de
exportacion. Lo emite el exportador, una vez que confirma la operación de venta,
para que el comprador satisfaga el importe de los productos y servicios que se
suministran, es también un documento contable que se utiliza como base para
aplicar derechos arancelarios al paso de las mercancías en la aduana.
Contenido:
o Número y serie.
o Fecha de expedición.
o Nombre y apellidos, así como domicilio del exportador.
o Nombre y apellidos, así como domicilio del comprador.
o Descripción de las operaciones, consignándose todos los datos necesarios
para la determinación de la base del impuesto.
o El tipo de moneda que se utilizara.
o La cuota tributaria, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por
separado.
o La fecha en que se haya efectuado las operaciones que se documentan.
Anexo Documento de Factura Comercial

 Lista de Contenido.- Es un documento de control, emitido por el exportador, con el
fin de detallar todos los bultos, cajas, fondos o paquetes. Su objetivo es facilitar la
labor de inspección y reconocimiento de los bultos que comprende el embarque y
que figuran en la factura comercial.
Anexo Documento de Packing list
 Factura Aduanera.- Se emite por el exportador, es exigido por la aduana con fines
estadísticos o informativos, en especial sobre la estructura del precio, esta se envía
junto con la mercancía exportada.
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Anexo Documento de Factura Aduanera
 Factura Consular.- Emitido por el exportador y visado por el consulado del pais
importador en la nación exportadora, suele ser requerido por las autoridades
aduaneras de algunos países. Sirve para verificar el valor, la cantidad y el origen de
la mercancía cuando se efectué el despacho.
Anexo Documento de Factura Consular

En el país destino, en nuestro caso Sídney Australia se tienen que registrar todos los
documentos exigidos para cada embarque de mercancías para importar. Se asume que el
contrato fue acordado y firmado por ambas partes con anterioridad. Se toman en cuenta los
documentos de autorización exigidos por ministerios gubernamentales, autoridades de
aduanas, portuarias y de terminales de contenedores, organismos de control técnico y
sanitario y los bancos. Dado que el pago se realiza mediante carta de crédito, se consideran
además todos los documentos exigidos por los bancos para la emisión o garantía de una
carta de crédito. No se incluyen los documentos que se renuevan anualmente y no exigen
renovación por cada embarque.
Los documentos necesarios para tramitar la importación son:
 Factura comercial.- Es el documento más importante para la operación de
exportacion. Lo emite el exportador, una vez que confirma la operación de venta,
para que el comprador satisfaga el importe de los productos y servicios que se
suministran, es también un documento contable que se utiliza como base para
aplicar derechos arancelarios al paso de las mercancías en la aduana.
Contenido:
o Número y serie.
o Fecha de expedición.
o Nombre y apellidos, así como domicilio del exportador.
o Nombre y apellidos, así como domicilio del comprador.
o Descripción de las operaciones, consignándose todos los datos necesarios
para la determinación de la base del impuesto.
o El tipo de moneda que se utilizara.
o La cuota tributaria, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por
separado.
o La fecha en que se haya efectuado las operaciones que se documentan.
 Packing list, bill of lading (3 copias). - Es un documento de control, emitido por el
exportador, con el fin de detallar todos los bultos, cajas, fondos o paquetes. Su
objetivo es facilitar la labor de inspección y reconocimiento de los bultos que
comprende el embarque y que figuran en la factura comercial.
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 Airway bill (original y 3 copias, negociable).- Carta de porte aéreo, similar al
conocimiento de embarque marítimo. Establece un contrato entre la compañía aérea
y el exportador que es quien lo expide, donde aparecen los términos y condiciones
del transporte, instrucciones, descripción de la mercancía, etc.
 Certificado de seguro (si el exportador corre con estos gastos).- Es un documento
que indica el tipo y el importe de la cobertura de seguro en vigor para un envío
concreto de mercancías a un país extranjero. El certificado incluye:
o El nombre de la empresa aseguradora.
o Las condiciones de cobertura del seguro.
 ICD (Informal Clearance Document): Indica que el producto ha pasado aduanas y
puede ser distribuido.
 Certificado de fumigación de los palés si corresponde (paja o madera).
En el caso de la exportación con destino a Sídney es necesario presentar que para la entrada
de nuestra mercancía presentemos los siguientes documentos:
o
o
o
o

Factura comercial
Packing list
Certificado de seguro
ICD

8.5.1 Pedimento
Este permite a su titular comprobar sus exportaciones ante la SHCP para los efectos fiscales
que correspondan, como lo pueden ser las devoluciones o acreditamientos de
contribuciones de IVA u otros impuestos.
El pedimento de exportación debe ser acompañado de:
 Factura o cualquier documento que exprese claramente el valor comercial de las
mercancías.
 Documentación que compruebe el cumplimiento de las regulaciones o restricciones
no arancelarias para la exportación.
 Especificaciones sobre la marca, modelo, números de serie, partes, o cualquier
especificación técnica o comercial que se considere necesaria para identificar las
mercancías.
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PEDIMENTO
NUM. PEDIMENTO: 16 31 3524 6000485 T. OPER EXP
DESTINO: 9

TIPO CAMBIO: 7

REGIMEN: EXD

PESO BRUTO: 20750

CERTIFICACIONES

ADUANA E/S: 510

MEDIOS DE TRANSPORTE
ENTRADA/SALIDA: 7

Página 1 de N

CVE. PEDIMENTO: A1

VALOR DOLARES: 500000

ARRIBO: 7

SALIDA: 1

VALOR

500000

ADUANA:0

PRECIO PAGADO/VALOR COMERCIAL: 500000
DATOS DEL IMPORTADOR /EXPORTADOR
RFC: CAHP980823

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: : POLIFURNITURES SA. DE CV.

CURP:
DOMICILIO:
VAL.SEGUROS 500000

SEGUROS 0

FLETES 0

EMBALAJES 0

ACUSE ELECTRONICO

OTROS INCREMENTABLES 0

CLAVE DE LA SECCION ADUANERA DE DESPACHO: 0

DE VALIDACION:

CODIGO DE BARRAS

MARCAS, NUMEROS Y TOTAL DE BULTOS:
FECHAS

TASAS A NIVEL PEDIMENTO

10/06/2016

ENTRADA
PAGO
12/06/2016

CONTRIB.

CVE. T. TASA 1

TASA EX

CUADRO DE LIQUIDACIÓN L.A. Art. 81 Frac. IV
CONCEPTO
IGI/IGE

F.P.
2

IMPORTE
0
0

DTA
PREV
2

CONCEPTO

F.P.
2

IMPORTE
0

IEPS

2

0

RECARGOS

2

0

IVA

TOTALES
500000

EFECTIVO

0

OTROS

500000

TOTAL

5000000

C.C.
RECTIFICACION
PEDIMENTO ORIGINAL

CVE. PEDIM. ORIGINAL

CVE. PEDIM. RECT.

FECHA PAGO RECT.

DIFERENCIAS DE CONTRIBUCIONES A NIVEL PEDIMENTO
CONCEPTO

F.P.

DIFERENCIA

CONCEPTO

F.P.

DIFEREN

DIFERENCIAS TOTALES

CIA
EFECTI
VO
OTROS
DIF.
TOTALES
DATOS DEL PROVEEDOR O COMPRADOR
ID. FISCAL
NUM. FACTURA
2562646

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
FECHA

INCOTERM

06/06/2016

DOMICILIO:

MONEDA FACT

CIF

L.A. Art. 36

VAL.MON.FACT

VINCULACION
FACTOR
MON.FACT

50000
DATOS DEL DESTINATARIO

ID. FISCAL

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
TRANSPORTE

TRANSPORTISTA
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DOMICILIO:
IDENTIFICACION

PAIS:
RFC

VAL.DOLARES

CURP

DOMICILIO/CIUDAD/ESTADO

NUMERO DE CANDADO
1RA REVISION
2DA REVISION
NUMERO
EMBARQUE) / ID:

SHPI0001

(GUIA/ORDEN

M

NUMERO / TIPO DE CONTENEDOR:
CLAVE

/

COMPL.

FI

COMPLEMENTO 1

IDENTIFICADOR

COMPLEMENTO 2

COMPLEMENTO 3

1.0028
CUENTAS ADUANERAS Y CUENTAS ADUANERAS DE GARANTIA

TIPO CUENTA:

CLAVE GARANTIA:

INSTITUCIÓN EMISORA

NUMERO DE CUENTA:

FOLIO CONSTANCIA:

TOTAL
DEPOSITO:

FECHA CONSTANCIA:

DESCARGOS
NUM. PEDIMENTO ORIGINAL:

FECHA DE OPERACION ORIGINAL:

CVE. PEDIMENTO ORIGINAL:

COMPENSACIONES
NUM. PEDIMENTO ORIGINAL:

FECHA DE OPERACION ORIGINAL:

CLAVE DEL GRAVAMEN:

IMPORTE DEL GRAVAMEN:

FORMAS DE PAGO VIRTUALES
FORMA
DE
PAGO

DEPENDENCIA O
INSTITUCION
EMISORA

NUMERO
DE
IDENTIFICACION
DEL DOCUMENTO

FECHA
DOCUMENTO

DEL

IMPORTE
DEL
DOCUMENTO

SALDO
DISPONIBLE

IMPORTE A PAGAR

OBSERVACIONES

AGENTE

ADUANAL,

APODERADO

NOMBRE
RFC:

ADUANAL

O

O

DE

ALMACEN DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LOS TERMINOS DE LO

RAZ.

SOC: DISPUESTO POR EL ARTICULO 81 DE LA LEY ADUANERA: PATENTE O

CURP:

MANDATARIO/

AUTORIZACION:
PERSONA

AUTORIZADA

L.A.

Art.

160

Fracc.

VI

NOMBRE:
RFC:

FIRMA AUTOGRAFA

CURP:

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO:
FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA:

ANEXO DEL PEDIMENTO
NUM. PEDIMENTO:

Página M de N

TIPO OPER:

CVE. PEDIM:

RFC:
CURP:
PARTIDAS

FRACCION

SUBD.

VINC.

MET VAL

UMC

9403.30.01
SEC

CANTIDAD
UMC

UMT

P.
V/C

CANTIDAD UMT

P.
O/D

DESCRIPCION (RENGLONES VARIABLES SEGUN SE REQUIERA) L.A. Art. 81 Fracc. I
VAL ADU/USD

IMP. PRECIO PAG.

PRECIO UNIT.

CON.

VAL. AGREG.

VAL. DE RETORNOS

001
MARCA
VIN / NUM. SERIE
CLAVE

MODELO
KILOMETRAJE

NUM. PERMISO O NOM

IDENTIF.

FIRMA DESCARGO

COMPEMENTO1
INST. EMISORA

TOTAL DEPOSITO

KILOMETRAJE

VAL. COM. DLS.

COMPLEMENTO2
FECHA C.
PRECIO ESTIMADO

CANTIDAD UMT/C
COMPLEMENTO3

NUMERO DE CUENTA

OBSERVACIONES A NIVEL PARTIDA
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CODIGO PRODUCTO

VIN / NUM. SERIE

FOLIO CONSTANCIA

CANT. U.M. PRECIO EST.

IGI

TASA

T.T.

EX

0

F.P.

IMPORTE

0

0

SEC

002

DESCRIPCION (RENGLONES VARIABLES SEGUN SE REQUIERA) L.A. Art. 81 Fracc. I
VAL ADU/USD
500000

IMP. PRECIO PAG.

PRECIO UNIT.

CON.
VAL. DE RETORNOS

VAL. AGREG.

TASA

T.T.

F.P.

IMPORTE

TASA

T.T.

F.P.

IMPORTE

IGI

500000
MARCA

MODELO

VIN / NUM. SERIE
CLAVE

KILOMETRAJE
NUM. PERMISO O NOM

IDENTIF.

FIRMA DESCARGO

COMPEMENTO1

CVE GAR.

CODIGO PRODUCTO

VIN / NUM. SERIE

INST. EMISORA

VAL. COM. DLS.

COMPLEMENTO2
FECHA C.

TOTAL DEPOSITO

KILOMETRAJE
CANTIDAD UMT/C
COMPLEMENTO3

NUMERO DE CUENTA

PRECIO ESTIMADO

FOLIO CONSTANCIA

CANT. U.M. PRECIO EST.

OBSERVACIONES A NIVEL PARTIDA

SEC

DESCRIPCION (RENGLONES VARIABLES SEGUN SE REQUIERA) L.A. Art. 81 Fracc. I
VAL ADU/USD

IMP. PRECIO PAG.

PRECIO UNIT.

CON.
VAL. DE RETORNOS

VAL. AGREG.

IGI

003
MARCA

MODELO

VIN / NUM. SERIE
CLAVE

KILOMETRAJE
NUM. PERMISO O NOM

IDENTIF.

FIRMA DESCARGO

COMPEMENTO1

CVE GAR.

CODIGO PRODUCTO

VIN / NUM. SERIE

INST. EMISORA

VAL. COM. DLS.

COMPLEMENTO2
FECHA C.

TOTAL DEPOSITO

KILOMETRAJE
CANTIDAD UMT/C
COMPLEMENTO3

NUMERO DE CUENTA

PRECIO ESTIMADO

FOLIO CONSTANCIA

CANT. U.M. PRECIO EST.

OBSERVACIONES A NIVEL PARTIDA

********** FIN DE PEDIMENTO ******

AGENTE

ADUANAL,

NOMBRE
RFC:

APODERADO
O

ADUANAL

O

DE

******

CLAVE PREVALIDADOR:

**********

ALMACEN

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LOS TERMINOS DE LO

SOC:

DISPUESTO POR EL ARTICULO 81 DE LA LEY ADUANERA: PATENTE O

RAZ.

CURP:

MANDATARIO/

AUTORIZACION:
PERSONA

AUTORIZADA

NOMBRE:
RFC:

NUM. TOTAL DE PARTIDAS:

CURP:

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO:
FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA:
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L.A.

Art.

160

Fracc.

VI

FIRMA AUTOGRAFA

8.6 Apoyos Gubernamentales
El gobierno mexicano con el fin de impulsar la exportación y considerando las prácticas
internacionalmente aceptadas, entre ellos se encuentran los siguientes programas:
 Programa de devolución de impuestos de importacion a los exportadores
(DRAWBACK)
Con la finalidad de que los productos mexicanos exportados lleguen al mercado de
destino a un precio competitivo, la exportación goza de un régimen de tasa cero del
Impuesto al Valor Agregado (IVA), asimismo el gobierno federal reembolsa, compensa
o acredita del IVA que el exportador haya pagado por la compra de insumos utilizados
en la fabricación del bien de exportación. Este apoyo se encuentra en manos del
Servicio de Administración Tributaria.
 Mecanismos para que el exportador importe insumos y equipos
Con el fin de elaborar productos competitivos, el exportador puede adquirir los bienes
que requiere para su proceso de fabricación en México o en el exterior. Estos
comprenden materias primas, maquinarias, envases, moldes, etc.
 Programa para el fomento de la industria manufacturera, maquiladora y de
servicios de exportación
Fomentar y otorgar facilidades a las empresas manufactureras, maquiladoras y de
servicios de exportación para realizar procesos industriales o de servicios a mercancías
de exportación y para la prestación de servicios de exportación.
El Programa brinda a sus titulares el beneficio de importar temporalmente libre del
impuesto general de importación, del IVA y en su caso de cuotas compensatorias, las
mercancías necesarias para llevar a cabo los procesos de operación de manufactura.
 Programa de promoción sectorial (prosec)
Los PROSEC son un instrumento dirigido a personas morales productoras de
determinadas mercancías, mediante los cuales se les permite importar con arancel advalorem preferencial (impuesto general de importación) diversos bienes para ser
utilizados en la elaboración de productos específicos, independientemente de que las
mercancías a producir sean destinadas a la exportación o al mercado nacional.
Este programa es un apoyo importante para las empresas exportadoras, ya que les
permite gozar de un régimen similar a sus competidores y tener una mayor liquidez, a
través de un mecanismo de fácil aplicación y control.
 Empresas altamente exportadoras (ALTEX)
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Ha sido un instrumento eficaz en la eliminación de obstáculos administrativos a favor
del sector empresarial, lo cual ha beneficiado no sólo en la simplificación de trámites,
sino en mayor liquidez para el sector en materia fiscal y administrativa.
 Empresas de comercio exterior ( ECEX )
Con este programa se ha impulsado la comercialización de mercancías mexicanas en los
mercados internacionales, así como la identificación y promoción de estas con el fin de
incrementar su demanda y así mejorar las condiciones de competencia internacional
para las mercancías nacionales.
Es un instrumento de promoción a las exportaciones, mediante el cual las empresas
comercializadoras podrán acceder a los mercados internacionales con facilidades
administrativas y apoyos financieros de la banca de desarrollo.
 Fondo PYME
El Fondo apoya a las MiPyMES (micro, pequeña y mediana empresa), tiene como
objetivo general, promover el desarrollo económico nacional, a través de carácter
temporal a proyectos que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad,
productividad, competitividad y sustentabilidad de las mismas.
 Apoyos promocionales de Bancomext
Los servicios han sido desarrollados considerando las diversas etapas de proceso de
internacionalización y pretender disminuir tiempo, costo y riesgo de su realización. Se
proporcionan a través de una red de promotores en México y en el exerior, coordinados
por las oficinas centrales, que ponen en contacto a exportadores con importadores o
inversionistas.
· Formación para exportar
· Exploración de mercado
· Presencia en el mercado
· Comercialización y consolidación

 Comisión mixta para la promoción de las exportaciones
COMPEX, a través de reuniones estatales (convocadas por la Secretaría de Economía y
los gobiernos de los Estados) realizadas mensualmente, los exportadores o potenciales
exportadores presentan la problemática y propuestas de agilización de trámites en
materia de comercio exterior, con el objeto de discutirlas y si es posible resolverlas en
esa instancia.
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Los programas a los cual nuestra empresa como exportadora primeriza se afiliara serán
los siguientes:
 DRAWBACK
 Fondo PYME

8.7 Apoyos no Gubernamentales
Los apoyos no gubernamentales son programas para la exportación que empresas privadas
crean con el fin de invertir por medio de la otorgación de préstamos de diferentes índoles.
Entre las más reconocidas tenemos las siguientes:
 Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana
(CAAAREM).- Es un organismo que representa y defiende los intereses gremiales
de los especialistas en el comercio exterior. Fue fundada en 1938.
Los servicios que ofrece:
o Informacion aduanera y asesorías.
o Apoyo a la competitividad.
o Capacitacion y certificación de los agentes aduanales.
o Proporciona soporte arancelario.
 Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología
(COMCE).- Este organismo se dedica a la promoción del comercio exterior, la
inversión extranjera y el desarrollo tecnológico. Surge en 1999 como iniciativa del
sector privado.
Los servicios que ofrece:
o Asesorias en el comercio exterior.
o Aranceles vigentes.
o Asesoria en restricciones y regulaciones a la importación.
o Asesoria en asuntos jurídicos en el comercio exterior.
o Certificados de origen.
o Certificados de Cadena.
 American Chamber (AMCHAM).- Es la organización que cuenta con el 70% de la
inversión extranjera directa de México. Fue fundada hace más de 90 años,
posicionándose como una organización sin ánimo lucrativo y no partidista.
Los servicios que ofrece:
o Comercio e Investcenter.
o Bolsa de trabajo.
o Visas.
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o Salas de reuniones.
o Bulats.
o Estadísticas y datos.
 Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana
(ANIERM).- Es una entidad civil sin fines de lucro, este agrupa y representa a los
importadores y exportadores. Fue fundada en 1944 con el objetivo de promover la
internacionalización de las empresas, productos y servicios mexicanos.
Los servicios que ofrece.
o Misiones Comerciales.
o Exportación de servicios.
o Valoración aduanera.
o Licitaciones internacionales.
o Elaboración de ofertas internacionales.

En base a la información dada cabe destacar que nuestra empresa dedicada a la elaboración
de muebles de madera y con planes de exportación de los mismos con destino a SídneyAustralia, no se afiliara a ninguna de las organizaciones antes mencionadas.

8.8 Formas de Pago
Las formas de pago son los diferentes acuerdos entre comprador vendedor para determinar
el momento del pago de la mercadería o servicio. Este momento de pago esta en relación al
embarque y/o entrega del bien o servicio. Buscan dar una mayor seguridad al tráfico
comercial. El exportador debe negociar estratégicamente la forma de pago de sus productos
y los términos del contrato de venta, teniendo siempre en cuenta el grado de credibilidad o
confianza que le genere el importador.
Las principales formas de pago son:
Cheques
Es un documento en forma de orden de pago para que una persona cobre la cantidad
asignada de los fondos que el expedidor tiene en una cuenta bancaria. Es muy común que
las transacciones internacionales sean realizadas a través del cheque, aunque esta forma de
pago tiene sus inconvenientes tales como que la empresa reciba un cheque sin fondos, o
que la persona que firma el cheque no está autorizada para hacerlo.
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Por lo general cuando se toma esta forma de pago, es cuando entre el importador y el
exportador tienen la suficiente confianza para hacerlo.
Giro bancario
Es un título de crédito nominal, debe expedirse invariablemente a nombre de una persona
física o moral, no debe tenerse giros al portador. Esta forma de pago tiene una gran
aceptación, ya que se puede emitir giros en la mayoría de las divisas existentes en los
mercados internacionales, además de que no debe tenerse cuenta con ningún banco.
El importador debe solicitar la venta de un giro internacional donde se indique el importe,
la divisa y la plaza donde radica el beneficiario.
Este documento se caracteriza por su negociabilidad restringida, es decir, que solo los
bancos la reciben para ser abonados en cuenta, por esto el beneficiario del giro no recibe el
pago en efectivo sino en una cuenta será abonada la cantidad que en dicho giro sea
mencionada y el banco solicitará al beneficiario que se identifique a satisfacción de la
institución bancaria para realizar dicho trámite.
Orden de Pago.
En esta forma de pago es necesario que el exportador tenga una cuenta bancaria a fin de
que el dinero sea abonado a dicha cuenta.
Las partes que por lo general intervienen en esta forma de pago son: el Ordenante; que es la
persona o empresa que compra la orden de pago. (Importador), el Beneficiario; es la
persona o empresa que recibirá en la cuenta previamente establecida el importe de la
operación. (Exportador), el Banco Ordenante; es el banco que recibe en sus ventanillas el
importe de la operación por parte del importador y el Banco Pagador; que es el banco que
acepta efectuar el pago mediante depósito a uno de sus cuenta-habiente, por parte del
exportador
El importador es quien inicia los trámites en un banco de su localidad, requisita un formato
previamente ya establecido por la institución bancaria, en el cual anota el nombre y
domicilio completo del beneficiario, la cantidad y la divisa de la orden de pago establecida
por las partes (importador – exportador), los datos completos del banco pagador y el
número de cuenta en la cual deberá abonar los fondos. Con esta información, el banco
ordenante transmitirá el mensaje respectivo para que el giro se abone al beneficiario.

Cobranza documentaria internacional
Los exportadores pueden emplear el servicio de cobranza documentaria internacional el
cual ofrecen las instituciones financieras para gestionarlas a su nombre.
El exportador acude al banco y solicita el servicio de cobranza documentaria, debe
solicitarle a su ejecutivo de cuenta, para que, lo remitan al área internacional y lo instruya al
área internacional por escrito qué gestiones deberá realizar, las instrucciones que dé el
exportador al banco deben ser muy exactas para no caer en malas interpretaciones, aunque
por lo general no existen ya que al área internacional deberá asesorar al exportador o lo
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recomendará en cómo realizar dicha cobranza. Se debe de entregar al área internacional del
banco los documentos representativos al embarque, de la mercancía y en alguno de los
casos algún título de crédito, estos pueden ser una letra de cambio o un pagaré, para que a
través de su banco corresponsal en el país del importador presente o entregue a este último
los documentos contra el pago del importe de la factura o la aceptación de los títulos de
crédito.
La desventaja de esta forma de pago, es que el importador puede o no puede aceptar la
cobranza documentaria, en caso de que se aplique, llevará consigo un litigio internacional y
por consecuencia tiempo y dinero, y el importador puede deslindarse de toda
responsabilidad si justifica tardanza en los documentos o en el embarque, no es
recomendable utilizar la cobranza documentaria cuando el tránsito del transporte es muy
corto, 3 a 10 días, ya que esta podría tardarse más de esos días y pondría al importador en
una situación desventajosa, por que deberá pagar multas para liberar el embarque por no
contar con los documentos originales del embarque, o a menos que la coordinación entre la
empresa, los bancos y la línea transportista sean muy exactas, a la falla de alguna de las
partes perjudicaría al importador.
Cartas de crédito:
Es un medio de pago, en donde el Banco que emite la Carta de Crédito se compromete por
cuenta
de
su
Cliente
(Ordenante/Importador)
a
pagar
al
Proveedor
(Beneficiario/Exportador) una determinada cantidad de dinero.
El pago de la Carta de Crédito se realiza contra la presentación de documentos comerciales,
los cuales deberán cumplir los términos y condiciones indicados en la Carta de Crédito
La forma de pago que vamos a recibir es esta última en la modalidad Stand By, debido a
que es un instrumento aceptado internacionalmente mediante el cual el ordenante garantiza
el pago en caso de incumplimiento a sus proveedores extranjeros y/o acreedores. ; la carta
de crédito, que emitirá National Australian Bank a favor de nuestro cliente, a nuestra cuenta
bancaria en Bancomer.
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CONCLUSIONES
Una vez que realizamos esta investigación considerando toda la información recaudada y
siendo analizada se concluye que el plan de exportación de escritorios a la ciudad de Sídney
es viable por las siguientes razones:
En la actualidad como consecuencia de la globalización y la apertura económica entre
diversos países se facilita el desarrollo de negocios, entre estos ya sean para exportación o
importación, esto nos obliga a que nuestros productos cada vez sean más competitivos y de
calidad y que lleguen como fueron acordados. Australia es un país que como nos dios
cuenta tiene capital además de que importan la manufactura debido a que ellos no la
producen a gran escala. A pesar de que entre México y Australia no tengan ningún tratado
internacional tienen una estrecha relación ya que ambos formar parte del Foro de
Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), y tomando en cuenta que México y
Australia se relacionan en varios temas y trabajan conjuntamente en el marco de las
Naciones Unidas, la OMC, APEC, la OCDE; FOCALAE, el G20 y el Acuerdo Estratégico
Transpacífico de Asociación Económica (TPP).
También es importante mencionar que Australia ocupa el tercer lugar en el Índice de
Libertad Económica detrás de Hong Kong y Singapur, proporcionando un ambiente ideal
para los negocios y haciendo factible exportar a este país ya que cumple nuestros objetivos
de realizar exportaciones futuras y ser utilidad para todos aquellos interesados ya que
cuentan con la información necesaria sobre nuestro producto.
No debemos dejar de pensar que el 10% en importaciones que hace Australia es sobre
artículos para oficina y en este tipo de manufactura México se ha posicionado en los
últimos años como un país manufacturero y que va teniendo un crecimiento prominente si
llegaríamos a nuestra meta planteada en la hipótesis.
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ANEXOS
Anexo 1.
Documento de Factura Proforma
FACTURA PROFORMA / PRO FORMA INVOICE
Fecha:

8‐mayo‐2016

Date:

Remitente/Sender
Destinatario/Consignee
Nombre / Name Abigail amaro

Nombre / Name Natalia Frias

Dirección / Address Puerto de altura de lazaro
cardenas

Dirección / Address 14 Perth Avenue

Código Postal / Postal Code 60950

Código Postal / Postal Code 2600

Ciudad/City lazaro cardenas

Ciudad/City Sídney

País / Country México

País / Country Australia

Cantidad
Peso:

Descripción de la mercancía

Item num.
Weight

Description of the goods

Valor €

Medidas

Valor € Dimensions

Cantidad/
Item num.

Descripción de la mercancía/
Description of the goods

Valor/
Valor

Medidas/ Dimensions

Peso/
Weight

2500

Escritorios de oficina para computadoras

€500,000

Frente: 0.575, fondo: 1.255
alto: 0.12 mts, Volumen:
0.08 mts

20750 kg

€500,000

Front: 0.575 , depth: 1,255
high: 0.12 mts , Volume:
0.08 m

45745.92
libras

2500

Office desks for computers

SIN VALOR COMERCIAL / NO COMMERCIAL VALUE
Valor declarado únicamente a efectos de aduana / Value for Customs only
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Valor consignado a efectos estadísticos / Value for Customs purposes

País origen de la mercancía / Country of origin

Seguro / Insurance

2308

México/México

Póliza / Policy

1709

Nombre / Name

Abigail amaro

Firma y sello / Signature
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Puesto / Position

Gerente

Anexo 2.
Documento de Factura Comercial

Factura comercial
Date of Export:
Fecha de Exportación

Invoice num.:
Número de factura

Shipper/Exporter (complete name and address):
Remitente/Exportador

Recipient (complete name and address):
Destinatario

Country of export:
País exportador

Importer ‐ if other than recipient‐ (complete name
and address):
Importador

Country of manufacture:
País de fabricación
Country of ultimate destination:
País de último destino
No. of
Marks/Nos packages
Número de
orden

Número
de
paquetes

Type
of packaging
Tipo de
embalaje

Currency:
Moneda
Full Description
of goods
Descripción completa
de la mercancía

Units of
Qty measure
Unidad
de
Cant.
medidida

Total No.
of pack.
Número
total de
paquetes

Weight
Peso

Total
Weight
Peso total

I declare all the information contained in this invoice to be true and
correct
Declaro que toda la información contenida en la presente factura es veraz y
correcta
Firma del remitente / exportador (nombre, cargo y firma)

Date:
Fecha

__________________________________________

___________

Signature of shipper/exporter (name and title and sign)
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Unit value
Valor unitaio

Total Value
Subtotales

Total Invoice Value
Importe total
factura

INCOTERMS:
Términos de
entrega de la
mercancía

Anexo 3.
Documento de Factura Consular
OPE‐FO‐005

LOGO DEL TRANSPORTISTA

Versión 3

INSTRUCCIÓN DE EMBARQUE
EXPORTACIÓN

30/11/2009
Nuestra Cotización:
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$250,000.‐

Fecha:

8‐mayo‐2016

DATOS DEL EXPORTADOR:
Nombre:

Abigail Amaro Salvador

Dirección:

Regina No.84, int.6 col centro

Teléfono:
Fax:
Email:
Contacto:

55424568
55423085

R.U.C.
Nextel:

55425416

Polifurnitures_muebles@gmail.com
Natalia Frias Quintanar

DATOS DEL CONSIGNATARIO:
Nombre:
Perla Cabrera Hernández
Dirección:

14 Perth Avenue Yarralumla ACT 2600 Australia

Teléfono:
Email:
Contacto:

(02) 6273 3963

(02) 6273 1190

Fax

NOTIFICAR:
Nombre:

Esmeralda

Dirección:

43 Culgoa Circuit O'Malley ACT 2606 Australia

Teléfono:
Email:
Contacto:

02-6286 9105

TRAMITES:

FLETE CC:

Corte de Guía
Certificado de Origen

02-6286 7490

Fax

PP

EXW

CPT

FCA

CIP

Visa Textil

FOB

DDU

Certificado Fitosanitario
Trámite de Aduana Expo

CFR

DDP

Embalaje

UN_________________________________________

CIF

CLASE_______________________________________

Consularización

GRUPO DE EMBALAJE__________________________

Otros
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Aeropuerto/Puerto de Origen: puerto de lazaro
cardenas
Fecha de Embarque: 8‐junio‐2016
Carta de Crédito N°:0401
N° de Bultos:
Tipo de Embalaje
fleje de metal

Destino Final:

Sídney Australia

Descripción

Dimensiones

Peso Bruto

Escritorios de oficina para computadoras

Frente: 0.575,
fondo: 1.255
alto: 0.12 mts,
Volumen: 0.08
mts³

625 pallets

Fecha:

8‐junio‐2016

Dirección:

Hora:

20750 kg

6:00 horas

Puerto de altura lazaro cardenas

OPE‐FO‐005

LOGO DEL TRANSPORTISTA

Versión 3

INSTRUCCIÓN DE EMBARQUE
EXPORTACIÓN

30/11/2009
DOCUMENTOS ANEXOS:

Página 1 de 2
TIPO DE SERVICIO:

Factura Comercial N°____1620________________________
Lista de Empaque
Certificado de Origen N°______0511___________________
Certificado Fito N°______________________________
Visa textil
Factura Consular
Certificado de Dangerous Goods

Exportación Definitiva
Exportación Temporal
Re‐embarque
Muestra sin valor comercial

DATOS PARA ELABORACION DE DUA:
Productos:

Escritorios

Pos. Arancelaria:

94033002

Restitución de Derechos ( Drawback):

$7,500.‐

Reposición de mercadería en franquicia:

$7,500.‐

Admisión Temporal PIT:

No se utilizara ya que es un

Instrucciones Especiales:

Ninguna en es
Especifico.

DECLARACIÓN DEL EXPORTADOR:
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producto

terminado

En el evento que nuestro cliente no efectúe el pago de los fletes y gastos de destino, nos hacemos responsables de la cancelación de los mismos en
origen.
Aceptamos que la factura que emita (NOMBRE DEL TRANSPORTISTA) como consecuencia de los servicios prestados y cuya información contiene el
presente documento, prestará mérito ejecutivo en su vencimiento sin necesidad de aceptación adicional.

Perla
Firma y Sello del Exportador

Cabrera

Hernendez

Nombre de la persona responsable
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http://www.comercioyaduanas.com.mx/comoexportar/documentosparaexportar/202despacho-aduanal-tramite
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/apendices_anexo22.html
http://data.un.org/
http://sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/formas_fiscales/Paginas/pedimentos_co
mercio_exterior.aspx
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