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RESUMEN 

 

El objetivo general de esta investigación es proponer la realización de un plan de 

exportación de balastos, al mercado alemán. Otro de los objetivos de esta tesina es 

saber si es viable exportar balastos a Alemania. Se describirán en los balastos; su 

funcionamiento básico, estructura y parámetros de rendimiento. Así mismo también 

llevaremos a cabo diferentes puntos para la exportación de este producto a nuestro 

país meta. 

Los objetivos específicos son: 

 Reunir los productores suficientes para alcanzar la producción requerida de 

balastos. 

 Colocar en el mercado de (cd) nuestro producto. 

 Definir las estrategias para la exportación. 

Los balastos serán exportados a (cd), Alemania, ya que son ciudades que 

consumen grandes cantidades de alumbrado público, ya sea por zona turística, por 

seguridad o necesidad y carecen de alumbrado público eficiente ya que el ratio de 

los alemanes es de 45 kilovatios por habitante. Alemania se encuentra en la lista de 

los principales importadores de balastos, y es un país que cuenta con buena 

capacidad económica. Es de gran importancia para llevar esta tesina con eficiencia 

debemos de contar con la información suficiente, recursos humanos y financieros. 

No es posible suficiente conocer idiomas extranjeros, sino además de ello, es 

indispensable conocer culturas, negociaciones e investigar el lugar que se va a 

realizar dicha exportación. Es por ello que  este trabajo consta de 8 capítulos, donde 

en la mayoría se detalla y explica nuestro plan de exportación. 

Se pretende que comercialicemos producto de calidad, para colocar a México como 

uno de los principales países en los intercambios. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad existe la necesidad de controlar la potencia eléctrica de los 

sistemas de iluminación, tracción y motores eléctricos debido a las diferentes 

actividades y necesidades humanas que se realizan cotidianamente. Cabe destacar 

que la aplicación de dispositivos electrónicos en el control de la potencia eléctrica 

ha sido de relevante importancia, ya que, gracias a ellos se ha logrado mejoras en 

el funcionamiento general de los sistemas antes mencionados, por lo cual, es 

imperativo entender las necesidades de ahorro de energía. 

Se han encontrado problemas con las exportaciones, debido a los obstáculos que 

personas o empresas enfrentan como son la falta de capacitación en materia de 

comercialización internacional, problemas de financiación y barreras arancelarias. 

Es por ello que, al exportar un producto o servicio es de gran importancia saber 

cuáles son las bases para realizar dicha exportación.  Exportar es enviar un bien o 

servicio a otra parte del mundo, con el propósito de comercializar, además de que 

se establecen bajo circunstancias determinadas.  

A partir de lo ya expresado, queda definida la formulación del problema de 

investigación de la manera siguiente: ¿Será viable realizar una exportación de 

balastos a las ciudades, Alemania? En este capítulo así como a lo largo de esta 

tesina, nos enfocaremos en la investigación de analizar si es viable o no exportar 

nuestros balastos electrónicos, las características de nuestro producto, entre otros 

puntos; y al final de esta tesina concluiremos qué es lo mejor. 
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CAPITULO I MARCO TEORICO 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El alumbrado público en Alemania ha sido muy deficiente en cuanto a fallas técnicas 
en los últimos años; existen datos de la falta de calidad y de tecnología en la 
producción de las mismas, lo que causa que las lámparas parpadeen, produzcan 
ruidos molestos durante su funcionamiento y generen una mala iluminación. La gran 
parte de estas fallas, es debido a la utilización de balastros electromagnéticos en la 
producción, debido a que éstos son antiguos y por lo mismo presentan una corta 
vida y diversas fallas en su funcionamiento. Actualmente se utilizan los balastros 
electrónicos en la producción de lámparas para alumbrado público, siendo evidente 
la falta de este producto en el mercado alemán 

El balastro, es un dispositivo electrónico, electromagnético o híbrido, que por medio 
de inductancia, provee un arco de energía necesario para el arranque de la lámpara, 
además de que limita la corriente eléctrica para brindar un funcionamiento correcto. 

Las principales funciones del balastro son: 

a) Proporcionar la tensión de encendido para el arranque de la lámpara, así como 
la tensión de operación necesaria para que funcione la lámpara, proporcionando un 
voltaje continuo. 

b) Proporcionar las condiciones específicas para un buen funcionamiento y vida 
plena de la lámpara (Regulación) 

c) Controlar y limitar la energía eléctrica a los valores apropiados para que la 
lámpara opere en condiciones nominales. Limita la corriente de operación a través 
de la lámpara y controla la potencia que llega a la lámpara para un funcionamiento 
adecuado  

¿En dónde se instala? Lo ideal es instalar el balastro dentro del luminario ya que 
esto da la adecuada protección al balastro, sin embargo, también es muy común 
instalarlo por encima del luminario, a fin de disminuir la temperatura y dar mejor 
operación al balastro; o de forma remota (fuera del luminario). Para la instalación 
remota, normalmente se tiene un límite de distancia. Por ejemplo, en el caso 
balastros electrónicos para lámparas fluorescentes, de los rango de distancia 
de1.80 a 6 mts; y en los balastros magnéticos HID de hasta 15 mts, pero se requiere 
del uso de un ignitor de largo alcance. Sin embargo, debemos considerar que no 
todos los balastros permiten una instalación remota, sin importar la marca. 

Dentro de esta familia de balastros, se encuentran 2 tipos de familia:  

Balastros para lámparas de baja potencia y sistemas para alumbrado Público 

¿Qué grado de sonido tienen? Todos los balastros electrónicos tienes una 
clasificación de sonido A. Menos a 20 db.  

¿Se puede sustituir sin complicación un balastro magnético por un electrónico? Si, 
siempre y cuando sea de la mismo tipo de encendido  

¿Cuál es el promedio de vida útil de un balastro electrónico? Los balastros 
electrónicos, tienen una vida promedio de 25,000 hrs. aproximadamente, bajo 
condiciones normales de operación.  
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¿Cuáles son los problemas que puede ocasionar un balastro de mala calidad o mal 
instalado? Un balastro de mala calidad, puede provocar un corto circuito, 
sobrecalentamiento, y por consecuencia un posible incendio. 

¿El instalador que coloca un balastro, deben ser calificado? De preferencia si, ya al 
tratarse de un equipo eléctrico se deben todas las precauciones que la instalación 
requiere. Esto es tanto para que el sistema se coloque correctamente, así como 
para prevenir cualquier accidente. 

 

1.2 OBJETIVO GENERAL 
 

Exportar 2300 balastros electrónicos a Alemania en un lapso de un año. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Producir 200 balastros por mes  

-Aumentar el proceso de producción en un 15% dentro de nuestra empresa 

-producir 191 balastros mensualmente 

-Aumentas nuestros puntos de venta durante el año 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE ESTUDIO 

De acuerdo a la base de datos del Banco de México, en el mes de Octubre de 2015 
las principales exportaciones mexicanas consistieron de las siguientes categorías 
de productos: 

Máquinas y material eléctrico 7,446,946 

Vehículos terrestres y sus partes 6,396,754 

Aparatos mecánicos, calderas, partes 4,880,842 

Combustibles minerales y sus productos 4,598,230 

Perlas, piedras y metales preciosos 1,246,722 

 

México es el principal productor del sector eléctrico en Latinoamérica por lo que se 
ha posicionado como uno de los principales destinos de inversión.  

Las exportaciones del sector alcanzaron un valor total de 21,740 millones de 
dólares; entre los productos más exportados se encuentran los motores y 
generadores, convertidores estáticos, interruptores, seccionadores, balastos o 
reactancias,  lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado.  
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A nivel mundial, México es uno de los principales exportadores de balastros o 
reactancias para lámparas y tubos de descargas como se muestra en la siguiente 
tabla: 

 

País Valor exportado en 
millones de dólares 

China 939.982 

México 385.605 

Polonia 264.409 

Estados Unidos 
de América 

254.707 

Países bajos 149.774 

Austria 143.97 

Fuente: Trade Map 

Mientras que Alemania, es uno de los mayores importadores de balastros, teniendo 
5.924.938 USD de valor importado en el 2014. 

País Valor importado en miles de 
dólares 

Estados Unidos 687.465 
 

Alemania 383.737 

Países Bajos 171.384 
 

República Checa 108.430 
 

Francia 103.036 
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                       Fuente: Trade Map 

Además, se cuenta con el TLCUEM, que es el Tratado de Libre Comercio entre 
México y la Unión Europea, teniendo ventajas como la reducción arancelaria, 
atracción de insumos y tecnología, dinamismo de la actividad comercial y 
económica y el renombre internacional. 

1.5 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Los métodos de investigación que consideramos más viables para nuestro proyecto 
son:  

-Investigación proyectiva: consiste en la elaboración de una propuesta, un plan, un 
programa o un modelo, como solución a un problema o necesidad de tipo práctico. 
Utilizaremos este método, ya que necesitamos de un plan de exportación que nos 
ayude a poder proveer al mercado Alemán con nuestros balastros.  
 
-Investigación objetiva: sólo observa los hechos y fenómenos reales, tangibles, 
naturales y palpables para analizarlo y llegar a conclusiones objetivas. 
Mediante la investigación objetiva, se hace observación de el consumo de energía 
en el alumbrado público de nuestro mercado meta y por consiguiente ver si nuestro 
producto es factible o no.  
 
-Estadísticas descriptivas: se dedica a los métodos de organización, descripción, 
visualización y resumen de datos originados a partir de la recogida información. 
Este método será necesario para poder cuantificar los volúmenes exportables 
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CAPITULO ll  MARCO TEORICO 

2.1 GLOBALIZACION 

La globalización es una interdependencia económica creciente del conjunto de 
países del mundo, provocada por el aumento del volumen y la variedad de las 
transacciones transfronterizas de bienes y servicios, as como de los flujos 
internacionales de capitales, al tiempo que la difusión acelerada de generalizada de 
tecnología 

Origen 
Con la caída del Muro de Berlín, el colapso de la Unión Soviética y el fin de la Guerra 
Fría, la globalización se convirtió, a escala mundial, en el fenómeno económico, 
social y político dominante de nuestra época.  
En la actualidad se reconoce que la globalización surgió, en primer lugar, con los 
procesos migratorios de la prehistoria, en segundo lugar, como consecuencia del 
descubrimiento, conquista y colonización del Nuevo Mundo, y por último, por la 
revolución de los sistemas de transporte y comunicaciones que se origina a finales 
del siglo XIX. 
Por consiguiente, la globalización no es un hecho aislado, y por lo contrario es un 
largo proceso histórico el cual se produce debido a la combinación de un conjunto 
de acontecimientos que han sido de vital importancia en el desarrollo del hombre.  

 
Existe una serie de factores básicos que dieron origen al fenómeno de la 
globalización económica. 
Cabe mencionar las principales:  
a) Los intercambios comerciales e industriales a nivel internacional 
 b) Los flujos de capital 
c) El incremento de la inversión directa extranjera de las grandes empresas 
multinacionales 
d) La integración mundial de los mercados financieros.  
e) La supresión de los tipos de cambio fijos, el colapso del bloque oriental o el 
advenimiento de las empresas transnacionales 
 
La globalización es un concepto que se viene utilizando por virtualmente todas las 
corrientes del pensamiento económico, con significados muchas veces diferentes y 
contradictorios. Por esta razón se especifica de manera precisa qué se entiende por 
globalización, a fin de evitar formulaciones carentes de significado. En general 
abordamos las colaboraciones más serias sobre el término, entendiendo por 
globalización el actual proceso de crisis, restructuración y cambio mundial, que se 
ha venido manifestando desde la década de los setenta y que impacta a todas las 
economías del mundo, desde las capitalistas hasta las centralmente planificadas.  

 
 
Ventajas 
 
Se disminuyen los costos de producción y por lo tanto se ofrecen productos a 
precios menores. 
Aumenta el empleo en los lugares donde llegan las multinacionales, especialmente 
en los países subdesarrollados. 
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Aumenta la competitividad entre los empresarios y se eleva la calidad de los 
productos. 
Se descubren e implementan mejoras tecnológicas que ayudan a la producción y a 
la rapidez de las transacciones económicas. 
Mayor accesibilidad a bienes que antes no se podían obtener en los países 
subdesarrollados. 

 
Desventajas 

 
Mayor desigualdad económica entre los países desarrollados y subdesarrollados 
debido a concentración de capital en los países desarrollados (acumulación externa 
de capital). 
Desigualdad económica dentro de cada nación ya que la globalización beneficia a 
las empresas grandes y poderosas. 
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. 
Mayor injerencia económica de parte de los países desarrollados hacia los países 
subdesarrollados o en vías de desarrollo. 
Degradación del medio ambiente por la explotación de los recursos. 
Menor oportunidad de competir con las grandes empresas multinacionales. 
Mayor fuga de capitales porque cuando las empresas multinacionales lo decidan, 
se trasladan hacia otros países que les ofrezcan mejores ventajas en su producción. 

 
Otros conceptos 

Retomamos los conceptos expuestos por dos grandes teóricos del pensamiento 
económico contemporáneo: Théodore Levitt, y Kenichi Ohmae,  
Theodore Levit. En 1983, propone este término para designar la convergencia de 
los mercados del mundo entero. La globalización y la tecnología serían los dos 
factores principales que formen las relaciones internacionales. En consecuencia “la 
sociedad global” opera con constancia y con resolución, con costos relativamente 
bajos, como si el mundo entero (las regiones principales) constituyera la entidad 
única, es decir, que en todas partes se vende la misma cosa y de la misma forma.  
 

Por supuesto, la empresa debe ajustarse a diferencias nacionales, pero solamente 
si no ha logrado arreglar o sortear las demandas específicas que le hacen. En esta 
primera definición, la globalización de los mercados se opone a la visión de un ciclo 
del producto que consistía en vender a los países menos desarrollados aquellos 
productos que se habían vuelto obsoletos en los países ricos. El término se aplica 
especialmente a la gestión de las multinacionales y concierne exclusivamente a los 
intercambios internacionales.  
En esta primera acepción el concepto de globalización ha estado referido al 
fenómeno específico de la progresiva y tendencial unificación a escala mundial de 
los mercados de mercancías, en relación ya sea con la reducción de las barreras 
proteccionistas levantadas por varios Estados en defensa de sus propios mercados 
nacionales, o bien al proceso de uniformación de homologación cultural que ha 
generalizado a escala mundial estilos de vida y modelos de consumo. 
KENICHI OHMAE 
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Otra visión sobre el término de la globalización, la constituye la elaborada por 
Kenichi Ohmae, quien en 1990 extiende esta noción al conjunto de la cadena de 
creación del valor que promueve la investigación y el desarrollo, a la ingeniería, la 
producción, la comercialización, los servicios y la banca. Si en primera instancia una 
empresa exporta tomando en consideración su base nacional, primero establece 
servicios de ventas en el extranjero, después produce localmente y, por último 
acuerda un manejo completo de la cadena del valor de su filial. Este proceso 
converge hacia una quinta etapa: la integración global, es decir, cuando las 
empresas que pertenecen a un mismo grupo producen su investigación y desarrollo, 
financia, inversiones y reclutan a su personal de acuerdo a la escala mundial, 
entonces la globalización representa una forma de gestión totalmente integrada a 
escala mundial.  
Entonces la globalización representa una forma de gestión, totalmente integrada a 
escala mundial de la gran empresa multinacional. Debido a que estas 
multinacionales representan una fracción importante de la producción mundial se 
convierten en protagonistas en el arbitraje entre los diversos espacios nacionales, 
los cuales se ven forzados a ajustarse a sus exigencias gracias a la extrema 
movilidad de la que se benefician las multinacionales, en materia de comercio e 
inversión, de la Banca y de la investigación y el desarrollo.  

De acuerdo a Ohmae, la globalización se refiere entonces al proceso a través del 
cual las empresas más internacionalizadas tratan de definir para su propio beneficio 
las reglas del juego anteriormente impuestas por los estados-naciones.  

Entonces la globalización representa una forma de gestión, totalmente integrada a 
escala mundial de la gran empresa multinacional. Debido a que estas 
multinacionales representan una fracción importante de la producción mundial se 
convierten en protagonistas en el arbitraje entre los diversos espacios nacionales, 
los cuales se ven forzados a ajustarse a sus exigencias gracias a la extrema 
movilidad de la que se benefician las multinacionales, en materia de comercio e 
inversión, de la Banca y de la investigación y el desarrollo.  

De acuerdo a Ohmae, la globalización se refiere entonces al proceso a través del 
cual las empresas más internacionalizadas tratan de definir para su propio beneficio 
las reglas del juego anteriormente impuestas por los estados-naciones.  

 

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. 
 
Características 

El comercio exterior nace en una necesidad de venta e intercambio de bienes y 
servicios, luego se específica y norma el comercio exterior mediante reglamentos y 
acuerdos entre los países que involucran procesos, procedimientos y autorizaciones 
previas a la realización de la exportación o importación. 
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 Se realiza el comercio exterior con la ayuda de entidades financieras que avalan el 
acuerdo de compra y venta, la contratación de fletes o medios de transporte para el 
traslado de la mercancía del lugar de destino al de origen, y el amparo de seguros 
que protejan a las partes por el deterioro, pérdida o incumplimiento de la transacción 
realizada. Dentro de las actividades de comercio exterior se involucran aspectos 
económicos y legales. 
 

Ventajas 

El comercio exterior aumenta la demanda y oferta de productos y servicios, 
haciendo más competitivas a las empresas, aumentando la competencia, y 
mejorando los precios a los consumidores. 
El comercio exterior mejora la productividad y competitividad de los 
negocios mediante el intercambio de tecnología y de recursos.  
También abre las fronteras para que llegue el turismo y nuevos recursos de capital 
generadores de desarrollo. 
 El comercio exterior fomenta la especialización de los países y de su industria en 
los bienes y servicios en los que presentan más fortaleza, habilidad, calidad, 
destreza, y oportunidades de diferenciarse. 
 

Desventajas 

El comercio exterior puede eliminar la industria local incipiente y débil, con el ingreso 
de conglomerados económicos y multinacionales con mejores productos y mayor 
respaldo económico. 
 El comercio exterior puede regularse y limitar su desarrollo mediante leyes de cada 
uno de los países o prohibiciones de entrada libre de productos y servicios, 
aranceles e impuestos que eleven el precio final, dificultando la libre compra y venta. 
 El comercio exterior puede influenciarse con políticas de subvención y protección 
de determinados bienes estratégicos para el país, con lo cual se afecta la libre 
competencia. 
 

2.3 BLOQUES ECONÓMICOS 

 
Agrupamiento de varios países de una región que tiene como objetivo promover 
modelos de vinculación económica y entendimiento, orientados a impulsar el 
desarrollo, la integración económica y la liberación comercial.  
Asimismo, busca encontrar fórmulas ágiles de discusión y acuerdo ante otros 
mecanismos multilaterales o bloques de otras regiones.  
 
Origen 
Los Bloques económicos surgen como una respuesta a la globalización, el estar en 
ese proceso de integración, de apertura, de interdependencia y de competencia en 
el cual no hay fronteras ni limites llevo a los países a tomar acciones y crear métodos 
que les permitiera tomar los aspectos positivos y beneficios que trae un mundo 
globalizado, es por ello que decidieron crear los bloques económicos, es decir unirse 
para complementarse unos con otros y así poder desarrollar grandes fortalezas que 
les permitan alcanzar sus objetivos. 
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Beneficios 
Entre los principales beneficios que trae un bloque económico es la apertura que 
tienen los países que lo conforman a un mercado mucho más amplio y de alta 
capacidad de consumo lo cual permite que el nivel de sus exportaciones incremente 
notablemente lo que beneficia directamente su economía.  
Otro aspecto positivo que arroja un bloque económico es la generación de un mayor 
número de fuentes de empleo ya que se reactiva el aparato productivo de cada una 
de las naciones que integran esta región y que por consiguiente promueve la 
creación de nuevas empresas y el mejoramiento de las ya existentes. 
 Para los consumidores, es decir para cada uno de los habitantes de los países que 
estén involucrados en este acuerdo, les traerá una mayor variabilidad de bienes y 
servicios con mejor calidad y a un mejor precio. 
 De igual forma esta integración y trabajo en equipo origina que los países 
involucrados tengan un mayor acceso a la capacitación, asistencia técnica y 
transferencia de tecnología, ya que cada miembro aporta los recursos necesarios 
para que se logre una mejora continua en los procesos y se desarrollen ventajas 
competitivas. 
 
Ventajas 

Como principal ventaja podemos mencionar que suprimen las fronteras, es decir, 
a través de acuerdos, tratados, se trata de eliminar las fronteras políticas y así 
suprimir los impuestos, aranceles, entre otras ventajas están: 

Libertad de transito 

Libre circulación de personas 

Libre circulación de bienes y mercancías 

Libre circulación de capitales 

  

DESVENTAJAS 

La pérdida de soberanía nacional debido a las concesiones que supone la 
integración regional y/o global en aspectos económicos sociales y políticos.  
 
 El aumento de la dependencia del exterior respecto a los productos y/o servicios 
en los que no se tienen ventajas competitivas y que, por lo tanto, no se producen 
localmente.  
 
 La transnacionalización de los valores culturales y formas de vida que no 
concuerdan con los de la cultura propia.  

El daño a diferentes sectores industriales, generalmente a los de países más débiles 
en términos económicos. 

Bloques mundiales 
. Unión Europea 
. Asociación Europea de Libre Comercio 
. Comunidad del Caribe 
. Mercado Común del Sur 
. Comunidad Andina 
. Tratado de Libre Comercio de América del Norte 



17 
 

. Comunidad Africana Oriental 

. Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo  

. Asociación de Naciones del Sureste Asiático 

. Asociación Sudasiática para la Cooperación Regional 

. Mercado Común Centroamericano 
 

Bloques mundiales 

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

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

Los objetivos de la unión europea son: 

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

Generar empleos 

Promover la inversión. 

Dinamizar la actividad comercial y económica. 

Comunidad Andina 

La Comunidad Andina es una organización subregional con personería jurídica 
internacional, integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela y por los 
órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración. 

Sus antecedentes se remontan a 1969, cuando un grupo de países sudamericanos 
del área andina suscribieron el Acuerdo de Cartagena, también conocido como 
Pacto Andino, con el propósito de establecer una unión aduanera en un plazo de 
diez años. 

Objetivos 

Contribuir al fortalecimiento de los países miembros, en el diseño de una política 
regional de cohesión económica y social y de desarrollo territorial  

Contribuir a capacitar en la promoción de proyectos transnacionales y 
transfronterizos orientados hacia la cohesión social y económica, considerando 
sinergias con la conservación del medio ambiente  

Focalizar la selección de los proyectos piloto y la implementación de sus actividades 
tomando en cuenta las cuestiones transversales de género, de interculturalidad y 
de sostenibilidad ambiental  
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Asociación europea de libre comercio  

La creación de la Asociación Europea de Libre Comercio AELC, también conocida 

por sus siglas en inglés EFTA fue impulsada en 1959 por Gran Bretaña junto con 

Suecia, Noruega, Dinamarca, Austria, Portugal, Irlanda y Suiza. Finlandia se unió 

en 1961 y en 1986 como país de pleno derecho. 

Se trata de una zona de libre comercio que desde su fundación en 1960 en 

Estocolmo persigue la eliminación progresiva de los derechos arancelarios y otros 

obstáculos a las exportaciones de productos entre los países miembros. 

Tradicionalmente, ha servido de antesala para los países que deseaban 

incorporarse a la Unión Europea y, actualmente con la ampliación a 15 de ésta, el 

1 de enero de 1995, la EFTA se ha visto devaluada al quedar reducida a 4 países 

(Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza). 

 

Objetivos 

Fomentar el desarrollo de los intercambios de bienes y servicios.  

Liberalizar preferencial, progresiva y recíprocamente el comercio de bienes y 
servicios.  

Dinamizar la actividad comercial y económica.  

Diversificar las exportaciones mexicanas y tener acceso preferencial en Europa. 

Atraer insumos y tecnología para la empresa mexicana.  

Generar mayores empleos.  

Promover la inversión extranjera directa. 

 

Comunidad del Caribe (CARICOM) 

 Fue fundada en 1973 por el Tratado de Chaguaramas (Trinidad y Tobago) y 
sustituyó a la Asociación Caribeña de Librecambio que había sido creada en 1965. 
Es una organización de 15 naciones del Caribe y dependencias británicas. 

Los principales objetivos de CARICOM son promover la integración económica y 
cooperación entre sus miembros, así como asegurar que los beneficios de la 
integración se distribuyan equitativamente, y para coordinar la política exterior. Sus 
principales actividades incluyen la coordinación de las políticas económicas y la 
planificación del desarrollo, la elaboración y la institución de proyectos especiales 
para los países menos desarrollados dentro de su jurisdicción; funciona como un 
mercado regional único para muchos de sus miembros (mercado único del 
CARICOM), y la solución de controversias comerciales regionales.  

Mercado Comun del Sur (MERCOSUR) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caribe_(regi%C3%B3n)
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El Mercosur es una unión aduanera conformada por Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay. Cuenta con dos Estados asociados: Chile y Bolivia, con quienes existen 
acuerdos comerciales. 

Las Repúblicas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, firmaron el 26 de marzo 
de 1991, el Tratado de Asunción y constituyeron así el Mercado Común del Sur 
(Mercosur) que consideraba el compromiso de ampliar las dimensiones de sus 
mercados nacionales, a través de la integración, como condición fundamental para 
acelerar sus procesos de desarrollo económico con justicia social. 

Ese objetivo debe ser alcanzado mediante el más eficaz aprovechamiento de los 
recursos disponibles, la preservación del medio ambiente, el mejoramiento de las 
interconexiones físicas, la coordinación de las políticas macroeconómicas y la 
complementación de los diferentes sectores de la economía 

 

Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo  

La principal fuente de riqueza de los miembros del consejo es el petróleo. No 

obstante, se trata de una región vulnerable política y económicamente, 

fundamentalmente por su dependencia de una única fuente de riqueza, su escasa 

población, su gran superficie y su escasa capacidad militar. 

Existe una unión aduanera entre todos los miembros del Consejo, los cuales 

pertenecen también a la Organización Mundial del Comercio. El Consejo se 

encuentra en la actualidad (2005) negociando un acuerdo de libre comercio con 

la Unión Europea 

Sus principales objetivos son: 

Formular regulaciones similares en varios campos como la economía, finanzas, 

comercio, turismo, leyes y administración. 

Adoptar el progreso científico y técnico en la industria, minería, agricultura, recursos 

hídricos y animales. 

Establecer centros de investigación científica. 

 

Área de Preferencias Comerciales:  

Los países establecen preferencias sociales para comerciar unos con otros, hay 
libre cambio de productos 5 alimenticios u otros que sean tomados en el acuerdo 
de integración. Se podría decir que es el nivel más sencillo de bloque económico 
que existe 

Zona de Libre Comercio o Área de Libre Comercio: 

 Este tipo de bloque económico está formado por un tratado entre dos países o más 
países (Tratado de libre comercio). Los bloques comerciales pueden tener un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_aduanera
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Libre_comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
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enfoque meramente comercial (como el TLCAN) o incluir aspectos culturales y 
religiosos, como la UE.  

Unión Aduanera:  

En este caso se vinculan dos mecanismos; a) los aranceles únicos para el 
intercambio de productos entre los países que conforman el bloque, y b) los 
aranceles únicos para la comercialización de productos con otros países que no 
forman parte del bloque.  

 

Mercado Común: 

Este es un bloque en el que al igual que el Libre Comercio nosotros estamos muy 
familiarizados ya que en el se establece un único arancel para países externos y 
hay libre circulación de bienes y personas. El mejor ejemplo para este tipo de bloque 
es el Mercado Común del Sur MERCOSUR que integran las naciones 
sudamericanas.  

Unión Económica o Monetaria: 

Este tipo de bloque incluye los acuerdos que plantea la zona de libre comercio y la 
unión aduanera pero incluye además la creación de una moneda común. Esto se 
ha realizado en la Unión Europea a partir de la creación del euro como moneda 
común de los países miembros. Como podemos observar la mayoría de los bloques 
económicos son regionales, conformados por países próximos geográficamente. En 
otros casos, los países conforman bloques a partir de intereses compartidos en 
torno a la producción de determinado bien. Este es el caso de la OPEP 
(Organización de Países Exportadores de Petróleo). 
 
Foro de Cooperación Económica Asia-Pacifico (APEC) En respuesta a la creciente 
interdependencia de las economías de la región Asia Pacifico. En noviembre de 
1989 se llevó a cabo una cumbre con sede en Australia donde asistieron 
representantes de doce naciones: Japón, Nueva Zelanda, Corea del sur, Singapur, 
Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Australia, Brunei, Estados unidos, y 
Canadá. , Formando así la APEC Siendo la organización encargada de promover el 
comercio abierto y la cooperación practica entre las diferentes economías. 

Sus tres principales objetivos son: 

Cooperación económica 

Liberación del comercio exterior 

Incrementar las inversiones en la región Asia pacifico. 

 

2.4 TRATADOS INTERNACIONALES 

El origen. 

De acuerdo con la definición establecida en la Convención de Viena sobre el 

Derecho de los Tratados de 1969, un tratado es 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. 
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Desde épocas remotas los Estados ya sea para solucionar conflictos o establecer 

acuerdos en alguna materia de interés, han celebrado tratados o acuerdos 

bilaterales o multilaterales por ejemplo sobre límites territoriales, alianzas de paz o 

guerra, comerciales, etc. Al respecto, México no ha sido la excepción, actualmente 

la Secretaría de Relaciones Exteriores cuenta con una base de datos que contiene 

tratados y acuerdos vigentes celebrados por México desde 1836. 

Los tratados están divididos en categorías como: bilaterales y multilaterales. Los 

bilaterales se trata de aquellos acuerdos en los que están implicadas dos partes. 

Son contratos vinculantes entre dos partes que aceptan y acuerdan términos y 

condiciones al respecto de algo. Un acuerdo multilateral se define como un acuerdo 

vinculante entre tres o más partes en relación a los términos de una circunstancia 

específica. Estos pueden ocurrir entre tres individuos o agencias; sin embargo, el 

uso más común del término se refiere a los acuerdos multilaterales entre varios 

países.  

Estos son generalmente el resultado de un reconocimiento de una base en común 

entre las partes involucradas en relación al problema actual. México cuenta con una 

red de diez tratados de libre comercio con cuarenta y cinco países, treinta y dos 

acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con treinta y 

tres países, nueve acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación 

Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI) y es miembro del Tratado de Asociación 

Transpacífico. 

Algunos elementos que caracterizarán a los tratados internacionales para 

considerarlos como tales:  

 

1. Deberán regirse por el derecho internacional. 

2. Deberán celebrarse por escrito.  

3. El acuerdo del que consta el tratado podrá integrarse en un instrumento 

único o con dos o más instrumentos conexos independientemente de su 

denominación particular. 

 

Iniciativas Bilaterales 

 Argentina 

 Bolivia 

 Brasil 

 Colombia 

 Costa Rica 

 Cuba 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1956/2001-06-01_Acuerdo_conocer_textos15y14_Pro_Adic_ACE-6.pdf
http://www.gob.mx/se/documentos/comercio-exterior-paises-con-tratados-y-acuerdos-firmados-con-mexico-america-latina-bolivia?state=published
http://www.gob.mx/se/documentos/comercio-exterior-paises-con-tratados-y-acuerdos-firmados-con-mexico-america-latina-brasil?state=published
http://www.gob.mx/se/documentos/comercio-exterior-paises-con-tratados-y-acuerdos-firmados-con-mexico-america-latina-colombia?state=published
http://www.gob.mx/se/documentos/comercio-exterior-paises-con-tratados-y-acuerdos-firmados-con-mexico-america-latina-costa-rica?state=published
http://www.gob.mx/se/documentos/comercio-exterior-paises-con-tratados-y-acuerdos-firmados-con-mexico-america-latina-cuba?state=published
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 Chile 

 Ecuador 

 El Salvador 

 Guatemala 

 Honduras 

 Nicaragua 

 Panamá 

 Paraguay 

 Perú 

 Uruguay 

Asia-Pacífico 

 Australia 

 Corea 

 China 

 India 

 Israel 

 Japón 

 Singapur 

 Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) 

Acuerdos para la Promoción y la Protección Recíproca de las Inversiones. 

Los Acuerdos para la Promoción y la Protección Recíproca de las Inversiones son 

tratados internacionales en materia de inversión extranjera directa que, conforme a 

bases de reciprocidad, son diseñadas para el fomento y la protección jurídica de los 

flujos de capital destinados al sector productivo. 

Se reconoces como un elemento generado de confianza para los inversionistas 

extranjeros, ya que permiten el establecimiento de un clima favorable para la 

inversión, estimula la inversión productiva y, simultáneamente, promueven el 

desarrollo económico de nuestro país. 

 

 

http://www.gob.mx/se/documentos/comercio-exterior-paises-con-tratados-y-acuerdos-firmados-con-mexico-america-latina-chile?state=published
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/2078/Decreto_AAP_No.29_Mexico-Ecuador.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/2080/TLC_Mexico-ElSalvador-Guatemala-Honduras_elsalvasor.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/2081/TLC_Mexico-ElSalvador-Guatemala-Honduras_guatemala.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/2082/TLC_Mexico-ElSalvador-Guatemala-Honduras.pdf
http://www.gob.mx/se/documentos/comercio-exterior-paises-con-tratados-y-acuerdos-firmados-con-mexico-america-latina-nicaragua?state=published
http://www.gob.mx/se/documentos/comercio-exterior-paises-con-tratados-y-acuerdos-firmados-con-mexico-america-latina-panama?state=published
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/2138/SE_2000-04-17_Acuerdo_Alcance_Parcial_No.38__Mexico-Paraguay.pdf
http://www.gob.mx/se/documentos/comercio-exterior-paises-con-tratados-y-acuerdos-firmados-con-mexico-america-latina-peru?state=published
http://www.gob.mx/se/documentos/comercio-exterior-paises-con-tratados-y-acuerdos-firmados-con-mexico-america-latina-uruguay?state=published
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/2286/SE_Australia_esp2.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/2287/SE_Corea_esp-firma.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/2288/SE_China_esp-firma.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/2289/SE_India_esp-firma.pdf
http://www.gob.mx/se/documentos/comercio-exterior-paises-con-tratados-y-acuerdos-firmados-con-mexico-asia-pacifico-israel?state=published
http://www.gob.mx/se/documentos/comercio-exterior-paises-con-tratados-y-acuerdos-firmados-con-mexico-asia-pacifico-japon?state=published
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/2330/SE_APPRI_Singapur.pdf
http://www.gob.mx/tpp
http://www.gob.mx/se/documentos/comercio-exterior-paises-con-tratados-y-acuerdos-firmados-con-mexico-acuerdos-internales-appris?state=published
http://www.gob.mx/se/documentos/comercio-exterior-paises-con-tratados-y-acuerdos-firmados-con-mexico-acuerdos-internales-appris?state=published
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Tratado Países 

América  

TLCAN EUA, Canadá y México 

TLC Méx- Centroamérica Guatemala, Nicaragua, Salvador, Costa 

Rica y México 

TLCG3- Méx- Colombia México y Colombia (Anteriormente 

formaba parte Venezuela) 

TLC Méx- Perú México y Colombia (Anteriormente 

formaba parte Venezuela) 

TLC Méx- Chile México y Chile 

TLC Méx- Uruguay México y Uruguay 

Europa  

TLC AELC Suiza, Noruega, Islandia, Liechtenstein 

(Asociación Europea de Libre 

Comercio) 

TLCUEM Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, 

República Checa, Dinamarca, Estonia, 

Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, 

Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, 

Lituania, Luxemburgo, Malta, Países 

Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, 

Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, 

Reino Unido. (Unión Europea) 

Medio Oriente  

TLCIM México e Israel 

Asia  

TLC Méx- Jap México y Japón 

Fuente: INEGI Tratados de México 

 

 

 

2.5 EXPORTACIÓN 

¿Qué es exportar? 

Una respuesta rápida y concreta; Exportar es vender a otro país. 
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Como en cualquier negocio para exportar se requiere de preparación, esfuerzo, 
dedicación, constancia y aprendizaje. Además, deberás considerar la exportación 
como un negocio que requiere un compromiso de largo plazo ya que los beneficios 
más importantes del mismo se verán reflejados con el tiempo y con el crecimiento 
de tus ventas internacionales. 

Ventajas 

Acceso a nuevos mercados. 

Desarrollo y crecimiento de tu empresa al generar nuevos ingresos. 

Aprovechamiento de la capacidad de producción instalada. 

No se depende solamente del mercado local. 

Fortalecimiento de la competitividad de los productos en calidad y precio. 

Actualización tecnológica. Mejora de la imagen empresarial. 

Generación de empleos y de divisas para el país. 

Errores cometidos al exportar: 

Falta de conocimiento del mercado. 

Extrema diversificación de los mercados. 

Desconocimiento de la mecánica de exportación. 

Cálculo deficiente del precio de exportación. 

Falta de conocimiento de la contraparte. 

Incumplimiento en tiempos y cantidades de entrega. 

Impaciencia del exportador al no ver resultados inmediatos. 

Para exportar lo primero que tienes que hacer es tener una empresa que esté 

constituida legalmente según las leyes fiscales y comerciales del país, en México 

cualquier persona moral o persona física con actividad empresarial puede 

convertirse en exportadora, sin importar su tamaño, lo que importa es su nivel de 

competitividad. 

Una empresa competitiva debe contar con los recursos humanos, financieros, 

materiales y de capacidad técnica y productiva para poder hacer frente a la 
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competencia y desarrollar su actividad con el fin de convertir a la empresa en una 

empresa orientada a la exportación. 

Se pueden exportar todo tipo de productos, sin embargo es necesario evaluar su 

competitividad. 

Para iniciar el proceso de exportación es necesario contar con un producto 

competitivo que logre satisfacer las necesidades, gustos y preferencias de tu 

mercado meta en base a su calidad, precio, diseño o exclusividad. Si tu producto ya 

ha tenido buena aceptación en el mercado nacional, tienes mayores posibilidades 

de tener éxito en el mercado externo. 

Una parte fundamental de una estrategia de exportación es determinar las 

debilidades y fortalezas de tu producto. Por lo que resulta importante analizar el 

potencial de la oferta exportable del mismo. Particularmente es conveniente que 

determines tu capacidad de producción y las posibilidades de incrementarla. 

Asimismo, debes considerar las posibles adecuaciones que se requieran hacer al 

producto para atender las exigencias de los clientes externos. 

Uno de los aspectos más importantes en cualquier proyecto de exportación es elegir 

de manera adecuada tu mercado meta. Para ello debes considerar las 

oportunidades y amenazas que este representa y de igual forma lo adecuado de los 

recursos disponibles dentro de la empresa para aprovechar tales condiciones. 

En diversas ocasiones para que un producto tenga éxito en el exterior, es necesario 

conocer los gustos y preferencias de los consumidores en el mercado y adaptar el 

producto a los gustos específicos de esas personas. 

Para conocer sobre el mercado internacional requieres, entre otras cosas: 

Información general sobre el país al que deseas exportar, el área y/o el mercado 

específico. 

Información necesaria para pronosticar los requerimientos del producto, anticipando 

las tendencias sociales, económicas, de la industria y del consumidor del mercado 

o país específico. 

Información de mercado específica requerida para llevar a cabo decisiones claves 

sobre adaptación de tu producto, promoción, distribución y precio. 
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Preselecciona países que ofrezcan las mejores oportunidades para tu producto 

Utiliza estadísticas arancelarias de exportación de México y estadísticas de 

importación de posibles mercados de interés de productos mexicanos. 

Investiga si tu producto cuenta con preferencias arancelarias, en el marco de los 

tratados y acuerdos internacionales de comercio que tiene suscritos México. 

Analiza la situación económica, política, social y geográfica, así como gustos y 

preferencias de la población de tu mercado meta. 

Identifica la segmentación del mercado: nivel de ingresos; edades; hábitos de 

consumo. 

Conoce las exigencias y requisitos del país destino para tu producto. 

Considera los canales de comercialización y distribución de tu país destino. 

Compara quiénes son tus competidores internos y externos, precios, 

características. 

Toma en cuenta las opciones de transporte y sus costos. 

Una vez definido tu mercado es muy conveniente realizar un viaje de observación, 

que permitirá analizar lo relacionado con: producto, precio, puntos de distribución, 

formas de comercialización y distribución y competencia. 

El proceso de exportación no tiene periodos definidos, depende de factores como: 

el nivel de competitividad de tu empresa y tu producto, así como del compromiso de 

la propia empresa. Para facilitar y organizar su proceso es importante contar con un 

Plan de Negocios de Exportación, un instrumento que define la estrategia de 

entrada a los mercados extranjeros 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. 

Para saber si la empresa está lista para exportar es necesario  tener un nivel de 
conocimiento de conceptos básicos de comercio exterior, posicionamiento del 
producto y nivel de competitividad de éste (valor agregado y/o precio) capacidad de 
producción suficiente, capacidad financiera de la empresa para implementar un plan 
de exportación, organización administrativa al interior de la empresa, entre otros. 

http://www.promexico.gob.mx/es/mx/estadisticas-comercio-exterior
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No se requiere ningún permiso especial para exportar, sólo se requiere estar dado 
de alta y activo en el Registro Federal de Contribuyentes. Sólo un pequeño grupo 
de productos requiere que la empresa se registre en el Padrón de Exportadores 
Sectorial, estos productos son: bebidas alcohólicas, cerveza, alcohol, alcohol 
desnaturalizado, mieles incristalizables y tabacos labrados. 

Clasificación arancelaria. Al exportar un producto debes conocer el código con el 
que éste es identificado en base a un sistema adoptado internacionalmente 
conocido como Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. 

Este código integrado por 6 dígitos homólogos a nivel internacional más dos 
adicionales asignados por cada país, permite determinar el las regulaciones 
arancelarias y restricciones no arancelarias a las que se verá sometido tu producto 
en el mercado importador. Asimismo, facilita las transacciones comerciales al utilizar 
un mismo código para un producto en cualquier país, independientemente de las 
diferencias en idioma. 

La ley aduanera autoriza solamente al Agente Aduanal y a la SHCP para la 
determinación de la fracción arancelaria, dado el grado de especialización, 
complejidad técnica y los riesgos y responsabilidades que implica una mala 
clasificación. 

Para determinar la fracción arancelaria de tu producto, tienes las siguientes 
alternativas: 

Un Agente Aduanal. Consulta la sección de servicios de nuestro Directorio de 
Exportadores. 

Asistir a los módulos de orientación de despacho aduanero de la CAAAREM   

El agente aduanal: El Art. 40 de la Ley Aduanera establece la obligación de utilizar 
un agente aduanal para las operaciones de importación o exportación. Para elegir 
un agente aduanal es necesario determinar primero la aduana de salida de la 
mercancía,   

 

¿Cuáles son las regulaciones y restricciones arancelarias y no arancelarias que 
debe cumplir mi producto para ser exportado? 

Las regulaciones arancelarias son impuestos (aranceles) que se deben pagar en la 
aduana de un país, por parte de los importadores o exportadores por la entrada o 
salida de mercancías. En México, la mayoría de los productos no tienen aranceles 
a la exportación. 

Las regulaciones no arancelarias son las medidas establecidas por los gobiernos 
para controlar el flujo de mercancías entre los países, ya sea para proteger a la 
planta productiva y las economías nacionales, o para preservar los bienes de cada 
país, en lo que respecta a medio ambiente, salud, sanidad animal o vegetal, o para 

http://www3.promexico.gob.mx:8181/KBObjetosDeNegocioN.NetEnvironment/servlet/wpconsultainicio?,0,,8,,,,0,,0,,0,0,3,,0,0,,,0,0,0,SI
http://www3.promexico.gob.mx:8181/KBObjetosDeNegocioN.NetEnvironment/servlet/wpconsultainicio?,0,,8,,,,0,,0,,0,0,3,,0,0,,,0,0,0,SI
http://www.caaarem.mx/
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asegurar a los consumidores la buena calidad de los productos que están 
adquiriendo, o en su caso darles a conocer las características de los mismos bienes 
susceptibles de comercio exterior. 

La documentación básica exigida en cualquier proceso de exportación es la 
siguiente: 

1. Factura comercial 

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

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

4. Lista de empaque 

5. Certificado de origen 

6. Documento del transporte 

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

 

Importancia de la cadena de suministros y la logística 

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

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

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

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

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

Se puede considerar que las actividades logísticas son el componente operativo de 

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

adquisición, la administración de los inventarios, el transporte y la gestión del flete, 

así como la recolección de datos y el reporte de la información. 

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

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

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

muy importante tomar en cuenta este aspecto para lograr un negocio rentable y a 

largo plazo. 
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Tomar en cuenta el empaque y embalaje 

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

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

desde la línea de ensamble hasta el usuario final. 

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

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

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

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

la pérdida del cliente. 

Los materiales de empaque se deben seleccionar dependiendo del tipo de producto 

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

deseada alrededor del mismo, resistencia del empaque, costos existentes, 

especificaciones del comprador, el etiquetado, tarifas de flete y regulaciones 

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

Determinar el medio de transporte internacional 

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

internacional uno de los aspectos más importantes que deben conocer los 

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

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

paralelas que el mismo produce. 

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

La naturaleza de la mercadería a exportar. 

Su empaque y embalaje. 

La urgencia en el envío de la misma. 

El grado de manipulación que va a tener dicha carga. 

La disponibilidad del medio de transporte elegido. 

 

Estipular el precio de exportación del producto 
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Cuando una empresa sin experiencia en exportaciones recibe un pedido 

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

calculado en forma totalmente improvisado. 

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

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

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

los cuáles repercuten en el costo final del producto. 

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

en cuenta los Incoterms, que son términos de negociación internacional 

establecidos por la cámara internacional de comercio que delimitan obligaciones y 

responsabilidades tanto del vendedor como del comprador 

 

Elaborar un contrato de compraventa internacional 

Una vez fijado el precio de exportación este podrá establecerse en un contrato 

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

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

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

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

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

internacional. 

Determinar el medio de pago más conveniente 

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

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

siguientes, clasificadas por su nivel de seguridad: 

Bajo - Cheque y giro bancario. 

Medio - Orden de pago y cobranza bancaria internacional. 

Alto - Carta de crédito. 

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

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

cuando han tenido la oportunidad de comerciar entre sí en repetidas ocasiones y, 
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por lo tanto, conocen su seriedad en el cumplimiento de sus compromisos, así como 

su solvencia moral y económica. 

¿Qué es la carta de Crédito? 

La carta de crédito es un instrumento de pago mediante el cual un banco (banco 

emisor) a petición de un cliente (comprador) se obliga a hacer un pago a un tercero 

(vendedor/beneficiario) o a aceptar y pagar letras de cambio libradas por el 

beneficiario, contra la entrega de documentos siempre y cuando se cumpla con los 

términos y condiciones de la propia carta de crédito. 

 

 

2.6 PLAN DE EXPORTACIÓN 

El plan de exportación es la guía  que muestra al empresario hacia dónde dirigir su 

esfuerzo exportador y cómo competir con sus productos y/o servicios en el mercado 

internacional (exportaciones seguras, en incremento y rentabilidad) a fin de lograr 

el éxito.  

El Plan de Exportación es la herramienta apropiada para equilibrar los 

requerimientos vinculados a las oportunidades existentes en los mercados 

internacionales con las características inherentes al producto o servicio que la 

empresa desea ofrecer.  

Un plan de exportación es el documento escrito que presenta el programa maestro 

de las actividades que debe realizar una empresa para exportar un determinado 

producto. No se diferencia en muchos aspectos a otros planes de ventas, pero debe 

considerar las variables y los requisitos de exportación e importación que sí van a 

cambiar de un mercado a otro tales como: la cultura. situación política, 

infraestructura, geografía, gustos y preferencias del consumidor entre otros. Los 

factores antes mencionados son incontrolables para la empresa exportadora, pero 

también hay otros que sí pueden ser controlados, estas variables son las que 

componen la mezcla de mercadotecnia: distribución, precio, promoción y producto.  
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Ventajas 

 Analizar la situación interna de la empresa, su producto, su situación sectorial 

y frente a la competencia. 

 Detectar sus principales fortalezas y debilidades. 

 Reflexionar acerca de las nuevas realidades del comercio internacional y 

cómo se plantean esos nuevos escenarios en relación a la oferta exportable 

de la empresa. 

 En función de esto identificar las principales oportunidades y amenazas del 

entorno competitivo externo. 

 Determinar en forma previa los esfuerzos de adaptación que la empresa 

deberá hacer y delinear un plan de acciones en etapas que permitan manejar 

los costos que implica trabajar en la apertura de un mercado. Estas 

adaptaciones pueden incluir desde aspectos netamente productivos a temas 

vinculados al uso de tecnologías, comunicaciones, packaging, 

certificaciones, etc. 

 Seleccionar los mercados a incursionar y analizar sus potencialidades y sus 

barreras u obstáculos. 

 Evaluar y preparar los medios logísticos y de distribución. 

 Analizar los aspectos formales del proceso exportador (requerimientos de 

envío, despachos, etc) así como los aspectos financieros del negocio (formas 

de pago disponibles, costos, financiamiento, etc.). 

 Definir el posicionamiento de la empresa e identificar socios o aliados 

estratégicos que puedan actuar como facilitadores. 

 Establecer los costos asociados a la tarea de apertura de mercados. 

 Diseñar el plan de acciones a llevar a cabo, permitiendo optimizar los 

recursos disponibles. 

Elementos 

En el desarrollo de un buen plan de exportación son esenciales cinco tareas: 
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1. Descripción de la situación actual del negocio, lo que implica la elaboración 

de un resumen detallado de todos los aspectos relevantes de sus 

operaciones actuales. 

2. Detección de oportunidades comerciales en el mercado internacional 

(investigación producto-mercado). 

3. Evaluación de la competitividad internacional de la empresa y de sus 

productos o servicios, mediante el análisis comparativo entre las fuerza y 

debilidades de la empresa (principalmente en lo que se refiere a los 

productos y servicios) contra los competidores en cada mercado meta. 

4. Determinación de la estrategia competitiva. Con base en la información 

recabada en los tres pasos previos, y haciendo uso del ingenio y astucia, 

usted podrá identificar y determinar las acciones para mejorar el 

funcionamiento de su compañía en los nuevos mercados, y así incrementar 

el éxito de u esfuerzo exportador. 

5. Formulación del plan de exportación. Donde se identifican y describen uno o 

varios proyectos específicos de exportación que sean prometedores. 

Pasos para su realización 

1. Identificar el producto a exportar. 

2. Identificar los requisitos del mercado meta. 

3. Identificar los clientes potenciales dentro de dicho mercado. 

4. Establecer y comparar los precios de exportación. 

5. Conocer ventajas y requisitos de los tratados o acuerdos. 

6. Equiparar la capacidad productiva con la demanda. 

7. Preparar la logística internacional. 

8. Adaptar la estructura administrativa. 

9. Identificar la estructura de capital existente o disponible; y 

10. Analizar la competencia. 
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CAPÌTULO III DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

3.1 HISTORIA DEL PRODUCTO 

 

Si bien no es posible determinar con exactitud la fecha de comienzo en las 
investigaciones en balasto electrónico, si se sabe que durante la crisis del petróleo 
a inicios de los años 70 surge el concepto de eficiencia en el consumo eléctrico. 
Esto a partir de la caída del paradigma de la eternidad de los recursos energéticos 
fósiles y su libre disponibilidad. Todos recordarán bien estos años, restricciones en 
la circulación vehicular, limitación del alumbrado público, restricciones en el 
consumo energético en general. Por aquel entonces, diversos sectores científicos 
comienzan a considerar que consumir mejor, en forma más eficiente, produce un 
efecto similar al de construir más centrales térmicas. A partir de este concepto se 
comienzan a estudiar la forma de hacer más eficientes uno y cada uno de los 
productos tecnológicos usados hasta la fecha. Nace así un nuevo paradigma el de 
la eficiencia.  

Detrás de este paradigma surge como alternativa la necesidad del reemplazo de la 
lámpara incandescente, lógicamente que un dispositivo que emite en el visible 
solamente el 10 % de la potencia total consumida debe ser desterrado lo antes 
posible. Así y por aquellos años surgen las primeras lámparas de bajo consumo, 
similares a las actuales pero con un tamaño descomunal. Lógicamente estas no 
podían ser usadas comercialmente pero dan origen a una nueva rama de la 
electrónica, la electrónica de potencia para la iluminación. Las configuraciones 
adoptadas inicialmente fueron usadas desde el origen hasta los años 90, es decir 
por casi 20 años, pero de todas formas los balastos electrónicos y mucho menos 
las lámparas de bajo consumo invadieron los mercados. A decir verdad pasada la 
crisis del petróleo poner a funcionar lámparas de bajo consumo o balastos 
electrónicos era una situación similar querer mantener corto el césped de un 
bosque. Vale decir este era un problema menor en comparación con el resto de las 
tecnologías usadas hasta el momento; el desarrollo de estos sistemas quedó 
relegado y atrasado durante varios años, además existían razones de orden 
económico comercial para que estos no evolucionaran. Los componentes 
electrónicos de potencia necesarios para este tipo de configuraciones eran escasos 
y de muy alto costo, los ferrites también presentaban una situación similar, 
contrariamente el precio del hierro bajaba y el cobre parecía por aquellos días 
inagotable afianzando al balasto convencional.  

Esta situación prorrogó durante mucho tiempo la vida de la lámpara incandescente, 
que en algunos lugares hasta el día de hoy sigue siendo usada, por ejemplo para 
alumbrado público. Esto determinó que los desarrollos no avanzaran hasta 
mediados de los 80. En estos años la revolución y masificación de la producción de 
componentes electrónicos produce una baja sustancial en el costo de los 
componentes, lo que da impulso a la producción de balastos electrónicos para tubos 
fluorescentes, el diseño de estos sistemas es similar al de sus antecesores de los 
70. Las primeras producciones masivas de estos elementos presentan no pocos 
problemas, siendo la falta de confiabilidad la principal desventaja, lo cierto es que 
se quemaban, eran distintos de conectar, no gustaron a los instaladores y 
resultaban caros respecto de los convencionales. De todas formas con los 
aumentos de los costos de energía el tiempo de amortización comenzaba a cerrar 
la ecuación. Los problemas de confiabilidad generaron la principal causa de rechazo 
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como producto y realmente había razones para que esto ocurriera, la configuración 
realimentada y resonante del circuito de exitación hacían de estos una verdadera 
bomba de tiempo que antes o después estallaría. En países como el nuestro estas 
tecnologías ingresas a través de copias y son producidas con no menos problemas 
e igual rechazo por parte del mercado. En los años 90 y con un incremento de los 
costos energéticos producidos por la guerra del golfo la ecuación comienza a 
cambiar, aparecen en el mercado lámparas de bajo consumo pero con balastos 
convencionales para usar en un portalámparas estándar, además crece 
notablemente el mercado de balastos electrónicos y comienzan a aparecer circuitos 
integrados que solucionan los problemas de falta de confiabilidad de la 
configuración autoexitada (los problemas no se solucionan del todo ya que estos 
integrados también presentan algunos inconvenientes). 

Entran en el mercado las multinacionales como Osram, Philips y Motorola con 
producciones masivas, costos mas elevados pero un mejor nivel de confiabilidad. 
Todo esto gracias a que ya no solo por problemas energéticos de costo se debe 
recurrir a estos; sino que también por la necesidad imperiosa de bajar los niveles de 
contaminación atmosférica. Todo esto da inicio a una revolución en el mercado de 
la iluminación, pero contrariamente a como se venía desarrollando no es a través 
del balasto electrónico el gran salto, si no que este se produce a través de la lámpara 
de bajo consumo, todos conocemos hoy por hoy la importancia en el ahorro de 
nuestros bolsillos el uso de estas mas allá que el precio sea 10 a 1 respecto del 
bulbo incandescente. La razón de esto, tal vez se deba a que es una lámpara 
descartable, por lo que cuando el tubo se agotó el balasto se quema y se reemplaza 
por otra. Sin embargo si usted tuviese que reemplazar el balasto cada vez que se 
agota el tubo fluorescente realmente no le gustaría. Sin embargo el gran desarrollo 
del mercado de balastos electrónicos se orienta a aplicaciones diferentes, no al 
hogar, si en los bancos, supermercados, industrias, depósitos y todas aquellas 
aplicaciones donde se requieran gran cantidad de equipos de iluminación. Esto es 
lógico ya que ahorrar un 22 % de energía respecto del balasto convencional no es 
poca cosa y más si consideramos la posibilidad del control del factor de potencia 
que permitirían algunos de estos equipos. Hoy en el mundo se está́ dando el gran 
salto en esta tecnología, la reducción de los costos de los dispositivos de potencias 
conocidos como MOSFET, el advenimiento de circuitos integrados de control del 
inversor en reemplazo del toroide de autoexitación y la notable masificación de los 
microcontroladores de múltiples funciones, están generando un sin número de 
posibilidades; tales como la dimerización automática para el control de los niveles 
de iluminación, el control de los sistemas de iluminación a través de sistemas 
computarizados y por sobre todas las cosas niveles de confiabilidad imposibles de 
ser pensados solo 5 años atrás. Por lo tanto la realidad de los mercados queda 
perfectamente bien definida, la lámpara de bajo consumo está destinada a ser la 
lámpara en el hogar por excelencia, mientras que el balasto electrónico para tubo 
fluorescente será el dispositivo estándar en todas aquellas aplicaciones en las 
cuales se necesite un costo de reposición bajo en lo referente a la lámpara y sean 
necesarios grandes niveles de iluminación (oficinas públicas, escuelas, bancos, 
etc). 
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3.2 TIPOS 

Balastos electrónicos 

 Los balastros electrónicos están creados a base de componentes electrónicos 

y transforman la luz a los watios específicos (ej: 400w) de corriente continua. Esto 

reduce el parpadeo de la lámpara y optimiza mejor la emisión de lúmenes; la energía 

lumínica es necesaria en el desarrollo de las plantas. 

Características de los balastros electrónicos 

 Detectan automáticamente los polos de la bombilla. 

 Generan menos calor y optimizan la potencia. Además permiten regular mejor 

la temperatura del armario o sistema de cultivo. 

 Están fabricados con potenciómetros, normalmente, que regula la energía que 

se precisa en cada periodo de crecimiento y floración –su rango oscila entre 

los 250w hasta los 1200w, dependiendo del fabricante–. 

 Su peso es inferior a los balastros electromagnéticos, casi la mitad. 

 

Balastos electromagnéticos 
 

Por otro lado, los balastros electromagnéticos tienen la misma función, transformar 

la energía del balastro. Pero este sistema convierte los watios en corriente alterna 

–no corriente continua–, y consigue un parpadeo mayor. Así, la optimización de 

energía es menor que con los balastros electrónicos. 
Características de los balastros electrónicos 

 Su costo es reducido 

 Su rendimiento energético es menor que los electrónicos 

 Su peso y volumen son elevados 

 La salida de potencia es fija según cada balastro 

Al comparar ambos sistemas, los especialistas han observado que los balastros 

electrónicos ofrecen control de la potencia de salida, proporcionan mayor 

rendimiento con un volumen menor y aumentan la vida de las lámparas. 

  

3.3 COMPOSICIÓN 

Los balastros electrónicos, se encuentran integrados por circuitos electrónicos como 
son:  

 Resistores  

 Capacitores 

 Diodos  

 Transistores 

 Circuitos Integrados 

 Transformadores  

 Tarjeta Cto. Impreso 
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3.4 Usos 

Los balastros tienen solo algunas funciones clave en la iluminación. Según fuentes 
del Centro de Investigación de Iluminación, los balastros se emplean en los focos 
para controlar la corriente eléctrica consumida a partir de una fuente de 
alimentación. Otra función de los balastros es proporcionar voltaje de salida al foco 
al cual se conecta. Los focos de tecnología de descarga de gas no pueden regular 
la cantidad de electricidad que pasa a través de ellos sin los balastros 

Existen varios tipos de focos en el mercado que requieren balastros para funcionar 
correctamente. Todo foco de descarga de alta intensidad (HID), incluidos los focos 
metálicos de halógeno, lámparas de vapor de mercurio y lámparas de sodio de alta 
presión, requieren balastros. Todas los focos fluorescentes, incluidos los tubos 
fluorescentes y los focos fluorescentes compactos, requieren balastros. Si un foco 
que requiere balastro fue conectado sin el balastro, el foco se sobrecalentará y se 
quemará, de acuerdo con el Centro de Investigación de Iluminación. 

 

3.5 PROCESO DE PRODUCCIÓN 

ELABORACION DEL CIRCUITO IMPRESO 

Una vez que se ha desarrollado el diseño del circuito eléctrico, se realiza la unión 
entre componentes por medio de lo que serán las pistas de cobre; en este proceso 
en particular recurrimos a la serigrafía pues el circuito no es muy complejo, el 
procedimiento es el siguiente: 
Se elabora un primer dibujo con un programa informático, el cual se transmitirá a la 
placa de cobre por medio de un proceso fotográfico o utilizando unas tiras de 
película con círculos especiales para circuitos electrónicos. 
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ELABORACION DEL CIRCUITO IMPRESO CON SERIGRAFIA 
1.- Se elabora un positivo de dicho dibujo. 
2.- Se pasa este dibujo a una malla con un marco de madera que es especial para 
serigrafía, en el cual se trata con una emulsión que dejara solo libre el dibujo a través 
de la malla, de tal forma que al aplicar la pintura en pasta solo se transmita a la 
placa las áreas donde queremos conservar el cobre que formaran las pistas del 
circuito. 
3.- Una vez que se ha secado la pintura se limpia la placa con alcohol 
Isopropílico y se somete a la acción de una mezcla de cloruro férrico y agua tibia, 
moviendo constantemente para que al reaccionar el cloruro con el cobre que no 
tiene pintura, lo ataque dejando solo sobre la placa de fibra de vidrio y el cobre 
cubierto por pintura; de esta forma se obtienen las pistas que nos servirán para unir 
los componentes. 
4.- Ya que se ha retirado todo el cobre de las áreas donde no se requiere, se limpia 
la placa con solvente xilol, para la tinta de serigrafía y por último se vuelve a limpiar 
la placa con alcohol isopropílico para proceder a la implantación de los 
componentes. 
 
 
 
SERIGRAFIA DE COMPONENTES EN EL CIRCUITO IMPRESO 
1.- Se elabora un positivo de dicho dibujo. 
2.-Se pasa este dibujo a una malla con un marco de madera que es especial para 
serigrafía, en el cual se trata con una emulsión que dejara solo libre el dibujo a través 
de la malla, de tal forma que al aplicar la pintura en pasta solo se transmita a la 
placa las áreas donde queremos conservar dicho dibujo y se deja secar. 
 

 
 
 
PERFORADO DE TARJETA 
Una vez que se tiene el circuito impreso, se llevará a cabo la perforación en los 
extremos donde se insertarán los pines, en los elementos que se conoce como 
isletas (la cual consiste de un círculo con el centro libre de película) se procede a 
realizar la perforación con una broca de acuerdo a la medida deseada.  
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SOLDADURA EN COMPONENTES ENSAMBLADOS 
Se verificara que la soldadura aplicada a todos los componentes se realice 
calentando correctamente tanto la pista como el pin del componente, de manera de 
que no se quede la soldadura fría evitando falsos contactos, de igual manera la 
distribución de la soldadura deberá ser uniforme alrededor del pin y abarcar la isleta 
del circuito impreso cuidando de no poner en exceso soldadura. 
 
PRUEBAS ELECTRICAS 
- Verificar el consumo total de potencia en watts. 
- Verificar a la salida del puente rectificador, la rectificación adecuada de la señal de 
entrada y valores de voltaje y el tipo de señal. 
- Comprobar a la salida del circuito convertidor valores de voltaje y el tipo de señal. 
- Comprobar en la salida del circuito oscilador los valores de voltaje y tipo de señal. 
- Comprobar el encendido de las lámparas de prueba. 
 
GABINETE METALICO 
Verificar que los dobleces estén a escuadra 
Que las soldaduras estén rebajadas con esmeril o lima, para que no queden partes 
filosas, también se deben redondear las esquinas 
Verificar las medidas ancho, largo y alto. 
 

 

PINTURA 
- Verificar el decapado del metal y limpieza antes de aplicar la base. 
- Verificar que se haya realizado la aplicación de la base primer. 
- Verificar la aplicación de la pintura realizando una prueba de cuadriculado similar 
a la aplicada en el cobre.  
 
PROCEDIMIENTO PARA EL DOBLADO Y MONTAJE DE 
COMPONENTES 
• COMPONENTE: DIODO RECTIFICADOR Y RESISTENCIAS 
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- Se identifican los dos tipos de resistencias de acuerdo a su valor y se procede a 
doblarlas a la distancia indicada de 1.2 cm. una vez que están centradas en las 
pinzas para este fin. 
- Los diodos rectificadores se doblan a la misma distancia con las mismas pinzas, 
una vez colocado el componente en el circuito impreso del lado de componentes se 
separan los pines aproximadamente medio centímetro para evitar que se salgan de 
las perforaciones. 
 
- Después de colocar los componentes, se voltea el circuito para exponer hacia 
arriba el lado de soldadura y se procede a soldar cada uno de los componentes 
respetando el procedimiento para soldar. 
- Identifica el inductor, después se introduce en las perforaciones de la placa de fibra 
de vidrio, del lado de los componentes, respetando la polaridad del diagrama 
eléctrico, una vez colocado el componente se separan los pines ( puntos de contacto 
de los componentes) del mismo aproximadamente medio centímetro, para evitar 
que se salgan de las perforaciones o pierdan su posición, tratando de cuidar que 
siempre tengan las mismas distancias de separación entre el impreso y la parte 
inferior del diodo. 
 
- Una vez que se colocan los componentes, se voltea el circuito para exponer hacia 
arriba el lado de soldadura y se procede a soldar cada uno de los componentes 
respetando el procedimiento de soldado evitando soldaduras frías o abultamiento 
de soldadura por exceso de la misma. 
- Se instala el seguro o se fija el componente con silicón. 
 
 
PROCEDIMIENTO PARA EL BARNIZADO DEL CIRCUITO IMPRESO 
ENSAMBLADO 
 
- Ya que se encuentren todos los componentes montados, se procede a cubrir los 
pines de contacto con un poco de cinta adhesiva para evitar que haya falsos 
contacto. 
- Cuando se tiene el circuito impreso cubierto se procede a aplicar una capa de 
barniz uniformemente por el lado de la soldadura, dejando secar al aire.  
 
PRUEBAS 
Las pruebas a realizar al prototipo serán en principio las siguientes: 

 Pruebas de funcionamiento en condiciones normales. 

 Pruebas de funcionamiento dentro de los rangos de temperatura definidos en 
la especificación técnica. 

 Verificación del efecto de corto circuito entre pistas conductoras vecinas. 

Estudio de efectos de capacidades entre pistas conductoras vecinas 

 Pruebas específicas relacionadas con el entorno de la ubicación del 
dispositivo, por ejemplo, de vibración, humedad, choque térmico. 

 Prueba de luminosidad. 

 Prueba de consumo de energía. 

 Pruebas mecánicas de montaje. 
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Una vez que se tienen los resultados de las pruebas, las deberá retransmitir a 
producción, en el mejor plazo para que este realice las modificaciones necesarias, 
si existieran. 
 

3.6 PRODUCCIÓN NACIONAL 

México es el principal productor del sector eléctrico en Latinoamérica por lo que se 

ha posicionado como uno de los principales destinos de inversión en el sector. 

Esta industria se ha ido fortaleciendo a través de los años. En 2012, la producción 

total del sector alcanzó un monto de 28,843 millones de dólares, de los cuales 

54.2% se concentró al segmento de alambre, cables y baterías, el 26.8% a equipo 

de distribución y control de energía eléctrica y el 19.0% restante a la producción de 

motores eléctricos y generadores. 
 

3.7 PRODUCCIÓN INTERNACIONAL 
 

En 2012 la producción mundial del sector eléctrico fue de 1,682,518 millones de 

dólares (md). El 58.1% de la producción, correspondió al segmento de alambres, 

cables y baterías; el 22.1% al segmento de motores eléctricos y generadores, 

mientras que el equipo de distribución y control de energía eléctrica representó el 

19.8%. 
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Los principales países productores de la industria fueron China, Alemania, Japón, 

Estados Unidos y Corea del Sur. Por esto, Asia-Pacífico fue la región que más 

contribuyó a la producción mundial del sector con un 62%, seguido de los países de 

la Unión Europea con 18.2%, América del Norte con 9.2%, Latinoamérica 2.1% y el 

resto del mundo con 8.5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 CONSUMO NACIONAL 

En el 2012, el consumo total del sector eléctrico fue de 31,955 millones de dólares. 

en el periodo 2002 – 2012 el sector registró una tasa de crecimiento promedio anual 

de 3.1%  

 

 

3.9 CONSUMO INTERNACIONAL 

 

Durante el 2012 el consumo mundial en el sector eléctrico fue de 1,648,369 millones 

de dólares, lo que significó una tasa media de crecimiento anual de 10.1%% en el 

periodo 2010-2012. 
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CAPÍTULO IV INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

4.1 Planeación Estratégica. 

Misión 

Somos una empresa con proyección internacional, dedicados a la producción y 
comercialización de un producto tecnológico que satisfaga continua  y plenamente 
las necesidades de nuestros clientes y consumidores, mediante la optimización de 
nuestro producto y de los recursos tecnológicos, logrando mayor rentabilidad y 
mayor competitividad dentro de un mercado cambiante. 
 
Visión 

Ser una empresa de las mejores en el sector tecnológico a nivel mundial, con 
presencia internacional, fortaleza financiera e ingresos adicionales por servicios 
relacionados con su capital intelectual. 

Una empresa reconocida por su atención al cliente, competitividad, transparencia, 
calidad en el servicio, capacidad de su personal, vanguardia tecnológica. 

 

Valores 

Orientación al Servicio 

Nuestra prioridad son los clientes y todo lo que hacemos está orientado a satisfacer 
sus necesidades y superar continuamente sus expectativas. 

Mejoramiento Continuo 

Nos esforzamos cada día en  buscar mejoras  que   optimicen los 
procesos  y  tareas  en todas  las  áreas de la organización. 

Excelencia 

Fomentamos constantemente la búsqueda de la perfección que nos lleve a realizar 
tareas en forma sobresaliente que mejoren la gestión de la organización. 

Compromiso y Trabajo en Equipo 

Nuestra empresa se esmera por participar activamente en la consecución de metas 
comunes dando cada uno lo mejor de sí, manteniendo una alta disposición  y la 
auto-motivación en el desarrollo de los objetivos planteados por la organización 

 

 

 

 

4.2 EVALUACIÓN FACTORES INTERNOS 

Factores internos de la empresa: 
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-Tecnología 

-Eficacia 

-Personal capacitado 

-Organización 

-Experiencia 

-Innovación 

-Toma de decisiones 

-Capacidad de producción 

 

4.3 EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

Factores externos del país meta (Alemania): 

- Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea 

- Alemania, la economía más grande de Europa 

- Primer socio comercial constituido para México entre los países de la Unión 

Europea 

- País políticamente estable 

-Tasas de desempleo bajas 

-  Mercado amplio y atractivo para la inversión  

- Diversos medios de transporte y tecnología que facilitan la planeación de rutas de 

transporte de México a cualquier Estado federado 

- Niveles de importación y exportación en aumento 

 

4.4 MERCADOS POTENCIALES 

Estados Unidos es uno de los principales países importadores de balastros, 
importando un valor de 687.465 USD en el 2014, seguido de Alemania con 383.737 
USD, Países Bajos con 171.384 USD y Francia con 103.036 USD. 

Todos estos países cuentan con Tratados de Libre Comercio con México, lo que a 
nosotros como empresa nos beneficia, ya que generan un importante crecimiento 
en los flujos bilaterales del comercio y la inversión y la eliminación progresiva de los 
aranceles a las importaciones; además de que son países con altos números de 
consumo de electricidad per cápita y altos gastos en alumbrado público, lo que los 
convierte en mercados potenciales para nuestra empresa. 

 

 Estados 
Unidos 

Alemania Países Bajos Francia 
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Valor 
importado en 
USD (2014) 

 
687.465  

 
383.737  

 
171.384 

 
103.036 

Tratado 
Comercial 

 
TLCAN 

 
TLCUEM 

 
TLCUEM 

 
TLCUEM 

kWh 
consumidos 
per cápita 
(2014) 

 
12,186 

 
7,192 

 
6,920 

 
6,986  

 

4.5 SELECCIÓN DE MERCADO 

Escogimos Alemania como país meta, porque es uno de los países que gasta más 

energía en el alumbrado público, debido a que cuenta con menos horas de 

iluminación solar durante el año, teniendo en el 2015 un consumo de energía per 

cápita de 7.270 kWh. Además de que es uno de los principales productores de 

lámparas, contando con más de 100 empresas que se dedican a la fabricación de 

dichos productos, siendo los balastros una parte fundamental para la producción de 

lámparas para alumbrado público, por lo que nuestro producto es factible en nuestro 

mercado meta. 

 

4.6 PAÍS META 

-Historia: 

Restauración y revolución (1814-1871) 

Tras abdicar el último monarca del Sacro Imperio Romano Germánico, se inició, en 

los antiguos estados que lo componían, una dispar búsqueda por crear 

un estado nacional alemán unificado. La cuestión territorial se debatía entre la 

creación de una (gran Alemania), que incluyese los territorios 

germanófobos austriacos o una (pequeña Alemania), formada exclusivamente por 

otros estados. A esta disyuntiva se sumaba la cuestión institucional sobre el reparto 

de poder entre el pueblo y la corona. En marzo de 1848, la revolución estalló en 

Alemania. 

Imperio alemán (1871-1918) 

Alemania fue unificada como un moderno estado-nación en 1871, cuando se forjó 

el Imperio alemán, con el Reino de Prusia como su principal constituyente. Después 

de la derrota francesa en la Guerra franco-prusiana, el Imperio alemán (Deutsches 

Kaiserreich) fue proclamado en Versalles el 18 de enero de 1871. En el período 

posterior a la unificación de Alemania, el emperador Guillermo I orientó la política 

exterior garantizando la posición de Alemania como una gran nación al forjar 

alianzas para aislar a Francia por la vía diplomática, y evitar la guerra. Sin embargo, 

durante el reinado de Guillermo II, Alemania, al igual que otras potencias europeas, 

dio un curso imperialista que provocó fricciones con los países vecinos. La mayoría 

https://es.wikipedia.org/wiki/Unificaci%C3%B3n_alemana
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_franco-prusiana
https://es.wikipedia.org/wiki/18_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_I_de_Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_II_de_Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Imperialismo
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de alianzas en las que Alemania había estado previamente implicada no se 

renovaron, y nuevas alianzas excluyeron al país. En concreto, Francia estableció 

nuevas relaciones mediante la firma de la entente cordiale con el Reino Unido y la 

obtención de vínculos con el imperio ruso. Aparte de sus contactos con el Imperio 

austrohúngaro, Alemania se vio cada vez más aislada. 

República de Weimar (1919-1933) 

Tras la muerte de Hindenburg se denominó a Adolf Hitler Jefe de Estado, lo que dio 

inicio a la Alemania Nazi. El 27 de febrero de 1933. Algunos derechos democráticos 

fundamentales fueron derogados posteriormente en virtud de un decreto de 

emergencia. Una Ley de Hitler dio al gobierno el pleno poder legislativo. Solo 

el Partido Socialdemócrata de Alemania votó en contra de ella; los comunistas no 

pudieron presentar oposición, ya que sus diputados habían sido asesinados o 

encarcelados. En 1936 las tropas alemanas entraron en la Renania desmilitarizada, 

y el primer ministro británico Neville Chamberlain impulsó su política de 

apaciguamiento que concluyó cuando cesó en el cargo. La política de Hitler de 

anexionar tierras vecinas para hacerse con Lebensraum ('espacio vital') que incluyó 

a Austria y a Checoslovaquia anexionándose la parte checa y estableciendo un 

gobierno títere en Eslovaquia, llevó al estallido de la Segunda Guerra Mundial el 1 

de septiembre de 1939, cuando atacó Polonia, en ese momento, Reino Unido y 

Francia declararon la guerra a Alemania. En lo que más tarde llegó a ser conocido 

como el Holocausto.. 

División y reunificación 

Alemania perdió parte considerable de su territorio, que además fue ocupado y 

dividido entre los aliados durante más de 45 años. En 1949, tras aprobarse en el 

oeste una nueva Constitución, se creó la República Federal de Alemania (RFA), 

que al cabo de pocos años recobraría parte de su soberanía, incluyendo la 

capacidad de mantener un ejército, y pasaría a integrarse, en occidente, como 

miembro de las Comunidades Europeas y de la OTAN. Por su parte, la República 

Democrática Alemana (constituida en 1949 como respuesta a la fundación de la 

RFA) entraría desde un primer momento a formar parte del Pacto de Varsovia y 

el bloque soviético. De esta forma, encarnó la situación que se vivía a nivel mundial 

en el marco de la Guerra Fría. Tras una historia de incidentes y desencuentros entre 

los dos estados alemanes, el muro de Berlín se abrió a la circulación el 9 de 

noviembre de 1989, con posterioridad a las fugas masivas de ciudadanos de la RDA 

hacia territorio occidental, que se produjeron a través 

de Hungría y Checoslovaquia en el verano de ese mismo año. Alemania se 

reunificó el 3 de octubre de 1990, recobrando su plena soberanía, al quedar 

definitivamente suprimido el régimen de control político y militar de las potencias 

vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Entente_cordiale
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_ruso
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_austroh%C3%BAngaro
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_austroh%C3%BAngaro
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
https://es.wikipedia.org/wiki/Jefe_de_Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Decreto_del_Incendio_del_Reichstag
https://es.wikipedia.org/wiki/Decreto_del_Incendio_del_Reichstag
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_habilitante_de_1933
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Socialdem%C3%B3crata_de_Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_de_Renania
https://es.wikipedia.org/wiki/Neville_Chamberlain
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_de_apaciguamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_de_apaciguamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Lebensraum
https://es.wikipedia.org/wiki/Invasi%C3%B3n_de_Polonia_en_1939
https://es.wikipedia.org/wiki/Zonas_de_ocupaci%C3%B3n_aliada_en_Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Zonas_de_ocupaci%C3%B3n_aliada_en_Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/1949
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania_Occidental
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidades_Europeas
https://es.wikipedia.org/wiki/OTAN
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Democr%C3%A1tica_Alemana
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Democr%C3%A1tica_Alemana
https://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_de_Varsovia
https://es.wikipedia.org/wiki/Bloque_sovi%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Fr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Muro_de_Berl%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1989
https://es.wikipedia.org/wiki/Hungr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Checoslovaquia
https://es.wikipedia.org/wiki/Verano
https://es.wikipedia.org/wiki/3_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/1990
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La reunificación alemana tuvo consecuencias en todos los ámbitos de la vida 

alemana, como la participación alemana en operaciones de la ONU para la 

imposición de la paz, una actitud más crítica de la contribución de los extranjeros a 

la vida alemana, y enormes costos para los contribuyentes de los antiguos estados. 

-División: 

Alemania, oficialmente la República Federal de Alemania, se organiza como una 

república parlamentaria federal cuya capital es Berlín. Desde su reunificación en 

1990. El país está integrado por 16 estados federales ó Bundesländer y cuenta con 

una superficie de 357.022 km2. 

-Gobierno y política: 

 El sistema político alemán opera bajo un marco establecido en el documento 

constitucional de 1949 conocido como la Grundgesetz (Ley Fundamental). El 

Bundeskanzler (Canciller Federal), es el jefe de gobierno y ejerce el poder ejecutivo. 

El poder legislativo recae en el parlamento compuesto por el Bundestag (Dieta 

Federal) y el Bundesrat (Consejo Federal), que en conjunto forman un único tipo de 

órgano legislativo. El Bundestag es elegido mediante elecciones directas 

respetuosas de la representación proporcional y los miembros del Bundesrat 

representan a los gobiernos de los dieciséis estados federales. El jefe de Estado 

alemán es el Bundespräsident (Presidente Federal), elegido por la 

Bundesversammlung (Asamblea Federal), una institución integrada por los 

miembros del Bundestag y un número igual de delegados estatales. 

-Economía:  

Alemania es la primer economía en Europa y la cuarta más poderosa del mundo 

después de la de Estados Unidos, Japón y China, siendo el segundo mayor 

exportador mundial y el segundo país con un superávit comercial mayor. Asimismo, 

es considerado el motor económico de la Unión Europea (UE)., que además cuenta 

con industrias que constituyen la mayor fuente de riqueza, siendo las más 

importantes la electrotécnica, electrónica y microelectrónicas, la mecánica, la 

eléctrica, la siderurgia, la textil, la química y la alimentaria, en donde más del 30% 

de esta producción se destina a la exportación. 

-Cultura:  

El país es a menudo llamado "la tierra de poetas y pensadores". La cultura alemana 

comenzó mucho antes del surgimiento de Alemania como nación-estado y abarcó 

a toda la zona de habla alemana. Desde sus raíces, la cultura, en Alemania se ha 

formado por las principales corrientes intelectuales y populares en Europa, tanto 

religiosas como laicas. La educación en Alemania es muy compleja, debido a que 

su regularización corresponde a los Estados y no al gobierno nacional, quien solo 

cumple un rol de mentor con el fin de orientar en algunas decisiones a estas 

porciones de territorio, predominando en todas las regiones de este país su 

educación, la cual es pública teniendo algunas excepciones en colegios como en 

universidades.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Reunificaci%C3%B3n_alemana
https://es.wikipedia.org/wiki/Paz


49 
 

-Religión: 

El cristianismo es la religión mayoritaria, con 48 millones de adeptos (61 %). La 

segunda más extendida es el islam, con 4 millones de seguidores (5 %), seguido 

por el budismo y el judaísmo, ambos con cerca de 200 000 adeptos (0,25 %). El 

hinduismo tiene unos 90 000 adeptos (0,1 %) y todas las demás comunidades 

religiosas tienen menos de 50 000 (o inferior a 0,05 %) adherentes. Cerca de 19.9-

24 millones de alemanes (25-33 %) no han registrado denominación religiosa. 

-Social: 

La sociedad alemana es una sociedad moderna y abierta, donde la mayor parte de 

la población dispone de una buena formación, un nivel de vida elevado en términos 

comparativos y notables márgenes de autonomía individual. Pero a pesar de todo, 

la sociedad Alemana, de forma similar a otras grandes naciones industriales, se 

enfrenta al reto de resolver los problemas asociados a la evolución demográfica, en 

particular el envejecimiento de la población. 

 

4.7 MATRÍZ FODA 

 

FORTALEZAS 

 
 

● Conocimiento del mercado 
 

● Se cuenta con personal 
capacitado 

 
● Innovación tecnológica 

 
● Larga durabilidad de la vida del 

producto 
 

OPORTUNIDADES 

 
 

● Alto consumo del producto en el 
mercado meta 

 
● Fuerte poder adquisitivo en el 

mercado 
 

● Tratado de Libre Comercio con la 
Unión Europea 

DEBILIDADES 

 
 

● Marca nueva en el mercado 
 

● No hay plan de hacer publicidad 
masiva 

 
● Volumen de producción poco 

favorable 
 

● No existe una clara delimitación 

AMENAZAS 

 
 

● Aumento de precios en la 
producción 

 
● Existencia de otras empresas 

dedicadas al mismo sector 
eléctrico 

 
● Inversión de otras empresas 

exportadoras de balastros 
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de las funciones gerenciales y 
administrativas  
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CAPÍTULO V ESTRATEGIA DEL PRODUCTO 

5.1 MARCA 

 

La marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro. Un 
nombre, término, signo, símbolo o diseño, o una combinación de éstos, cuya 
finalidad es identificar los bienes y servicios de un vendedor o grupo de vendedores 
y distinguirlos de los competidores. 

Los consumidores satisfechos con un determinado producto son más propensos a 
comprar nuevamente o a volver a usar ese producto. Para ello, es necesario que 
puedan distinguirlo de otros productos idénticos o similares. 

Funciones de la marca:  

La verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o un 
servicio de otros. Puesto el producto en el mercado, en su lugar de venta, la marca 
servirá para que el comprador pueda elegir entre varios o volver a adquirir el mismo 
producto o servicio que antes adquirió. La marca permite la distinción entre 
productos o servicios de una misma especie. Otras funciones de la marca son: 
indicación de origen, garantía, publicidad, personalización, lúdica, practicidad, 
posicionamiento y capitalización.  

Tipos de marcas:  

-Denominativas: son las compuestas única y exclusivamente por palabras, letras o 
números y sus combinaciones, sin reivindicar características gráficas o color 
específico.  

-Figurativas: son los símbolos gráficos, dibujos y logotipos.  

-Mixtas: son las que se integran por la combinación de elementos denominativos y 
figurativos a la vez, o de elementos nominativos cuya grafía se presente de forma 
estilizada.  

Derechos que confiere la marca: 

La marca registrada confiere el derecho exclusivo de uso. La marca registrada es 
una propiedad para su titular y como tal puede disponer de ella como si fuera 
cualquier otro bien. Puede ser libremente transferida, o bien su uso puede ser 
autorizado o licenciado a terceros a título gratuito u oneroso.  

El derecho sobre la marca es de 10 años. Puede ser renovada indefinidamente por 
períodos idénticos si se cumple con los requisitos respectivos.  

Signos registrables:  

Pueden registrarse como marca para distinguir productos y servicios: 

 1) una o más palabras con o sin contenido conceptual. 

 2) Los dibujos 

 3) Los emblemas 

 4) Los monogramas 
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 5) Los grabados 

 6) Los estampados 

 7) Los sellos 

 8) Las imágenes 

 9) Las bandas 

 10) Las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los 
productos o envases.  

11) Los envoltorios. 

 12) Los envases. 

 13) Las combinaciones de letras y números. 

 14) Las letras y números por su dibujo especial. 

 15) Las frases publicitarias. 

 16) Los relieves con capacidad distintiva. 

 17) y todo otro signo con tal capacidad 

Otros supuestos:  

- Nombres de personas.  

- Nombres geográficos. 

- Etiquetas. 

- Formas características de edificios. 

- Signos sonoros. 

- Una orejeta o apendice ubicado en alguna parte del producto.  

Signos no registrables:  

Existen 2 causas que impiden que un signo pueda ser registrado:  

a) que el signo carezca de poder distintivo.  

b) las prohibiciones que la ley establece de registrar signos.  

Los requisitos esenciales de una marca válida son:  

1) Novedad. Carácter distintivo. El signo debe tener capacidad distintiva. La marca 
debe permitir que el consumidor la diferencie del producto o de sus características 
(esto se da cuando la marca no coincide con el nombre del producto o de sus 
características). 

 2) Especialidad. El signo debe ser inconfundible con otras marcas registradas o 
solicitadas con anterioridad. Esto es la marca debe ser especial con respecto a otras 
marcas. 

 3) Licitud. No debe estar prohibido su registro.  

Son nulas las marcas registradas:  

a) en contravención a lo dispuesto en la ley 
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 b) por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían 
a un tercero 

 c) para su comercialización, por quien desarrolla como actividad habitual el registro 
de marcas a tal efecto. 

La Confusión:  

La ley prohibe el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con 
anterioridad y considera nulas las marcas que violen esta disposición. 

Confusión directa: hace que el comprador adquiera un producto determinado 
cuando está convencido de que está comprando otro. Es la más común. 

 Confusión indirecta: cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un 
origen, un fabricante determinado o que ese producto pertenece a una línea de 
productos de un fabricante distinto de quién realmente los fabricó.  

La brevedad, eufonía, facilidad de pronunciación, de reconocimiento y de 
recordación son otras características que deberán estar presentes en el signo 
marcario. La recordación de la marca tiende a aumentar cuando se respetan 
algunas de las siguientes características: 

- La marca tiene un significado específico. 

- Es breve y simple. Ya que las palabras más cortas son más fáciles de aprender. 

- Tiene emoción. 

- Provoca una imagen mental. Es decir despierta imágenes visuales. 

- Es interesante. Es el caso de nombres con algún componente que los hace 
especiales como el humor, o el recurrir a una rima. 

- Es sorprendente. Cuando genera curiosidad o extrañeza en el consumidor 

 

Marca de nuestro producto: JORDANVC BALASTOS 

 

5.2 BENEFICIOS DE LA MARCA 

El contar con una marca trae grandes beneficios para cualquier empresa: 

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

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

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

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

-Disminuye la piratería: Cuando tu marca cobra valor, y es reconocida por los 
clientes, ellos no considerarán el comprar productos “piratas”, ya que preferirán las 
marcas conocidas. 
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-Distingue la calidad de tus productos con respecto a tu competencia: Podrán existir 
distintos competidores, pero ningún producto garantiza la calidad que tu marca 
representa ante el cliente, cuando ésta se ha posicionado de manera eficiente en 
su mente.  

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

 

5.3 REGISTRO DE LA MARCA 

¿Qué es el IMPI y qué trámites gestiona? 

Actualmente, la regulación entorno a la propiedad intelectual debe formar parte 
imprescindible de las pequeñas y medianas empresas. Proteger los distintivos de 
un producto, así como patentes de propiedad industrial, son tareas que realiza el 
IMPI México . 

El IMPI es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y, en el país, es el único 
organismo con la facultad legal de otorgar o rechazar el título de propiedad de 
marcas y patentes. Es un organismo descentralizado y, económicamente, depende 
meramente de los trámites que gestiona.  

 

Requisitos que hacen al solicitante: 

Toda persona habilitada para ejercer el comercio puede solicitar el registro de una 
marca. No es necesario ser comerciante para poder solicitar su registro. Hay que 
ser mayor de edad para ser solicitante; pero un menor de edad si bien no puede 
solicitar su registro puede ser su titular si lo ha heredado. No hay distingos en cuanto 
a la nacionalidad o domicilio del solicitante. Quien desee ser titular de una marca 
deberá tener un interés legítimo. El criterio para definir el interés no deberá ser 
estricto, bastando para satisfacerlo la intención de usar la marca. Dicho requisito 
responde a evitar la existencia de marcas especulativas es decir marcas que no han 
de ser usadas sino vendidas. Se presume que quien ya es titular de marcas tiene 
tal interés, debiendo quien alega lo contrario probarlo. No hay que probar el interés 
legítimo en el momento en que se presenta la solicitud. Tampoco la autoridad 
administrativa requiere tales pruebas en otras instancias del trámite. 

Pasos a seguir para el registro de la marca: 

- Estudio de Factibilidad de Registro de Marca: 
Reporte que incluye una búsqueda de marcas similares e idénticas, además de la 
opinión experta de abogados acerca de las probabilidades de éxito de su registro 
de marca. El Estudio de Factibilidad es opcional pero altamente recomendable pues 
permite descartar de antemano posibles objeciones a su marca.  
 
-Presentación de Solicitud de Registro de Marca 
La Solicitud de registro de marca debe presentarse ante la oficina de marcas de 
México Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). 
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En la solicitud debe consignarse: nombre, domicilio real, domicilio especial, la 
descripción de la marca, y la indicación de los productos o servicios que va a 
distinguir.  
 
-Examen formal 
Presentada la solicitud, la oficina de marcas realizará un examen destinado a 
determinar si la solicitud presentada, y la documentación adjunta, cumple con los 
requisitos establecidos por la ley y su reglamento.  
Si la solicitud cumple con los requisitos requeridos, la fecha de presentación de la 
solicitud será aquella en que la solicitud fue ingresada a la oficina. En caso contrario, 
la fecha de presentación será aquella en que se ha dado cumplimiento a ellos, 
siempre que se haya realizado dentro del plazo legal establecido. 
 
-Examen de Fondo 
Se realiza una vez que se ha efectuado el examen de forma, y tiene por objeto 
determinar si la marca cumple los requisitos estipulados en la Ley. Si se concluye 
que la solicitud presentada no cumple dichos requisitos, el Instituto comunicará esta 
situación por escrito al solicitante, quien tendrá un plazo de dos meses para que 
subsane los errores u omisiones que se han presentado en la solicitud presentada. 
Si no se presenta contestación alguna dentro del plazo señalado, la solicitud se 
considerará abandonada. 
 
-Registro de Marca - Publicación Gaceta: 
Si se determina que la solicitud cumple con los requisitos establecido en la ley, o 
bien una vez que se han subsanado los errores u omisiones en que se hubiere 
incurrido, se expedirá el título, el que será publicado en la Gaceta. 
 
-Precios y plazos:  
Se tiene que hacer el pago por el trámite y los derechos federales, el cual es de 
$3995, pudiendo hacer el pago mediante transferencia bancaria, en línea con tarjeta 
ó en efectivo. 
 
-Duración del registro 
Un registro de marca tiene una vigencia de diez años, el cual se cuenta a partir de 
la fecha de presentación de la solicitud.  
La renovación puede sólo efectuarse con respecto al registro anterior, es decir de 
la misma marca y con relación a los mismos productos o servicios antes protegidos. 
Para ello el titular de la marca deberá haber utilizado la marca en cuestión dentro 
de los 5 años previos al vencimiento y así manifestarlo bajo declaración jurada al 
presentar la solicitud de renovación 
 
Nulidad de marca: 
Dentro de un plazo de 5 años desde la fecha en que ha sido publicada en la Gaceta 
el registro de marca respectiva, terceros interesados podrán solicitar se declare la 
nulidad de la marca registrada, y procederá cuando se configure alguna de las 
causales contempladas en el artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, 
dentro de las cuales destaca, el hecho de haberse otorgado registro a una marca 
igual, o similar en grado de confusión, respecto de una marca registrada con 
anterioridad en España o el extranjero, y que abarque productos o servicios iguales 
o semejantes. Esta situación deberá ser probada por el solicitante de nulidad. 
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5.1.4 TEORIA DE LOS COLORES 

 

 

Nuestro logotipo hace referencia a la geometría sagrada, es un símbolo de equilibrio 
y es precisamente lo que nuestros balastos ofrecen, aparte agregamos un color azul 
porque  transmite responsabilidad, conocimiento, fiabilidad y tranquilidad. 

El color es uno de los medios más subjetivos con el que cuenta el diseñador: 

- Tiene mucho poder de atracción o rechazo dependiendo del uso que se le dé. 

- Los colores también dan sensación de movimiento.  

- Las emociones, sensaciones, y en definitiva todo lo que los colores pueden llegar 
a expresar y hacer sentir al espectador forma parte fundamental de la base de un 
buen diseño.  

- El color, como elemento claramente evidenciado de nuestro diseño, puede ser la 
clave de nuestro éxito. Tanto si pensamos como si no, si nos damos cuenta o no de 
ello, estamos cargando de significados cuando elegimos un color. 

Es importante también tener conocimiento de variantes dentro de la teoría de 
colores como son: 

El tono: 

Es el matiz del color, es decir el color en sí mismo, supone su cualidad cromática, 
es simplemente un sinónimo de color. Es la cualidad que define la mezcla de un 
color con blanco y negro. Está relacionado con la longitud de onda de su radiación. 
Aquí podemos hacer una división entre: 

-Tonos cálidos (rojo, amarillo y anaranjados): aquellos que asociamos con la luz 
solar, el fuego 

-Tonos fríos (azul y verde): los colores fríos son aquellos que asociamos con el 
agua, la luz de la luna. 

-Brillantez: Tiene que ver con la intensidad o el nivel de energía. Es la luminosidad 
de un color (la capacidad de reflejar el blanco), es decir, el brillo. Alude a la claridad 
u obscuridad de un tono. Es una condición variable que puede alterar 
fundamentalmente la apariencia de un color. La luminosidad puede variar negro o 
blanco a un tono 

Saturación: 

Está relacionada con la pureza cromática o falta de dilución con el blanco. 
Constituye la pureza del color respecto al gris y depende de la cantidad de blanco 
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presente. Cuando más saturado está un color, más puro es y menos mezcla de gris 
posee. 

Desclasificadores: 
 
Los colores desclasificadores extienden el atractivo de un producto o servicio a todo 
el público en general. 
-El rojo hace que la gente pierda la noción del tiempo, hace la comida más 
aromática, y provoca que la gente coma más. 
-El naranja atrae la atención fácilmente, indica sencillez, accesibilidad al producto. 
-El amarillo indica precio económico, temporalidad, cautela. Es el que provoca la 
respuesta más rápida de los compradores potenciales. 
 
Clasificadores: 
 
-El azul transmite tradición, responsabilidad, conocimiento, fiabilidad y autoridad. 

-El verde oscuro y el burdeos hacen parecer el producto más caro, exclusivo. 

-El rosa transmite dulzura, suavidad, y sensualidad junto con el violeta. 

-El gris indica una posición económica alta, sobre todo en la ropa, y es indicado en 
ambientes de negocios. 

El blanco se asocia con cosas positivas mientras que el negro es lo contrario, 
transmite la negatividad. Sin embargo, el negro, según el ambiente donde se use, 
también indica sofisticación, poder, refinamiento y autoridad. 

 

Descripción de algunos colores: 

-Blanco: Se halla en el extremo de la gama de los grises.. Es un color latente por su 
capacidad de potenciar los otros colores vecinos. El blanco puede expresar paz, 
soleado, feliz, activo, puro e inocente.  

-Negro: Al igual que el blanco, también se encuentra en el extremo de la gama de 
grises. Es el símbolo del silencio, del misterio y, en ocasiones, puede significar 
impuro y maligno. Confiere nobleza y elegancia, sobre todo cuando es brillante.  

-Gris: Simboliza la indecisión y la ausencia de energía, expresa duda y melancolía. 
Los colores metálicos tienen una imagen lustrosa, adoptando las cualidades de los 
metales que representan. Dan impresión de frialdad metálica, pero también dan 
sensación de brillantez, lujo, elegancia, por su asociación con los metales preciosos.  

-Amarillo: Es el color más luminoso, más cálido, ardiente y expansivo. Es el color 
del sol, de la luz y del oro, y como tal es violento, intenso y agudo. Suelen 
interpretarse como animados, joviales, excitantes, afectivos e impulsivos.  

-Naranja: Posee fuerza activa, radiante y expansiva. Tiene un carácter acogedor, 
cálido, estimulante y una cualidad dinámica muy positiva y energética.  

-Rojo. Significa la vitalidad, es el color de la sangre, de la pasión, de la fuerza bruta 
y del fuego. Está ligado al principio de la vida, expresa la sensualidad, la virilidad, la 
energía; es exultante y agresivo.  

-Azul: Es el símbolo de la profundidad. Inmaterial y frío, suscita una predisposición 
favorable. La sensación de placidez que provoca el azul es distinta de la calma o 
reposo terrestres, propios del verde. Expresa armonía, amistad, fidelidad, 
serenidad, sosiego... y posee la virtud de crear la ilusión óptica de retroceder. Este 
color se asocia con el cielo, el mar y el aire. El azul claro puede sugerir optimismo. 
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-Violeta: Es el color de la templanza, de la lucidez y de la reflexión. Es místico, 
melancólico y podría representar también la introversión.  

-Verde: Es el color más tranquilo y sedante. Evoca la vegetación, el frescor y la 
naturaleza. Es el color de la calma indiferente: no transmite alegría, tristeza o 
pasión. Cuando algo reverdece suscita la esperanza de una vida renovada.  

-Marrón: Es un color masculino, severo, confortable. Es evocador del ambiente local 
otoñal y da la impresión de gravedad y equilibrio. Es el color realista, tal vez porque 
es el color de la tierra. 

 

 

5.2 SLOGAN 

¿Qué es un slogan? 
 
Un slogan, es una proposición que define brevemente o representa la misión de una 
organización. 
El desarrollo de las marcas y los mercados de imágenes ha convertido a los slogans 
en una sentencia breve y dramática que sintetiza los beneficios funcionales y 
simbólicos de una marca o producto. 
Un slogan debe enfatizar algo esencial y si es posible, distintivo de su organización. 
Desde creencias hasta características y beneficios particulares, un slogan debería 
explicar por qué una firma es única, o por lo menos, establecer su mensaje principal 
o ventaja competitiva. 
Los slogans han sido parte de la comunicación de las marcas desde el comienzo 
del Marketing como disciplina. 
 
Los slogans exitosos tienden a respetar estas simples reglas: 
 
- Cortos y simples (3-4 palabras) 
- Afirmación positiva 
- Recordable 
- Atemporal 
- Incluye un beneficio / característica clave 
-Ingenioso 
-Es original, no debe ser empleado por ninguna otra empresa 
 

5.2.1 TIPOS DE SLOGAN 

-Descriptivos: Tienden a describir lo que la empresa hace 

-Emocionales: Tienden a expresar un sentimiento relacionado con las empresas 

-Persuasivos: Contribuyen al mensaje y producen aceptación del producto y la 
propuesta. 

Nuestro slogan: 

“Equilibra la energía” o en Alemán “Energiebilanzen” 
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Nuestro tipo de slogan es descriptivo, ya que proporciona información sobre nuestro 
producto que son los balastos cuya función principal es estabilizar la corriente 
eléctrica. 

5.2.2 DESARROLLO DE SLOGAN 

1. Pensar primero en nuestro 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 conozca su mercado, su producto y su competencia: 

Mercado: conocer a quién se dirige y cuál es el tipo de discurso que sus clientes 
comprenden. 

Producto: conocer las características de su producto /servicio y los beneficios 
percibidos por sus clientes. 

Competencia: conocer los impulsores de diferenciación de su producto. 

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. 

Durante el proceso de diseño de su logotipo, la inclusión del slogan impacta en la 
disposición del diseño. Un slogan extenso obliga al diseñador a adecuar el tamaño 
del nombre de empresa para mantener su prominencia.  
Consecuentemente, el isotipo (el "símbolo") debe proporcionarse al nombre y al 
slogan. Como resultado, el isologotipo queda condicionado por el slogan, en lugar 
de ser diseñado para comunicar el concepto de su empresa / producto. 
 
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. 

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. 
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5.3 ETIQUETAS 

En la actualidad, la "etiqueta" es una parte fundamental del producto, porque sirve 
para identificarlo, describirlo, diferenciarlo, dar un servicio al cliente y por supuesto, 
también para cumplir con las leyes, normativas o regulaciones establecidas para 
cada industria o sector. 
 
¿Qué es una Etiqueta y para qué sirve? 
La etiqueta es una parte importante del producto que puede estar visible en el 
empaque y/o adherida al producto mismo y cuya finalidad es la de brindarle al cliente 
útil información que le permita en primer lugar, identificar el producto mediante su 
nombre, marca y diseño; y en segundo lugar, conocer sus características 
(ingredientes, componentes, peso, tamaño...), indicaciones para su uso o 
conservación, precauciones, nombre del fabricante, procedencia, fecha de 
fabricación y de vencimiento, entre otros datos de interés que dependen de las leyes 
o normativas vigentes para cada industria o sector. 
 
-Identifican el producto o la marca. 
-Pueden graduar el producto  
-Sirven para describir el producto: quién lo fabricó, dónde, cuándo, qué contiene, 
cómo se utiliza e indicaciones de uso seguro. 
-Promueven el producto con gráficos atractivos  

 

5.3.1 TIPOS DE ETIQUETAS 

 
-Lamb, Hair y McDaniel, plantean que por lo general la etiqueta asume una de dos 
formas:  
1. Etiquetas Persuasivas: Aquellas que se centran en un tema o logotipo 
promocional, y la información al cliente es secundaria. En este tipo de etiquetas 
suelen incluirse declaraciones promocionales como: nuevo, mejorado, super; las 
cuales, etc. 
 
2. Etiquetas Informativas: Diseñadas con objeto de ayudar a los consumidores a 
que seleccionen adecuadamente los productos y a reducir su disonancia 
cognoscitiva después de la compra. 
 
-Para Stanton, Etzel y Walker, hay tres clases principales de etiquetas: 
 
1. Etiqueta de Marca: Es sencillamente la etiqueta sola aplicada al producto o al 
empaque y no contienen mucha información. 
 
 2. Etiqueta Descriptiva: Es la que da información objetiva acerca del uso del 
producto, su hechura, cuidado, desempeño u otras características pertinentes.  
 
3. Etiqueta de Grado: Identifica la calidad juzgada del producto mediante una letra, 
un número o una palabra.  
 
-Según Fisher y Espejo, la etiqueta se clasifica en: 
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1. Etiqueta obligatoria: Es uno de los medios de que disponen los gobiernos para 
proteger al consumidor en lo concerniente a salud y seguridad; se le protege de los 
informes engañosos y se garantiza una información precisa que permita una 
elección racional entre los productos cada vez más numerosos y complejos que se 
ofrecen. 
 
2. Etiqueta no obligatoria: Tiene dos categorías:  
 
Etiqueta sistemática: Informa sobre la composición y las propiedades de los 
productos. 
 
Etiqueta concebida y aplicada por los productores y vendedores: La mayor parte de 
las etiquetas no obligatorias entran en ésta categoría ya que describen el contenido 
en forma total o parcial. 
 
 

5.3.2 REGLAMENTACIONES 

Reglas de etiquetado en Alemania 

-Idiomas permitidos en el embalaje y el etiquetado: 

Alemán. Sin embargo, el inglés se utiliza para dar imagen internacional a una marca. 
¡Cuidado con las confusiones! Varios estudios han demostrado la dificultad que 
tienen los consumidores para comprender bien el sentido de un eslogan en inglés. 

-Unidades de medida autorizadas: 

Sistema métrico decimal. 

-Marcado de origen "Hecho en": 

No es obligatorio, excepto para los productos alimentarios y las bebidas alcohólicas. 
En la práctica, el "made in" es un argumento comercial y está presente en la mayoría 
de los productos.  

-Normativa relativa al etiquetado: 

Se aconseja figure el precio de venta, composición ingredientes y aditivos, fecha de 
vencimiento, origen y precauciones en el consumo, como mínimo. 

Aunque no es obligatoria, la marca "Green Dot", que simboliza el reciclaje , está 
presente en todos los productos vendidos en Alemania y es muy recomendable. 

 

-Reglamentos específicos: 

La legislación europea establece reglas específicas de etiquetado para ciertos 
productos como los alimentarios, los electrodomésticos, la ropa deportiva, los 
textiles, los medicamentos, los productos químicos, etc. 

 

Reglas en México 

La Ley dice claramente que todos los productos deben expenderse empacados o 
envasados y que llevaran etiquetas que deberán cumplir con las Normas Oficiales 
Mexicanas (NOM ́s) que emita tanto la Secretaría de Salud (SSA) como otras 
dependencias competentes. 
Cuando en su etiqueta un producto refiera a un registro sanitario significa que ha 
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pasado por el proceso de control sanitario. Ciertos productos, materias primas y 
aditivos son sometidos a radiaciones ionizantes por necesidad tecnológica o para: 
a. Descontaminar 
b. Esterilizar 
c. Desinfectar 
d. Retrasar la maduración 
e. Prevenir brotes o germinación 
f. Prolongar el tiempo de conservación  
g. Dar tratamiento cuarentenario 
 
-¿Qué dice la etiqueta? 
En el caso de los alimentos y bebidas no alcohólicas las etiquetas deberán incluir 
datos de valor nutricional y tener elementos comparativos con los recomendados 
por las autoridades sanitarias para que contribuyan a la educación nutricional de la 
población. 
 
-¿Cómo debe de ser una etiqueta? 
a) Expresarse en idioma español, sin perjuicio de que se exprese también en otros 
idiomas. 
b) Cumplir con lo que establecen las normas oficiales mexicanas NOM-008-SCFI y 
NOM-030- SCFI. 
c) Presentarse en etiqueta fijada de manera tal que permanezca disponible hasta 
el momento de su venta o adquisición en condiciones normales, la cual debe 
aplicarse en cada unidad o envase múltiple o colectivo. Cuando la forma de 
presentación del producto al consumidor final sea un envase múltiple o colectivo 
que no permita ver el contenido, toda la información comercial obligatoria prevista, 
debe presentarse en el envase múltiple o colectivo, incorporando la leyenda: “No 
etiquetado para su venta individual”. 
d) Si la forma de presentación del producto al consumidor final es un envase 
múltiple o colectivo que permite ver su contenido, la información comercial 
obligatoria puede aparecer en el envase múltiple o colectivo, o en todos y cada 
uno de los productos preenvasados en lo individual. 
 
-Elementos de etiqueta 
I. La denominación genérica o específica del producto  
II. La declaración de ingredientes 
III. La identificación y domicilio del fabricante, importador, envasador, maquilador o 
distribuidor nacional o extranjero, según el caso 
IV. Las instrucciones para su conservación, uso, preparación y consumo 
V. El o los componentes que pudieran representar un riesgo mediato o inmediato 
para la salud de los consumidores, ya sea por ingestión, aplicación o manipulación 
del producto VI. El aporte nutrimental 
VII. La fecha de caducidad 
VIII. La identificación del lote 
IX. La condición de procesamiento a que ha sido sometido el producto, cuando 
éste se asocie a riesgos potenciales 
X. Las leyendas precautorias, 
XI. Las leyendas de advertencia. 
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5.3.3 CARACTERÍSTICAS 

Características de la etiqueta: 

-Debe ser adaptable al envase en tamaño, color, forma, etcétera. 
 
-El material debe ser resistente para que perdure desde la salida del producto del 
almacén hasta llegar a las manos del consumidor final. 
 
-Debe estar perfectamente adherida al producto o al empaque para evitar que se 
desprenda y genere confusión al pegarse accidentalmente en otro artículo. 
 
-Debe contener la información en el formato exigido por las leyes, normativas o 
regulaciones del sector, si éstas hubiesen; caso contrario, deben incluir información 
que el cliente necesita para tomar decisiones adecuadas. 
 
-Su diseño debe diferenciarlo de otros productos al mismo tiempo que capta la 
atención del público. 
 
-De ninguna manera, debe contener información ambigua, incompleta, engañosa o 
falsa que induzca al consumidor al error. 
 
-Debe incluir datos de contacto, como: teléfonos, fax, dirección, sitio web, número 
de línea gratuita de atención al cliente, etcétera; de tal manera, que el cliente sepa 
cómo comunicarse con el fabricante o distribuidor para expresar sus quejas, dudas 
o sugerencias. 
-Dependiendo el caso, puede incluir un "plus" para el cliente, por ejemplo, consejos, 
tips, recetas, entre otros. 
 
-Antes de diseñar o encargar el diseño de la etiqueta de un producto, recomiendo 
tomar en cuenta lo siguiente: 
 
-Averiguar las leyes, normativas y regulaciones vigentes de etiquetado de la 
industria o sector. Para ello, se pueden realizar averiguaciones en las cámaras de 
comercio, asociaciones de la industria y entidades gubernamentales... No se debe 
diseñar una etiqueta sin tener claro este punto, porque si se llega a implementarlo 
puede derivar en pérdidas, denuncias, multas y otras sanciones, además de una 
mala imagen. 
 
-Ponerse en el lugar del cliente y considerar qué información le gustaría encontrar 
en la etiqueta del producto y cómo le gustaría que esté dispuesta. Para ello, se 
puede llevar a cabo un grupo focal (focus group) con posibles clientes para 
averiguar qué información les gustaría encontrar en la etiqueta y de qué manera. 
 
-Encontrar la forma de diferenciarse de la competencia, pero teniendo en cuenta las 
leyes o normativas vigentes, las sugerencias de los clientes y los diseños de las 
diferentes etiquetas de los productos competidores. 
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-Nunca incluir información engañosa, falsa o incompleta en la etiqueta para captar 
la atención de los clientes o diferenciarse de los competidores. Esa acción, NO ética, 
solo dañará la imagen del producto y de la empresa. 
 
-Pensar a largo plazo. Considerar que los clientes se irán familiarizando con el 
diseño de la etiqueta y la información que brinda, así que no se podrá ir cambiando 
de diseño sin que esto tenga algún tipo de efecto, que puede ser negativo. 
 
 

 

 

 

5.4 ENVASES Y EMPAQUES 

¿Qué es el envase? 

Por envase se entiende el material que contiene o guarda a un producto y que 
forma parte integral del mismo; sirve para proteger la mercancía y distinguirla de 
otros artículos. 
 

Presentación comercial:  

Balasto de 14 cm de largo 3.5 cm de alto y 4 cm de ancho 

Envase bolsa de plástico de polietileno expandido para evitar desgaste o rasguños 

de 14.5cm de largo  y 4.5 de ancho  

 

 

¿Qué es el empaque? 

Se define como cualquier material que encierra un artículo con o sin  envase, con 
el fin de preservarlo y facilitar su entrega al consumidor.  

https://www.logismarket.es/cadepa-global-packaging/polietileno-expandido-foam/53349699-1522739085-p.html
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Nuestro empaque será una caja de cartón de 15cm largo 3.5 cm alto y 4.5cm ancho 

 

 

 

 

 

5.5 EMBALAJE 
 

¿Qué es? 

El embalaje está encima del envase del producto y sirve para cubrir y proteger la 

mercancía de daños durante el transporte del mismo; depende mucho del tipo de 

producto para escoger el embalaje más apropiado, ya que hay muchos materiales 

que se pueden utilizar como el cartón, plástico, papel, madera, metales o incluso 

vidrio.  

 

Utilizaremos cajas de cartón corrugado  
Dimensiones: largo 35.56cm,  ancho 25.4cm,  alto 20.32 cm. 
Debido a que por cada caja de cartón corrugado caben 50 cajas de balastro 
ocuparemos 47 cajas de cartón corrugado para exportar los 2300 balastros. 
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5.5.1 CAJAS Y CONTENEDORES 

¿Qué es un contenedor?  
 
Por contenedores se entiende el elemento de transporte o caja de carga que 
consiste en un recipiente especialmente construido para facilitar el traslado de 
mercaderías, como unidad de carga, en cualquier medio de transporte con la 
resistencia suficiente para soportar una utilización repetida y ser llenado o vaciado 
con facilidad y seguridad, provisto de accesorios que permitan su manejo rápido y 
seguro en la carga, descarga y transbordo. 
 
 
El contenedor estándar de 20', también conocido como dry van, es el más usado en 
el mundo. Puede llevar casi cualquier carga, gracias a su versatilidad.  
En el contenedor caben 1802 cajas y nosotros que enviaremos solo 47 cajas 
ocupamos 2.6% del contenedor  
 
 
Largo    ancho   alto 
5.89m    2.35m   2.39m 

 
 

 

 

 

5.6 ENTARIMADO 

 

¿Qué es un palet? 

Un palet es una plataforma horizontal y consistente empleada para apilar, 
transportar o manipular diferentes mercancías gracias la utilización de grúas 
hidráulicas o carretillas elevadoras que permiten su levantamiento y 
movimiento.  Suelen ser de bajo grosor y pueden ser de diferentes tipos; madera, 
plástico, metal, aluminio u otros materiales.   
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Usaremos un palet de madera que contendrá a la caja de cartón corrugado, las 

cuales contienen  50 balastros cada una; se podrán apilar hasta 10 cajas de cartón 

corrugado  en un pallet 

Medida estándar 40” x 48” (1.00 x 1.20 m)   
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CAPÍTULO VI ESTRATEGIA DE PLAZA 

6.1 LOGÍSTICA 
 

La logística es una ciencia que estudia la organización de cualquier actividad de 
forma que su resultado sea óptimo. La logística busca gerenciar estratégicamente 
la adquisición, el movimiento, el almacenamiento de productos y el control de 
inventarios, así con todo el flujo de información asociado. Determina y coordina en 
forma óptima el producto correcto, el cliente correcto, el lugar correcto y tiempo 
correcto. Cuando se trata de logística se hace referencia al conjunto de actividades 
asociadas, cuyo objetivo es el flujo de información y materiales a nivel mundial, que 
inicia con el abastecimiento de materia prima en determinado país, para finalizar 
con la entrega del producto final al consumidor en el país de destino. 

-Ruta de distribución: Llevaremos nuestra mercancía de nuestra fábrica en la 
Ciudad de México, hasta el puerto de Coatzacoalcos-Veracruz de donde se 
transportará al puerto de Hamburgo y de ahí nuestro cliente se hará responsable 
de los balastos 

-Transporte: El transporte que utilizaremos para llevar nuestra mercancía de la 
Ciudad de México hacia el puerto de Veracruz, será por vía terrestre, utilizando un 
tren furgón 50 y después utilizaremos el transporte marítimo, mediante un buque 
que transporte los balastos del puerto de Veracruz hasta el puerto de Hamburgo, 
Alemania. 

-Canal de distribución: nuestro canal de distribución a utilizar, será el canal 
mayorista  

-Incoterms: Utilizaremos el CIF - Cost, Insurance and Freight (Coste seguro y flete, 
puerto de destino convenido) ya que solo comprende el transporte y seguros hasta 
un lugar designado que en nuestro caso será hasta la entrega de la mercancía en 
el puerto de Hamburgo. 

-Declaraciones necesarias: La declaración en aduana debe contener información 
sobre el origen de la mercancía, el arancel y su valor en aduana. 

-Documentos: Serán utilizados todos los documentos que se requieran, como será  

el pedimento, lista de empaque, notas, y los pagos a realizar 

-Producto: Nuestros balastos irán debidamente etiquetados con todas las 

especificaciones necesarias; su envase será una bolsa de plástico de polietireno e 

irán empaquetados en una caja de cartón.   
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6.2 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

¿Qué es? 

La separación geográfica entre compradores y vendedores y la imposibilidad de 
situar la fábrica frente al consumidor hacen necesaria la distribución 
de bienes y servicios desde su lugar de producción hasta su lugar de utilización o 
consumo y por ello son utilizados los llamados canales de distribución. 

Un canal de distribución está constituido por la trayectoria que ha de seguir un bien 
o servicio desde su punto de origen o producción hasta llegar a los consumidores 
finales, y, además, por el conjunto de personas y/o entidades que permiten la 
realización de las tareas correspondientes a lo largo de dicha trayectoria.  

Tipos:  

-Canal Directo (del Productor o Fabricante a los Consumidores): Este tipo de canal 

no tiene ningún nivel de intermediarios, por tanto, el productor o fabricante 

desempeña la mayoría de las funciones de mercadotecnia tales como 

comercialización, transporte, almacenaje y aceptación de riesgos sin la ayuda de 

ningún intermediario  

-Canal Detallista (del Productor o Fabricante a los Detallistas y de éstos a los 

Consumidores): Este tipo de canal contiene un nivel de intermediarios, los detallistas 

o minoristas. En éstos casos, el productor o fabricante cuenta generalmente con 

una fuerza de ventas que se encarga de hacer contacto con los minoristas 

(detallistas) que venden los productos al público y hacen los pedidos. 

-Canal Mayoristas (del Productor o Fabricante a los Mayoristas, de éstos a los 

Detallistas y de éstos a los Consumidores): Este tipo de canal de distribución 

contiene dos niveles de intermediarios:  

1) Los mayoristas (intermediarios que realizan habitualmente actividades de venta 

al por mayor, de bienes y/o servicios)  

2) los detallistas (intermediarios cuya actividad consiste en la venta de bienes y/o 

servicios al detalle al consumidor final). 

-Canal Agente/Intermediario (del Productor o Fabricante a los Agentes 

Intermediarios, de éstos a los Mayoristas, de éstos a los Detallistas y de éstos a los 

Consumidores): Este canal contiene tres niveles de intermediarios:  

1) El Agente Intermediario (que por lo general, son firmas comerciales que buscan 

clientes para los productores o les ayudan a establecer tratos comerciales; no tienen 

actividad de fabricación ni tienen la titularidad de los productos que ofrecen) 

2) los mayoristas y 3) los detallistas. 

Este canal suele utilizarse en mercados con muchos pequeños fabricantes y 
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muchos comerciantes detallistas que carecen de recursos para encontrarse unos 

a otros.  

 

El canal de distribución que nuestra empresa utilizará, será el canal mayorista; esto 

hará que nuestro trato sea únicamente con las empresas mayoristas que puedan 

requerir de nuestro producto, de ahí pasarían a los minoristas que podrían ser 

tiendas de aparatos electrónicos y de esta forma podrán llegar a nuestros 

consumidores finales. 

 

Canal mayorista 

 
 

 

 

 

 

6.3 INCOTERMS 

¿Qué son? 

Los Incoterms son los términos comerciales internacionales que definen y reparten 
claramente las obligaciones, los gastos y los riesgos del transporte internacional y 
del seguro, tanto entre el exportador y el exportador. 

Clasificación: 

Se dividen en cuatro categorías: E, F, C, D 
 
-Término en E: EXW 

http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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El vendedor pone las mercancías a disposición del comprador en los propios 
locales del vendedor; esto es, una entrega directa a la salida. 
 
-Términos en F: FCA, FAS y FOB 

Al vendedor se le encarga que entregue la mercancía a un medio de transporte 
elegido y pagado por el comprador; Esto es, una entrega indirecta sin pago del 
transporte principal por el vendedor. 

-Términos en C: CFR, CIF, CPT y CIP 

El vendedor contrata el transporte, pero sin asumir el riesgo de pérdida o daño de 
la mercancía o de costes adicionales por los hechos acaecidos después de la 
carga y despacho; esto es, una entrega indirecta con pago del transporte principal 
por el Vendedor. 

-Términos en D: DAT, DAP y DDP 

El vendedor soporta todos los gastos y riesgos necesarios para llevar la mercancía 
al país de destino; esto es una entrega directa a la llegada. Los costes y los 
riesgos se transmiten en el mismo punto, como los términos en E y los términos en 
F. 
Los términos en D no se proponen cuando el pago de la transacción se realiza a 
través de un crédito documentario, básicamente porque las entidades 
financieras no lo aceptan. 
 

EXW 

Ex Works  → ‘en fábrica (lugar convenido)’. 

El vendedor pone mercancía a disposición del comprador en sus propias 

instalaciones: fábrica, almacén, etc. Todos los gastos a partir de ese momento son 

por cuenta del comprador. 

El incoterm EXW se puede utilizar con cualquier tipo de transporte o con una 

combinación de ellos (conocido como transporte multimodal). Es decir el 

proveedor se encarga de la logística y el traslado necesario para que el comprador 

tenga el suministro del producto en el mismo lugar donde desempeña la tarea 

productiva.  

FAS 

Free Alongside Ship → ‘Libre al costado del buque (puerto de carga convenido)’. 

-El vendedor entrega la mercancía en el muelle pactado del puerto de carga 

convenido; esto es, al lado del barco. El incoterm FAS es propio de mercancías 

de carga a granel o de carga voluminosa porque se depositan en terminales del 

puerto especializadas, que están situadas en el muelle. 

El vendedor es responsable de las gestiones y costes de la aduana de 

exportación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carta_de_cr%C3%A9dito
https://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_financiera
https://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_financiera
https://es.wikipedia.org/wiki/Ex_works
https://es.wikipedia.org/wiki/Free_alongside_ship
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto
https://es.wikipedia.org/wiki/Carga_a_granel
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FOB 

Free On Board → ‘Libre a bordo (puerto de carga convenido)’ 

El vendedor entrega la mercancía sobre el buque. El comprador se hace cargo de 

designar y reservar el transporte principal (buque) 

El incoterm FOB es uno de los más usados en el comercio internacional. Se debe 

utilizar para carga general (bidones, bobinas, contenedores, etc.) de mercancías, 

no utilizable para granel. 

El incoterm FOB se utiliza exclusivamente para transporte en barco, ya 

sea marítimo o fluvial. 

FCA 

Free Carrier  → ‘Libre transportista (lugar convenido)’. 

El vendedor se compromete a entregar la mercancía en un punto acordado dentro 

del país de origen, que pueden ser los locales de un transitario, una estación 

ferroviaria... (este lugar convenido para entregar la mercancía suele estar 

relacionado con los espacios del transportista). Se hace cargo de los costes hasta 

que la mercancía está situada en ese punto convenido. 

El incoterm FCA se puede utilizar con cualquier tipo de transporte: transporte 

aéreo, ferroviario, por carretera y en contenedores/transporte multimodal. Sin 

embargo, es un incoterm poco usado.  

 

 

CFR 

Cost and Freight → ‘coste y flete (puerto de destino convenido)’. 

El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal, 

hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Sin embargo, el riesgo se 

transfiere al comprador en el momento que la mercancía se encuentra cargada en 

el buque, en el país de origen. Se debe utilizar para carga general, que se 

transporta en contenedores; NO es apropiado para los graneles. 

El incoterm CFR sólo se utiliza para transporte en barco, ya sea marítimo o fluvial. 

CIF 

Cost, Insurance and Freight → ‘coste, seguro y flete (puerto de destino 

convenido)’. 

El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y 

el seguro, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Aunque el seguro lo 

ha contratado el vendedor, el beneficiario del seguro es el comprador. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Free_on_board
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_mar%C3%ADtimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_fluvial
https://es.wikipedia.org/wiki/Free_carrier
https://es.wikipedia.org/wiki/Transitario
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_ferrocarril
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_ferrocarril
https://es.wikipedia.org/wiki/Contenedor
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_multimodal
https://es.wikipedia.org/wiki/Cost_and_freight
https://es.wikipedia.org/wiki/Cost,_insurance_and_freight
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Como en el incoterm anterior, CFR, el riesgo se transfiere al comprador en el 

momento que la mercancía se encuentra cargada en el buque, en el país de 

origen. El incoterm CIF es uno de los más usados en el comercio internacional 

porque las condiciones de un precio CIF son las que marcan el valor en aduana de 

un producto que se importa.7 Se debe utilizar para carga general o convencional. 

El incoterm CIF es exclusivo del medio marítimo. 

CPT 

Carriage Paid To →  ‘transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)’. 

El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal, 

hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. Sin 

embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de la 

mercancía al transportista dentro del país de origen. Si se utilizan varios 

transportistas para llegar a destino, el riesgo se transmite cuando la mercancía se 

haya entregado al primero . 

El incoterm CPT se puede utilizar con cualquier modo de transporte incluido 

el transporte multimodal (combinación de diferentes tipos de transporte para llegar 

a destino). 

 

 

CIP 

Carriage and Insurance Paid (To) → ‘transporte y seguro pagados hasta (lugar de 

destino convenido)’. 

El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y 

el seguro, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. 

El riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de la mercancía 

al transportista dentro del país de origen. Aunque el seguro lo ha contratado el 

vendedor, el beneficiario del seguro es el comprador. 

El incoterm CIP se puede utilizar con cualquier modo de transporte o con una 

combinación de ellos (transporte multimodal) . 

DAT 

Delivered At Terminal  →' ‘entregado en terminal (puerto de destino convenido)’. 

El incoterm DAT se utiliza para todos los tipos de transporte.  

El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y 

el seguro (que no es obligatorio), hasta que la mercancía es descargada en la 

terminal convenida. También asume los riesgos hasta ese momento. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cost_and_freight
https://es.wikipedia.org/wiki/Aduana
https://es.wikipedia.org/wiki/Incoterm#cite_note-7
https://es.wikipedia.org/wiki/Carriage_paid_to
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_multimodal
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El concepto terminal es bastante amplio e incluye terminales terrestres y 

marítimas, puertos, aeropuertos, zonas francas, etc.): por ello es importante que 

se especifique claramente el lugar de entrega de la mercancía y que este lugar 

coincida con el que se especifique en el contrato de transporte.  

DAP 

Delivered At Place → ‘entregado en un punto (lugar de destino convenido)’. 

El Incoterm DAP se utiliza para todos los tipos de transporte.  

El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y 

el seguro (que no es obligatorio), pero no de los costes asociados a la importación, 

hasta que la mercancía se ponga a disposición del comprador en un vehículo listo 

para ser descargado. También asume los riesgos hasta ese momento. 

DDP 

Delivered Duty Paid →' ‘entregado con derechos pagados (lugar de destino 

convenido)’. 

El vendedor paga todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto convenido 

en el país de destino. El comprador no realiza ningún tipo de trámite. Los gastos 

de aduana de importación son asumidos por el vendedor. El tipo de transporte es 

polivalente/multimodal 

 

 
 
Utilizaremos el CIF - Cost, Insurance and Freight (Coste seguro y flete, puerto de 
destino convenido) ya que  como es sabido, las condiciones de venta CIF 
comprenden el transporte y seguro hasta un lugar designado.  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Delivered_At_Place&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Delivered_Duty_Paid&action=edit&redlink=1
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Puede utilizarse con independencia del tipo de transporte y también puede usarse 

cuando se emplea más de un modo de transporte. 

Ello permite una mayor utilización que el término CIF que solamente se emplea para 
transportes marítimos. 
 
En las ventas en condiciones CIF son de destacar las siguientes ventajas: 
 
-Es más comercial y facilita la venta de las mercancías, ya que simplifica los trámites 
a los compradores y les evita tener que ocuparse de contratar transportes y seguros. 

-El comprador sabe que una vez efectuado el pedido sólo tiene que esperar a que 
se entregue la expedición en el lugar designado, sin efectuar otros trámites. Ello le 
da comodidad. 

-El comprador puede hacer un rápido cálculo del coste de la mercancía a adquirir. 

-El vendedor puede contratar el porteador o transitario que le merezca más 
confianza para el transporte de su expedición. 

-El vendedor contrata el despacho de Aduana de exportación con el Operador de 
su confianza y puede disponer inmediatamente del DUA (documento justificativo de 
la exportación y exención del IVA). 

-El riesgo del vendedor está perfectamente cubierto al poder escoger el contrato de 
seguro más conveniente. 

-El vendedor cumple con su obligación de entrega cuando pone la mercancía en 
poder del porteador y no cuando la mercancía llega al lugar de destino. 

 

 

 

6.4 RUTA DE DISTRIBUCIÓN 

 

La mercancía saldrá desde nuestras fábricas ubicadas en el Distrito Federal con 

dirección al puerto de Coatzacoalcos-Veracruz en un tren furgón 50.  
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Una vez que nuestra mercancía haya llegado al puerto de Veracruz, se embarcará 

en un contenedor estándar con dirección al puerto de Hamburgo, llamado la puerta 

al mundo de Alemania y es el puerto más grande de ese país y uno de los mayores 

del mundo. 

Su localización es naturalmente aventajada y crea un lugar ideal para un complejo 

portuario con depósitos e instalaciones para trasbordos. También el régimen de 

puerto libre es muy favorable para utilizar esta vía de entrada y salida de 

mercaderías. 

 

 
 

Y por último, llegando al puerto de Hamburgo, nuestro cliente, la empresa: KD-

Electroniksysteme se hará cargo de llevarlos hasta su fábrica. 

 

 

6.5 TRANSPORTE 

El transporte que utilizaremos para transportar nuestra mercancía de la Ciudad de 
México hacia el puerto de Veracruz, será un tren furgón 50 que se emplea para 
transportar productos que requieren protección contra la intemperie. 

Después, lo enviaremos vía marítima; para esto contrataremos a la empresa 

Containers que son una transitoria online autorizada por la Administración Marítima 

y Portuaria Española con oficinas en Barcelona que opera desde el año 2007 y que 

desde entonces ha realizado más de 12.000 envíos. Estan especializados en 

envíos: 

CFR. 

CIF.(la elegida por nosotros) 
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Ex Works. 

FOB. 

Enviaremos la mercancía en LCL o grupaje (contenedor compartido) 

El termino LCL significa menos de un contenedor entero o grupaje. Si su carga no 
llena ni la mitad de un contenedor completo, en términos económicos le compensa 
realizar un envío de LCL o grupaje. 
 
Se nos cobrará por el volumen que ocupa su carga en el contenedor. Por tanto, 
ocuparemos una parte del contenedor y el resto del espacio será ocupado por otra 
carga de otro individuo o empresa. 
 

Los envíos de grupaje realizados a los puertos secundarios, al ser menos 

frecuentes, suelen tardar entre 2 y 3 semanas, dependiendo del destino. Esta 

tardanza es debido a que hay un período de espera para que el contenedor se llene 

con envíos. Normalmente, hasta que no se llena el contenedor, éste no sale de 

origen.  
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CAPITULO VII ESTRATEGIA DE PROMOCION 

7.1 Promoción de Ventas 

 

Oferta 

Utilizaremos la oferta; las ofertas son ofrecimientos o propuestas que se les hace a 

los consumidores para que compren un producto o adquieran un servicio. 

Les ofreceremos a los consumidores la posibilidad de que adquieran un segundo 

producto a mitad de precio por la compra del primero. 

Descuentos 

Los descuentos son reducciones del precio regular de un producto o servicio que 

se realizan por un periodo de tiempo determinado. 

Las dos primeras semanas de inaugurar nuestra empresa ofreceremos un 

descuento del 15% en la compra de más de 15 balastos electrónicos. Ofreceremos 

un descuento del 10% en todos nuestros productos por ser el mes de nuestro 

aniversario. 

De igual forma haremos demostraciones de nuestros productos y participaremos en 

ferias con el fin de que los consumidores puedan apreciar su funcionamiento. 
 

7.1.1 Regalos Publicitarios 

Nosotros daremos regalos publicitarios con el objetivo de realizar un canal de 

comunicación constante entre nuestra empresa y nuestros consumidores. 

Estimularemos las ventas con esta técnica. Ofreceremos unos de estos productos 

a cambio de una determinada compra de nuestros productos. 
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7.1.2 Eventos 

Participaremos en las ferias como Light + Building que se encuentra en 
Frankfurt/Main, Alemania, reúne los tres ámbitos relevantes para el planteamiento 
de edificios: iluminación, electrónica y automatización de edificios. Estos sectores 
se ven asimismo complementados por servicios relevantes para la arquitectura. 
También en Belektro en Messe Berlin que aparte de los visitantes en general, la 

feria atrae a grandes contingentes de periodistas, representantes internacionales de 

la industria de la electrónica, información e industrias de las comunicaciones, así 

como visitantes comerciales tales como minoristas y comerciantes. 

De igual forma participaremos en ferias en México como Exihogar en Monterrey y 

en ELA Expo Lighting America en la Ciudad de México es un Foro de Negocios 

especializado únicamente en el ramo de la Iluminación. 

7.1.3 Ventas Personales 

Se basa en una comunicación personal ya que va de una persona (el vendedor) a 

otra persona (el cliente potencial o comprador). Nosotros realizaremos los 

siguientes pasos: 

1. En este primer paso se procede a la búsqueda de consumidores que tengan 

buenas posibilidades de convertirse en clientes de la empresa. 

2. En este paso se recolectaremos y estudiaremos toda la información que 

pueda ser útil de la empresa a la que planeamos contactar. Y luego, se 

procede a planificar la forma en que se hará contacto con él, la presentación 

que se realizará, las técnicas de ventas que se utilizarán, etc. 

3. En este paso el vendedor se presenta ante el prospecto, lo saluda, se 

identifica, identificando también nuestra empresa, y explica el motivo de su 

visita. 

4. El  vendedor presenta nuestro balasto, dando a conocer sus principales 

características, beneficios y atributos, yendo de lo general a lo particular, en 

orden de importancia. La argumentación no será una presentación del 

producto “enlatada”, sino que cada argumentación será diferente y adaptarse 

a las necesidades o intereses particulares de cada cliente. 

5. El vendedor hace frente a las posibles objeciones que pueda realizar el 

prospecto. Ante una objeción se debe mantener la calma y nunca polemizar 

o discutir con el cliente, se debe tomar la objeción como un indicio de que el 

cliente tiene interés en el producto, pero que antes necesita mayor 

información. 
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6. El vendedor trata de cerrar la venta, es decir, trata de inducir o convencer al 

prospecto de decidirse por la compra. Para lograr ello el vendedor debe 

esperar el momento, y nunca presionar al cliente, sino inducirlo sutilmente. 

7. En este último paso el vendedor realiza un seguimiento y mantiene 

comunicación con el cliente con el fin de asegurar su satisfacción. Para ello 

lo llamaremos para preguntarle cómo le está yendo con el producto. 

7.1.3 Publicidad 

Definición de Publicidad:  

Es una disciplina científica cuyo objetivo es persuadir al público meta con un 

mensaje comercial para que tome la decisión de compra de un producto o servicio 

que una organización ofrece. 

Teoria de Publicidad 

En 1885 Thomas Smith, un exitoso empresario londinense, escribió una guía 

“Successful Advertising” en la que sentó las bases de la denominada teoría de la 

frecuencia en la publicidad. Sus principios pueden ser extrapolables a la publicidad 

actual:   

1. La primera vez que una persona mira un anuncio, no lo ve.   

2. La segunda vez, no lo percibe.   

3. La tercera vez, es consciente de su existencia.   

4. La cuarta vez, recuerda vagamente haberlo visto antes.   

5. La quinta vez, lo lee.   

6. La sexta vez, lo curiosea.   

7. La séptima vez, lo lee por completo y dice “¡oh, dios!”.   

8. La octava vez, dice “ya está aquí esta cosa confusa otra vez”.   

9. La novena vez, se pregunta si el anuncio lleva realmente a algo.   

10. La décima vez, pregunta a su vecino si ha probado el producto publicitado.   

11. La undécima vez, se pregunta cómo el anunciante consigue que el producto sea 

rentable.   

12. La duodécima vez, piensa que el producto debe ser algo bueno.   

13. La decimotercera vez, piensa que quizás el producto publicitado merezca la 

pena.   

14. La decimocuarta vez, recuerda haber deseado un producto similar al anunciado 

desde hace tiempo.   
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15. La decimoquinta vez, se atormenta porque no puede permitirse pagar el 

producto anunciado.   

16. La decimosexta vez, piensa que algún día comprará el producto.   

17. La decimoséptima vez, anota que tiene que comprarlo.   

18. La decimoctava vez, se lamenta por su pobreza.   

19. La decimonovena vez, cuenta su dinero cuidadosamente.   

20. La vigésima vez que ve el anuncio, compra el producto publicitado. 

Tipos de Publicidad 

1) Publicidad de marca: Esta se centra en el desarrollo y recordación de la 

marca a largo plazo, no nos promueve ningún producto en específico sino la 

marca general. 

 

2) Publicidad detallista o local: En esta se envía un mensaje con producto u 

ofertas de una zona geográfica en específico, y tiende a enfocarse en 

estimular el tránsito por la tienda y en crear una imagen distintiva del 

detallista. 

 

 

3) Publicidad de respuesta directa: Esta utiliza cualquier medio de publicidad, 

pero el mensaje es diferente al de la publicidad nacional o detallista, ya que 

se enfoca en provocar una venta directamente. Se utiliza mucho por correo 

directo. 

 

4) Publicidad de negocio a negocio: También se conoce como “Bussiness To 

Bussiness” (B2B). Esta es la que se envía de un negocio a otro. Suele incluir 

mensajes dirigidos a empresas que distribuyen productos, así como 

compradores industriales y profesionales; esta es colocada comúnmente en 

publicaciones o revistas profesionales, pues no va dirigida al consumidor 

general. 

 

5) Publicidad Institucional: Se le llama también publicidad corporativa y se 

enfoca en establecer una identidad corporativa o en ganarse al público sobre 

el punto de vista de la organización. 

 

6) Publicidad sin fines de lucro: Los anunciantes de esta publicidad son las 

organizaciones sin fines de lucro, fundaciones, asociaciones, casa de 

beneficencia, etc. Y los mensajes que  transmiten son principalmente 

participación en programas de beneficencia o incentivando las donaciones. 

 

 

7) Publicidad de servicio público: Los mensajes de servicio público comunican 

un mensaje a favor de una buena causa, como dejar de conducir en estado 
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de ebriedad o prevenir el abuso infantil. Esto anuncios son creados 

generalmente por profesionales de la publicidad sin cargo alguno y los 

medios de menudo donan su tiempo y espacio necesarios. 

 

Ya teniendo en cuenta lo anterior, nuestra empresa va a utilizar la publicidad de 

negocio a negocio que consiste en incluir mensajes dirigidos a las empresas que 

distribuyan productos sobre iluminación, colocaremos artículos en revistas sobre 

iluminación. 

7.2 Relaciones Públicas 

Las Relaciones Públicas son el conjunto de acciones destinadas a crear y mantener 

una buena imagen de la empresa, tanto ante el público en general (consumidores, 

clientes, inversionistas, instituciones públicas, organizaciones sociales, grupos de 

opinión, etc.), como ante sus propios trabajadores. 

 

Publico. 

Se pueden determinar tres tipos de públicos: 

 

Interno: es aquel en el que existe una relación y una afinidad muy directa con el fin 

común de la organización. Ej.: los empleados, directivos, los accionistas 

mayoritarios.  

Externo: es aquel que no tiene relación directa con la organización. Ej.: las 

autoridades gubernamentales, entidades económicas, financieras, los 

competidores.  

Mixto: este tipo de público ocupa una posición intermedia respecto de las posiciones 

extremas entre el público Interno y el público Externo. 

Hay dos tipos de públicos mixtos:  

Mixto Semi-interno: en este grupo están los clientes reales, los familiares de los 

empleados, los proveedores y distribuidores exclusivos. 

Mixto Semi-externo: en este grupo se pueden incluir a los clientes ocasionales, 

sindicatos, bancos en donde operan los accionistas 

 

Imagen. 

Es un conjunto de creencias y asociaciones que perciben los distintos públicos con 

relación a hechos comunicativos directos o indirectos que se relacionan ya sea con 

una persona, producto, servicio, empresa o institución. 

Una imagen permanece viva y activa solamente si es estimulada, recordada y 

comunicada, vigilando su evolución y desarrollo mediante investigaciones 

permanentes.  

http://www.crecenegocios.com/las-relaciones-publicas


85 
 

Componentes de la Imagen: Toda imagen se genera a partir de tres componentes: 

los físicos, los conceptuales y los valorativos. Esto lleva a definir una imagen física 

y una conceptual que, actuando juntas, general una imagen personal, de producto, 

de marca, de empresa o institucional. 

I. Componente Físico: es lo primero que se percibe. También llamada imagen 

formal. Tiene que ver con la estética, el envase del producto, el color. Lo más 

importante es contar con elementos que garanticen una opción correcta de 

la imagen de la organización o de las personas. 

II. Componente Conceptual: es lo que la empresa quiere transmitir sobre todo 

lo tangible que es percibido por el consumidor y que define la compra del 

producto. 

III. Componente Valorativo: es el resultado de la articulación entre el 

Componente Físico y el Componente Conceptual.  

 

Clasificación de imágenes: 

I. Imagen Personal: es la que se articula sobre las personas. Este tipo de 

imagen debe ser elaborada y definida previamente para implementar 

acciones estratégicas adecuadas para lograr dicha imagen. 

II. Imagen de Producto: son las creencias y asociaciones que se tienen de 

un producto genérico. Estos productos tienen una imagen propia y 

perfectamente definida de las que puedan tener determinadas marcas. 

III. Imagen de Marca: la imagen de una marca determinada es articulada por 

el público, sea o no consumidor de la misma. En este caso la imagen debe 

ser definida antes del lanzamiento del producto y luego articulada con 

acciones estratégicas que correspondan a un plan estructurado. 

IV. Imagen Institucional: es la imagen que la empresa como entidad articula 

en las personas. Engloba y supera a las anteriores, ya que tan solo una 

acción u omisión de cualquier organización contribuye a la conformación 

de una buena o mala imagen de la institución.  

 

Formación de una imagen:  

I. Imagen Ideal: es aquella que la organización piensa antes de que llegue a 

los públicos. Es planificada a través de las publicidades.  

II. Imagen Proyectada: es aquella que se emite a través de estrategias ya 

instaladas en la comunidad.  

III. Imagen Real: es la que percibe el público que realmente se relaciona con el 

producto. Cuando más se acerca la imagen real a la imagen ideal, es cuando 
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mejor se ha realizado el trabajo del Relacionista Público y se ha logrado el 

objetivo. 

 

Tipos de Relaciones Públicas. 

I. Campañas de radio y televisión Las campañas de radio y televisión son 

similares en esencia a las campañas de gráfica. Se envían comunicados de 

prensa y notificaciones a los programas que están relacionados con lo que 

se promueve. Los presentadores de radio suelen necesitar clientes y estar 

abiertos a la programación de un orador para una entrevista, sobre todo si 

eres un experto o tienes una excelente trayectoria en los negocios. Las 

entrevistas en televisión nacional son más difíciles de concertar, pero los 

medios locales podrían estar interesados en hacerte una entrevista. 

II. Campañas en Internet Las campañas de relaciones públicas a través de 

Internet son cada vez más populares y funcionan de maneras diferentes. La 

primera es muy pasiva. Un comunicado de prensa es escrito y optimizado 

mediante el uso de palabras clave que están relacionadas con el producto o 

el negocio. Luego este comunicado es publicado en diversos sitios web que, 

a su vez, son arrastrados por los motores de búsqueda. El mensaje de la 

compañía es entonces captado por los usuarios cuando buscan las palabras 

clave. Las redes sociales y las campañas de podcast (archivos multimedia 

disponibles por suscripción) también se están haciendo más populares en 

este campo. Los agentes de relaciones públicas buscan creadores de 

podcasts en un campo afín y tratan de programar entrevistas telefónicas para 

sus clientes. 

III. Campañas de manejo de reputación Las campañas de manejo de reputación 

son comunes, pero nunca se publican bien (una dicotomía directa en 

relaciones públicas). Estas campañas se utilizan para modelar o remodelar 

la opinión pública y operan detrás de escena. Pueden basarse en la 

publicación de comentarios positivos en sitios donde una compañía ha sido 

difamada, o puede ser más agresivas y realmente atacar a la compañía que 

los calumnió públicamente. 

IV. Y la que utilizaremos que es la campaña de relaciones públicas de gráfica 

que consiste en un proceso por el que enviaremos un comunicado de prensa 

a diversos medios de comunicación. Estos comunicados difunden un cambio 

dentro de la empresa. Los miembros de los medios de comunicación pueden 

entonces utilizar la publicación para escribir una historia, o bien comunicarse 

con la empresa para una entrevista en mayor profundidad. Los agentes de 
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relaciones públicas de alto nivel cuentan con una lista de contactos en los 

medios en la que se puede confiar para dar a conocer la historia. 

 
7.2.1 Imagen Corporativa 
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CAPITULO VIII LEGISLACION Y DOCUMENTACION 

8.1 Tratados Internacionales 

No existe un tratado internacional de México con Alemania. 

8.2 Tratados de Libre Comercio 

En el ámbito comercial, las economías de México y Alemania tienen la relación más 

estrecha en el marco de la Unión Europea, dada la amplia complementariedad de 

las mismas. Las exitosas experiencias de inversión y establecimiento de compañías 

alemanas en México y mexicanas en Alemania son muestra de la solidez de esta 

relación. El intercambio comercial entre México y Alemania ha crecido y se ha visto 

favorecido por el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México 

(TLCUEM), que entró en vigor en julio de 2000. 

El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México y la Unión Europea (UE) es un 

acuerdo preferencial que ha liberalizado el comercio de todos los bienes industriales 

(y la mayoría de los bienes agrícolas) y ha mejorado las condiciones de acceso al 

mercado para los exportadores mexicanos y europeos. No todos los aranceles 

fueron eliminados al mismo tiempo ni tampoco con la misma velocidad – de acuerdo 

con el itinerario de reducción de aranceles establecido por el TLC, la UE eliminó 

todos los aranceles a las importaciones mexicanas de productos industriales en 

el 2003, y México hizo lo mismo para Europa en 2007. 

El contenido del TLC es muy amplio. Incluye: 

 La liberalización progresiva y recíproca del comercio de bienes y servicios. 

  La liberalización de la inversión y pagos relacionados. 

 La apertura de la adquisición pública para ambas partes. 

 La protección de los derechos de propiedad intelectual. 

 La cooperación en el campo de la competencia. 

 El establecimiento de mecanismos para la solución de controversias. 

 

8.3 Regulación Arancelaria 

Las regulaciones arancelarias son los impuestos (aranceles) que deben pagar en la 

aduana de un país los importadores y 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 cuanto a las tarifas arancelarias, Alemania también sigue las reglas de la Unión 

Europea. El comercio dentro del territorio de la UE está exento de las tarifas 

arancelarias. Sin embargo, cuando se ingresan mercaderías a Alemania, los 

exportadores deben llenar una Declaración Intrastat. Si el país exportador no es 

miembro de la UE, las tarifas arancelarias se calculan en base Ad-valorem sobre el 

valor CIF de las mercaderías, según las Tarifas Arancelarias Generales.  

Los impuestos para países no europeos son relativamente bajos aunque no en 

todos los sectores. Los productos manufacturados tienen una tasa promedio de 
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4.2%, sin embargo, los textiles y confecciones tienen tarifas altas y sistema de 

cuotas. Los alimentos procesados tienen tarifas promedio de 17.3% y numerosas 

cuotas tarifarias también. Estas medidas se efectúan como mecanismo de 

protección a sus productos. 

Para nuestro producto a exportar se encuentra la siguiente regulación arancelaria 

La fracción 85041001, está exenta del pago de impuesto por exportación, sin 

embargo se debe considerar el 1.5 sobre el valor total de la mercancía por concepto 

de honorarios a la agencia aduanal por el trámite de exportación. 

Para la importación muestra se paga una tarifa del 5% con un pago de IVA del  16% 

 

 

8.3.1 Fracción Arancelaria 

La fracción arancelaria es la forma universal de identificar el producto, con ella se 

identifica el arancel (impuesto) que debe pagar el producto al ingresar al extranjero, 

así como para conocer las regulaciones no arancelarias que se imponen. 

La fracción arancelaria de nuestro producto es la siguiente: 

85041001-Balastos para lámparas 

 

8.3.2 Reglas de Origen 

Las reglas de origen o también conocidas como normas de origen son esenciales 

en el comercio internacional ya que muchas políticas e instrumentos comerciales 

varían en función del país de origen, desde las medidas de  defensa comercial a los 

contingentes, pero también fundamentalmente los derechos arancelarios. 

Las normas de origen son por tanto especialmente importantes en los acuerdos 

comerciales preferenciales, donde la determinación del origen de un producto 

permitirá su acceso al trato arancelario preferencial. La importancia de las reglas de 

origen es además creciente, debido al ineludible proceso de globalización en el que 

estamos inmersos y de descentralización de los procesos productivos, unido a un 

aumento de acuerdos comerciales y regímenes preferenciales en las últimas 

décadas. 

Las reglas de origen que se determinaron para nuestro producto son las siguientes: 

Al ser miembro de la Unión Europea, Alemania aplica las reglas de la Unión Europea 

(UE) que están en vigencia en todos los países miembros. A pesar de la política de 

comercio exterior bastante liberal que la Unión Europea aplica, existe una serie de 

restricciones, especialmente en productos agropecuarios. 

Existen dos tipos de normas las preferenciales y las no preferenciales 

Preferenciales: 
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El origen preferencial se confiere a las mercancías procedentes de determinados 

países, que han cumplido con ciertos criterios. Con el fin de obtener un origen 

preferencial esos criterios generalmente requieren que las mercancías sean 

obtenidas en su totalidad o han sido objeto de elaboración o transformación 

específicamente determinados. 

Origen preferencial confiere ciertos beneficios arancelarios (entrada a un reducido 

o nulo del deber) sobre las mercancías objeto de comercio entre los países que han 

acordado un convenio o en que una parte ha otorgado de forma autónoma. 

Con el fin de tener productos de origen preferenciales deben cumplir los requisitos 

fijados en el Protocolo de origen del acuerdo de cualquier país es que se trate o en 

las normas de origen de los acuerdos autónomos. 

En efecto, significa que las mercancías deben ya sea (1) ser fabricados a partir de 

materias primas o componentes que han sido cultivados o producidos en el país 

beneficiario o, en caso de que no sea el caso, (2) al menos a sufrir un cierto grado 

de elaboración o transformación en el país beneficiario. Tales bienes son 

considerados como "originario". 

En todos los casos hay una lista de la elaboración o transformación de cada 

producto fabricado a partir de materiales o componentes no originarios deben 

someterse con el fin de obtener el carácter originario. Estas normas se refieren a 

menudo como "las reglas de la lista". Establecen la menor cantidad de elaboración 

o transformación requerida en las materias no originarias para que los productos 

resultantes para obtener el carácter originario. Elaboración o transformación que 

vayan más allá es aceptable y no afectará el origen obtenido de este modo. 
 

Aspectos generales de origen no preferencial: 

Normas no preferenciales se utilizan para todo tipo de medidas de política 

comercial, como, por ejemplo, derechos antidumping y derechos compensatorios, 

los embargos comerciales, salvaguardar y las medidas de retorsión, restricciones 

cuantitativas, sino también a algunos contingentes arancelarios, las estadísticas de 

comercio, por licitaciones públicas, para la marca de origen, y así 

sucesivamente. Además, restituciones a la exportación de la UE en el marco de la 

política agrícola común se basan a menudo en el origen no preferencial. 

Hay dos conceptos básicos para determinar el origen de las mercancías a saber '' 

enteramente obtenidos y los productos que ha sufrido una " última transformación 

sustancial ". 
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Si sólo hay un país está involucrado se aplica el concepto de "enteramente 

obtenidos". En la práctica esto se limitará a los productos obtenidos en su mayoría 

en su estado natural y productos derivados de los productos enteramente obtenidos. 

Si dos o más países están involucrados en la producción de bienes, el concepto de 

"último, la transformación sustancial" determina el origen de las mercancías. 

En general, el criterio de la última transformación sustancial se expresa en tres 

formas: por una norma que exige un cambio de tarifa (sub) partida en la 

nomenclatura del SA; por una lista de las operaciones de fabricación o elaboración 

que hacen o no confieren a los productos el origen del país en el que se llevaron a 

cabo estas operaciones; por una regla de valor añadido, donde el aumento de valor 

debido a las operaciones de montaje y la incorporación de materiales originarios 

representa un nivel específico del precio del producto en fábrica. 
Marco jurídico de origen no preferencial: 

La base jurídica de las normas no preferenciales de origen es los artículos 22 a 26 

del Reglamento del Consejo nº 2913/92(CC), los artículos 35-65 y anexos 9 a 11 

del Reglamento Nº 2454/93 (IPC). 

Artículo 23 (2) CC contiene la definición de "mercancías obtenidas en un país". 

El artículo 24 CC determina el origen de las mercancías cuya producción involucra 

más de un país. 

La definición no es de carácter general, pero se mencionan criterios específicos 

para la determinación del origen de los productos textiles (artículos 36 a 38, Anexos 

9 y 10 IPC) y de un número limitado de otros productos (Anexos 9 y 11 IPC). 

Artículo 25 CC contiene una disposición antielusión. Esta disposición se aplica en 

los casos en que la elaboración o transformación en un producto sólo se lleva a 

cabo con el fin de eludir las disposiciones aplicables a estos productos de 

determinados países. 

Artículo 26 CC prevé la posibilidad en la legislación aduanera o la legislación 

específica para requerir una prueba de origen. 

Artículos 35-40 IPC establecen disposiciones específicas para la aplicación de la 

regla de la última transformación sustancial para los textiles y un número limitado 

de otros productos. 

Artículos 41-46 IPC contiene disposiciones específicas en materia de origen 

relativos a los accesorios, repuestos y herramientas que forman parte del 

equipamiento de serie de máquinas, aparatos o vehículos. 

Artículos 47-54 IPC contienen disposiciones relativas a las condiciones que los 

certificados de origen tienen que cumplir. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1993R2454:20140101:EN:PDF


92 
 

Artículos 55-65 IPC contiene disposiciones específicas relativas a los certificados 

de origen para determinados productos agrícolas que están sujetos a los acuerdos 

y disposiciones especiales de importación relativos a la cooperación administrativa 

para estos certificados. 

 
Determinación del origen de un producto los productos enteramente obtenidos en 
un solo país: 

Los productos obtenidos totalmente en un solo país en el sentido del artículo 23 del 

Reglamento del Consejo nº 2913/92(CC) sean originarios de este país. 

Otros productos: 

Cuando dos o más países están involucrados en la producción de un bien, el origen 

de la mercancía debe ser determinado de acuerdo con el artículo 24 del Reglamento 

del Consejo nº 2913/92 (CC). 

Artículos 24 estados CC: "bienes cuya producción intervenido dos o más países 

será originaria del país en el que se haya producido la última transformación 

sustancial, económicamente justificada, efectuada en una empresa equipada a este 

efecto, y conducido a la fabricación de un nuevo producto o que represente un grado 

de fabricación importante " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.3 Certificado de Origen 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992R2913:20070101:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992R2913:20070101:EN:PDF
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1.Exporter  
3/05/2016 
JORDANVC BALASTOS, S.A.  
A.V. Del Tepeyac  3234 Industrial, Del. 
Gustavo A. Madero, C.P. 07800, Mexico.D.F 
RFC: JB9804219SA          
CURP:  JB980421HDFRS00 
 
  
 

EUR1  N°A 358400 
 

2.  Certificate used in preferential trade 
between 
Mexico-Germany 

3.- Supplier or Buyer 
3/05/2016 
Matthias Lenfers Joroshmanov 
Bellevue, 6. CP. 22301, Hamburg Germany 
RFC:LEJM640916315 
CURP:LEJM640916HASNRT04 
 

 

 
 
 
 
 

4. País, group of 
countries or territory 
in which the products 
are considered as 
originating 
Mexico 
 

5. Country, group of 
countries or territory of 
destination 
Germany 
 
 

6.  transport information 
Input / Output: Maritime (1) 
Arrival: Maritime (1) 
Departure: Maritime (1) 
 
 
 
 
 
 

7.Observations 
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8.4 Regulaciones no arancelarias 

Las barreras no arancelarias son las medidas establecidas por los gobiernos para 

controlar el flujo de mercancías entre los países, sea para proteger la planta 

8.  Serial number, marks, numbers, number and kind 
of packages (1) 
Description of goods (2) 
 
Tariff Fraction: 85041001-Ballasts for lamps 
2300 ballasts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Gross mass 
(kg) or other 
measure 
(liters, m3, 
etc.) 
 
Gross Weight: 
690KG  

10.Invoices(Optional) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11.  CUSTOMS ENDORSEMENT OR COMPETENT 
GOVERNMENTAL AUTHORITY 
 
EU Declaration according CERTIFICATE 
Export document (3) EUR1N ° A348400 Seal 
Model EBR8-232 / C No. 58 
Customs or competent governmental authority: 
Coatzacoalcos, Veracruz 
Country or territory of issue: Mexico 
In Coatzacoalcos, Veracruz to Hamburg, Germany 

 
................................................ 
Signature 

 
12.  DECLARATION BY THE 
EXPORTER 
 
The undersigned declare that the 
goods described above meet the 
conditions required for the issue of 
this certificate. 
 
In Coatzacoalcos, Veracruz to 
Hamburg, Germany 

 
………………………. 
signature 
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productiva y las economías nacionales, o sea para preservar los bienes de cada 

país en lo que respecta a medio ambiente, sanidad animal y vegetal, o para 

asegurar a los consumidores la buena calidad de las mercancías que están 

adquiriendo o darles a conocer las características de las mismas. Estas resultan, 

por su naturaleza, más difíciles de conocer, interpretar y cumplir, lo que ocasiona 

que en muchos casos no sean tan transparentes, ya que se originan en varias 

fuentes y no siempre resulta fácil su interpretación y, al igual que los aranceles, 

pueden ser modificadas en tiempos relativamente cortos. No obstante que el 

número de regulaciones no arancelarias existentes en los diferentes mercados es 

muy amplio, algunas son más conocidas y se emplean con mayor frecuencia en el 

comercio internacional de mercancías. Es importante tener en consideración que en 

muchos casos, aunque el exportador pueda obtener una preferencia arancelaria 

parcial o total para su producto, al llegar a la aduana del país importador, la 

mercancía puede ser detenida por no cumplir con alguna regulación no arancelaria, 

incluso en los casos de naciones incluidas en los diversos Tratados de Libre 

Comercio que México ha firmado con otros países. 

Regulaciones No Arancelarias de México: 

Permisos previos: Un permiso previo es una regulación no arancelaria que se 

utilizan para importar determinadas mercancías que están controladas; es un 

instrumento utilizado por la SE en la importación y exportación de bienes sensibles, 

para sostener la seguridad nacional y la salud de la población, así como controlar la 

explotación de los recursos naturales y preservar la flora y la fauna, regulando la 

entrada de mercancía. De los bienes sujetos al requisito de permiso previo de 

importación tenemos entre otros, productos petroquímicos, maquinaria usada, 

vehículos, prendas de vestir, computadoras, armas y llantas usadas. La SE indica 

en los permisos las modalidades, condiciones y vigencia a que se sujeten, así como 

el valor y la cantidad o volumen de la mercancía por importar y los datos o requisitos 

que sean necesarios, pudiéndose solicitar su modificación o prórrogas.Los 

permisos, para su control, se expiden en papel seguridad o en tarjeta inteligente 

para su descargo electrónico. 

Marcado de país de origen: 

Existen requerimientos legales para el marcado de origen con respecto de los 

productos de la Unión Europea tanto de México, que es regulado por el Reglamento 

Marco CE. La finalidad es para identificar el país de origen de las mercancías que 

se importan, con marcas físicas que acompañan a dichas mercancías, como 

etiquetas o señas especiales claramente visibles que indiquen su procedencia. 

Respecto a los requerimientos por parte de la UE; se encuentran los lineamientos 

básicos para dicha distinción de marca de origen: Los productos de consumo deben 

estar etiquetados en el idioma del país donde va a ser finalmente comercializado, 

se exige simbología universalmente reconocida para instrucciones al consumidor o 

para generar precaución en el mismo, debe incluirse información para uso seguro 

del producto, así como medidas y pesos expresados en el Sistema Métrico Decimal, 

en ciertos alimentos se debe indicar el país de origen, así como el marcado "CE" es 

obligatorio en muchos productos. 



96 
 

 

Por otro lado, importadores en México pueden exigir un marcado de país de origen 

para ingreso de mercancía del extranjero como envase o información dirigida al 

consumidor, por ello existen las Normas Mexicanas, de cumplimiento voluntario o 

las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), de cumplimiento obligatorio. Al utilizar el 

emblema de "Hecho en México", es aplicable la Norma Mexicana  

Nom: 

Tienen como finalidad establecer la terminología, clasificación, características, 

cualidades, medidas, especificaciones técnicas, muestreo y métodos de prueba que 

deben cumplir los productos y servicios o procesos cuando puedan constituir un 

riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal o vegetal, 

el medio ambiente en general o el laboral, o bien causar daños en la preservación 

de los recursos naturales. Todos los productos, procesos, métodos, instalaciones, 

servicios o actividades deberán cumplir con las NOM. En el mismo sentido, cuando 

un producto o servicio deba cumplir una determinada NOM, sus similares que se 

importen también deberán cumplir las especificaciones establecidas en dicha 

norma. 

Regulaciones No Arancelarias de Alemania: 

Factura comercial: se requiere original y copia en alemán o en inglés. 

Certificado de origen: requerido para las importaciones que gozan de tratamiento 

preferencial y para los bienes no liberalizados. También es exigido por el importador 

o carta de crédito, debe ser certificado por una cámara de comercio. 

Lista de empaque: aunque no se exige, es útil adjuntarla a la documentación para 

efectos de la nacionalización. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 

 

 

8.5 Documentos y trámites 

Credit card format. 

 Format Motion 

 

 

 

 

 

 

8.5.1Pedimento 
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 Format Motion  
 

   

     
PETITION  PETITION Page1 of 

N 

NUM. MOTION: 16 08 3584 6003532     CVE EXP T. OPER. MOTION: A1       REGIME: EXD  CERTIFICATIONS 

  DESTINATION: Hamburg, Germany TYPE CHANGE: 17.52 GROSS WEIGHT: 2070KG ADUANA E / S: 080 

                              L.A. Art. 56  

Electronic payment 
National Bank of 

MexicoS.A-
3584306417 

OP.000000KM7F 
3/05/2016 

MEANS OF TRANSPORT DOLLAR VALUE: 98,458.90 Impeach-
0040377853 

Total amount: 
$ 25839.00  

INPUT/OUTPUT:7 ARRIBO: 7 OUTPUT:1 CUSTOMSVALUE:0  

PRICE PAID/COMMERCIAL VALUE: 98,458.90 

L.A. Art. 83  
L.A. Art. 43  

DATA IMPORTER/EXPORTER    
RFC: JB9804219SA   REASON NAME / COMPANY NAME: JORDANVC BALASTOS, S.A. 

CURP:  JB980421HDFRS00   ADDRES: A.V. Del Tepeyac  3234 Industrial, Del. Gustavo A. Madero, C.P. 07800, Mexico.D.F 
   

VAL.INSURANCE 45.00 USD INSURANCE: 40.00 

USD 

L.A. Art. 65  

FREIGHT 0 

L.A. Art. 65  

PACKING 0 

L.A. Art. 65  

OTHER FULL INCREMENTAL: 5.00 USD L.A. Art. 44  

IMPEACH ELECTRONIC     L.A. Art. 36 Second to last paragraph  

VALIDATION: V5C61QS3  L.A. Art. 38    BARCODE2500274135 

  KEY OF CUSTOMS CLEARANCE SECTION: 080    

MARKS, NUMBERS AND TOTAL PACKAGE: S/M S/N      No. of packages not of 2078.7 kg    
DATES LEVEL RATES MOTION     

ENTRY 3/05/2016    L.A. Art. 56  
PAYMENT          3/05/2016  L.A. Art. 83,  Art. 43  

CONTRIB.  PRIV 

DTA      L.F.D. Art. 49  

PREV    L.A. Art. 16-A  

CVE. T. RATE 

7 

 

RATE  

0.008 

 

   

TABLE OF LIQUIDATION L.A. Art. 81 Frac. IV     
CONCEPT  F.P.  AMOUNT CONCEPT  F.P.  AMOUNT TOTAL    

IGI/IGE  
L.A. Art. 51    6    IVA    

L.I.V.A. Art. 1        CASH   25,839.00             
DTA  
L.F.D. Art. 49        IEPS  

L.I.E.P.S. Art. 4        OTHERS   0    
PREV  
L.A. Art. 16-A 
C.C.  

      SURCHARGES 
L.A. ART. 83        TOTAL    25,839.00    

RECTIFICATION    L.A. Art. 89 

ORIGINAL MOTION: 160835846003532 CVE. PEDIM. ORIGINAL A1 CVE. PEDIM. RECT. A1 DATE PAYMENT 

RECT. 3/05/2016 

DIFERENCES OF CONTRIBUTIONS TO LEVEL MOTION  

CONCEPT  F.P.  DIFERENCE  CONCEPT  F.P.  DIFERENCE  TOTAL DIFERENCES 

  FORM OF PAYMENT 
ALREADY MADE 

  13             CASH  

OTHER  

  0 

                  DIF. 

TOTAL  

  0 

DATA PROVIDER OR BUYER  

ID. FISCAL 3-20411-

45791 

REASON NAME/COMPANY NAME:  KD-Electroniksysteme ADRESS:   Bellevue 6, C.P. 22301 

Hamburg, Germany.     L.A. Art. 36 

LINKING NO 

NUM. 

BILLCOVE130DQTWK5B-

318  

DATE  

11/05/2016 

INCOTERM  

CIF 

FACT CURRENCY 

USD 

VAL.MON.FACT  

98458.90 

 FAC.MON 

1.000 

 

 

VAL.DOLLARS  

98,458.90 

http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art56
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/anexo22.html#epp11
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art83
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art43
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/anexo22.html#epp15
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/anexo22.html#epp16
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/anexo22.html#epp18
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/anexo22.html#epp19
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/anexo22.html#epp20
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art65
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/anexo22.html#epp21
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art65
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art65
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art44
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art36_p5
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art38
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/anexo22.html#epp26
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/anexo22.html#epp27
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art56
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art83
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art43
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/anexo22.html#epp29
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/lfd.html#art49
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art16a
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/anexo22.html#epp30
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/anexo22.html#epp31
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art81_4
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/anexo22.html#epp32
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/anexo22.html#epp33
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/anexo22.html#epp32
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/anexo22.html#epp33
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/anexo22.html#epp34
http://www.aduanas-mexico.com.mx/cursotec/igi_ige.html
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art51
http://www.aduanas-mexico.com.mx/cursotec/iva.html
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/liva.html#art1
http://www.aduanas-mexico.com.mx/cursotec/dta.html
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/lfd.html#art49
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/lieps.html#art4
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/anexo22.html#epp36
http://www.aduanas-mexico.com.mx/cursotec/prev.html
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art16a
http://www.aduanas-mexico.com.mx/cursotec/cc.html
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art83
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/anexo22.html#epp37
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/anexo22.html#r
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art89
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/anexo22.html#r1
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/anexo22.html#r2
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/anexo22.html#r3
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/anexo22.html#r4
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/anexo22.html#r4
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/anexo22.html#dcnp
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/anexo22.html#dcnp1
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/anexo22.html#dcnp2
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/anexo22.html#dcnp3
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/anexo22.html#dcnp1
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/anexo22.html#dcnp2
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/anexo22.html#dcnp3
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/anexo22.html#dcnp4
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/anexo22.html#dcnp5
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ADRESSEE DETAILS 

ID. FISCAL  REASON NAME/COMPANY NAME ADRESS 

TRANSPORT  1 IDENTIFICATION 1-B138 COUNTRY: N3 

CARRIER:  AUOR EXPRESS CINCO GARZAS  RFC AEC900713MZ2 

CURP  ADRESS/CITY/STATE Martinica No.650 

Coatzacoalcos, Veracruz 

NUMBER PADLOCK   

1RA REVIEW 

2DA REVIEW  

NUMBER (GUIDE/ORDER SHIPMENT) / 
ID:   L.A. Art. 36, I, b  

SHPI0001  M              

NUMBER/ TYPE OF CONTAINER:       1   1             
KEY / COMPL. IDENTIFIER  FI  

L.A.  Art. 
83  

SUPPLEMENT 1  

AI-FOREIGN TRADE OPERATIONS UNDER 

SUPPLEMENT 2  SUPPLEMENT 

3  

CUSTOMS AND CUSTOMS ACCOUNTS OF WARRANTY  

ACOUNT TYPE: 15 KEY WARRANTY: 12 ISSUING INSTITUTION: National Bank of Mexico, 
S.A 

ACCOUNT NUMBER: 3584306417 

FOLIO CONSISTENCY:  0040377853 TOTAL 
DEPOSIT:  

25839.00 

 RECORD DATE: 3/05/2016 

DISCLAIMERS  

L.A. Art. 106  
NUM. ORIGINAL MOTION:  ORIGINAL DATE OF OPERATION:  CVE. ORIGINAL MOTION:  

COMPENSACIONES  

NUM. ORIGINAL MOTION:    ORIGINAL DATE OF OPERATIONL:            KEY LIEN:       AMOUNT OF LIEN: - 

VIRTUAL PAYMENT 

SHAPE 

FROM 

PAYOUT 

DEPENDENCE 
OR 
INSTITUTION 
ISSUING 

DOCUMENT 
IDENTIFICATION 
NUMBER 

DATE 
DOCUMENT 

 

AMOUNT OF 
DOCUMENT 

 

BALANCE 
AVAILABLE 

 

AMOUNT TO PAY  

 

OBSERVATIONS  

   

CUSTOMS AGENT, REPRESENTATIVE OR CUSTOMS WAREHOUSE 

NOMBREORAZ.SOC: Maria Teresa Guerra Ortega  

RFC:AAAG960827QP2  CURP:GUOT415MCHRRR04  

 

 I DECLARE UNDER OATH IN TERMS OF THE PROVISIONS OF 

ARTICLE 81 OF THE CUSTOMS LAW: PATENT OR AUTHORIZATION: 

3484 

 SIGNED 

L.A. Art. 160 
CERTIFICATE SERIAL NUMBER:   358400 

ADVANCED ELECTRONIC SIGNATURE::   L.A. Art. 38  
                                                     

   

ANEX TO THE MOTION  Page M of N  

NUM. MOTION: 160835846003532    OPER TYPE: EXP  CVE. PEDIM: A1 RFC: JB9804219SA 

   CURP: JB980421HDFRS00 

DEPARTURES  

   FRACTION  

L.A. Art. 81 
fracc. III 

85041001 

SUBD.  VINC.  

L.A.  
Art. 
68 2 

MET VAL  

L.A. Art 81 
fracc. II  

1 

UMC  

 

1 

QUANTY 
UMC  

 

UMT  QUANTY UMT   P.V/ 

C 

N3 

P. 
O/D  

A4 

               

SEC  DESCRIPTION (VARIABLE LINES AS REQUIRED)   L.A. Art. 81 Fracc. I  

2300 Electronic ballasts,  JORDANVC BALASTOS BRAND, Model: EBR8-232/C  Origin: Mexico 

CON.  RATE  T.T.  F.P.  AMOUNT  

  001 VAL ADU/USD  

98,458.90 
IMP. PRICE PAG.  

1,725,000 

PRICE UNIT.  

750 

VAL. 
AGREG.  

0 

 VAL. DE RETURNS  
0 

IGI  
L.A.  
Art 80  

            

1 
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L.A. Art. 64 
párgraph 1 
L.A. Art. 65  

L.A. Art. 64 
páragraph 4  

   BRAND  

JORDANVC BALASTOS 

MODEL  

EBR8-232/C 

PRODUCT CODE 

2500274135 
  IGE   EXT   1   0   0 

   VIN / NUM. SERIES  MILEAGE  VIN / NUM. SERIE  MILEAGE  IVA   16%   1 0  24971  

   CODE 

 C6 

NUM. PERMIT O NOM  

C6-3485272 
L.A. Art. 36  

SIGNATURE 
RELEASE21873485 

L.A. Art. 36 

VAL. COM. DLS.  

1725000 

QUANTITY 
UMT/C  

2300 

IGI     .5   1 0   12919.5 

   IDENTIF.  COMPLEMENT1  COMPLEMENT 2  COMPLEMENT 3  IVA     16%   1 0   2067.12 

   CVE GAR 

8 

L.A. Art. 86 

INST. ISSUER  

Banco Nacional de 
Mexico, S.A. 

DATE C.  

3/05/2016 

ACCOUNT NUMBER  

3584306417 

FOLIO OF 
CONSISTENCY 

0040377853 

               

   TOTAL DEPOSIT  

98458.90 

PRICE EST.  

750 

CANT. U.M. PRICEI EST.  

2300 
               

   REMARKS HEADING LEVEL                 

   

   

SEC  DESCRIPCION (RENGLONES VARIABLES SEGUN SE REQUIERA)   L.A. Art. 81 Fracc. I  CON.  TASA  T.T.  F.P.  IMPORTE  

  002 VAL ADU/USD  
L.A. Art. 64 
párrafo 1 

L.A. Art. 65  

IMP. PRECIO 
PAG.  

L.A. Art. 64 
párrafo 4  

PRECIO UNIT.  VAL. 
AGREG.   VAL. DE RETORNOS  IGI  

L.A.  
Art 80  

            

   MARCA  MODELO  CODIGO 
PRODUCTO                 

   VIN / NUM. SERIE  KILOMETRAJE  VIN / NUM. SERIE  KILOMETRAJE                 

   CLAVE  NUM. PERMISO O NOM  
L.A. Art. 36  

FIRMA DESCARGO 

L.A. Art. 36  

VAL. COM. DLS.  CANTIDAD 
UMT/C  

               

   IDENTIF.  COMPEMENTO1  COMPLEMENTO2  COMPLEMENTO3                 

   CVE GAR. 
L.A. Art. 86  

INST. EMISORA  FECHA C.  NUMERO DE CUENTA  FOLIO 
CONSTANCIA  

               

   TOTAL DEPOSITO  PRECIO ESTIMADO  CANT. U.M. PRECIO EST.                 

   OBSERVACIONES A NIVEL PARTIDA                 
   

   

SEC  DESCRIPCION (RENGLONES VARIABLES SEGUN SE REQUIERA)   L.A. Art. 81 Fracc. I  CON.  TASA  T.T.  F.P.  IMPORTE  

  003 VAL ADU/USD  
L.A. Art. 64 
párrafo 1 

L.A. Art. 65 

IMP. PRECIO 
PAG.  

L.A. Art. 64 
párrafo 4  

PRECIO UNIT.  VAL. 
AGREG.   VAL. DE RETORNOS  IGI  

L.A.  
Art 80  

            

   MARCA  MODELO  CODIGO 
PRODUCTO                 

   VIN / NUM. SERIE  KILOMETRAJE  VIN / NUM. SERIE  KILOMETRAJE                 

   CLAVE  NUM. PERMISO O NOM  
L.A. Art. 36  

FIRMA DESCARGO 

L.A. Art. 36  

VAL. COM. DLS.  CANTIDAD 
UMT/C  

               

   IDENTIF.  COMPEMENTO1  COMPLEMENTO2  COMPLEMENTO3                 

   CVE GAR. 
L.A. Art. 86  

INST. EMISORA  FECHA C.  NUMERO DE CUENTA  FOLIO 
CONSTANCIA  

               

   TOTAL DEPOSITO  PRECIO ESTIMADO  CANT. U.M. PRECIO EST.                 

   OBSERVACIONES A NIVEL PARTIDA                 
   

   
                                   

  
********** END OF MOTION ******                 NUM. TOTAL GAMES:          1        ******              KEY PREVALIDADOR:       010         ********** 

L.A. Art. 16-A   L.A. Art. 38   
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8.6 Apoyo gubernamental 

Los programas de fomento a las exportaciones están orientados a promover la 

productividad y la calidad de los procesos que elevan la competitividad de las 

empresas y permiten su incorporación adecuada al mercado mundial. Lo anterior, 

con base en la reducción de cargas arancelarias para los insumos, partes y 

componentes que se incorporarán en el producto de exportación y la simplificación 

de trámites administrativos por parte del gobierno federal. 

 

Estos programas los administra la Dirección General de Comercio Exterior, y son 

los siguientes: 

Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) 

Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) 

Empresas de Comercio Exterior (ECEX) 

Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores (Draw Back) 

El Programa de Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 

Exportación (IMMEX)  

es un instrumento de fomento a las exportaciones, mediante el cual se permite a 

los productores de mercancías destinadas a la exportación o empresas que 

prestan servicios destinados a la exportación, importar temporalmente diversos 

bienes (materias primas, insumos, componentes, envases y empaques, así como 

maquinaria y equipo) para ser utilizados en la elaboración de productos de 

exportación, sin cubrir el pago del impuesto general de importación, del impuesto 

al valor agregado y de las cuotas compensatorias, en su caso. 

 

A fin de gozar de los beneficios de un programa IMMEX, la empresa deberá 

registrar ventas anuales al exterior por un valor superior a 500,000 dólares de los 

Estados Unidos de América, o su equivalente en otras divisas, o bien, facturar 

productos de exportación cuando menos por el 10% de sus ventas totales. 

 

La Industria IMMEX se ha consolidado como un importante motor del desarrollo 

industrial en México, mostrando un crecimiento acelerado constatado por los 

indicadores positivos de empleo, número de establecimientos, saldo de la balanza 

comercial y captación de inversión extranjera, lo cual le ha permitido figurar como 

la segunda fuente generadora de divisas, sólo superada por las exportaciones 

petroleras. 

 

El programa de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) es un instrumento de 
promoción a las exportaciones de productos mexicanos, destinado a apoyar su 
operación mediante facilidades administrativas y fiscales. 
  
Beneficiarios: 
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Las personas físicas o morales establecidas en el país productoras de mercancías 
no petroleras que demuestren exportaciones directas por un valor de dos millones 
de dólares o equivalentes al 40% de sus ventas totales, en el período de un año. 
Las personas físicas o morales establecidas en el país productoras de mercancías 
no petroleras que demuestren exportaciones indirectas anuales equivalentes al 50% 
de sus ventas totales. 
Las empresas de comercio exterior (ECEX), con registro vigente expedido por esta 
Secretaría. 
Los exportadores directos e indirectos podrán cumplir con el requisito de 
exportación del 40% o dos millones de dólares, sumando los dos tipos de 
exportación. Para tal efecto, de las exportaciones indirectas únicamente se 
considerará el 80 por ciento de su valor. 

Beneficios: 

Devolución de saldos a favor del IVA, en un término aproximado de cinco días 
hábiles. 
Acceso gratuito al Sistema de Información Comercial administrado por la SE. 
Exención del requisito de segunda revisión de las mercancías de exportación en la 
aduana de salida cuando éstas hayan sido previamente despachadas en una 
aduana interior. 
Facultad para nombrar a un apoderado aduanal para varias aduanas y diversos 
productos. 
Para gozar de dichos beneficios, los usuarios de este programa deberán presentar, 
ante las Dependencias de la Administración Pública Federal correspondientes, una 
copia de la Constancia ALTEX expedida por esta Secretaría y, en su caso, la 
ratificación de vigencia.  
 

El registro de Empresas de Comercio Exterior (ECEX)  

Es un instrumento de promoción a las exportaciones, mediante el cual las empresas 
comercializadoras podrán acceder a los mercados internacionales con facilidades 
administrativas y apoyos financieros de la banca de desarrollo. 
 
Beneficiarios: 
Empresas que se dediquen únicamente a la comercialización de productos en el 
exterior, que cumplan con los requisitos previstos en el Decreto para el 
establecimiento de Empresas de Comercio Exterior. 
 
Beneficios: 

Expedición automática de la constancia de Empresas Altamente Exportadoras 
(ALTEX), que le garantiza la devolución inmediata de sus saldos a favor de impuesto 
al valor agregado (IVA) 
Autorización, en su caso, de un Programa de Importación Temporal para Producir 
Artículos de Exportación (PITEX) en su modalidad de proyecto específico 
Descuento del 50% en el costo de los productos y servicios no financieros que 
Bancomext determine. 
Asistencia y apoyo financiero por parte de Nacional Financiera para la consecución 
de sus proyectos, así como servicios especializados de capacitación y asistencia 
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técnica. Este beneficio se otorgará tanto a las empresas ECEX como a sus 
proveedores. 
 
 
 

Devolución de impuestos de importación a los exportadores (Draw Back) 

Objetivo: 
Devolver a los exportadores el valor del impuesto general de importación pagado 
por bienes o insumos importados que se incorporan a mercancías de exportación o 
por las mercancías que se retornan en el mismo estado o por mercancías para su 
reparación o alteración. 
 
Características o descripción: 
El Programa de Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores, 
permite a los beneficiarios recuperar el impuesto general de importación causado 
por la importación de insumos, materias primas, partes y componentes, empaques 
y envases, combustibles, lubricantes y otros materiales incorporados al producto 
exportado o por la importación de mercancías que se retornan en el mismo estado 
o por mercancías para su reparación o alteración. 
 
El monto de la devolución se determina tomando como base la cantidad pagada por 
concepto del impuesto general de importación en moneda nacional entre el tipo de 
cambio del peso con respecto al dólar de los Estados Unidos de América vigente a 
la fecha en que se efectúo dicho pago. El resultado de esta operación se multiplica 
por el tipo de cambio vigente de la fecha en que se autoriza la devolución. 
 
El monto de los impuestos de importación devuelto es depositado por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público en la cuenta del beneficiario del programa, 
establecida en alguna de las instituciones bancarias autorizadas. 
 
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) establece a partir del 
octavo año de su vigencia (2001), la modificación de los mecanismos de devolución 
de aranceles (DRAWBACK) en los países miembros, con el fin de evitar la distorsión 
de las preferencias arancelarias acordadas en el marco del mencionado Tratado. 
 
Por lo que a partir del 2001, el Programa de Devolución de Impuestos de 
Importación a los Exportadores se sujeta a lo siguiente: 

Se aplicará la fórmula establecida en el artículo 303 del TLCAN, a los insumos no 
originarios de América del Norte que se incorporen a un bien que será exportado a 
EUA o Canadá. 
De acuerdo con la fórmula sólo se puede devolver el menor del monto de aranceles, 
que resulte al comparar, el monto de aranceles de los insumos importados a México 
y el monto de aranceles pagados en EUA o Canadá por el producto terminado. 
Se devolverá sin aplicar fórmula los aranceles pagados por: 
Insumos originarios importados a México de América del Norte, incorporados en 
bienes exportados a EUA o Canadá. 
Insumos importados a México de cualquier país incorporados en bienes exportados 
a países distintos a los del TLCAN. 
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El apoyo gubernamental que vamos a utilizar va a ser el programa “ECEX” ya que 
sus beneficios nos favorece a nuestra empresa al exportar nuestro producto porque  
da asistencia y apoyo financiero por parte de Nacional Financiera para la 
consecución de nuestros proyectos, así como servicios especializados de 
capacitación y asistencia técnica. 
 
 

8.7 Apoyo no Gubernamental 

Como organismos del sector privado existen una serie de instituciones que 

participan en el comercio exterior tales como: 

ANIERM,COMCE, CEMAI, AMCHAM, 

Anierm 

La ANIERM es el organismo cuyo objetivo es apoyar a los exportadores e 
importadores mediante servicios específicos y negociaciones con autoridades con 
el fin de incrementar y agilizar las operaciones comerciales internacionales. 

Cuenta con servicios de asesoría, gestoría para la obtención autorizaciones, y 
realización de eventos especializados y cursos de capacitación en la materia. 

Comce 

El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, 
A.C. COMCE es la iniciativa de las cúpulas del sector privado mexicano para contar 
con un organismo dedicado a la promoción del comercio exterior, la inversión 
extranjera y el desarrollo tecnológico. 

Se realizan los trámites necesarios para el registro de empresas en el Padrón 
General de Importación y Exportación y en el Padrón Sectorial Específico, 
otorgando a nuestros asociados la carta aval, necesaria cuando la empresa realiza 
importaciones de más de tres padrones sectoriales. 
 
Clasificación arancelaria. 
Asesoría y gestión de trámites ante diversas autoridades. 
Consultoría y manejo de programas de fomento al comercio exterior como; IMMEX, 
Prosec, Regla Octava. 
Reglas de origen. 
Administración de comercio exterior. 
Soporte de activos fijos en materia de comercio exterior. 
Diagnóstico de comercio exterior. 
Despachos aduanales. 
Dictámenes y notas técnicas. 
Auditorias de comercio exterior. 
Capacitación, asesoría y consultoría en cadena logística segura; CTPAT, BASC, 
entre otros. 
 
Operaciones especiales; pedimentos virtuales, consolidados y por operación, 
cambios de régimen, irregularizaciones de materia prima y activo fijo, restricciones, 
complementarios por tratados. 
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Defensa legal y procedimientos administrativos. 
Trámites para obtener visas internacionales. 
 
Cemai 
Consejo Empresarial Mexicano para Asuntos Internacionales 

El objetivo del Consejo Empresarial Mexicano para Asuntos Internacionales o 
CEMAI es promover el comercio, la inversión y la transferencia tecnológica entre 
México y el exterior. 

Ofrece los servicios de localización de prospectos extranjeros interesados en hacer 
alianzas estratégicas, transferencia de tecnología, subcontrataciones, maquila y 
representaciones comerciales. Promueve y coordina misiones empresariales al 
extranjero. 

Promueve la participación del empresariado mexicano en ferias y exposiciones 
internacionales. Además de Orientar sobre asuntos relacionados con el comercio 
exterior, inversión extranjera y transferencia de tecnología. 

Amcham 
 
Desarrollo de negocios 

Que abarca la identificación de mercados y la coincidencia de negocios en México, 
los Estados Unidos y el mundo, que ofrecen información y servicios de consultoría 
para ayudar a las empresas a desarrollar estrategias de negocio efectivas. 

Desarrollo de proveedores 

Dan asistencia a los compradores nacionales y extranjeros para garantizar el 
abastecimiento confiable, superior y rentable de productos y servicios. Este servicio 
puede incluir instrucciones para cada sector de la industria personalizado /, informes 
y perfiles de los potenciales proveedores / vendedores y citas uno a uno con 
posibles proveedores. 

Facilitación de Inversiones 

Proporcionan información personalizada y consejos prácticos sobre las 
oportunidades de inversión y cómo proceder cuando la creación de un negocio en 
México. Este servicio incluye sesiones informativas personalizadas / estado / país y 
del sector empresarial, informes del clima económico y político, así como el 
nombramiento de uno-a-uno y entrevistas con actores clave del proceso de toma de 
decisiones. 

Cumplimiento comercial 

Proporcionan información básica y asesoramiento sobre prácticas de importación y 
exportación, así como la asistencia en la superación de las barreras técnicas y 
arancelarias para facilitar una mejor comprensión del Tratado de Libre Comercio 
(TLC) y el comercio mundial. 
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El apoyo no gubernamental que más nos conviene utilizar  es el de “COMCE”  Ya 
que es un organismo dedicado a la promoción del comercio exterior, la inversión 
extranjera y el desarrollo tecnológico. 

 

 

8.8 Formas de pago 

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

pagos internacionales de las mercancías. A continuación se describen las 

principales formas de pago internacional: 

Cheque 

Giros Bancarios 

Órdenes de Pago 

Cobranza Documentaria 

Cartas de Crédito 

Estas modalidades que a continuación se describen, son las más comunes dentro 
del Comercio Internacional 

CHEQUE 

Es un documento en forma de orden de pago para que una persona cobre la 
cantidad asignada de los fondos que el expedidor tiene en una cuenta bancaria. 

Es muy común que en el comercio internacional las transacciones internacionales 
sea realizadas a través de el 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. 

Por lo general cuando se toma esta forma de pago, es cuando entre el importador 
y el exportador tienen la suficiente confianza para hacerlo. 
Es importante que el exportador tome en cuenta los siguientes puntos cuando utilice 
esta forma de pago: 

Que el nombre del beneficiario sea anotado correctamente. 

Que las cantidades anotadas con número y letras coincidan. 

Que el cheque no contenga o presente tachaduras, enmendadoras o alteraciones. 

ORDEN DE PAGO 
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Esta forma de pago es muy utilizada dentro del comercio internacional, en la cual 
es necesario que el exportador tenga una cuenta bancaria a fin de que los recursos 
sean abonados a dicha cuenta. 

Las partes que por lo general intervienen en esta forma de pago son las siguientes: 

Ordenante: Persona o empresa que compra la orden de pago. (importador) 

Beneficiario: Persona o empresa que recibirá en la cuenta previamente establecida 
el importe de la operación.(exportador) 

Banco Ordenante: Es el banco que recibe en sus ventanillas el importe de la 
operación por parte del importador. 

Banco Pagador: Es el banco que acepta efectuar el pago mediante depósito a uno 
de sus cuenta-habiente. (Exportador) 

COBRANZA DOCUMENTARIA INTERNACIONAL 
Los exportadores pueden emplear el servicio de cobranza documentaria 
internacional el cual ofrecen las instituciones financieras para gestionar aquéllas a 
su nombre. 

El procedimiento es el siguiente:  

 
El GANI (exportador) acude a su banco y solicita el servicio de cobranza 
documentaria, en caso de que acuda a un nuevo banco, deberá ir personalmente, 
en caso de que la realice con el banco que ya ha trabajado, deberá solicitarle a su 
ejecutivo de cuenta, para que, en ambos casos, lo remitan al área internacional y 
deberá instruir al área internacional por escrito qué gestiones deberá realizar, cabe 
señalar que las instrucciones que dé el exportador al banco (área internacional) 
deberán ser muy exactas para no caer en malas interpretaciones o ambigüedades, 
aunque por lo general no existen ya que al área internacional deberá asesorar al 
exportador o lo recomendará en cómo realizar dicha cobranza. 

El GANI como exportador deberá 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, a fin de 
que el banco y 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 Cobranza Bancaria Internacional se dividen en: 

Cobranza Simple: en la cual se manejan exclusivamente documentos financieros, 
como cheques, letras de cambio y pagarés. 

Cobranza Documentaria: que es la más usual en el comercio internacional, y la más 
recomendada para el GANI dentro del área de tráfico, y en la que acompañan, 
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además de los documentos financieros, los documentos comerciales, factura(s), 
conocimiento de embarque, etc., o la aceptación de un título de crédito, cuya fecha 
de vencimiento sea diferida 

CARTAS DE CREDITO 

Es un instrumento de pago que recibe un (exportador/ vendedor/ beneficiario) por 
medio de un banco confirmador/notificador con el compromiso de honrar el pago a 
su favor, contra la presentación conforme de documentos relativos a la venta de 
mercancías o prestación de servicios, los cuales deben de cumplir estrictamente los 
términos y condiciones estipulados en la Carta de Crédito emitida por un banco 
emisor que actúa por cuenta y orden de un importador/ comprador/ ordenante. 

Da confianza al exportador que va a recibir el pago de la mercancía que está 

vendiendo. 

Certeza del exportador sobre los términos y condiciones a cumplir para obtener su 

pago. 

Reduce la necesidad del exportador mexicano de verificar el crédito del comprador 

ya que la obligación de pago la asumen los bancos 

 

Forma de pago a utilizar 

La forma de pago que vamos a utilizar es la carta a crédito “Stand-By”, con una 

garantía contractual del cumplimiento de contrato 

La carta de Crédito Stand-by es un instrumento flexible que se utiliza para 

garantizar diferentes clases de obligaciones, en el cual si el solicitante no cumple 

con los compromisos adquiridos, el banco garantiza el pago. En operaciones de 

comercio internacional, el uso de la Carta de Crédito ‘Stand-by’ o de una Garantía 

Independiente se ha generalizado como instrumento para asegurar el 

cumplimiento de obligaciones. 

A través de las Cartas de Crédito Stand-by pueden garantizarse obligaciones tales 

como: 

Obligaciones de tipo Comercial. 

Obligaciones de tipo Financiero. 

Obligaciones de Servicios. 

Las Garantías Contractuales o Bonds, son aquellas operaciones mediante las 

cuales, las instituciones bancarias garantizan y respaldan la participación de 
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empresas en concursos o licitaciones públicas internacionales, para la adjudicación 

de contratos de venta de mercancías o para la prestación de servicios. 

Los tipos de garantías más comunes son: 

Garantía de sostenimiento de oferta. 

Garantía de buen uso de anticipo. 

Garantía de cumplimiento de contrato. 

Garantía de buen funcionamiento y/o mantenimiento del bien o del servicio vendido 

u otorgado. 

La garantía contractual más conveniente para nuestra carta a crédito es la garantía 

de cumplimiento de contrato 

La Garantía de Cumplimiento de Contrato garantiza el cumplimiento, en tiempo y 

calidad, de las condiciones estipuladas en el contrato, Puede ser otorgada tanto 

para el sector público como para el sector privado, en la ejecución de obras, 

fabricación, prestación de servicios y provisión de suministros. 

Cumplimiento de Contrato Público 

Características Generales 

Esta póliza es otorgada cuando el beneficiario de la misma es una entidad del sector 

público. 

El monto asegurado de la póliza corresponde al 5% del valor del contrato. 

En contratos de obras, así como en contratos integrales por precio fijo, esta póliza 

también asegura la debida ejecución de obra y buena calidad de los materiales 

utilizados. 

Con cargo a esta póliza se podrán efectivizar las multas que le fueren impuestas al 

contratista. 

Cumplimiento de Contrato Privado 

Características Generales 
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Esta póliza es otorgada cuando el beneficiario de la misma es una entidad del sector 

privado. 

El monto asegurado en esta póliza es equivalente al porcentaje estipulado en el 

contrato 
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CONCLUSIÓN 

 

Este trabajo analiza las diferentes variables que permiten que un producto como los 

balastos electrónicos tenga un lugar en el sector de iluminación en el mercado 

Alemán. Es por eso que después de estudiarlos podemos concluir que los balastos 

electrónicos cumplen con los requerimientos exigidos en este mercado y garantizan 

tanto administrativa como económicamente la viabilidad del proyecto de 

exportación. Asegurando a nuestra empresa meta un contacto directo con  nuestra 

empresa  Balastos Electrónicos Jordancv S.A. de C.V., una demanda continua de 

nuestro producto y el mejoramiento del nivel de vida en el sector de iluminación. 

El mercado alemán es el de mayor dimensión de toda Europa, es muy competitivo 

y segmentado; en el prima la calidad y el precio. Alemania es un buen mercado 

objetivo porque es un país que brinda mucha seguridad y confiabilidad con relación 

al nivel de ventas. 

El instrumento básico de conocimiento del mercado y de captación de clientes o 

selección de distribuidores o agentes son las ferias, Alemania es el primer país ferial 

del mundo, y cuenta con instalaciones y entidades organizadoras muy 

profesionales. Por estos motivos es muy recomendable acudir a algún evento de 

este tipo, como es la feria de Belektro, feria HanseBAU + Bremer Altbautage, entre 

otras que aquí destaca la participación sobre iluminación, electrónica. 

La balanza del análisis FODA nos arroja un resultado positivo aunque no por ello se 

deba “bajar la guardia”. 

De igual forma al tener un TLC con nuestro país meta nos da muchísimas ventajas 

y mayor facilidad de la exportación, implica menores costos en la importación de 

insumos y bienes de capital, genera mejoras en la productividad, cuenta con un 

mayor mercado en el mundo, larga trayectoria dentro del comercio, entre otros. Sin 

embargo estas ventajas nos abre muchas puertas en este gran negocio de balastos 

electrónicos, siempre y cuando tengamos la mejor información proporcionada, 

teniendo esta tesina es de gran ayuda para llevar a cabo nuestra exportación. 

Citaremos algunos beneficios que hemos concluido. Para nuestra empresa el 

desarrollo y fabricación de un buen producto como éste significa, buenos ingresos 

económicos a nuestra planta, presencia sostenida en el mercado, buena relación 

de trabajo con nuestros clientes, además que es de gran importancia mantener la 

fuente de trabajo de los empleados, desarrollando el trabajo en equipo encontrando 

entre el personal el puesto donde se desempeña mejor. De ahí que debe valorarse 

en su real dimensión a la administración de proyectos, y hacerla parte de nuestra 

actividad diaria, para beneficio propio y de la empresa. 

Por lo tanto podremos concluir que es de gran eficacia que es viable llevar a cabo 

este proyecto de exportación a Alemania. “Equilibra la energía”. 
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ANEXOS 

 

Principales asociaciones empresarias que operan en el comercio exterior alemán. 

En la República Federal de Alemania existe una gran variedad de organizaciones, 

asociaciones y entidades que pueden tener importancia relevante para los 

exportadores mexicanos como fuente de información o el establecimiento de 

relaciones. 

- Deutscher Industrie- und Handelstag (DIHT) 

(Asociación de las Cámaras de Industria y Comercio Alemanas) 

Breite Strasse 29 

10178 Berlin 

Teléfono: 0049 030 20308-0 

Fax: 0049 30 20308-1000 

E-Mail dihk@berlin.dihk.de 

Centro de contactos gratuito: http://www.e-
tradecenter.com/Default.asp?Language=044 

 

- Bundesverband des Deutschen Gross- und Aussenhandels e.V. (BGA) 

(Asociación Federal del Comercio Alemán Mayorista y Exterior) 

Am Weidendamm 1A 

10117 Berlin 

Telefon: 0049 30 59 00 99 50 

Telefax: 0049 30 59 00 99 519 

eMail: info@bga.de 

Internet: http://www.bga.de 

- Aussenhandelsvereinigung des Deutschen Einzelhandels e.V. (AVE) 

(Asociación de Comercio Exterior del Comercio Minorista Alemán) 

Mauritiussteinweg 1 

50676 Köln 

Teléfono: 0049 221/92 18 34 - 0 

Fax: 0049 221/92 18 34 - 6 

eMail: info@ave-koeln.de 

Internet: http://www.ave-koeln.de/aktuell/index.htm 


