
1 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

     Centro de Estudios Científicos y Tecnológico 5 

“Benito Juárez” 

 

México exportador de Drones a 

Republica de Chile 

 

T E S I N A 

PARA OBTENER EL TITULO DE TECNICO EN  

COMERCIO INTERNACIONAL  

 

PRESENTA: 

EDUARDO GONZÁLEZ VALENCIA 
9na GENERACIÓN 

 
Asesor: 

Flores Lara José Luis 

 

 

Ciudad de México – Junio - 2017  

 

 



2 
 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

En esta Tesina; agradezco a cada uno de mis asesores, que estuvo conmigo a lo largo 

de mis estudios, compartiendo su conocimiento a través de retroalimentaciones en 

cada materia cursada. 

 

 

También agradezco  el apoyo que me brindo mi esposa y mi hija en esta aventura, por 

el tiempo que me brindaron para realizar cada una de mis actividades, y al haberme 

apoyado en este deseo de superarme entendiendo que significaba mucho para mí. 

 

 

Aprovecho para agradecer a mis demás familiares y amigos que creyeron en mí, 

impulsándome a que continuara con mis estudios, sin importar las dificultades que se 

presentaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ÍNDICE:

 

1. MARCO METODOLOGICO                            

1.1 Planteamiento del problema 

1.2 Objetivo general 

1.3 Objetivos específicos 

1.4 Justificación del estudio 

1.5 Tipos de investigación  

1.6 Técnicas de investigación 

 

2. MARCO TEORICO 

2.1 Globalización 

2.2 Comercio exterior  

2.3 Bloques económicos 

2.4 Tratados internacionales 

2.5 Exportación 

2.6 Plan de exportación  

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

3.1 Historia 

3.2 Tipos 

3.3 Composición  

3.4 Usos  

3.5 Proceso de producción  

3.6 Producción nacional  

3.7 Producción internacional  

3.8 Consumo mundial 

3.9 Consumo del país de destino  

 

4. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

4.1 Planeación estratégica 

4.2 Evaluación de factores internos 

4.3 Evaluación de factores externos  

4.4 Mercados potenciales 

4.5 Selección de Mercado 

4.6 País meta  

4.7 Matriz FODA  

 

5. ESTRATEGIA DEL PRODUCTO 

5.1 Marca 

5.1.1 Beneficios de usar o no 

5.1.2 Registro de la Marca (IMPI) 

5.1.3 Teoría de los Colores 

5.1.4 Diseño de la Marca e   
Interpretación  

5.2 Slogan 

5.2.1 Tipos de Slogan 

5.2.2 Desarrollo de un Slogan 

5.3 Etiqueta 

5.3.1 Tipos de Etiquetas  

5.3.2 Reglamentaciones  

5.3.3 Características 

5.4 Embace y Empaque 

5.5 Embalaje 

5.5.1 Cajas, Contenedores y  
entarimado 



4 
 

 

 

6. ESTRATEGIA DE PLAZA 

6.1 Logística  

6.2 Canales de distribución 

6.3 INCOTERMS  

6.4 Ruta de Distribución  

6.5 Transporte 

 

7. ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

7.1 Promoción 

7.2 Promoción de Ventas 

7.3 Publicidad  

7.4 Relaciones Públicas  

 

8. CAPITULO VIII LEGISLACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN 

8.1 Tratados Internacionales (No 
comerciales, y si aplica) 

8.2 Tratados Comerciales (si aplica o 
no) 

8.3 Regulación Arancelaria 

8.4 Regulación no Arancelaria 

8.5 Documentos y Trámites (menos el 
pedimento todos los documentos 
deben ser llenados en ingles) 

8.6 Apoyos Gubernamentales  

8.7 Apoyos no Gubernamentales  

 

 

9. PRECIO DE EXPORTACION 

9.1 Formas de pago internacional 

9.2 Contratos internacionales 

9.3 Precio 

9.4 Métodos de fijación de precios 

9.5 Fijación del precio de exportación 

Conclusiónes y recomendaciones 

Anexos, mapas, cuadros 

Bibliografía 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

The general objective of this thesis; Is the investigation of information related to the export of 

manufactured goods, with the purpose of placing a product called Drone, which is intended to 

introduce  the  country of Chile,  seeking  to obtain  the  title of  International Trade Technician 

awarded by the National Polytechnic  Institute, With this research we have obtained relevant 

information  for  the export of  the product as  it  is  in  the  tariff  classification where  there are 

variants  in  its  classification  since  the  WTO  had  to  intervene  for  the  classification  of  this 

product,  because  the  product  could  be  classified  into  two  different  Tariffs  as  unmanned 

aircraft and in the classification of chambers, on the other hand statistical data were obtained 

of  the  imports  that  the  country of Chile makes with  the manufacturing  companies of other 

countries of  the product Drone opening a panorama of the  feasible that  is the export of the 

product  To  this  country,  another  of  the  relevant  data  are  The  governmental  aid  that  the 

country of Mexico offers to the exporting companies of Mexican products that are the root of 

Mexico's  free  trade  agreements  with  different  countries  where  it  exempts  export  tax 

payments and a regulated tariff rate for the importation of inputs for the Manufacturing of the 

products made  in our country, thanks to these contributions that the government makes  for 

Mexican  companies,  these  can  be  more  competitive  in  foreign  countries  resulting  in  an 

economic flow in our country, thanks to increased production of a product . Another important 

issue  is the  investment that the government has made  in the highway  infrastructure and the 

restoration of  ports  in  the  country Mexico,  these  connections  cut  times  for  the delivery of 

goods in the ports of navigation and cut in the logistic charges, these Costs are reflected in the 

final  cost  per  piece  of  the  product  manufactured. 

Another benefit offered by government support is the attendance at international fairs held in 

different  countries  to  activate  the  brand  and make  known  the  product  in  the  country  of 

interest desired, this  is an  important contribution for companies Manufacturers because they 

hereby introduce the product to the country and also relate to the competencies that exist in 

the market, all these topics were known thanks to the research that was done to obtain the 

appropriate information to carry out this project. 
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INTRODUCCIÓN: 

En la actualidad la tecnología ha acaparado la atención del ser humano, y de las 

empresas manufactureras las cuales han hecho aportaciones para las investigaciones 

de nuevos productos, y a su vez han apoyado a nuevos emprendedores con sus 

creaciones. Por lo que la creación de un nuevo Drone ha revolucionado en las ventas 

de mercados mundiales, La forma correcta de referirse a ellos es UAV que significa 

(Vehículo aéreo no tripulado), mezclando, lo más moderno y avanzado de la robótica y 

la aeronáutica, logrando como consecuencia acciones que hasta hoy no habían sido 

logradas por ningún ser humano. Los drones pueden ser utilizado de muchas formas 

posibles, algunas quizás sean de alto riesgo ara cualquier humano, o requieran de un 

increíble nivel de exactitud que solo puede conseguirse a través del uso de la 

tecnología. También están equipados con equipamiento de última generación como 

sensores infrarrojos, control de radares, GPS y cámaras de alta resolución. Son 

capaces también de poder transmitir información muy detallada a los satélites, que 

luego son retransmitidas al control de tierra, todo esto en tan solo una fracción de 

segundo. Su aceptación por los consumidores refleja el alto porcentaje de ventas que 

ha tenido durante estos últimos años, en este proyecto se busca recolectar la 

información adecuada para realizar la correcta exportación del producto Drone a la 

capital de Chile, como se menciona anteriormente este producto va a la alza en su 

consumo y el país de Chile es un país de alto consumo de este producto. Debido a 

que han encontrado la manera adecuada de utilizar el producto mencionado. 

Por la parte de los consumidores, la aceptación del producto ha sido favorable tanto 

que la republica Chilena a tenido que regular el uso del producto para los usuarios, 

siendo el primer país en el mundo que crea una ley para el uso del Drone, cuidando y 

procurando la vida de todos los pobladores. 

Mas sin embargo no prohíbe la introducción de este producto a su país, al contrario 

Chile procura el intercambio de productos y negociaciones ya que está abierto a varios 

tratados que tiene con diversos países. 
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CAPITULO I 

 

-MARCO METODOLOGICO 

1.1 Planteamiento del problema 

En la actualidad la creación de la tecnología  en diferentes productos manufacturados, 

ha integrado al ser humano un nuevo aporte, esta tecnología ha traído evolución en 

los diferentes sistemas de trabajo, las cuales generan un beneficio para la producción, 

a su vez esta tecnología se encuentra al alcance de cualquier consumidor para su uso 

personalizado, a través de estos avances tecnológicos que han sido descubiertos, las 

empresas han optado por invertir en la tecnología y a su vez darla a conocer en 

diferentes países para su consumo. CHILE se encuentra en la necesidad de contar 

con esta tecnología debido a los beneficios que otorga el producto “Drone”, Estos 

aparatos “tienen muchas cosas útiles, como en los ámbitos de la agricultura o de la 

minería. Ejemplos: están en la planimetría de lugares de difícil acceso para la minería; 

gracias a determinados software se puede conocer el tipo de terreno, las alturas, qué 

peligro reviste para un trabajador estar ahí; en el ámbito de las emergencias podemos 

llevar equipo de salvamento a personas que están en un lugar aislado; con cámaras 

térmicas podríamos buscar lugares en bosques que son más propensos a incendios y 

así establecer planes de contingencia o de seguridad. Eso solo se podía hacer con 

helicópteros y aviones, lo que aumenta mucho los costos. La utilidad de los drones es 

espectacular e inesperada”. Aumentar la eficiencia podría significar precios más bajos 

para los consumidores y un menor impacto sobre el medio ambiente si los agricultores 

utilizan menos productos químicos porque los drones les mostrarán exactamente 

donde rociar. 

Un proyecto de la Universidad chilena de Maryland está desarrollando tecnología para 

que los drones puedan monitorear los bancos de peces en la bahía de Chesapeake. 

Matt Scassero, el director del proyecto, dice que la idea es que un sensor láser en un 

dron permita medir el tamaño de los bancos de peces. Las aeronaves también podrían 

ayudar a determinar las condiciones y la calidad del agua, pues algunas pueden 

posarse en el agua. 

Además, se añade que “como toda tecnología nueva, genera muchas plazas de 

trabajo, que antes eran demasiado específicas y especialistas. Hoy en día, con un 

equipo pequeño se pueden desarrollar labores profesionales diversas bastante 

buenas”. 
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http://www.chiledesarrollosustentable.cl/noticias/noticia-pais/uso-de-drones-podria-

revolucionar-el-mundo-de-la-agricultura/ 

1.2 Objetivo General 

La proyección de este objetivo será la exportación y colocación de 300 “Drones” en el 

mercado de Santiago de Chile, y sus alrededores.  

1.3 Objetivos Específicos 

a) Ocupar los canales de distribución adecuados para el traslado de la mercancía al 

destino mencionado. 

b) Registrarse en organizaciones que apoyen a nuevo empresarios que quieran 

incursionar en el ámbito de la exportación de productos, para obtener beneficios y 

apoyos que logren cumplir con el objetivo (BANCOMEXT, IMMEX, ALTEX,SE etc.). 

c) La integración del producto “Drone” al mercado interno de la capital y  provincias del 

país de Chile se hará por medio de ferias que se realizan para dar a conocer marcas y  

productos nuevos. 

d) El uso de la mercadotecnia para el lanzamiento del producto y su marca, realización 

de eventos donde los productos demuestren su funcionabilidad, y un diseño 

estratégico de marketing que se adapte a los requerimientos que sean necesarios para 

la atención del cliente meta,  para la colocación e integración del producto en todas las 

entidades del país. 

e) Generar competitividad en el mercado con precios regulados por las leyes del país 

(Chile), ofrecer mejores beneficios en nuestros productos para que generen la 

tentativa del consumidor por adquirirlos. 

1.4 Justificación del estudio 

La razón por la que el Drone se expone como producto de exportación, es porque 

entre todos los productos tecnológicos que se tienen actualmente es el que ha 

revolucionado las actividades humanas uno de los más prácticos y versátiles. Este 

aparato tecnológico tiene más cualidades de las que aparenta, y es manufacturado en 

nuestro país, como se menciona en la información integrada a continuación; La 

empresa IronDrone, nacida en Tijuana, forma parte de una incipiente ola de 

emprendimientos con raíces mexicanas en la industria de los drones. Iván Lozano 

fundó IronDrone, como un emprendimiento egresado del programa de aceleración 500 

Startups. Otras firmas son Quetzal Aeroespacial, de Querétaro; 3D Robotics, del 
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mexicano Jordi Muñoz y el ex editor de la revista Wired, Chris Anderson, o MAVA 

Aeronáutica, desde el IPN. 

La competencia internacional ha obligado a los expertos locales a redefinir una 

industria nacional con mucho potencial, pero con bajo desarrollo. Se trata, como 

demuestran Roch Soto y la ESIME Ticomán, de un sector en el que México tiene 

tradición desde el área de investigación. 

IronDrone, por ejemplo, cambió su estrategia de ofrecer soluciones de levantamiento 

de imágenes para enfocarse al desarrollo tecnológico de sistemas de vuelo autónomos 

e inteligentes y de controles a distancia a través de Internet. La firma también mudó su 

sede de Tijuana a Silicon Valley en la búsqueda de inversionistas y una mayor tracción 

de mercado. 

En el 2014, David Weekly, director de producto de la red social Facebook, socio de 

500 Startups y fundador del fondo de capital de riesgo Drone VC, vaticinó un boom en 

el desarrollo de drones en México debido al talento de ingenieros, la creciente 

actividad emprendedora y una relativa laxitud en las regulaciones aéreas.  

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) documentó en el 2014 el uso de 

drones para aplicaciones en cartografía, sector agrícola, control de incendios, 

monitoreo de emisión de gases, planificación y control urbano, gestión del patrimonio, 

entre otras. 

Resaltó que secretarías de Estado como la Defensa Nacional, Marina o Sagarpa, así 

como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) o el Servicio Geológico 

Mexicano hacían uso de estas tecnologías. 

Pero el verdadero potencial para el desarrollo de los drones en México, de acuerdo 

con Weekly, está en su capacidad para transformar las industrias tradicionales. 

“Por ejemplo, ser capaz de realizar el inventario de un almacén al volar sobre él con un 

escáner RFID (Radio Frequency IDentification, en inglés); el ser capaz de mapear una 

construcción y compararla con un modelo 3D; que las aseguradoras enviaran drones 

automáticamente a investigar colisiones o daños por tormentas, o que envíen un 

desfibrilador externo automático para salvar vidas de las personas que han tenido 

ataques cardíacos”, ejemplificó. 

El reto para la industria nacional será crear diferenciadores de valor para competir con 

el mercado masivo que apunta a ser acaparado por los fabricantes internacionales. 
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México cuenta con la infraestructura para la fabricación y exportación del producto 

Drone en grandes escalas.   

Otros de los motivos por lo cual se hace la justificación, es por la variedad de usos que 

se le han encontrado a este producto como son: Pueden tomar muestras ambientales 

en lugares de alta toxicidad radiológica y/o química, con el equipo adecuado este 

pequeño avión no tripulado tiene la capacidad de explorar lugares de alta toxicidad y 

tomar muestras, todo esto sin la necesidad de exponer vidas humanas para estas 

funciones. 

Coopera en misiones de control del narcotráfico y contra el terrorismo puede grabar 

videos en aéreas de difícil acceso que se puede ocupar para vigilar actividades ilícitas  

Servicios forestales: seguimiento de las aéreas boscosas y el control de incendios; las 

zonas boscosas en su mayoría son de difícil acceso y su vigilancia es demasiado 

costosa, cuando hay un incendio el Drone sobrevuela y tiene la capacidad de poder 

dar datos para organizar un plan de acción más efectivo para el combate del mismo. 

Seguridad y control fronterizo, las fronteras en general son grandes y tanto su control 

como su vigilancia son muy complejas los Drones pueden hacer una gran diferencia 

en este trabajo. 

Vigilar volcanes es una actividad bastante difícil y peligrosa ya que sobrevolar un 

aeronave  cuando se encuentran actividad volcánicas es muy difícil, el drone que es 

una aeronave no tripulada no expone vidas humanas y obtiene datos que son de gran 

utilidad. 

El uso recreativo es uno de los principales usos, ya que la gente lo ocupa para 

diversas actividades. 

Entrega rápida de mercancías, esto aun esta aprueba pero no es una posibilidad 

lejana ya que reduciría exponencialmente el tiempo de las entregas  

Otro uso muy próximo será el de la publicidad debido a que toda aquella publicidad 

que ahora realizan aeronaves, en muy poco tiempo será sustituida por los drones. 

El uso militar fue su primera utilidad en el cual incursiono el drone y actualmente se ha 

mejorado y sigue al día. Búsqueda de personas después de un desastre natural, en la 

agricultura, la gestión de los cultivos y el ganado. 

Chile se enorgullece de tener un modelo económico abierto y estable que favorece el 
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comercio y la inversión, que es respetado 

Chile es un país abierto al mundo que promueve el libre comercio y busca activamente 

acuerdos con otros países y bloques comerciales. 

En los últimos diez años ha desarrollado una creciente red de acuerdos comerciales 

con Bolivia, Brunei, Canadá, Centroamérica, China, Colombia, Corea del Sur, Cuba, 

Ecuador, Estados Unidos, India, Islandia, Liechtenstein, MERCOSUR, México, 

Noruega, Nueva Zelanda, Panamá, Perú , Singapur, Suiza, Unión Europea y 

Venezuela. 

Su estabilidad económica y política permite la exportación segura, por eso es el mejor 

país de América Latina para exportar de acuerdo con mi investigación. 

 

1.5 Tipos de investigación  

Este puede dividirse en dos tipos principales de Campo o de Laboratorio. Que a su vez 

puede clasificarse en cuatro tipos principales: 

Estudios Exploratorios: También conocido como estudio piloto, son aquellos que se 

investigan por primera vez o son estudios muy pocos investigados. También se 

emplean para identificar una problemática. 

Estudios Descriptivos: Describen los hechos como son observados. 

Estudios Correlaciónales: Estudian las relaciones entre variables dependientes e 

independientes, ósea se estudia la correlación entre dos variables. 

Estudios Explicativos: Este tipo de estudio busca el por qué de los hechos, 

estableciendo relaciones de causa- efecto. 

 

El proceso formal: 

Este se refiere al método que se emplea en el estudio, se divide en: 

Método deductivo: Parte de una premisa general para obtener las conclusiones de un 

caso particular. Pone el énfasis en la teoría, modelos teóricos, la explicación y 

abstracción, antes de recoger datos empíricos, hacer observaciones o emplear 

experimentos. 
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Método inductivo: Se analizan solo casos particulares, cuyos resultados son tomados 

para extraer conclusiones de carácter general. A partir de las observaciones 

sistemáticas de la realidad se descubre la generalización de un hecho y una teoría. Se 

emplea la observación y la experimentación para llegar a las generalidades de hechos 

que se repiten una y otra vez. 

Método hipotético-deductivo: A través de observaciones realizadas de un caso 

particular se plantea un problema. Éste lleva a un proceso de inducción que remite el 

problema a una teoría para formular una hipótesis, que a través de un razonamiento 

deductivo intenta validar la hipótesis empíricamente. 

El grado de abstracción: 

Este se divide en: 

Investigación pura (básica): Esta investigación busca aumenta la teoría, por lo tanto se 

relaciona con nuevos conocimientos, de este modo no se ocupa de las aplicaciones 

prácticas que puedan hacer referencias los análisis teóricos. 

Investigación aplicada: Su principal objetivo se basa en resolver problemas prácticos, 

con un margen de generalización limitado. De este modo genera pocos aportes al 

conocimiento científico desde un punto de vista teórico. 

El grado de generalización: 

Se divide en: 

Investigación fundamental: A partir de la muestra de sujetos, las conclusiones de la 

investigación se hace extensiva a la población y se orienta a las conclusiones. Su 

objetivo se centra en el aumento de información teórica y se relaciona con la 

investigación pura (básica). 

Investigación acción: Se centra en generar cambios en una realidad estudiada y no 

coloca énfasis en lo teórico. Trata de unir la investigación con la práctica a través de la 

aplicación, y se orienta en la toma de decisiones y es de carácter ideográfico. 

 

La naturaleza de los datos: 

Su división es: 

Metodología cuantitativa: Para cualquier campo se aplica la investigación de las 
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Ciencias Físico-Naturales. El objeto de estudio es externo al sujeto que lo investiga 

tratando de lograr la máxima objetividad. Intenta identificar leyes generales referidas a 

grupos de sujeto o hechos. Sus instrumentos suelen recoger datos cuantitativos los 

cuales también incluyen la medición sistemática, y se emplea el análisis estadístico 

como característica resaltante. 

Metodología cualitativa: Es una investigación que se basa en el análisis subjetivo e 

individual, esto la hace una investigación interpretativa, referida a lo particular. 

La orientación: 

Esta se divide en: 

Investigación orientada a conclusiones: esta engloba la metodología cuantitativa. 

Investigación orientada a decisiones: No se centra en hacer aportes teóricos, más bien 

su objetivo es buscar soluciones a los problemas. La investigación acción forma parte 

de este tipo de investigación y se vale de algunas metodologías cualitativas. 

La manipulación de variables: 

Se centra en la manera como se desea controlar o no las variables. Se divide en: 

Investigación descriptiva: No hay manipulación de variables, estas se observan y se 

describen tal como se presentan en su ambiente natural. Su metodología es 

fundamentalmente descriptiva, aunque puede valerse de algunos elementos 

cuantitativos y cualitativos. 

Investigación experimental: Se manipula una o varias variables independientes, 

ejerciendo el máximo control. Su metodología es generalmente cuantitativa. 

Investigación ¿ex post facto?: No se controlan las variables independientes, dado que 

el estudio se basa en analizar eventos ya ocurridos de manera natural. Como el 

evento ya ha ocurrido los métodos de análisis pueden ser descriptivos o 

experimentales. 

La naturaleza de los objetivos: 

Se refiere en cuanto al nivel de conocimiento que se desea alcanzar. Esta se divide 

en: 

Investigación exploratoria: Es considerada como el primer acercamiento científico a un 

problema. Se utiliza cuando éste aún no ha sido abordado o no ha sido 
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suficientemente estudiado y las condiciones existentes no son aún determinantes. 

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

componentes principales, una realidad. 

Investigación correlacional: Es aquel tipo de estudio que persigue medir el grado de 

relación existente entre dos o más conceptos o variables. 

Investigación explicativa: Es aquella que tiene relación causal, no sólo persigue 

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

Puede valerse de diseños experimentales y no experimentales. 

Investigación experimental: El objetivo se centra en controlar el fenómeno a estudiar, 

emplea el razonamiento hipotético-deductivo. Emplea muestras representativas, 

diseño experimental como estrategia de control y metodología cuantitativa para 

analizar los datos. 

Investigación predicativa: Se plantea predecir fenómenos o hechos basándose en 

datos anteriores y técnicas cuantitativas tales como regresión múltiple o análisis 

causal. 

El tiempo en que se efectúan: 

El tiempo determina el tipo de investigación, existen dos tipos: 

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

período corto. 

Investigaciones diacrónicas: Son aquellas que estudian fenómenos en un período 

largo con el objeto de verificar los cambios que se pueden producir. 

La dimensión cronológica: 

Esta se divide en. 

Investigación histórica: se encarga de describir fenómenos que acontecieron en el 

pasado basándose en fuentes históricas o documentos. Se basa fundamentalmente en 

describir los hechos. 

Investigación descriptiva: Describe los fenómenos como aparecen en la actualidad. 

Estos pueden ser longitudinales o transversales, cualitativos o cuantitativos. 

Investigación experimental: Predice lo que ocurrirá si se produce alguna modificación 
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en la condición actual de un hecho, para logra esto aplica el razonamiento hipotético-

deductivo y la metodología suele ser cuantitativa. Los experimentos pueden realizarse 

en el laboratorio o pueden ser de campo. 

El enfoque: 

Se puede dividir en: 

Método experimental: Se experimenta con una variable independiente que puede ser 

manipulada si así lo desea el investigador, esto implica que habrá una intervención o 

experimentación. Frecuentemente se aplica en el análisis de los datos una ANOVA o 

análisis de varianza. 

Método correlacional: No se manipula una variable independiente experimental y se 

basa en la observación, no obstante se emplea una correlación de Pearson para el 

análisis de los datos. 

Las fuentes: 

Estas son: 

Investigación bibliográfica: Es la revisión bibliográfica de tema para conocer el estado 

de la cuestión. La búsqueda, recopilación, organización, valoración, crítica e 

información bibliográfica sobre un tema específico tiene un valor, pues evita la 

dispersión de publicaciones o permite la visión panorámica de un problema. 

Investigación metodológica: Indaga sobre los aspectos teóricos y aplicados de 

medición, recolección y análisis de datos o de cualquier aspecto metodológico. 

Investigación empírica: Se basa en observación y experimentación, puede emplear 

metodología cualitativa y cuantitativa, razonamiento hipotético-deductivo, ser de 

campo o laboratorio y se pueden emplear métodos transversales o longitudinales, 

entre otros. 
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En nuestro trabajo ocuparemos la investigación conforme lo marca nuestro cuadro.  

 

1.6 Técnicas de investigación 

Hacer una investigación requiere, como ya se ha mencionado, de una selección 

adecuada del tema  objeto  del  estudio,  de  un  buen  planteamiento  de  la  

problemática  a  solucionar  y  de  la definición del método científico que se utilizará 

para llevar a cabo dicha investigación. Aunado a esto  se  requiere  de  técnicas  y  

herramientas  que  auxilien  al  alumno  a  la  realización  de  su investigación,  en  

este  caso  al  desarrollo  de  su  tesis.  Entre  las  técnicas  más  utilizadas  y 

conocidas se encuentran: 

La investigación documental. 

La investigación de campo. 

Investigación documental 

La investigación de carácter documental se apoya en la recopilación de antecedentes 

a través de   documentos   gráficos   formales   e   informales,   cualquiera   que   éstos   

sean,   donde   el investigador  fundamenta  y  complementa  su  investigación  con  lo  

aportado  por  diferentes autores.  Los  materiales  de  consulta  suelen  ser  las  

fuentes  bibliográficas,  iconográficas, fonográficas y algunos medios magnéticos. 
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Investigación de campo 

La investigación de campo es la que se realiza directamente en el medio donde se 

presenta el fenómeno  de  estudio.  Entre  las  herramientas  de  apoyo  para  este  

tipo  de  investigación  se encuentran: 

•El cuestionario. 

•La entrevista. 

•La encuesta. 

•La observación. 

•La experimentación. 

El cuestionario. 

Es  el  documento  en  el  cual  se  recopila  la  información  por  medio  de  preguntas  

concretas (abiertas  o  cerradas)  aplicadas  a  un  universo  o  muestra  establecidos,  

con  el  propósito  de conocer  una  opinión.  Tiene  la  gran  ventaja  que  de  poder  

recopilar  información  en  gran  escala debido  a  que  se  aplica  por  medio  de  

preguntas  sencillas  que  no  deben  implicar  dificultad  para emitir  la  respuesta;  

además  su  aplicación  es  impersonal  y  está  libre  de  influencias  como  en otros 

métodos. 

La entrevista. 

Es una recopilación verbal sobre algún tópico de interés para el entrevistador. A 

diferencia del cuestionario, requiere de una capacitación amplia y de experiencia por 

parte del entrevistador, así  como  un  juicio  sereno  y  libre  de  influencias  para  

captar  las  opiniones  del  entrevistado  sin agregar ni quitar nada en la información 

proporcionada. 

La encuesta. 

Es  una  recopilación  de  opiniones  por  medio  de  cuestionarios  o  entrevistas  en  

un  universo  o muestras específicos, con el propósito de aclarar un asunto de interés 

para el encuestador. Se recomienda buscar siempre agilidad y sencillez en las 

preguntas para que las respuestas sean concretas y centradas sobre el tópico en 

cuestión. 
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La observación. 

Es  el  examen  atento  de  los  diferentes  aspectos  de  un  fenómeno  a  fin  de  

estudiar  sus características y comportamiento dentro del medio en donde se 

desenvuelve éste. 

La  observación  directa  de  un  fenómeno  ayuda  a  realizar  el  planteamiento  

adecuado  de  la problemática  a    estudiar.  Adicionalmente,  entre  muchas  otras  

ventajas,  permite  hacer  una formulación   global   de   la   investigación,   incluyendo   

sus   planes,   programas,   técnicas   y herramientas  a  utilizar.  Entre  los  diferentes  

tipos  de  investigación  se  pueden  mencionar  las siguientes: 

•La observación directa, es la inspección que se hace directamente a un fenómeno 

dentro del  medio  en  que  se  presenta,  a  fin  de  contemplar  todos  los  aspectos  

inherentes  a  su comportamiento y características dentro de ese campo. 

•La observación indirecta, es la inspección de un fenómeno sin entrar en contacto con 

él, sino  tratándolo  a  través  de  métodos  específicos  que  permitan  hacer  las  

observaciones pertinentes de sus características y comportamientos. 

•La observación oculta,  se  realiza  sin  que  sea  notada  la  presencia  del  

observador,  con  el fin  de  que  su  presencia  no  influya  ni  haga  variar  la  

conducta  y  características  propias  del objeto en estudio. 

•La observación  participativa,   es   cuando   el   observador   forma   parte   del   

fenómeno estudiado   y   le   permite   conocer   más   de   cerca   las   características,   

conducta   y desenvolvimiento del fenómeno en su medio ambiente. 

•La observación  no  participativa,  es  aquella  en  que  el  observador  evita  participar  

en  el fenómeno a fin de no impactar su conducta, características y desenvolvimiento. 

•La observación histórica,  se  basa  en  hechos  pasados  para  analizarlos  y  

proyectarlos  al futuro. 

•La observación  dinámica,  se  va  adaptando  a  las  propias  necesidades  del  

fenómeno  en estudio. 

•La observación  controlada,  donde  se  manipulan  las  variables  para  inspeccionar  

los cambios de conducta en el fenómeno observado. 

•La observación  natural,  se  realiza  dentro  del  medio  del  fenómeno  sin  que  se  

altere ninguna parte o componente de éste. 
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La experimentación. Otra   de   las   herramientas   utilizadas   en   el   método   

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

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

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

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

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

En   la   experimentación,   el   investigador   participa   activamente   y,   conforme   a   

un   plan preconcebido,  introduce  cambios  que  modifican  sistemáticamente  el  

comportamiento  del fenómeno. Las modificaciones surgidas se valoran cuantitativa y 

cualitativamente para analizar las repercusiones de esos cambios en el fenómeno 

observado y ampliar así su conocimiento. Entre los principales métodos de 

experimentación encontramos los siguientes 

Experimentos exploratorios 

Son investigaciones cuyo objetivo fundamental no es demostrar una hipótesis sino 

estudiar las técnicas, métodos y procedimientos que permiten identificar los elementos 

que intervienen en el planteamiento  general  de  la  problemática  a  solucionar,  así  

como  los  instrumentos,  técnicas  y herramientas con los cuales se puede llevar a 

cabo la investigación. 

Los experimentos exploratorios se refieren propiamente al análisis y experimentación 

inicial que se  hace  antes  del  estudio  formal  de  una  problemática,  su  propósito  

es  descubrir  y  determinar los requerimientos de la investigación, la factibilidad de 

llevarla a cabo y todos los factores que de alguna forma intervendrán en el desarrollo 

de la misma. 

Para el caso de investigaciones de tesis, esta experimentación exploratoria será de 

gran utilidad pues con ella pueden establecerse las posibles variaciones y 

requerimientos de su tema. 

Un  ejemplo  concreto  de  este  tipo  de  trabajo  es  el  diseño  de  un  sistema  de  

información,  en  el que se experimenta previamente su comportamiento al plantear la 

tesina. 

Experimentos confirmatorios 

Mediante  la  experimentación  de  carácter  confirmatorio  se  pretende  comprobar  o  

en  su  caso desaprobar,  la  tesis  originalmente  planteada,  mediante  la  prueba  de  

la  hipótesis  establecida  y siguiendo los métodos y procedimientos determinados en 
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la experimentación. 

Un   ejemplo   concreto   de   esta   experimentación   son   los   resultados   que   

comprueban   un comportamiento formulado previamente en una hipótesis. 

Experimentaciones cruciales 

Este tipo de experimentación pone a prueba las hipótesis planteadas mediante el 

concurso de los  conocimientos,  teorías  y  métodos  de  investigación  que  se  

requieren  para  llegar  a  una certeza nueva. 

En  el  diseño  de  esta  experimentación  se  tienen  que  establecer  detalladamente  

todos  los procedimientos,  técnicas,  métodos  e  instrumentos  que  serán  de  utilidad  

para  comprobar  la hipótesis  establecida;  más  aún  si  ésta  es  producto  de  una  

hipótesis  contraria  con  la  cual  se obtendrán nuevos conocimientos como resultado 

de la hipótesis original. 

Es fundamental recalcar que las experimentaciones en estas circunstancias buscan 

establecer nuevos  conocimientos  que  se  comprueban  o  desaprueban  con  la  

experimentación,  de  ahí  su importancia  crucial,  su  profundidad  y  la 

responsabilidad  de  las  técnicas,  instrumentos  y procedimientos que se emplearán 

para llegar a los conocimientos establecidos 

La técnica de investigación que ocuparemos para esta tesina es investigación 

documental la fue ya fue descrita a detalle en este trabajo. 

 

CAPITULO II 

 

-MARCO TEORICO 

2.1 Globalización 

En los próximos años, se producirá una aceleración de las innovaciones científicas y el 

cambio tecnológico, impulsada por avances convergentes que se influirán mutuamente 

en materia de informática, TIC, biotecnología, nanotecnologías y neurociencias o 

ciencias cognitivas. La confluencia de estos avances ha conducido incluso al 

surgimiento de nuevos campos del conocimiento 5. Se trata de cambios radicales, 

pero lo más novedoso es la creciente velocidad con que los nuevos conocimientos se 

aplican a la producción, acortando el ciclo de desarrollo de los productos y de las 



21 
 

estrategias empresariales. Esta convergencia tecnológica será más profunda que la 

convergencia digital que ha tenido lugar en los últimos 25 años y modificará 

sustancialmente las perspectivas de la sociedad y la cultura, afectando, por cierto, en 

forma considerable la producción y el comercio internacional. El carácter explosivo de 

esta confluencia de innovaciones queda bien reflejado en la expresión “big bang 

tecnológico”. 

Se prevé que cuatro grupos de tecnologías tendrán una influencia particularmente 

destacada en la economía y la sociedad mundiales hacia 2030: las TIC, las 

tecnologías de automatización y fabricación avanzada, las ligadas a la energía y los 

recursos naturales, y las de la salud. Las empresas chinas y del resto de Asia ya 

cuentan con las competencias necesarias para dominar en muchos de los nuevos 

mercados asociados a estas tecnologías, con lo que los aspectos sobre competitividad 

estarán en el centro de los debates comerciales, sobre inversión y propiedad 

intelectual en los próximos años6 

 

http://www19.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2015/15729.pdf 

 

2.2 Comercio exterior  

Actualmente gran parte del comercio y de la producción mundial se lleva a cabo dentro 

de las llamadas cadenas de valor, ya sean regionales o globales. Según estimaciones 

de la UNCTAD, cerca de un 80% de las exportaciones mundiales de bienes y servicios 

(medidas en valor bruto) corresponde a comercio en cadenas de valor, asociado a la 

participación de empresas multinacionales (UNCTAD, 2013). Ello refleja el intenso 

proceso de fragmentación geográfica de la producción que ha tenido lugar en el 

mundo, en especial desde mediados de los años ochenta. Dicho fenómeno ha sido 
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posible gracias a la conjunción de la disminución de las barreras al comercio y a la 

IED, la reducción de los costos de transporte y los adelantos en las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC).En las industrias caracterizadas por cadenas 

de valor (por ejemplo, la automotriz, la electrónica, la aeronáutica y la del vestuario), 

se observa una tendencia creciente a que los bienes finales ya no se produzcan en un 

solo país. Las actividades, que comprenden desde la investigación y desarrollo hasta 

el reciclaje del producto, incluidos la producción, los servicios de apoyo, la distribución, 

la Comercialización, las finanzas y los servicios de posventa, se realizan en varios 

países, mediante la CEPAL interacción entre filiales de una misma empresa 

multinacional o transacciones entre estas y proveedores externos. En consecuencia, 

los países participantes en estas cadenas, más que especializarse en la producción 

íntegra de bienes o servicios finales, se especializan en determinadas tareas o 

segmentos del proceso productivo. El comercio en cadenas de valor presenta varios 

rasgos distintivos. El primero es su estrecha relación con la inversión extranjera 

directa. Existe una alta correlación positiva entre el acervo de IED de los países y su 

participación en cadenas de valor. Esta correlación se ha hecho más marcada en las 

últimas dos décadas, especialmente en los países menos desarrollados (UNCTAD, 

2013). En segundo lugar, este tipo de comercio se caracteriza por un intenso 

intercambio de bienes intermedios, que ha representado entre el 50% y el 55% de las 

exportaciones mundiales de bienes (no petroleras) en todos los años comprendidos 

entre 2000 y 2011 (OMC, 2013c). Un tercer rasgo es el aumento del contenido 

importado de las exportaciones: aproximadamente un 28% del valor bruto de las 

exportaciones mundiales de bienes y servicios en 2010 correspondió a contenido 

importado (UNCTAD, 2013). Un cuarto elemento distintivo del comercio en cadenas de 

valor es el rol fundamental que cumplen una amplia gama de servicios (financieros, 

legales, logísticos, de diseño y comunicaciones, entre otros), muchos de los cuales se 

incorporan como insumos a los bienes finales comercializados. De este modo, la 

participación de los servicios en las exportaciones mundiales en 2008, medida en 

términos de valor agregado, fue del 42%, es decir, cerca del doble de la participación 

que alcanzan cuando la medición se hace en términos de valor bruto (OMC, 2013c). 

Muchos servicios que apoyan a las cadenas de valor han sido a su vez fragmentados 

en distintas tareas y deslocalizados a países que cuentan con ventajas competitivas 

en dichas tareas. Este fenómeno ha sido facilitado por los avances en las TIC, que 

permiten separar geográficamente la prestación y el consumo de dichos servicios. 

De acuerdo con este comercio seis países de Latino América han firmado un acuerdo 

en donde buscan regir el comercio de estos sistemas (drones) bajo el paraguas de la 
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ley internacional, estos países son: Argentina, Chile, Colombia, México, Paraguay y 

Uruguay. El tratado de PERU. 

http://www.ipe.org.pe/comentario-diario/18-6-2013/una-verdadera-integracion-

economica 

2.3 Bloques económicos 

La confluencia de estos y otros factores se ha traducido en que, como pocas veces en 

el pasado, la región haya disfrutado en la última década de una considerable 

autonomía para explorar nuevas orientaciones políticas, económicas y sociales. Los 

buenos resultados económicos y sociales del período comprendido entre 2003 y 2011 

reforzaron esta tendencia. Ello naturalmente se ha reflejado en el ámbito de la 

integración. Por una parte, la arquitectura de la integración regional se ha hecho 

considerablemente más densa y compleja, con la creación de la Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Unión de Naciones 

Suramericanas (UNASUR), la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 

América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) y la Alianza del Pacífico. 

Por otra parte, los esquemas tradicionales de integración -establecidos en un contexto 

histórico distinto y con una fuerte impronta comercial— enfrentan relevantes desafíos 

y, en algunos casos, transformaciones cuyo resultado aún no es posible visualizar. En 

este contexto en constante evolución, la pertenencia a múltiples bloques se hace cada 

vez más común, mientras que los nuevos esquemas surgidos durante la última década 

están todavía en el proceso de definir sus respectivas esferas de acción.  

 

Cabe notar que los procesos mencionados no han tenido lugar con igual intensidad en 

toda la región. En particular, la dinámica que se produce en México, Centroamérica y 

el Caribe difiere notoriamente de la que se ha venido generando en América del Sur. 

El primer grupo de países, por obvias razones geográficas, mantiene una estrecha 

vinculación con la economía estadounidense, no solo a través del comercio sino 

también de los flujos de inversión extranjera directa (IED), migración, turismo y 

remesas. En particular, la subregión mesoamericana y algunos países del Caribe son 

parte integral de las cadenas de valor manufactureras centradas en los Estados 

Unidos. Esta vinculación se expresa institucionalmente en el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN) y en el Tratado de Libre Comercio entre 

República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos. A estos se ha sumado en 

forma reciente el tratado de libre comercio entre México y Centroamérica, fuertemente 

influido por el modelo del TLCAN. En definitiva, el rumbo que ha seguido el proceso de 
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integración económica en esta subregión está determinado en gran medida por la 

geografía y, en particular, por la poderosa gravitación que ejerce la economía 

estadounidense.  

La arquitectura financiera regional también se ha vuelto más compleja durante la 

última década, con la creación de nuevas iniciativas como el Banco del Sur y el Banco 

del ALBA, que han venido a sumarse a las instituciones ya existentes, como el Banco 

de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco Centroamericano de Integración 

Económica (BCIE), el Banco de Desarrollo del Caribe (BDC), el Fondo Financiero para 

el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) y el Fondo Latinoamericano de 

Reservas (FLAR). Por otra parte, han surgido nuevas instancias de cooperación 

funcional. Todos estos mecanismos de cooperación e integración apuntan a la 

provisión de importantes bienes públicos regionales, como la estabilidad financiera y la 

existencia de una adecuada infraestructura regional de transporte y energía.  

Como tal la Republica Chilena se encuentra en uno de los mejores momentos de 

crecimiento interno debido a sus políticas comerciales y gubernamentales, que 

permiten el intercambio de mercancías con menor bloqueo, esto conlleva a generar 

una economía solida que respalda los financiamientos de genere el país. 

 



25 
 

 

 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/36733/S2014216_es.pdf;jsessionid
=A12359216DBBABC76963F079411107AC?sequence=1 

 

2.4 Tratados internacionales 
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La iniciativa de integración económica lanzada por el Perú, la Alianza del Pacífico 

(ADP), tiene grandes perspectivas de éxito porque se distingue de manera muy 

importante de otros acuerdos de integración de la región, cuyos pobres resultados 

todos conocemos. 

La Alianza del Pacífico está conformada por Perú Chile, Colombia y México, países 

que, para comenzar, comparten lineamientos esenciales de política económica y 

principios democráticos,  oficialmente creada el 28 de abril de 2011. Sus objetivos son: 

Construir, de manera participativa y consensuada, un área de integración profunda 

para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales, 

personas y economía. 

Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo económico y competitividad de las 

economías de sus integrantes, con miras a lograr mayor bienestar, superar  la 

desigualdad socioeconómica e  impulsar la inclusión social de sus habitantes. 

Convertirse en una plataforma de articulación política, integración económica y 

comercial, y proyección al mundo, con énfasis en la región Asia-Pacífico. 

 

Busca la integración profunda de servicios, capitales, inversiones y movimiento de 

personas.  

Es un proceso de integración abierto e incluyente, constituido por países con visiones 

afines de desarrollo y promotores del libre comercio como impulsor de crecimiento.  

Es una iniciativa dinámica, con alto potencial y proyección para negocios.  

En conjunto las economías de los países miembros ocupan el octavo sitio a nivel 

mundial.  

Se orienta hacia la modernidad, el pragmatismo y la voluntad política para enfrentar 

los retos del entorno económico internacional. Ofrece ventajas competitivas para los 

negocios internacionales, con una clara orientación a la región Asia-Pacífico. 

La política común más importante de las cuatro economías de la alianza es la apertura 

comercial. Las cuatro son entre las más abiertas de la región y lo que se busca es una 

zona de libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas entre los miembros. 

Esto convierte a la ADP en el primer intento de forjar la integración en Latinoamérica 

sin cerrarse al resto del mundo, La ADP en cambio configura un acuerdo de 

integración abierta al mundo. Todos sus integrantes tienen acuerdos de libre comercio 
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con EEUU y a excepción de Colombia son Miembros del APEC y el Trans-Pacific 

Partnership, (TPP) el más prometedor acuerdo de comercio mundial. 

La ADP es además un acuerdo que no sólo responde a las decisiones de los 

gobiernos sino que cuenta con una fuerte participación del sector privado. Tanto los 

gobiernos como los inversionistas privados han dado muy rápidamente pasos muy 

importantes hacia una integración real. En mayo se desgravó el 90% del comercio 

entre los cuatro países y sus ciudadanos ya no requieren visas para transitar entre 

ellos. Las bolsas de Perú, Colombia y Chile ya pusieron en marcha el Mercado 

Integrado Latino Americano (MILA), al cual México ya indicó su intención de integrarse 

No obstante, el interés empresarial enorme que la ADP ha despertado en los cuatro 

países augura un futuro promisorio para este esfuerzo de integración real de los 

países con políticas sensatas dentro de un continente donde persiste la aplicación de 

políticas económicas anacrónicas y desencaminadas. 

 

Dentro de estos tratados se encuentra la Convención de Viena sobre el derecho de los 

tratados U.N. Doc A/CONF.39/27 (1969), 1155 U.N.T.S. 331, entered into force  

January 27, 1980. Viena, 23 de mayo de 1969. 

 
Esta convención considera la función fundamental de los tratados en la historia de las 

relaciones internacionales; Reconociendo la importancia cada vez mayor de los 

tratados como fuente del derecho internacional y como medio de desarrollar la 

cooperación pacífica entre las naciones, sean cuales fueren sus regímenes 

constitucionales y sociales: Advirtiendo que los principios del libre consentimiento y de 

la buena fe y la norma "pacta sunt servanda" están universalmente reconocidos 

Afirmando que las controversias relativas a los tratados, al igual que las demás 

controversias internacionales deben resolverse por medios pacíficos y de conformidad 

con los principios de la justicia y del derecho internacional; Recordando la resolución 

de los pueblos de las Naciones Unidas de crear condiciones bajo las cuales puedan 

mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados: 

Teniendo presentes los principios de derecho internacional incorporados en la Carta 

de las Naciones Unidas, tales como los principios de la igualdad de derechos y de la 

libre determinación de los pueblos, de la igualdad soberana y la independencia de 

todos los Estados, de la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, de la 

prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza y del respeto universal a los derechos 

humanos y a las libertades fundamentales de todos y la efectividad de tales derechos 

y libertades.  
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Convencidos de que la codificación y el desarrollo progresivo del derecho de los 

tratados logrados en la presente Convención contribuirán a la consecución de los 

propósitos de las  

Naciones Unidas enunciados en la Carta, que consisten en mantener la paz y la 

seguridad internacionales, fomentar entre las naciones las relaciones de amistad y 

realizar la cooperación internacional; Afirmando que las normas de derecho 

internacional consuetudinario continuaran rigiendo las cuestiones no reguladas en las 

disposiciones de la presente Convención,  

 

2.5 Exportación 

El comercio entre México y Chile está ampliamente marcado por el envío de 

manufacturas mexicanas y materias primas chilenas, evidenciando su 

complementariedad. 

Las ventas mexicanas sumaron 2,148 millones de dólares en el 2014 y más de la 

mitad de ese monto correspondió a equipo electrónico y eléctrico, vehículos y 

maquinaria. 

Los principales cambios inmediatos en la materia ocurrirán una vez que entre en vigor 

la desgravación arancelaria y las nuevas reglas de origen previstas en la Alianza 

Pacífico, que conforman los dos países, junto con Colombia y Perú. 

Una vez que entre en vigor el Protocolo Adicional de Acuerdo Marco de la Alianza 

Pacífico, 92% de los productos tendrá desgravación inmediata entre los cuatro países, 

y serán desmantelados los impuestos a la importación de 8% restante en el corto y 

mediano plazo. 

Chile propuso a México cambiar su TLC para incluir la profundización del Acuerdo de 

Transporte Aéreo con el fin de lograr cielos abiertos, pero no ha recibido una 

respuesta positiva. 

La relación bilateral de México con Chile ha sido estrecha y excelente en varios 

aspectos. El tratado de libre comercio que entró en vigor en 1999 ha sido benéfico 

para ambas partes. El flujo comercial ha aumentado de manera considerable y, dada 

la posición de Chile como segundo socio comercial en América Latina, se abren para 

México grandes oportunidades de intensificar sus relaciones con el cono sur 

americano y lograr, de paso, disminuir –o al menos intentarlo– el grado de 

dependencia existente con Estados Unidos. Además, los lazos culturales con el resto 
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del continente americano pueden refrendarse y colocar a México como una nación 

líder dentro del grupo de países hispanoamericanos. Esto será posible si  

México continúa aprovechando de manera eficiente los tratados suscritos y, como en 

el caso específico de Chile, consigue configurar dichos tratados para mejorar su 

posición de balanza comercial. 
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http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/152/3/LARELACION_MEXICO.pdf 

http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/08/12/mexico‐chile‐manufacturas‐materias‐

primas 

 

2.6 Plan de exportación  

 

1. Analisis del potencial de la 
empresa 

Perfil de la compañía 

Situación de la compañía 

Mercadeo 

Competitividad 

Evaluación global y conclusiones 

2. Selección de mercadeos 

Preseleccione del mercado 

Priorización del mercado 

Selección final del mercado 

3. Análisis del país objetivo 

Perfil del país 

Análisis del entorno comercial e 

indicadores económicos 

Identificación de las oportunidades y 

amenazas del mercado 

Análisis del sector 

Comercio bilateral 

Acuerdos comerciales 

Tratamiento arancelario 

Requisitos: 

Para entrar al mercado 

Licencias y documentación 
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Etiquetado y empaque 

Otras barreras no arancelarias 

Logísticas 

 

 

Canales de distribución 

Mercadeo: 

Posicionamiento de la marca 

Segmento del mercado al que va 

dirigido el producto 

Perfil del consumidor 

Elementos que inciden en la decisión 

de la compra 

Temporadas de compra 

Análisis de competencia local e 

internacional 

Países y compañías competidoras en 

el mercado 

Precios 

Entidades de apoyo/organismo de 

promoción y ayuda para ingresar al 

mercado 

Contactos comerciales 

4. estrategias 

Estrategias dirigidas a la empresa 

Estrategias dirigidas al producto 

Estrategias dirigidas al mercado/ de 

promoción 

5. plan de acción 

Cronograma 

Identificación de necesidades 

Participación en ferias. 

6. plan de financiamiento. 

 

 

El listado anterior son los pasos a seguir para llevar a cabo el plan de exportación, 

siguiendo paso a paso los requisitos a investigar para la colocación del producto Drone 

al país de CHILE, si consideramos cada paso tendríamos un panorama más acertado 

de la aceptación del producto, sino se considerara cada paso emitido en el plan de 

exportación la empresa podría recibir un impacto negativo a la hora de la exportación. 

Con base a lo investigado y siguiendo los pasos indicados podremos ver si es viable la 

exportación del producto escogido, mas sin embargo que con una buena planificación 

y estrategia podremos colocar el producto en el mercado con una aceptación 

favorable, gracias a que chile tiene abiertas las puertas a empresas exportadoras de 

productos manufactureros. 
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http://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/chl/#Importaciones 

http:/ /www.economia.gob.mx 

 

CAPITULO III 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

3.1 Historia 
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Hace poco más de un siglo, el físico e ingeniero Nikola Tesla había ideado una 

máquina que tenga la capacidad de sobrevolar las ciudades para disuadir a los 

humanos de provocar conflictos bélicos. 

La idea. Esta es la idea originaria de lo que hoy conocemos como un dron o el 

pequeño aparato aéreo que opera a través de un motor controlador con pequeñas 

aspas (hélices) que pueden cumplir diferentes funciones, desde grabar lugares hasta 

cumplir otras misiones militares. 

Máquina revolucionaria. Tesla ideó esta máquina para que tenga un fin militar: quería 

intimidar a los seres humanos ante el poder destructivo de la máquina aérea que 

vigilaría y evitaría guerras. 

1917 

Charles Kettering, de General Motors, desarrolla un biplano no tripulado pre-

programado conocido como 'torpedo aéreo Kettering'. De acuerdo a su idea, este 

vehículo accionado por un mecanismo de relojería debería plegar las alas en un lugar 

programado y caer sobre un enemigo como una bomba. Con la financiación del 

Ejército de EE.UU. fueron construidos unos cuantos aparatos, pero no fueron 

utilizados en combates. 

1933 
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Primera prueba exitosa en el Reino Unido del primer UAV Queen Bee, desarrollado a 

partir del biplano Fairey Queen. Se controlaba por control remoto desde un barco. Este 

modelo rebautizado DH82A Tiger Moth se usó en la Marina británica como un avión-

blanco desde 1934 hasta 1943. 

1940 

Sin embargo, el primer drone producido en serie a gran escala fue el estadounidense 

Radioplane OQ-2, que sirvió como blanco volante para la formación de pilotos. 

Investigaciones similares se llevaban a cabo en la Unión Soviética. En 1930-1940 el 

diseñador de aviones Nikitin desarrolló un drone planeador armado con torpedo PSN-1 

y 2 y y tipo de 'ala volante' en dos modalidades: una como blanco aéreo para 

entrenamiento de pilotos y otra con automatización completa. A principios de la 

década de los 40 fue diseñado un torpedero con alcance de 100 kilómetros y una 

velocidad de 700 km/h. Sin embargo, los drones de este proyecto no fueron lanzados 

en serie. 

Segunda Guerra Mundial 

Alemania 

Durante la Segunda Guerra Mundial, los ingenieros alemanes desarrollaron varios 

tipos de  armas guiadas por radio, incluyendo bombas Henschel Hs 293 y Fritz X, 

misiles Enzian y aviones cargados de explosivos también controlados por radio. Fritz X 

y Hs 293 fueron utilizados con éxito en el Mar Mediterráneo contra buques de guerra 

blindados. 

Un arma 'masiva' fue el primer 'misil de crucero' FAU-1 con un motor de propulsión a 

chorro que se lanzaba tanto desde aviones como desde tierra.    

Estados Unidos 

En Estados Unidos se fabricó en masa el blanco volante Radioplane OQ-2 para la 

formación de pilotos y artilleros. Además, en 1944, fue utilizado por primera vez en el 

mundo el UAV 'clásico' de ataque: el Interstate TDR. 

Después de la Segunda Guerra Mundial 

Al término de la Segunda Guerra Mundial, las grandes potencias concibieron como su 

principal fuerza de ataque poderosos misiles nucleares, desarrollando nuevos tipos de 

misiles guiados o balísticos. A su sombra, el desarrollo de aviones no tripulados se 
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financiaba como una 'hijastra' del armamento estratégico.   

1951 – Estados Unidos 

Sin embargo, en 1951 Estados Unidos lanzó en serie la producción de AQM-34, un 

avión-blanco modificado para ser usado como un aparato de reconocimiento que se 

lanzaba desde un avión-madre para realizar un vuelo por una ruta programada. 

Cumplida su misión, descendía en paracaídas. El diseño fue tan exitoso que el AQM-

34 sirvió en la Fuerza Aérea de EE.UU. durante más de 30 años y se suministraba a 

sus aliados. 

Unión Soviética 

A principios de los años 70 la Oficina de Diseños Tupolev desarrolló varios drones de 

gran alcance para misiones de reconocimiento, los llamados Tu-123 Yástreb, Tu-141 

Strizh y Tu-143 Reis. Sólo fueron fabricados 950 Reis, que no criaron precisamente 

polvo en los hangares, ya que fueron enviados a puntos calientes, como el conflicto 

árabe-israelí, considerado un punto de no retorno en la historia de los aviones de 

combate no tripulados. 

1960, 1 de mayo 

Un avión espía U-2 pilotado por Francis Gary Powers es derribado sobre el espacio 

aéreo soviético, hecho percibido por muchos especialistas como una prueba de la 

necesidad de usar en estas misiones aviones de reconocimiento no tripulados. A 

principios de 1960, los vehículos de control remoto fueron utilizados por EE.UU. para 

supervisar la colocación de los misiles soviéticos en Cuba tras el derribo de otro U-2 y 

el fallecimiento de su piloto. 

Avión-espía U-2 

1964, 15 de noviembre 

El primer avión no tripulado de EE.UU. es derribado sobre China. 

1973 

Israel utiliza drones de fabricación estadounidense BQM-74 en su lucha 

radioelectrónica durante la guerra del Yom Kippur. 

1970 -1973 

Vehículos no tripulados Firebee completan 268 misiones en Corea del Norte. Estos 
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aparatos fueron lanzados desde aviones C-130 Hércules y bajaban en paracaídas 

sobre el océano. 

Años 80 

El desarrollo de UAV de reconocimiento se estanca a favor de uso de satélites 

1991 

EE.UU. usa drones-blancos Chukar como señuelos durante la Guerra del Golfo. 

1994 

Primer vuelo de un Predator. Se trata del primer UAV operativo que usa el sistema de 

posicionamiento global GPS en lugar de estar programado o de usar la línea de visión, 

por lo que es más fiable. Se implementó al año siguiente, en la guerra en Yugoslavia. 

1998 

Se desarrolla el Global Hawk, UAV de gran altitud y largo alcance diseñado para 

permanecer en el aire mucho tiempo sobre un territorio enemigo. 

2001 

Primer vuelo de un MQ-9 Reaper. Originalmente bautizado como Predator-B, el 

Reaper es un avión no tripulado más rápido, más alto y más letal. Su producción 

comenzó al año siguiente. 

Restos de un drone de reconocimiento que se estrelló en el territorio paquistaní, cerca 

de la frontera con Afganistán 

2011, diciembre 

Irán asegura que sus fuerzas han derribado un drone-espía RQ-170 Sentinel, y que lo 
conservan casi intacto en su poder. Días después el avión fue expuesto en Irán y 
medios iraníes informaron que la aeronave había sido hackeada por especialistas 
persas 

3.2 TIPOS 

Existen dos tipos de estructuras que clasifican los drones en: 

Drones ala fija 

La estructura está formada por un fuselaje y unas alas fijas. Recuerda a diseños de un 

avión convencional. 
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Este tipo de diseño estructural predomina en aeronaves de caracter militar. 

Tiene gran capacidad de vuelo, son capaces de recorrer grandes distancias y llegar a 

alcanzar grandes velocidades. 

El sistema de propulsión de este tipo de drones suele al agregar un motor de 

combustión o turbinas. 

 

 

Drones multirotor o multicoptero 

Por definición podemos considerar los multicopteros o multirotores como un 

helicóptero que posee más de dos rotores o motores. 

Este tipo de drones está formado por una serie de brazos que sostiene los motores y 

conforman la estructura del dron albergando toda la electrónica y componentes. 

El sistema de vuelo de un multirotor consiste en el giro invertido y simultaneo de las 

hélices de la aeronave. 

Dos hélices giran en sentido de las agujas del reloj y otras dos en sentido contrario, 

creando así la fuerza de empuje necesaria para elevar el multirotor. 

Pueden mantener una posición estática gracias a sus componentes electrónicos como 

giroscopios o estabilizadores. 
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Tricopteros 

Es la forma más simplificada posible dentro de las configuraciones que podemos 

encontrar dentro de los multirotores. 

La estructura que conforma este tipo de drones está compuesta por tres brazos que 

emergen de la parte central del dron. 

Este tipo de aeronave se compone de 3 motores.3 reguladores o variadores, un servo 

motor y 3 hélices. 

El control de estos modelos en el aire se consigue mediante el aumento y reducción 

de las revoluciones de los motores. El giro de estos motores  grandes revoluciones 

elevara el modelo hacia el cielo, mientras que un numero  de revoluciones menor 

producirá el ascenso del mismo. 

Metodología de vuelo 

Los tricopteros se manejan mediante el control del numero de revoluciones. Por norma 

general el vuelo de este tipo de multirotor se consigue al girar dos de los tres motores 

en la dirección opuesta al tercer motor. 

El tricoptero además de usar los motores para elevarse, provee el movimiento de la 

aeronave. 

Los dos motores laterales hacen que el tricoptero oscile de un lado a otro a la 

disminución de las revoluciones del motor contrario al giro. 

Lo mismo sucede con el motor de cola, al aumentar o disminuir la potencia el dron 

ejerce el empuje necesario para inclinar la estructura y asi poder avanzar y retroceder, 

por último el servomotor situado en el moto de cola permite la rotación sobre el propio 
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eje del dron. 

Diagrama de configuración de motores 

 

Argumentos a favor 

-Muy manejable gracias al servomotor trasero 

-Pueden ser plegables gracias a su diseño estructural. 

-Fácil almacenaje y transporte. 

-Más ligero que el resto de los multirotores. 

-Presenta muchas posibilidades de movimiento. 

-Número de piezas menor que el resto de multirotores. 

-Son más económicos  

-Dispone de un amplio campo visual en la parte frontal por su diseño 

Argumentos en contra 

-No existe redundancia en caso de avería de uno de los motores, esto implica que si 

se produce un fallo motor, el tricoptero  descenderá sin control. 
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-Soporte de cargas limitado, bajo empuje. 

-Necesarios conocimientos avanzados para su configuración 

-Menos estable y potente que otras configuraciones de multirotor. 

El chasis estructural no suele disponer de carcasa protectora. 

-Los motores siempre trabajan a grandes revoluciones para conseguir el vuelo. 

 

Ejemplos de tricopteros 

 

 

Cuadricopteros 

Los cuadricopteros presentan la configuración mas común dentro de los multirotores. 

Es un multicoptero de 4 hélices, dichas hélices se encuentran en el mismo plano entre 

si, son impulsadas mediante 4 motores eléctricos de corriente continua sin escobillas 

que se encuentran en los extremos de los brazos. 

Metodología de vuelo 

El ascenso y descenso del dron se consigue mediante el aumento y reducción de las 

revoluciones de los motores. 

Dos de los cuatro motores giran en el sentido contrario a las agujas del reloj, esto es 

necesario para poder neutralizar la fuerza generada y alcanzar un equilibrio. 
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Para el movimiento de giro del dron respecto a su eje vertical, es necesaria la 

aparición de diferentes fuerzas, es necesario que las fuerzas neutralizadas de los 

motores izquierdo y derecho se encuentren desequilibradas, es decir, que la velocidad 

tanto de los motores izquierdo y derecho sean proporcionalmente diferentes. 

Para el giro sobre el eje longitudinal del dron (rotación sobre su propio eje) el propulsor 

contrario disminuirá las revoluciones inversamente proporcional, consiguiendo así el 

movimiento de rotación. 

Es necesario que la suma de fuerzas iniciales, sean exactamente iguales que las 

fuerzas resultantes durante el movimiento del dron, sino sucediera así el cuadricoptero 

caería en picado. 

Los sistemas de giroscopios son los encargados del control y estabilizaron inteligente 

del multirotor. 

Diagrama de configuración de motores 

Este tipo de multirotor dispone de estructuras diversas a pesar de que las hélices 

deben encontrarse en el mismo plano. 

 

La primera configuración en forma de + permite un manejo sencillo, puesto que a la 

hora de un cambio de dirección sobre el eje vertical u horizontal se produce con el 
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control de un solo motor. 

 

La estructura es diferente en el caso de los cuadricopteros con forma de X o H. 

Los motores en este tipo de multirotor se encuentran separados 45° en dirección a uno 

de los cuatro brazos y orientados en la dirección de vuelo, para ello, será necesario 

que los cuatro motores sean dirigidos al mismo tiempo. 

Este tipo de estructura se considera una de las más apropiadas para el soporte de 

cámaras, puesto que ofrece un campo de visión mayor al no existir motores que 

interfieran en la visión. 

Argumentos a favor 

-Rápida aceleración  

-Fácil manipulación de los componentes 

-Estructura sencilla. 

-Mayor capacidad de carga que un tricoptero. 

-Más ágil que un hexacoptero. 

-Estructura robusta. 

-Gran variedad de cuadricopteros. 

Argumentos en contra 

-Velocidad y estabilidad limitadas 
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-No es compacto para el transporte. 

-No es plegable. 

-No existe redundancia en caso de avería. 

-Capacidad de carga limitada. 

Ejemplos de cuadricopteros 

 

Hexacopteros 

El prefijo griego (hexa) significa el número seis. Por definición un hexacoptero 

denomina a un multirotor que dispone de 6 motores. Por lo tanto está constituido por 6 

variadores, 6 brazos y 6 hélices. 

Metodología de vuelo 

Los hexacopteros basan sus principios de vuelo que un cuadricoptero  

También en el caso de este tipo de multicopteros los motores se encuentran todos 

ubicados en el mismo nivel. 

Tres de ellos giran en sentido de las agujas del reloj tres en el sentido contrario. 

Diagrama de configuración de motores 

Para este tipo de multirotor disponemos de dos configuraciones en + y x 
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Argumentos a favor 

Respuesta de vuelo más estable que los cuadricopteros 

Posibilidad de transportar una carga superior por su tamaño  

Buena redundancia en caso de avería de uno de los propulsores. 

Argumentos en contra 

Producto con precio elevado  

Multicopteros menos compactos  

Más energía necesaria para propulsar los motores. 

Necesario tener conocimientos avanzados para su configuración. 

Difícil transportarlo por sus dimensiones. 

No es plegable. 

Ejemplos de hexacopteros 
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Octocopteros 

Los octocópteros son drones que disponen de 8 motores con sus respectivos 

componentes. Al igual que con los hexacópteros, los motores se encuentran al mismo 

nivel. 

Se utiliza el término multicopteros para hacer referencia a este tipo de aparatos. 

Gracias a la gran cantidad de motores de que dispone, el aparato destaca por su gran 

potencia y permite el ascenso de dicho dron tiene lugar de forma muy sencilla. 

Estos multicopteros se caracterizan por que pueden volar con gran carga, ya sea una 

cámara de video de alta calidad o simplemente mercancías pesadas de un lugar a 

otro. 

Generalmente este tipo de dron se emplea para su uso profesional 

Metodología de vuelo 

Los hexacopteros y los octocopteros basan sus principio de vuelo en los 

cuadricopteros cuatro hélices giran en el sentido de las agujas del reloj y las otras 

cuatro en el sentido contrario igualando asi las fuerzas del multicoptero y estabilizando 

el vuelo. 

Diagrama de configuración de motores. 

Para este tipo de multirotor, igual en los hexacópteros disponemos de dos 

configuraciones en + y x 
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Ejemplos de hexacopteros  

 

 

3.3 Composición  

Motores 

Los multirotores se propulsan por un tipo de motor eléctrico conocidos como brushless 

(sin escobillas). 

Estos motores se caracterizan por una alimentación en corriente continua y que no 

poseen escobillas para realizar el cambio de polaridad de sus bobinados. 
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Los motores sin escobillas se componen de una parte móvil denominado rotor donde 

se sitúan una serie de imágenes permanentes, y una parte fija denominada estator 

compuesta por una serie de bobinados de hilo conductor. 

La corriente eléctrica proviene del sistema de alimentación para por los bobinados los 

cuales adquirirán polaridad variable que al interaccionar con el campo magnético 

producido  por los imanes del estator producirá el giro del motor. 

Hay un parámetro importante que debemos considerar, que es un factor "kV". 

Normalmente aparece junto l número de vueltas de bobinado del motor, y lo que nos 

indica es el número de revoluciones por minuto a las que es capaz de girar el motor 

por cada voltio de electricidad que se le aplica. 

 

 

Variadores 

El variador o ESC, por su denominación en ingles Electric speed controller, es un 

circuito que sirve para controlar la velocidad de giro de los motores, así como su 

dirección y servir como freno dinámico para estos. 

Está compuesto por un circuito integrado que hace de puente entre el controlador de la 

aeronave y los motores. 

El variador o ESC se conecta con el controlador de vuelo por medio de tres cables dos 

de ellos son los encargados de proveer de alimentación y el tercero es el que 

transmite la señal de control al mismo para el funcionamiento de cada motor. 

El principal problema es la sincronización entre el motor y el variador, este último debe 

enviar la señal en el momento para la activación de cada uno de los grupos de 

bobinados para el correcto giro de motor. 

Esta acción debe ser muy precisa debido a la alta tasa de cambio de señal recibida. 
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Hélices 

La hélices son unos de los componentes más importantes del dron ya que de ellas 

dependerá la fuerza que empuje de cada uno de los sistemas propulsores, para un 

mismo motor seleccionado puede variar su eficacia en su función de la hélice que se 

asocie. 

Las hélices son caracterizadas por dos parámetros que indican su comportamiento de 

vuelo. 

-La longitud de las hélices, o la distancia entre unas y otras. 

Un tamaño de hélice mayor genera mayor empuje, por consiguiente podremos 

soportar más carga. 

El paso de la hélice, indica la distancia teórica que la hélice avanzara a lo largo del eje 

de rotación en una revolución completa, es capacidad de la hélice para mover el aire y 

generar empuje. 
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Batería 

La batería de iones de ilitio, también denominada batería LI-on o LIPO ,es un 

dispositivo diseñado para almacenamiento de energía eléctrica, que emplea como 

electrolito una sal de ilitio que consigue los iones necesarios para la reacción 

electroquímica reversible que tiene lugar entre el cátodo y ánodo. 

Las baterías Lipo son ligeras en comparación con sus competidores y pueden 

fabricarse en una gran variedad de tamaños y formas. Presentan una gran capacidad 

de almacenamiento de carga y nos ofrecen un alto nivel de densidad energética, es 

decir la relación entre la cantidad de energía acumulada por unidad de volumen. 

Este tipo de batería una alta tasa de descarga energética, lo cual es requerido por los 

motores eléctricos de los vehículos aéreos no tripulados. 

La batería se compone de una serie de celdas que son proporcionales a la cantidad de 

carga que se puede almacenar la batería y a su duración en la fase de descarga. 
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Controladores de vuelo 

El controlador de vuelo es el cerebro de la aeronave, tiene la función de hacer girar los 

motores de la manera adecuada para poder conseguir el movimiento deseado por el 

piloto o seguir las directrices del programa en vuelo automático. 

En un circuito de complejidad variable que dispone de una serie de entradas y salidas, 

y de una serie de sensores incorporados que determinan e tiempo real la posición de 

la aeronave. 

El controlado se encarga de procesar tanto la información recibida por los señores 

como los datos de dirección para enviar las órdenes adecuadas a los motores para el 

correcto vuelo. 

Algunos llevan un simple giroscopio que indica la orientación en el espacio de la 

aeronave, no obstante, la mayoría de los controladores utilizados en la actualidad 
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incorporan una unidad de medición inercial o IMU  

La IMU es un dispositivo electrónico capaz de medir y reportar tanto la velocidad de la 

aeronave, así como su orientación y las fuerzas gravitacionales que actúan sobre ella. 

El controlador de vuelo convierte al multirotor en una aeronave inteligente. 

 

3.4 Usos  

1. En Eventos 

Los vimos en el último mundial de fútbol en Brasil sobrevolando la cancha, mostrando 

desde arriba el juego con los mejores ángulos, como ninguna otra cámara podía. 

Recitales, desfiles de moda y hasta protestas, son captados por estos mini helicóptero 

que como ventaja pueden volar más bajo y más cerca de la gente que un helicóptero 

real y tiene muchas más posibilidades de maniobra que un brazo de grúa. Los drones 

abren toda una nueva gama de posibilidades al periodismo fotográfico y a los 

cineastas. 

2. Como delivery 

Esto parece realmente de ciencia ficción: En Rusia e Israel los drones ya se 
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encuentran haciendo envíos de pizza. En china, la empresa de correo SF Express 

hace envíos a través de los pequeños helicópteros. Estados Unidos, esta vez se 

quedó atrás en la tendencia ya que Amazon, una de las empresas más grandes de 

comercio electrónico del país, lanzó un video promocionando el envío de productos en 

30 minutos gracias a un drone. Sin embargo, desde la misma compañía señalaron que 

esto no va a ser posible por lo menos, por los próximos 5 años ya que la legislación 

actual no lo permite. 

3. En situaciones de emergencia 

Los drones se destacan por su efectividad en situaciones límites, especialmente en 

áreas que quedaron aisladas o de difícil acceso. Se demostró la importancia de su uso 

por ejemplo, en zonas que fueron azotadas por desastres naturales. Su velocidad de 

vuelo permite recorrer áreas enormes en muy poco tiempo. Permitiendo llevar la ayuda 

necesaria, traslado de bancos de sangre o en una fase previa para evaluar la ayuda 

necesaria en la zona o la forma de arribo al lugar. 

4. Búsqueda de personas 

La posibilidad de volar a poca altura junto con una cámara de alta calidad que 

transmite en tiempo real, permite el reconocimiento inmediato de personas perdidas en 

bosques o montañas, por ejemplo. En España se desarrolló, LifeSeeker, un sistema 

integrado con los drones que permite a éstos conectar con teléfonos móviles que 

quedaron sin señal e informar de su posición exacta. 

5. Control fiscal 

En Argentina el gobierno se hizo eco de esta tecnología y los VANT se emplean para 

sobrevolar terrenos que fueron declarados al fisco como baldíos. El área se 

sobrevuela y se corrobora si efectivamente no están construidos. 

6. Vigilancia fronteriza 

España comenzará a utilizarlos a través de la Guardia Civil, para controlar los ingresos 

marítimos. Asimismo, Estados Unidos está evaluando su uso para controlar la frontera 

Mexicana y así disuadir posibles inmigrantes ilegales y el tráfico de drogas. 

7. Zonas rurales 

Los agricultores le vienen sacando mucho provecho a los drones ya que los utilizan en 

diferentes funciones: 
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Por un lado, gracias a las fotos y videos de alta definición que permite la GoPro 

incorporada posibilita el monitoreo de grandes dimensiones que de otra manera seria 

imposible transitar. Este equipo puede recorrer más de mil hectáreas en sólo una hora 

permitiendo la localización temprana de plagas o malezas. 

Por otro lado, se utilizan estas naves sin tripulación para el control del rebaño. 

También se usa con fines inmobiliarios, les da a los agricultores la posibilidad de 

mostrar con exactitud las características de un predio en pocos minutos. 

Por último, en Asia se estiman que hay unos 2400 drones utilizados para esparcir 

pesticidas y fertilizantes en grandes terrenos rurales. 

8. Control de incendios forestales 

En España se crearon los primeros VANT especialmente diseñados para la prevención 

y el control de incendios forestales. Su tarea es reunir la información necesaria para 

anticiparse en lo posible a la prevención y expansión de incendios. 

9. Investigaciones arqueológicas 

Son utilizados para buscar y analizar restos arqueológicos gracias a su capacidad de 

recorrer y tomar fotografías de áreas extensas. En Perú se utilizaron los VANT para 

estudiar las ruinas de Cerro Chepén obteniendo más de 700.000 fotografías en sólo 

diez minutos, casi 50 veces más fotos que las que se pueden obtener por otros 

medios. 

10.  Fines geológicos 

En todo el mundo los drones se utilizan para acceder a zonas peligrosas para el ser 

humano. Tal es el caso de los volcanes en actividad. Los drones son capaces de 

tomar muestras del interior del volcán y de las cenizas que emite, permitiendo predecir 

erupciones logrando alertar con mayor anticipación a las poblaciones cercanas. Por 

otro lado, esa información también se utiliza para profundizar en la investigación 

científica del estudio del centro de la tierra. 

Asimismo, se han utilizado drones para estudiar e intentar predecir la ruta de un 

huracán. Estos equipos fueron enviados al ojo de un huracán en Estados Unidos que, 

tomando índices de temperatura y humedad, permitió pronosticar el camino y alertar a 

la población disminuyendo los daños. 

11.  Investigaciones biológicas 
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Se han utilizado estos aviones teledirigidos para reproducir la ruta de aves en libertad. 

Se registra el vuelo con un GPS incorporado al ave y luego se reproduce con un 

drone. Los investigadores pueden determinar de esta manera el por qué del recorrido 

animal al tener la posibilidad de registrar exactamente las características de la zona 

donde vuela. 

12.  Manipulación de materiales nocivos 

Como decíamos, los drones son utilizados para las tareas que son demasiado 

peligrosas para el ser humano. Permitiendo la manipulación, limpieza y estudio de 

materiales nocivos para la salud de las personas. En Japón, más precisamente en 

Fukushima, se utilizaron drones para obtener una vista precisa del interior del reactor 

nuclear con el objetivo de elaborar un plan de limpieza y prevención de futuras fugas. 

La utilización del avión no tripulado en este caso fue fundamental, ya que se pudo 

acceder a zonas que ningún ser humano podría tolerar dado el alto índice de radiación 

en el área. 

13.  Como satélites 

Se investiga la posibilidad de utilizar drones para crear redes de internet en áreas 

donde aún no llega. Estos drones funcionarían con energía solar y podrían cumplir las 

tareas de los satélites pero más baratos y en una cobertura específica. 

14.  Jugar con drones 

Como no podía ser de otra manera los drones están preparando el terreno para los 

juegos del futuro. Permitiendo capturar imágenes reales de los diferentes escenarios 

del mundo y no como son hasta ahora, interpretaciones de los paisajes. Lo que hoy es 

seguro es que existen modelos disponibles para los aficionados del aeromodelismo. 

Con un precio medianamente accesible, estos naves vienen con cámaras de muy 

buena calidad, y muy fáciles de maniobrar desde cualquier dispositivo inteligente. 

 

Los drones llegaron para quedarse, los usos parecen aumentar cada día de la mano 

de la población civil y científica. Estamos viviendo el auge de la creatividad en 

funciones y aplicaciones de este aparato, las cuales parecen realmente infinitas. 

Probablemente, algún día con el avance de la tecnología, estas fascinantes naves nos 

van a permitir explorar zonas fuera del planeta y hasta donde la imaginación dé. 
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3.5 Proceso de producción  

Diseño y fabricación de un dron mediante impresión 3D.pdf?sequenc 

Procesos de producción  

 

Un drone es un conjunto de elementos que consiguen que el aparato pueda elevarse y 

desplazarse en el aire controlado por radio remotamente; vamos a intentar explicar 

muy básicamente cada uno de estos elementos: 

Para el proceso de impresión de las piezas 3D la estructura del dron, se ha empleado 

la maquina recoge en varias etapas. 

Diseño 3D de las piezas  

Es la primera etapa necesaria para el proceso de fabricación, consiste en el modelado 

3D de las piezas mediante un programa de diseño CAD  

Estos modelos han sido diseñados y acotados con un programa. 

 

Se procede a la carga de las piezas que se desea imprimir y ajustar la mejor situación 

en la cama de impresión  
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La pieza no debe de exceder el tamaño de la cama de impresión 

Ejemplo del proceso de impresión 

 

 
 



57 
 

 

Posteriormente se retira el sobrante 

Ensamblaje del dron 

Las secuencias de ensamblaje se muestran en las siguientes imágenes 

 
En el primer paso del montaje de la aeronave se han cortado los tubos de aluminio con 

las dimensiones previamente acotadas y realizado los taladros para la unión con la 

carcasa, para ello se ha empleado un cortatubo. 

 

Una vez cortados los brazos se procede al ensamblaje con la carcasa interior, para la 

unión se ha empleado rosca chapa torx M3, ha sido necesario un destornillador para 
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torx. 

 

Colocamos la carcasa superior atornillando las pletinas con rosca chapas M3 a la 

carcasa posterior. 

 

 

Las piezas han sido pintadas con spray negro mate  

El siguiente montaje consiste en el acople de los motores con las piezas impresas 

motor 

Mounts.
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Introducimos los variadores en los brazos, cada variador ha sido conectado con los 

motores mediante 3 conexiones trifásicas. 

Situamos el controlador de vuelo en el centro de gravedad del dron, correspondiente 

con las bisectrices de los lados que forman los brazos de la aeronave y colocamos el 

resto de los componentes necesarios para el funcionamiento del dron en la carcasa. 

 

 

 

Por último se ha colocado un tren de aterrizaje genérico, siendo este el único elemento 

que se conforma el chasis de la aeronave que no ha sido desarrollado o fabricado, 

pidiendo ser reemplazable para adaptarse a diferentes necesidades. 
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Diagrama de conexión de los componentes 

Se muestra el esquema de conexiones que se ha empleado para el montaje de los 

componentes electrónico necesarios para el vuelo miltirotor. 
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Configuración del controlador de vuelo 

Para conseguir la sustentación y el vuelo del dron ha sido necesario realizar una 

configuración personalizada del controlador de vuelo, para ello se ha conectado el 

controlador Nasa M lite mediante un cable USB a un PC abrir el software de control de 

las funciones del dispositivo. 

A continuación se muestra los pasos que se han desarrollado para conseguir la 

configuración adecuada que se ajusta al diseño y tipo de multirotor. 

Al conectar el controlador se inicia el software de configuración, que muestra las 

características generales a modo resumen de la dron. 

 

La siguiente etapa consiste en la elección del tipo de multirotoresy el ajuste del sentido 
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de los motores y las hélices. Para el diseño propuesto se ha seleccionado la 

configuración HEXAROTOR Y. 

 

 

La siguiente secuencia corresponde con la configuración de tipo de emisora, la 

calibración de los sticks y el control de los modos de vuelo. 

 

 

 

Ajuste de las ganancias del dron, parámetros de control de vuelo que sirve para 

controlar la respuesta de la aeronave. 
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Se han ajustado las ganancias para conseguir un vuelo lo más estable posible y de 

movimientos suaves. Características necesarias para poder satisfacer los requisitos de 

vuelo para el uso en grabaciones de video profesionales. 

La siguiente secuencia corresponde con la configuración de tipo de emisora, la 

calibración de los sticks y el control de los modos de vuelo. 

 

Por último se desconecta el dron del PC y la computadora queda configurada y 

preparada para volar. 

3.6 Producción nacional  

La fabricación de drones en México no es nueva; sin embargo, la demanda de estos 

aviones no tripulados en diversas industrias del país ha dado un nuevo impulso al 

negocio, el cual está siendo aprovechando por jóvenes mexicanos. 

A través del movimiento ‘maker’ (hágalo usted mismo), firmas como 3D Robotics o Iron 
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Drones empezaron a ensamblar los drones que ahora se utilizan en la agricultura, 

construcción, entretenimiento y seguridad. 

3DRobotics nació en 2008, cuando Jordi Muñoz empezó a trabajar con la electrónica 

en helicópteros de juguete y el nunchuck (control) del Nintento Wii como una solución 

económica y funcional para estabilizar los drones. 

Se unió a la comunidad de DIYdrones (hágalo usted mismo, drones) de Chris 

Anderson y se asociaron para crear la empresa alrededor de un sistema de piloto 

automático en 2010”, comentó Guillermo Romero, director de 3DRobotics en Tijuana. 

Desde entonces, la firma ha colocado en el mercado más de 30 mil aeronaves y 

sistemas de piloto automático de código abierto, fabricados en Tijuana, para fomentar 

la innovación y creatividad. 

En el largo plazo, planean abrir plantas de manufactura en Asia y fabricar drones para 

distintos nichos comerciales a través de asociaciones con otras grandes empresas. 

Otro grupo de emprendedores mexicanos dedicados al desarrollo de este tipo de 

hardware son los miembros de Iron Drones. Estos fabricantes contaron con el apoyo 

de 500 Startups Mexico City y pronto iniciarán operaciones en Chile con una beca de 

50 mil dólares otorgada por dicho gobierno latinoamericano. 

“Nuestro diferenciador es el desarrollo de un software de sistema de control por 

internet y de aterrizaje informático con los que no se necesita que haya un humano en 

el lugar. Los drones pueden recargar la pila por sí mismo y continuar su trayectoria”, 

dijo Iván Lozano, fundador de Iron Drones. 

Actualmente tienen 25 clientes en los giros de seguridad, construcción, 

entretenimiento y agricultura, con drones para filmación y supervisión de terrenos 

agrícolas a través de cámaras térmicas para revisar la temperatura de los cultivos en 

el norte del país. 

Un drone a la medida tiene un costo de entre 2 mil 800 y 5 mil dólares, no obstante, su 

precio puede incrementar dependiendo de la capacidad de carga que los clientes 

soliciten. 

Los expertos y fabricantes señalaron que actualmente se está trabajando en el marco 

regulatorio para que los negocios puedan integrar drones a sus operaciones, el cual 

tiene como base los modelos de Inglaterra y Australia, países que ya cuentan con un 

sistema mucho mejor articulado. 
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“Hay una serie de buenas prácticas como no volar a más de 100 metros de altura, no 

más allá de tu línea de vista y no hacerlo sin un control en las manos para poder 

manipularlo en caso de emergencia”, señaló Romero de 3DRobotics. 

Con respecto a implicaciones de ciberseguridad, los empresarios comentaron que a 

pesar de que siempre existirá la oportunidad de hacer mal uso de la tecnología, la 

posibilidad de ‘hackear’ uno de estos artefactos es casi nula. 

A continuación te presentamos tres empresas mexicanas que tienen una importante 

participación en el mercado de los drones. 

Quetzal Aeroespace. Es una empresa mexicana que ha invertido 15 millones de pesos 

desde su nacimiento en Querétaro en 2010. Recientemente lanzó dos marcas 

comerciales drones: Light Cruzer y Cruzer LE para industrias como la agrícola pues 

identifica plagas y estrés hídrico en las plantas. 

3D Robotics. Establecida en Tijuana, esta empresa exporta  el 100% de su producción 

a 44 países donde esta empresa ha sumado socios comerciales interesados en la 

robótica y aviación. 

Iron Drone. Parte de su desarrollo está en San Francisco California, mientras que su 

manufactura está en Tijuana. Esta firma utiliza tecnología de control de internet con la 

recarga automática de baterías. Esto para lograr hacer un don con tiempo de vuelo 

alto. 

3.7 Producción internacional  

 

Esta estadística presenta una previsión de la producción de drones de uso militar 

desde 2015 hasta 2023.La fabricación de drones mostro una tendencia al crecimiento 

durante todo el periodo, con un volumen superior a los 4.000 vehículos a partir de 
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2020 

De acuerdo con un estudio de la Federación Internacional de Robótica, en 2017 China 

será el país que más emplee robots en las distintas industrias. Ante esta situación, el 

país del sol naciente es el más preocupado pues actualmente Japón controla el 60% 

del mercado y no quiere perder el liderazgo mundial del sector. 

Actualmente China posee una media de 30 robots por cada 10.000 trabajadores en las 

industrias de producción, cifra que no alcanza a los 437 de Corea del Sur, los 323 de 

Japón, los 282 de Alemania o los 152 de Estados Unidos. Sin embargo, se espera que 

ese número aumente drásticamente para 2017. 

Y es que para los países líderes en tecnificación se hace urgente acaparar la mayor 

parte de la torta, pues el futuro de sus industrias podría estar basado en el segmento 

robótico, dado que según la (Federación Internacional de Robótica) los robots llegarán 

a los 428.000 dentro de dos años. 

Aunque el abaratamiento de costos al comprar robots para no tener que incurrir en 

todos los gastos laborales que se deben cumplir al contratar a una persona, es amplio. 

El debate sobre la conveniencia de darle rienda suelta a este desarrollo y el riesgo del 

mismo sobre la humanidad prevalece 

Sin embargo, el desarrollo y la economía prevalecen por lo que China se ha hecho 

fuerte en la fabricación y exportación de drones militares a Estados Unidos con 

tecnología más económica y con los que podría llegar a mercados como Nigeria, 

Pakistán y Egipto. 

Según la firma Forecast, el valor de la producción mundial de drones militares 

ascendió a US$942 millones el año pasado y crecerá a US$2.3 mil millones en el 

2023. 

Y La firma que manda en Estados Unidos es… 

Con ingresos por US$500 millones en 2014 y una expectativa en ventas de US$1.000 

millones para 2015, la firma China DJI Technology, domina el 70% del mercado 

comercial de drones y recibió 61 solicitudes de las 129 empresas norteamericanas que 

recibieron aprobación del gobierno norteamericano para el uso de estos robots. 

El modelo más comercializado por la firma es el Phantom 2 Visión +,que se puede 

conseguir en Norteamérica por un valor de US$1.200 con funciones básicas. Pese a 

esto, el dron es bastante apetecido por videógrafos, fotógrafos y agencias de 
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seguridad que se valen de la practicidad del robot para facilitar sus actividades. 

Sin embargo, no todo puede ser color rosa para esta industria, pues la Administración 

Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos, ha limitado la distribución de 

algunos de los modelos producidos por la compañía en mención, por lo que la gran era 

del dron no ha podido desarrollarse a plenitud. 

3.8 Consumo mundial 

En 2017 se venderán casi tres millones de drones 

Los drones de Intel iluminan la actuación de Lady Gaga en la Super Bowl 

Drones para la conservación de parques y jardines 

Según Gartner, la venta de drones comerciales y de consumo aumentará los ingresos 

mundiales del mercado un 34%, alcanzando los 6.000 millones de dólares en 2017 y 

superando los 11.200 millones de dólares en 2020. 

La popularidad de los drones, tanto comerciales como de consumo, continúa 

aumentando. El mercado general de drones crecerá sustancialmente en los próximos 

años, aunque la dinámica de los submercados de consumo y comercial es muy 

distinta, de acuerdo con Gartner. 

La producción de drones aumentará los ingresos mundiales del mercado un 34%, 

alcanzando los 6.000 millones de dólares en 2017 y superando los 11.200 millones de 

dólares en 2020. Según la firma de análisis, este año se venderán casi tres millones 

de drones, un 39% más que en 2016. 

Los drones de consumo continuarán siendo muy populares y serán una extensión 

asequible de los smartphones para tomar fotografías y para disfrutar de otras opciones 

de entretenimiento. Pueden volar a corta distancia y durante poco tiempo: un máximo 

de 5.000 metros de distancia a lo largo de una hora. La altura de vuelo está limitada a 

500 metros, pesan alrededor de 2 Kg y cuestan menos de 5.000 dólares. 

Por su parte, el mercado de los drones comerciales es mucho más pequeño, y estos 

tienen un precio de venta medio significativamente superior al de los drones de 

consumo. Con cada vez más países consolidando sus regulaciones en este campo, 

este mercado ha empezado a estabilizarse y todas las industrias están comprando y 

probando drones. Los de uso comercial normalmente tienen una carga útil más alta, 

mayores tiempos de vuelo y sensores que controlan los vuelos y los hacen más 

seguros. 

Los mercados de drones comerciales y de consumo se están superponiendo cada vez 
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más, ya que los dispositivos personales de bajo precio se están utilizando para 

proyectos comerciales”, afirma Gerald Van, analista de Gartner. “Avances tecnológicos 

recientes están difuminando las líneas, permitiendo que los drones de consumo sean 

utilizados en muchas aplicaciones con un propósito determinado, como vigilancia, 

mapeo en 3D y modelado”, añade el analista. 

Las inspecciones industriales han tenido mucho éxito, especialmente en los mercados 

de petróleo y gas, energía, infraestructura y transporte, y las regulaciones no han 

tenido tanto impacto en ellos como se pensaba originalmente. La mayoría de las 

inspecciones son de corta distancia y bajas, ya que están examinando equipos que 

están cerca del suelo o en él. Gartner prevé que el segmento de inspección dominará 

el 30% del mercado de drones comerciales en 2020. 

3.9 Consumo del país de destino 

El Director del Club de Robótica de la Universidad San Sebastián, Carlos Escobar, 

entrega algunas recomendaciones sobre el uso de estas pequeñas aeronaves que 

proliferan en los cielos de Chile. 

Se estima que el crecimiento de la venta de drones en Chile fue de un 200% en 2012 y 

que hoy son más de 2 mil los aparatos que vuelan en Chile, mercado que crece al 

20% por mes. La variedad de los modelos y la multiplicidad de precios, han hecho 

posible que sean accesibles a cada vez más personas, y para los más variados usos. 

Sin embargo, no cualquiera puede utilizar una de estas pequeñas aeronaves, pues, 

según el director del Club de Robótica de la Universidad San Sebastián, Carlos 

Escobar, “existen drones para usos tanto recreativo como profesional, no obstante 

siempre está el peligro de que un dron se pueda caer, como cualquier objeto que está 

en altura. Evidentemente el peligro está en que se puede precipitar sobre la cabeza de 

alguien y provocar desde daños menores hasta algo más complejo, por el peso y/o la 

fuerza con que se precipite a tierra”. 

Es por eso, puntualiza, que “Chile es el primer país en Latinoamérica que normó el 

tema del uso de los drones, más que nada por los accidentes que puedan suceder y 

también por daños a la propiedad privada”. En ese sentido, “según la legislación 

chilena, representada por las normas aeronáuticas DAN de la Dirección General de 

Aeronáutica Civil (DGAC), hay dos requisitos o pruebas que realizar sobre las 

Aeronaves Pilotadas a Distancia  RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) conocidos 

comúnmente como “drones” en Chile: primero, cualquier dron debe ser registrado, que 

consiste en una licencia en la que se muestra a través de una foto el dron en 
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particular, su número de registro o serie –el cual también debe exhibirse grabado en el 

mismo aparato– además de otras particularidades técnicas como marca y modelo. El 

segundo requisito es certificarse como operador de un RPAS (y del mismo RPAS que 

registró). La certificación consiste en rendir una prueba con temas, sobre el uso y 

operación de Aeronaves Pilotadas a Distancia “RPAS”, además de las reglas del aire, 

extractos de meteorología y aeronáutica”. 

Los compradores 

El experto aclara que en general, el perfil de personas que adquieren drones, “es 

gente que gusta de la última tecnología, que tiene lo último en computación o en 

telefonía móvil. Hoy en día, el poder adquisitivo no es factor, porque el minidron de 7 

cm. vale unos 15 mil pesos, y hay hasta drones de 50 cm. de ala que pueden llegar a 

los 6 o 7 millones de pesos, pero hay para todos los gustos y bolsillos”. Respecto de 

los niños, recomienda “ser un poco cauto en facilitarles una aeronave, porque es un 

equipo que no es necesariamente barato y es muy fácil de dañar o provocar daño, por 

eso es recomendable para chicos sobre 14 años”. 

Agrega que “hoy se trata de un mercado en expansión, y ya se han creado muchas 

empresas que están aumentando su participación de mercado, porque se les ha dado 

un uso muy variado, tanto recreativo como profesional, por lo tanto es un mercado 

diversificado que apunta a muchos segmentos de diversas problemáticas, no solo 

especialistas”. 

Pros y contras 

Carlos Escobar cree que estos aparatos “tienen muchas cosas útiles, como en los 

ámbitos de la agricultura o de la minería. Ejemplos concretos están en la planimetría 

de lugares de difícil acceso para la minería; gracias a determinados software se puede 

conocer el tipo de terreno, las alturas, qué peligro reviste para un trabajador estar ahí; 

en el ámbito de las emergencias podemos llevar equipo de salvamento a personas 

que están en un lugar aislado; con cámaras térmicas podríamos buscar lugares en 

bosques que son más propensos a incendios y así establecer planes de contingencia 

o de seguridad. Eso solo se podía hacer con helicópteros y aviones, lo que aumenta 

mucho los costos. La utilidad de los drones es espectacular e inesperada”. 

Además, añade que “como toda tecnología nueva, genera muchas plazas de trabajo, 

que antes eran demasiado específicas y especialistas. Hoy en día, con un equipo 

pequeño se pueden desarrollar labores profesionales diversas bastante buenas”. 
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Respecto de los “contras”, al experto le preocupa “el uso que puede ser un poco 

indiscriminado en el tema del ámbito privado, particularmente cuanto el dron vuela 

sobre las casas invadiendo la privacidad de las personas o de sus momentos privados, 

como puede ser algo tan simple como tomar un baño de sol”. Asimismo, reitera que el 

tema de seguridad, particularmente en lo que respecta a los riesgos de caídas, es 

fundamental, por lo que recomienda antes de operar una mini aeronave conocer las 

especificaciones técnicas del aparato, como autonomía, batería, y otros factores que 

pueden influir en un vuelo seguro, y siempre revisar la página web de la DGAC para 

informarse adecuadamente sobre las normas y requisitos de estos, como la 

incorporación de un paracaídas al RPAS (“dron”) y otros temas de interés”. 

  

CAPITULO IV 
 
 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 
4.1 Planeación estratégica 

La aviación no tripulada tuvo sus comienzos en los modelos construidos y volados por 

inventores como Cayley, Stringfellow, Du Temple y otros pioneros de la aviación, que 

fueron previos a sus propios intentos de desarrollar aeronaves tripuladas a lo largo de 

la primera mitad del siglo XIX. Estos modelos sirvieron como bancos de pruebas 

tecnológicos para el posterior desarrollo de modelos de mayor tamaño con piloto a 

bordo y, en este sentido, fueron los precursores de la aviación tripulada. 

En la acepción más amplia del término, la aviación no tripulada abarca un amplio 

espectro de aeronaves. La genealogía de las aeronaves no tripuladas esconde sus 

raíces en el desarrollo de los llamados «torpedos aéreos», antecesores de los actuales 

misiles crucero, que posteriormente se desarrollaron a través de las ramas de las 

bombas guiadas (no propulsadas), los blancos aéreos (llamados «drones» en la 

terminología anglosajona), los señuelos, los modelos recreacionales y/o deportivos de 

radio-control, las aeronaves de investigación, las aeronaves de reconocimiento, las de 

combate, e incluso algunos modelos más extraños de vuelo extra-atmosférico. 

El término vehículo aéreo no tripulado (Unmanned Aerial Vehicle, UAV) se hizo común 

en los años 90 para describir a las aeronaves robóticas y reemplazó el término 

vehículo aéreo pilotado remotamente (Remotely Piloted Vehicle, RPV), el cual fue 
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utilizado durante la guerra de vietnam y con posterioridad. el documento «Joint 

Publication 1-02, Department of Defense Dictionary» editado por el Ministerio de 

Defensa de los Estados unidos define UAV como: 

«Un vehículo aéreo motorizado que no lleva a bordo a un operador humano, utiliza las 

fuerzas aerodinámicas para generar la sustentación, puede volar autónomamente o 

ser tripulado de forma remota, que puede ser fungible o recuperable, y que puede 

transportar una carga de pago letal o no. No se consideran UAV a los misiles balísticos 

o semibalísticos, misiles crucero y proyectiles de artillería». 

Sistema de aeronave pilotada remotamente (Remotely-Piloted Aircraft System, RPAS): 

un conjunto de elementos configurables formado por un RPA, su estación de pilotaje 

remoto asociada (RPS – Remote Pilot Station), el sistema requerido de enlace de 

mando y control y cualquier otro elemento requerido en cualquier punto durante la 

operación del vuelo. 

El resto de los acrónimos no definidos se corresponden con: 

UMA= Unmanned Aircraft; Apv = AutomaticallyPiloted Vehicle; 

UTA = Unmanned Tactical Aircraft; 

UCAV = Unmanned Combat Air Vehicle; 

ROA =Remotely Operated Aircraft. 

 

El DRONE cuenta con una cámara para que la persona que la controle sea capaz de 

inspeccionar en todo momento la zona por donde se mueve el DRONE. Esta cámara 

emitirá el video vía streaming por internet. Otro aspecto importante es la base del 

DRONE. Para el desarrollo de esta se ha optado por construir una base alimentada 

por unas placas solares y unas baterías de tal forma que el DRONE pueda recargarse 

automáticamente después de una misión y así reducir el coste de mantenimiento. 
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También se ha decidido incluir al DRONE con un pequeño altavoz y un micrófono para 

que también pueda servir para dar posibles avisos u órdenes a cualquier persona, bien 

porque se ha perdido y no se pudiera comunicar con nadie o bien para comunicar la 

situación del incendio a los agentes de extinción del incendio.  

El sistema cuenta además de un sistema de posicionamiento GPS para que la 

persona que controla a distancia al DRONE sepa en todo momento donde se 

encuentra este y por consiguiente saber dónde está el peligro. Otra utilidad importante 

del GPS es que si en cualquier momento el DRONE pierde la conexión GPRS este 

pueda terminar su misión y volver a la base de forma autónoma. Una vez allí y 

recuperada la conexión este enviaría los datos, fotos o videos por sí mismo y 

recargaría sus baterías.  

 

5 Elementos del sistema 

En el sistema DRONE-FIRE podemos distinguir tres bloques.  

El bloque de Control.  

El bloque de Vuelo.  

El bloque de la Estación Base.  

 

El sistema principal y cerebro del proyecto es el Arduino Mega 2560. Este es una 

placa electrónica basada en el microprocesador Atmega 2560 Lleva 54 

entradas/salidas digitales y 14 de estas pueden utilizarse para salidas PWM 

(Modulación por ancho de pulsos). Además lleva 16 entradas analógicas, UARTs 

(puertas seriales), un oscilador de  

16MHz, una conexión USB, un conector de alimentación, un header ICSP 

(Programador Serie) y un pulsador para el reset. Se ha decidido por este micro 

controlador por su gran versatilidad y el gran número de entradas/salidas de las que 

dispone. Gracias a ellas, además de poder controlar toda la instrumentación que 

controla es posible en un futuro ampliar sus prestaciones.  

 

Las empresas y organizaciones deben entender que para sobrevivir y prosperar, es 

necesario armarse de la más letal de las armas, el conocimiento.  

El mercado es un simple mecanismo para separarlo eficiente de lo ineficiente y el 

conocimiento es el nuevo campo de batalla de las empresas y las personas.  

En virtud que Internet ha preparado el camino para una economía de trueque 

interpersonal donde comerciamos con servicios y experiencias, esto ha originado lo 

que diversos autores denominan el pro sumo que son servicios que son generados por 
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quienes los consumen sin necesariamente buscar un beneficio económico (Toffler 

2006). Bajo esta óptica se buscan generar servicios auto contenidos dentro de 

aplicaciones en Internet que permitan conocer más sobre los clientes y 12 sus 

necesidades en virtud de la complejidad de forma de resolver un problema de 

exportación.  

 

Para atraer a los clientes se necesita proporcionar experiencias inmediatas, intensas e 

instantáneas. 

La nueva sociedad se desarrolla en tiempo real; la competencia se basa en las mentes 

y la economía se ha vuelto global. La información sobre productos, servicio o sobre 

cualquier otra cosa imaginable vale más que aquello de lo que se habla. Y lo que vale 

no es sólo la cantidad de información, sea que sea actual y precisa. 

Dentro de las cuestiones de tecnología es necesario señalar que la “infoestructura” de 

una empresa su sistema nervioso electrónico, será más importante que su 

infraestructura.  

 

Hoy en día puede resultar increíblemente ventajoso dirigirse a grupos pequeños de 

consumidores, sin embargo es necesario identificarlos y agruparlos en portafolios de 

necesidades que sean evaluados para determinar si factibilidad económica. 
http://proyectos.uca.es/c3ir/pdf/drone 

http://www.bib.uia.mx/tesis/pdf/015184/015184.pdf 

 

4.2 Evaluación de factores internos 

Fortaleza 

La empresa cuenta con los contactos necesarios para obtener los insumos requeridos 

para la fabricación del producto drone, debido a los tratados de libre comercio con los 

que cuenta nuestro país, factor que le permite a la empresa poder incursionar en el 

ámbito de la exportación. 

Participación en ferias internacionales debido a que la empresa se encuentra inscrita 

en programa de apoyos para los exportadores, origen que permite a una empresa 

poder integrarse a los mercados internos del país elegido. 

La empresa se encuentra en una posición satisfactoria en recursos para poder proveer 

a distribuidores que se integren a la colocación del producto drone en el mercado, y 

así llegar al consumidor meta. 



74 
 

La negociación que mantiene la empresa con los distribuidores de insumos a bajo 

costo, le permitirá a la empresa competir en el mercado extranjero con precios 

nivelados y tentativos para el consumidor, colocando la marca del producto en 

competencia con las demás. 

La empresa cuenta con una  plantilla de ingenieros para la fabricación del producto,  

que se encuentra capacitada para la elaboración del mismo. 

Debilidades 

No cuenta con una amplia experiencia en el ramo tecnológico, falta capacitación que 

llevara a la empresa a seguir innovando sus productos y hacerlos más competitivos. 

La empresa hasta este momento se encontraba con poco interés en exportar, debido a 

que ya se encontraba establecido en nuestro país y no existía la mira de incrementar 

la venta hacia el extranjero. 

La empresa no cuenta con el conocimiento del mercado del país al cual piensa 

exportar,  para este tema se empezó hacer el estudio de mercado en el país elegido. 

La empresa tendrá que tener un plan interno para la contratación inmediata de 

personal, si empieza a exportar el producto, debido a que no cuenta con un gran 

número de personal para la fabricación del producto, solo se tiene cubierto lo que se 

entrega en nuestro país. 

En la capacidad de producción se tendría deficiencia, si hay una gran satisfacción del 

cliente por el producto, el cual exigiría a la empresa una mayor producción en un corto 

plazo.  

En la capacidad financiera se presentaría lo mismo que en la capacidad de 

producción, debido a que la empresa tendría que buscar un financiamiento para poder 

invertir más en la compra de insumos y materiales para la fabricación del producto.  

Por ende la empresa tendría que contratar más personal en el área administrativa 

debido al crecimiento que obtendría si el producto es aceptable por el cliente. 

En el control de inventarios se tendría que integrar un control mas extenso para poder 

controlar las entradas y salidas del producto para la distribución nacional y la 

extranjera, que al momento seria una debilidad de la empresa. 
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En la innovación de diseños del producto se detecta una debilidad al saber que esto 

requiere de inversión,  la que costaría trabajo integrar pues esta se encontraría 

integrada para la fabricación del producto. 

  
Peso  Calificación 

Total 
ponderado

Fortaleza          

Fácil acceso a los insumos del drone 0.14  4  0.56 

Participación en la mayor parte de ferias  
internacionales 0.07  3  0.21 

proveer a los distribuidores del país 0.07  3  0.21 

Costo bajo de la materia prima 0.07  4  0.28 

Experiencia de los ingenieros 0.06  4  0.24 

Debilidades         

Tecnología 0.12  1.00  0.12 

Poco interés a exportar 0.10  1.00  0.10 

Conocimiento del mercado 0.03  2.00  0.06 

Número del personal 0.07  2.00  0.14 

Capacidad de producción 0.04  2.00  0.08 

Capacidad financiera 0.13  1.00  0.13 

Administración 0.03  2.00  0.06 

Control de inventarios 0.03  2.00  0.06 

Innovación en diseños 0.04  2.00  0.08 

Total 1     2.33 

 

4.3 Evaluación de factores externos  

Rivalidades entre competidores actuales: 

Los drones comerciales están conquistando el mercado. La primera barrera, el precio, 

está desapareciendo gracias al interés de las compañías y de los consumidores. Las 

cifras muestran la atracción que hay por las aeronaves no tripuladas: se espera que 

los envíos de drones a consumidores en todo el mundo superen los 7,3 millones en 

2016 y que lleguen a 29 millones en 2021. Estados Unidos es el mayor mercado 

potencial para aviones no tripulados comerciales, seguido de Europa y China. 

Paradójicamente, Estados Unidos ha ido históricamente por detrás de Europa en 

términos de su adopción por el lento avance de sus regulaciones. Europa tenía más de 

2.500 operadores de drones comerciales en julio de 2015, frente a los 1.000 de 

Estados Unidos.  
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BI Intelligence espera que las ventas de drones alcancen los 12.000 millones en 2021. 

Eso significa una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,6%, pasando de 

los 8.500 millones en 2016. 

El precio ha sido uno de los factores determinantes. Los drones de juguete de bajo 

coste están ganando popularidad para usos recreativos. En Estados Unidos, la 

Asociación de Electrónica de Consumo (CEA) señala que el año pasado se vendieron 

700.000 drones, lo que supone un aumento del 63% con respecto al año anterior. 

BI Intelligence prevé que los envíos de drones de consumo en todo el mundo 

superarán los 7,3 millones en 2016, acercándolos a convertirse en un producto de 

consumo general. 

 

 

En 2015, la consultora Frost & Sullivan estimó que DJI, con sede en China, poseía el 

70% del mercado de los drones comerciales y de consumo. Sus Phantom son ahora 

mismo los más populares en el mundo, tanto para fines comerciales como de 

consumo; son conocidos por su fiabilidad y excelente fotografía y captura de vídeo. 

Aunque DJI estimaba unos ingresos de más de mil millones en de dólares para el año 

pasado, varios jugadores más pequeños buscan socavar el dominio de DJI: 

3D Robotics, una startup con sede en California, lanzó el año pasado su dron Solo 

(por 800 dólares) para aplicaciones comerciales y de consumo. Tiene una gran 

potencia de cálculo a bordo para ejecutar de forma autónoma maniobras de vuelo 

complejas. Por ejemplo, los usuarios pueden hacer que el dron ejecute un giro de 360 

grados, dé vueltas alrededor de un objeto, o gire hacia atrás y hacia adelante 

simplemente pulsando un botón del mando a distancia. Sin embargo, no lleva cámara 
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incorporada, aunque en su lugar los usuarios pueden instalar diferentes cámaras 

compatibles. 

Lily, también con sede en California, ganó este año un premio a la innovación del 

Consumer Electronics Show (CES) por su dron Lily (cuyo precio es de 1.000 dólares). 

La compañía también anunció el mes pasado que tiene 60.000 pedidos para su avión 

no tripulado, por un importe total de 34 millones de dólares. El pequeño dron hace 

vídeos de forma autónoma, mientras se mueve alrededor del usuario con un pequeño 

dispositivo de localización. 

Yuneec ofrece una serie de drones de alta gama que compiten con la serie Phantom 3 

de DJI. El fabricante de Hong Kong está haciendo un gran esfuerzo para añadir más 

capacidad de autonomía de vuelo a sus aviones no tripulados. Por ejemplo, anunció 

en el CES que el modelo Typhoon H de la compañía (cuyo precio es de 1.700 dólares) 

contará con la tecnología Realsense de Intel para evitar obstáculos. Además, la 

compañía anunció que iba a ser el primer fabricante de aviones no tripulados en 

instalar los nuevos chips de vuelo Snapdragon de Qualcomm. Los chips ofrecen un 

soporte a la navegación autónoma y detección de obstáculos que ayudan a la 

autonomía del vuelo. 

Parrot, startup con sede en Francia, se ha especializado en aviones no tripulados de 

bajo coste para los aficionados y principiantes. Loro tiene varios drones de juguete que 

no llevan cámara, y también lanzó el Bebop 2 (a 550 dólares) a finales del año pasado, 

una nueva versión de su dron con cámara ligera. También dio a conocer el dron Disco 

de ala fija en el CES de este año, que puede despegar con sólo lanzarlo al aire y 

aterriza por sí mismo en el suelo, por lo que es fácil para los principiantes. 

Actualmente se está probando una aplicación llamada “b4ufy”, que se halla en fase 

beta, la cual permitirá a los usuarios de drones de recreo o de aficionados, averiguar si 

está operando en zona restringida, (alrededores de aeropuertos, e infraestructuras 

críticas civiles o militares). 

También están vigentes multas que pueden alcanzar miles de dólares para los 

infractores. Por ejemplo si sobrepasan los 400 pies y sobrevuelan grandes estadios. 

Amenaza de Productos Sustitutos 

Las cinco fuerzas de Porter es un modelo simplificado del entorno microeconómico 

que rodea a una empresa determinada, así como una representación gráfica del 
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análisis de la estrategia empresarial. Las fuerzas definen la intensidad competitiva de 

un mercado determinado y la probabilidad de un determinado negocio o la rentabilidad 

de un producto en el clima económico actual. 

Las cinco fuerzas que afectan el entorno de una empresa determinada son la 

amenaza de nuevos entrantes a la industria (cuán fácil es para un nuevo negocio 

surgir en una industria determinada), el poder de negociación de los proveedores 

(cuántos proveedores existen para una determinada materia prima), el poder de los 

compradores (la cantidad de productos similares están compitiendo), la amenaza de 

productos sustitutos (lo fácil que es para los clientes cambiar a un producto similar) y, 

finalmente, la rivalidad competitiva (cuán leales son los clientes a un producto 

determinado). 

 

La amenaza de sustitutos 

La amenaza de sustitutos es generalmente mayor cuando el valor de un producto no 

es relevante es decir si el precio y las características de este no son únicos. Esto 

puede lastimar a una empresa cuando por ejemplo el precio de un producto similar en 

el mercado va hacia abajo. A medida que aparecen más sustitutos, tanto la demanda y 

el precio de los productos se hace más elástica. Como el precio de los sustitutos cae, 

los fabricantes pueden asegurarse  subiendo los precios o la propia empresa se ve 

forzada a bajar sus propios precios. Los sustitutos también pueden venir de fuera de la 

industria del producto original y pueden servir para la misma función o para un 

propósito similar – por ejemplo, botellas de vidrio y plástico se consideran un sustituto 

de latas de aluminio en este contexto. 

Factores 

Hay varios factores que pueden exacerbar la amenaza de sustitutos. Por ejemplo, la 

amenaza es mayor si su producto no tiene ninguna ventaja específica en comparación 

con productos similares. Correo electrónico, las máquinas de fax y servicio de correos 

son considerados sustitutos, pero cada uno tiene su propio beneficio específico que 

mantiene alguno de ellos se convierta en obsoleto. La facilidad de los clientes en la 

conmutación también afecta a la gravedad de la amenaza. Por ejemplo, puede ser fácil 

para un restaurante pasar de una granja de pollos a otra, pero una planta de soda 

tendría que reconfigurar sus operaciones por completo para pasar de latas de aluminio 

para botellas de plástico. Sin embargo, la amenaza de productos sustitutos es mayor 
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si los clientes ven poca diferencia entre los productos aparte del precio, momento en el 

que simplemente se pueden comprar a un costo más bajo. 

http://www.centrodeinnovacionbbva.com/noticias/quien-lidera-el-mercado-de-los-
drones 

 

Comportamiento del consumidor  
 

Aproximadamente el 70% de las elecciones de un producto o servicio tienen lugar en 

el punto de venta, Varios factores influyen decisivamente sobre el comportamiento de 

compra Producto: tamaño, forma, color, material, packaging, mensajes en el 

packaging e identidad visual.  

•Precio: descuentos, ofertas de pack, comunicación de precios y cupones.  

•Posicionamiento: concepto de tienda, iluminación, pasillos, estantes, colocación de 

expositores para la tienda y colocación de los artículos en los lineales  

•Promoción: promociones de packaging, promociones específicas de la tienda, 

comunicaciones promocionales, expositores para la tienda, TV en tienda, adhesivos de 

suelo y publicidad en carritos y cestas.  

Podemos establecer varios tipos de consumidores en función de su comportamiento 

en el punto de venta:  

El comprador dedicado Es aquel que antes de comprar compara varios productos, 

analizando sus características, pros y contras. En función de este análisis toma la 

decisión de compra final. Este tipo de consumidor necesita que el comercial le dedique 

tiempo y que lancemos técnicas de venta poco agresivas. Normalmente suelen ser los 

mejores clientes.  

El comprador impulsivo Para este tipo de compradores “el tiempo es oro”. Por ello, no 

desea perder su tiempo comparando precios, atributos, etc de los productos. Necesita 

tomar una decisión de compra, cuanto antes mejor. Normalmente para captarla 

atención de este tipo de consumidores es preciso utilizar técnicas de venta agresivas.  

El comprador a largo plazo Hay compradores que consideran tantas alternativas como 

sea posible antes de tomar una decisión de compra final. Normalmente tienen muy en 

cuenta el precio del producto en cuestión. Para captar la atención de este tipo de 

clientes debemos utilizar técnicas agresivas de venta, así como técnicas de 

merchandising en el punto de venta que sirvan de gancho para llamar la atención del 

consumidor. Un peso muy importante en las decisiones de compra en el punto de 

venta lo tiene el prescriptor vendedor, que comparte con el comprador las 

características de los productos o servicios. El vendedor exitoso aporta todos los 
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aspectos humanos necesarios y su capacidad de adaptación para cerrar cada venta 

de la forma más exitosa posible.  

 

Matriz de evaluación de factores externos (MEFE) 

MATRIZ MEFE Peso Calificación 
Total 
ponderado

Amenazas 0.05 2 0.1 

Surgimiento de nuevos competidores 0.13 2 0.26 

Dependencia de proveedores  0.15 2 0.3 

Preferencia por productos sustitutos 0.06 1 0.06 

Escases de materia prima 0.1 1 0.1 

Oportunidades       

Acceso a la materia prima 0.14 4 0.44 

Venta del producto drone 0.16 4 0.76 

Precios bajos de la materia prima 0.08 3 0.32 

Surgimiento de nuevos compradores potenciales 0.06 2 0.4 

Uso de la tecnología para darse a conocer 0.07 4 0.21 

Total 1   2.69 
 

http://www.eurovendex.com/SiteCollectionDocuments/comportamiento%20consumidor
%20en%20punto%20de%20venta.pdf 

4.4 Mercados potenciales 

Los drones, un mercado con un potencial de 111.600 millones de euros  

La consultora PwC cifra en 39.716 millones de euros el impacto positivo derivado de la 

aplicación de drones en el sector de las infraestructuras 

El reciente desarrollo de los drones, vehículos aéreos no tripulados de gran 

versatilidad y movilidad, podría tener un impacto en el mercado por valor de 111.587 

millones de euros, según el informe 'Clarity from Above', elaborado por PwC. 

La consultora señala que el «incipiente» mercado relacionado con el uso de drones 

está capacitado para generar oportunidades de negocio por un valor total de 111.846 

millones de euros, donde las infraestructuras, la agricultura y el transporte serían los 

sectores más beneficiados. 

En concreto, PwC cifra en 39.716 millones de euros el impacto positivo derivado de la 

aplicación de drones en el sector de las infraestructuras, ya que su versatilidad permite 

mejorar «significativamente» la calidad y la velocidad de los procesos de diseño, 
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ayudar en la recopilación de datos y reducir los costes de las inspecciones durante las 

fases de mantenimiento en un 50%. 

«Las empresas han utilizado satélites, aviones y helicópteros para recoger datos 

geoespaciales y fotogrametría durante muchos años, los drones son mucho más 

rentables», revela el estudio, que añade que estos dispositivos, además de 

proporcionar datos de mayor calidad, serán una herramienta de primer uso en este 

tipo de empresas. 

En la agricultura, los drones pueden generar oportunidades de negocio por valor de 

31.105 millones de euros gracias a que abaratarían la vigilancia y la monitorización de 

grandes extensiones de terreno, mientras que en el transporte podrían generar 

beneficios por valor de 11.423 millones de euros. 

Las empresas dedicadas al sector del transporte son pioneras en la aplicación de 

estos dispositivos. Gigantes de internet, como Amazon o Google, ya se encuentran en 

la fase de prueba para el uso de drones en las entregas de los productos adquiridos 

en sus plataformas de 'e-commerce' que podrían reducir el coste de entrega actual de 

entre 2 y 10 dólares (1,7 y 8,8 euros, respectivamente) para un radio de 10 kilómetros 

en transporte terrestre hasta 0,1 dólares (0,09 euros). 

«Los drones tienen un gran potencial para reducir costes operativos y de 

mantenimiento de las redes de transporte, especialmente en zonas remotas» indica el 

líder logístico y de transporte de PwC, Julian Smith, quien destaca la «movilidad y 

flexibilidad» de los drones. 

Según los cálculos de PwC, los drones también tendrían un impacto significativo los 

sectores de seguridad (10.000 millones de dólares o 8.790 millones de euros), medios 

de comunicación (8.800 millones de dólares o 7.736 millones de euros), seguros 

(6.800 millones de dólares o 5.978 millones de euros), telecomunicaciones (6.300 

millones de dólares o 5.538 millones de euros) y minería (4.400 millones de dólares o 

3.868 millones de euros). 

El mercado de drones crecerá más de un 30% hasta 2020 

La popularidad de estas aeronaves no tripuladas continúa en ascenso, tanto para uso 

personal como comercial. 

Fuente:  Gartner  -  13/02/2017  
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Este año se venderán en todo el mundo casi tres millones de drones, un 39% más que 

en 2016 

Los ingresos del mercado mundial de aviones no tripulados aumentarán desde los 

6.000 millones de dólares (5.642 millones de euros) en 2017 hasta los 11.200 millones 

de dólares (10.533 millones de euros) en 2020, cantidad que equivale a un crecimiento 

del 34%. 

Según un estudio de la consultora tecnológica Gartner, este año se venderán casi 2,9 

millones de esta clase de vehículos aéreos, un 39% más que en 2016. 

Los drones para uso personal continuarán siendo muy populares y constituirán una 

extensión asequible de los smartphones para tomar fotografías y disfrutar de otras 

opciones de entretenimiento. Pueden volar un máximo de 5.000 metros de distancia a 

lo largo de una hora. La altura de vuelo está limitada a 500 metros, pesan alrededor de 

dos kilos y cuestan menos de 5.000 dólares (4.699 euros). 

Por su parte, el segmento de los drones con fines comerciales es mucho más 

reducido, y su precio medio de venta es significativamente superior al de los 

anteriores. Asimismo, habitualmente ofrecen una carga útil más elevada y mayores 

tiempos de vuelo. Las mismas fuentes destacan que cada vez más países están 

aprobando normativas para regular su uso, lo que anima a empresas de numerosos 

sectores a comprar y probar estas aeronaves. 

Estos dos mercados “se están superponiendo cada vez más, ya que los dispositivos 

personales de bajo precio se están utilizando para proyectos comerciales”, afirmó 

Gerald Van, analista de Gartner. “Los avances tecnológicos recientes están 

difuminando las líneas, permitiendo que los drones de consumo sean utilizados en 

muchas aplicaciones con un propósito determinado, como vigilancia, mapeo en 3D y 

modelado”, añadió el experto. 

A pesar de que la entrega de paquetes siga captando la atención de los medios de 

comunicación, este no será uno de los factores más importantes para el desarrollo de 

dichos vehículos durante los próximos años. En cambio, según la citada firma 

estadounidense, las inspecciones industriales sí contribuirán a este avance de modo 

relevante, especialmente en áreas como la energía, las infraestructuras y el transporte. 

En este sentido, Gartner prevé que la inspección industrial concentrará el 30% de los 

ingresos del mercado de drones con fines comerciales en 2020. 
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Costos de 
producción 

Ingresos por 
ventas 

1 Drone $4,126.65 $6,890.80
300 
Drones $1,237,995.00 $2,067,240.00

Utilidad   $829,245.00
 

La utilidad es de un 40% aproximadamente sobre las ventas 
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proveedores 
claves 

Actividades 
clave 

Propuesta de 
valor 

Relacionamiento 
con clientes 

Segmento 
de clientes 

DJI         
Gobierno 
Estado 

Configuración 
de software 

Ser una 
empresa 

proveedora 
de 

tecnología 
en el ámbito 

de la 
recreación, 

control, 
vigilancia y 
servicio de 

emergencia, 
mediante el 

diseño, 
ensamblaje, 

configuración 
de vant y 
posterior 

introducción 
en el pilotaje 

de estos 
vehículos 

Relación directa 
con los clientes 

Particulares 
Agricultura 

Forestal 
Gestión de 
emergencia 

Minería 
Medio 

ambiente 
Observación 
oceanología 

Recursos 
clave 

Canales de 
distribución 

Personal 
calificado 

para 
ensamblaje y 
configuración 

de drones 

Medios audio 
visuales escritos 

y web 

 

Tabla de Valoración para la dimensión Atractivo del Mercado 

   Factores        Peso     
   Calificación 

    
   Valor     

Tamaño  0.25 4 1 

Posición 
económica 

0.21 3 0.25 

Posición 
geográfica 

0.13 2 0.39 

   Crecimiento     0.16 5 2.5 

   Rentabilidad     0.25 3 0.75 

Total 1   4.89 
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Tablas de Valoración de la dimensión y posición competitiva 

   Factores        Peso     
   Calificación 

    
   Valor     

Canales  0.2 3 0.9 

Calidad  0.3 4 1.2 

Imagen  0.2 3 1.1 

   Nivel 
Tecnológico     

0.2 4 0.5 

Total 1   3.7 
 

http://www.icex.es/icex/es/Navegacion-zona-contacto/revista-el-

exportador/noticias/NEW2017694146.html 

www.abc.es/.../abci-drones-mercado-potencial-generar-111600-millones-euros-

20160... 

 

4.5 Selección de Mercado 

La selección de mercado se aplica para el país seleccionado,  por medio del análisis 

de mercados internacionales, a los que se les aplica la comparación de ventas del 

producto, los pro y contras que el país interpone en sus leyes para la exportación de 

productos como lo es el drone. Los canales de distribución con los que cuenta México 

para la distribución del producto al país destino, sus regulaciones arancelarias, 

políticas gubernamentales que tiene el país, y las probabilidades de adquisición de los 

clientes por el producto.   

Proceso que comienza con la selección de un mercado compatible con los objetivos 

de la organización, además se debe de contar con los recursos suficientes para cubrir 

la oportunidad de mercado y generar ganancias. 

Para la selección de un mercado meta. Cuatro normas rigen la manera de determinar 

si debe elegirse un segmento como mercado meta. Primera, el mercado meta debe 

ser compatible con los objetivos y la imagen de la organización. La segunda norma es 

hacer concordar la oportunidad de mercado representada por el mercado meta y los 

recursos de la compañía. A la larga, los negocios deben generar una ganancia para 

sobrevivir. Esta afirmación tan obvia se traduce en nuestra tercera norma de selección 

de mercado. La cuarta norma es que una compañía debe buscar un mercado en el 

que los competidores sean pocos o débiles. 

Podrá eventualmente decidir captar a todo el mercado lanzando productos 

diferenciados específicos para cada uno de los seis segmentos o, eventualmente, 
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incluso podrá hacer lo que se llama Mercadotecnia Indiferenciada, es decir, un solo 

producto para todo el mercado (lo que en el fondo significa no segmentar). 

 

4.6 País meta  

Chile es un país de América ubicado en el extremo sudoeste de América del Sur. Su 

nombre oficial es República de Chile y su capital es la ciudad de Santiago.  

Chile se describe constituido por tres zonas geográficas. La primera de ellas, Chile 

continental, comprende una franja en la costa occidental del Cono Sur que se extiende 

entre los paralelos 17°29'57" S y 56°32'12" S, mayormente desde la ribera sudoriental 

del océano Pacífico hasta las cumbres más altas de la cordillera de los Andes. Alcanza 

un largo de 4270 km, un ancho máximo de 445 km en los 52°21' S, en la Región de 

Magallanes y Antártica Chilena, y un ancho mínimo de 90 km en los 31°37' S, en la 

Región de Coquimbo. Limita con Perú al norte, Bolivia al nordeste y Argentina al este, 

totalizando 7801 km de fronteras terrestres, y el paso Drake al sur. La segunda, Chile 

insular, corresponde a un conjunto de islas de origen volcánico en el océano Pacífico 

Sur: el archipiélago de Juan Fernández y las islas Desventuradas, pertenecientes a 

Sudamérica, la isla Salas y Gómez y la isla de Pascua, ubicadas en Oceanía. La 

tercera, el Territorio Chileno Antártico, es una zona de la Antártica de 1 250 257,6 km² 

entre los meridianos 53° O y 90° O sobre la cual Chile reclama soberanía, prolongando 

su límite meridional hasta el Polo Sur. Esta reclamación está suspendida según lo 

estipulado por el Tratado Antártico, del que Chile es signatario. Debido a lo anterior, 

Chile se define como un país tricontinental.  

Chile tiene una costa de 6435 km de longitud y ejerce derechos exclusivos, 

reclamaciones de diverso grado y soberanía sobre su espacio marítimo, llamado Mar 

chileno. Este comprende cuatro zonas: el mar territorial (120 827 km²), la zona 

contigua (131 669 km²), la zona económica exclusiva (3 681 989 km²) y la 

correspondiente plataforma continental (161 338 km²). 

Es considerado un país de ingreso alto y en vías de desarrollo. Sus más de 18 

millones de habitantes promedian índices de alfabetización, calidad de vida, 

crecimiento económico, desarrollo humano, esperanza de vida, globalización y PIB per 

cápita que se encuentran entre los más altos de América Latina. 
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Chile con el paso del tiempo se ha convertido en un atractivo país para hacer 

inversiones, gracias al crecimiento que ha tenido en los últimos años, las empresas 

han volteado la mirada hacia este país y con su posición geográfica los canales de 

distribución son más efectivos y a su vez existen muchas opciones para poder 

distribuir las mercancías exportadas. También es un país que se ha abierto al 

comercio exterior lo que le ha permitido fortalecer su economía, su población se ha 

convertido en consumidores de nuevas tecnologías, cada consumidor  a descubierto 

una nueva pasión por estar a la vanguardia lo que lo hace ser un consumidor más 

atractivo para los nuevos exportadores que buscan ampliar su mercado de ventas, por 

eso en este proyecto se escoge como país meta. 

 

4.7 Matriz FODA  

 

En base a los resultados de la matriz FODA, nos percatamos que la empresa tiene sus 

debilidades y requiere implementar estrategias del tipo DA, para que los resultados 

sean favorables, debido a que podemos observar que en general contamos con las 

materias primas necesarias para la producción del producto. Gracias a las relaciones 

que la empresa mantiene con proveedores en los cumplimientos referentes a los 

acuerdos que se establecieron en la adquisición del material, lo que le abre las puertas 

en esa cuestión para poder incursionar hacia la exportación de productos sin la 

escases de materias primas. Sin embargo con las debilidades que se presentan, al 

incursionar en la exportación podría atraer desastres en la compañía sino se da 

solución a la deficiencia detectada, por eso nos concentraremos en promover con 

mayor fuerza el producto y se invertirá en maquinaria de alta tecnología para que la 

producción sea más rápida y a su vez economice precios, y atraer para la empresa un 

aumento de ventas significativas. 
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Como tal nuestra empresa se encuentra en el cuadrante I, donde el crecimiento de la 

empresa puede ser significativo, basado en las estrategias que se han aplicado como 

la calidad en los materiales para el producto, la diversificación y variedad de diseños 

con los que se cuenta. 

 

También nos percatamos que está en cuadrante II debido a que toma en cuenta el uso 

de la mercadotecnia para el crecimiento del producto existente, ya que de esa forma 

se puede lograr persuadir al consumidor meta y lograr que el producto sea adquirido y 

se convierta en competencia de los demás productos existentes. Como sabemos por 

las investigaciones que se vienen realizando, el crear un logotipo, empaque mucho 

más atractivo para el consumidor hace que el producto tenga mayor aceptación.  

  

Gracias al análisis de la Matriz FODA, la empresa genera nuevas estrategias para 

poder integrar el producto Drone en el país de Chile con posibilidades de mayor éxito. 

 

Aunque en el cuadrante III y IV son los riesgos que tiene la empresa al no tener 

precaución, prevalece con un porcentaje menor, pero no deja de ser peligroso para la 

empresa.   
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CAPITULO V 

 

ESTRATEGIA DEL PRODUCTO 

5.1 Marca 

En los  últimos  años, el mercadeo  se ha  centrado  en   promover  cambios 

revolucionarios en la concepción y estudio de las relaciones con los clientes. “Desde 

los nuevos enfoques se nos dice que las organizaciones deben preocuparse por crear 

valor para el consumidor, ya que  este valor estará asociado a comportamientos de 

lealtad generadores,  a  su  vez,  de  efectos  positivos  sobre  los  beneficios  

empresariales” (Rodríguez y Otros, 2002: 01). 

La agregación de valor a los productos y servicios constituye parte  fundamental  para 

el crecimiento  y sostenimiento de  la satisfacción de   las necesidades  de los clientes 

particulares   cada   día   más   exigentes.  Además,   incide   directamente   en   la 

captación (posicionamiento)   y retención   de     clientes (fidelización) y en 

consecuencia permite incrementar la participación y permanencia en el mercado 

(rentabilidad). 

Dentro de este contexto, la marca constituye   un  factor determinante, diferencial e 

inimitable para crear y agregar valor en los productos, servicios y empresas. Su  grado 

de influencia en la decisión de compra depende de la familiaridad, aprecio, 

identificación, confianza y respeto que el comprador tenga con y por la marca. El 

hecho de que un consumidor recuerde, elija o se identifique con una marca y no con 

otras, es consecuencia de diversos elementos interrelacionados, los cuales hacen que 

está   preferencia influya directamente en el incremento de las ventas y la rentabilidad 

para la compañía propietaria de esa  marca. Esto   significa que  los  clientes compran  

una estructura  intangible:  un pensamiento,  un   sentimiento,   una  sensación  física   

e  incluso,   en   algunos  casos,   una interacción social que se unen en una 

satisfacción placentera. 

Según Garnica (1997), la función de diferenciación de la marca  sirve para separarlas, 

o demarcarlas, de aquellas otras que le compiten, es decir ubicarla (o posicionarla 

dentro de un espectro competitivo.  Más aún, por el carácter emocional en su relación 

con el consumidor, las  marcas  poseen  ahora   una   función  de  apropiación,  que  

tiene   como resultado remarcar asociaciones perceptivas que conlleva esa marca y 

que transfieren un prestigio determinado al usuario. 
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Actualmente, la  marca representa   la satisfacción principal que un cliente espera y 

desea del proceso de compra, y del uso de un producto o servicio. Igualmente, 

representa una colaboración continua entre el vendedor y el comprador, configurada   

mediante interacciones múltiples con un producto o servicio y las actividades de 

mercadeo. Esta colaboración produce una relación comprador/vendedor importante 

que pueden llegar a ser  duradera y   estar anclada mediante una identidad social 

esencial que se configura en el tiempo creando una historia de marca (Moon y Millison, 

2001). 

Por esta razón, desde hace ya algún tiempo, la gestión de marcas ha adquirido  una 

complejidad   importante a nivel mundial convirtiéndose en   un aspecto básico de la 

gerencia   en las organizaciones. En este orden de ideas, el objetivo de este trabajo es 

analizar a partir de la revisión bibliográfica los aspectos más relevantes del concepto 

de marca y su gestión estratégica, específicamente, su definición conceptual, 

importancia y relevancia como activo estratégico; así como,   la descripción de 

aspectos relacionados con su construcción y gestión: branding, las asociaciones de 

marca (la identidad e imagen de marca). Igualmente, se incluye  un análisis de la crisis 

de la imagen de marca como dilema ético.  

Definición de marca 

El concepto de marca tiene muchos significados, los cuales hacen que sea 

interpretado como una entidad multifacética.  En su proceso de evolución, la marca 

empezó siendo un signo (antigüedad), después fue un discurso (edad media), luego 

un sistema memorístico (Economía industrial), hasta convertirse hoy en un fenómeno 

complejo (economía de la información,   cultura   de   servicio,  sociedad   del   

conocimiento)   que  incluye   al  mismo tiempo las anteriores concepciones (símbolo, 

discurso, sistema de memoria)  y muchas otras cosas más: objetos de deseo y de 

seducción; sujetos de seguridad; fetiches; espejos idealizados (Costa, 2004). 

Pero en esencia, desde el punto de vista estructural, la marca antes que cualquier otra 

cosa es un signo sensible que cumple dos funciones distintas que se complementan a 

la vez: verbal  o lingüístico (nombre, denominación, designación)  y visual (logo, 

símbolo, imagen, grafico, color).   La marca como signo debe comunicar el significado 

de algo concreto y servir de señal de identidad o identificación. 

 La definición comercial de  marca plantea que  “es un nombre,   símbolo o diseño, 

ouna  combinación de   ellos, cuyo  propósito   es   designar  los   bienes  o  servicios  

de  un fabricante o grupo de fabricantes, y diferenciarlos del resto de los productos y 
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servicios de otros competidores” (Kotler, 2001; 404).  

La utilización   de   marcas   además   de   ser   una   ventaja   para   los   fabricantes   

y/o vendedores en cuanto a la diferenciación de sus productos y servicios de la 

competencia, presenta ventajas  para el consumidor al   facilitar la identificación  de los 

productos y servicios, y   garantizar   una calidad comparable cuando repita su 

compra. Por ello la marca es  uno  de  los   principales  atributos   del  producto,   cuya   

percepción permite establecer importantes distinciones en cuanto a su 

posicionamiento en el mercado. Por lo  anterior, la  marca  ofrece  un valor  añadido  al 

producto  y servicio  que es apreciado por el consumidor y cuyo precio está dispuesto 

a pagar. La concepción de marca, por  tanto, no es simplemente una característica de 

ciertas industrias, sino  tiene que   ver con la forma en que los clientes perciben y 

adquieren cosas. En este sentido, Stephen King, citado por Temporal y Lee (2003; 39), 

plantea que “un producto es algo que   se  elabora   en   una   fábrica,  mientras   que   

la   marca   es   aquello   que   compran   los consumidores”. Esto significa que los 

clientes compran una estructura intangible: un pensamiento,   un   sentimiento,   una   

sensación   física  e   incluso, en  algunos casos una interacción social que se unen a 

una satisfacción placentera. 

Esta estructura, se fundamenta en la percepción que tienen los clientes hacia la 

marca, la cual   es el resumen de la totalidad de las múltiples experiencias y relaciones 

que este haya tenido con la misma. Sin importar cómo se crea una marca o cómo se 

establece la comunicación con la gente a la que está dirigida, el éxito o fracaso de una 

marca depende de la experiencia que el consumidor obtenga de ella. De hecho la 

marca es una experiencia; es una promesa que se le hace al consumidor y debe ser 

cumplida (Temporal y Lee, 2003) 

De acuerdo con lo antes expuesto, una de las definiciones que más se aproxima a 

este contexto,  es la de Arnold (1993; 343) que  define a la marca “como la 

personalidad o identidad de un producto, gama de productos o de una   organización, 

derivada de la percepción del consumidor respecto a los atributos”. 

Con esta definición se corrobora que la marca es algo que trasciende al producto o 

servicio; tiene su propia vida que se alimenta del producto original, pero que también 

lleva  consigo  sus  valores  e identidad en áreas de nuevos productos. Dentro de este 

contexto, la diversidad  y alcance de las marcas  plantea que una sola definición 

estaría muy limitada o sería demasiado amplia. 

En ese sentido, algunos expertos han clasificado las definiciones de marca en seis 
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categorías (Randall, 2002): visuales; perceptivas;  posicionadoras; de valor agregado; 

de imagen y de personalidad. Las marcas también se pueden clasificar según su 

patrocinio en: marca de fabricante, marca corporativa, marca comercial, marca del 

distribuidor y en marca con licencia; y según la estrategia se pueden clasificar en: 

marcas individuales, marcas únicas, marcas por líneas de productos, marca 

combinada, marcas propias, marcas privadas, marcas múltiples, entre otras (Pujol, 

1999).  

Estas diferentes definiciones   de   marca   existentes   en   sus   distintas   

dimensiones, niveles y tipos, conlleva a que   muchos autores no adopten una 

definición única de marca. Situación  muy común en el mercadeo, la cual  se sustenta 

en el estudio realizado por Chernatony y Riley (1996), citado por Randall (2002), cuyos 

resultados apuntan  que los consultores del medio no están dispuestos a quedarse con 

una sola definición de marca 

Importancia de las marcas  

Las marcas son importantes para los consumidores porque aportan (Temporal y Lee, 

2003):  

Opciones claras y definidas: a la gente le gusta tener opciones,  las marcas conceden 

la libertad de elegir. La experiencia con una marca hace que la siguiente elección sea 

más rápido. 

Un medio para simplificar sus decisiones: las marcas facilitan el proceso de elección, 

al reconocer una marca el cliente agiliza la toma de decisiones.  

Certidumbre   de   calidad: los   clientes   escogen   productos   y   servicios   de   

calidad siempre que tengan la oportunidad, relacionan   sus experiencias de marca 

con los niveles de calidad y fuerza de la marca. 

Prevención de riesgos: los clientes no escogen productos y servicios de los cuales 

desconocen su desempeño y estándar de calidad. Una experiencia de marca anterior 

positiva genera en el cliente seguridad, esto disminuye el riesgo de una mala elección. 

Una forma de expresión propia: las marcas permiten que las personas expresen sus 

necesidades sociológicas y psicológicas (nivel social, éxito alcanzado, aspiraciones, 

amor y amistad, personalidad). Las marcas añaden un componente emocional a su 

relación con los consumidores. 

Algo en lo que pueden confiar: las marcas fuertes se  apoyan en la confianza, esto 
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significa que la gente sabe que lo que compra estará a la altura de sus expectativas. 

La marca como activo estratégico 

Las marcas venden. Las marcas perduran. Las marcas valen. Las marcas son activos 

estratégicos. La construcción de marcas, como lo saben las compañías en la 

actualidad, se considera desde hace tiempo la clave para generar riqueza. 

Específicamente, la marcas fueron tema de primera plana   en el año de 1988, cuando   

la revista  The Economist, citado por Arnold (1993), titulo “El Año de La Marca”. Esto 

se debido al repentino surgimiento   de la marca y de las habilidades que se requieren 

para su manejo como elementos vitales del patrimonio corporativo. 

En especial, las marcas ganaron resonancia a partir de ese  histórico año, como 

consecuencia de la adquisición que hizo Philip Morris  de  Kraft, en los Estados 

Unidos; y en Europa, la adquisición que realizo  Nestlé  a la firma de confecciones  

Rowntree. Philip Morris pagó cuatro veces el valor de los activos tangibles de Kraft; y 

Nestlé pagó cinco veces el valor contable de  Rowntree. Estas adquisiciones se 

justificaron, según 

Randall (2002),  por tres razones fundamentas: el potencial futuro, a las enormes 

sumas en que se basaban las proyecciones de las exorbitantes utilidades que estas 

marcas están en capacidad de producir a largo plazo; por impedirle a los competidores 

apoderarse de las marcas; y porque es más fácil adquirir marcas exitosas que 

construirlas de la nada. 

Los resultados antes citados  y adquisiciones como las descritas estimularon  a partir 

de esa  época, a que las marcas deberían aparecer en los balances en razón de lo 

valiosas que son. Es por ello, que en muchos países a pesar de las múltiples 

controversias surgidas sobre los distintos métodos de valuación desarrollados, se 

considero   el valor de las marcas como un activo intangible (goodwill).  

Hoy en día las marcas son consideradas, por derecho propio, como bienes 

estratégicos por parte de muchas empresas, y el avaluó de marcas se está 

convirtiendo en un negocio que crece vertiginosamente. La valuación de marcas,   

hasta hace poco, es que se ha tornado más sofisticada y ha conquistado mayor 

aceptación. Actualmente  es una de las partes más fascinantes en la construcción de 

marcas. Las marcas pueden ser usadas para apalancar el valor de una compañía y 

como garantía para obtener créditos. Un ejemplo reciente del valor de una marca lo 

constituye la empresa VTech de Hong Kong, que pago 115 millones de dólares en el 

primer trimestre de 2000 para adquirir los derechos de nombre de la marca AT&T por 
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diez años, más pagos por regalías (Temporal y Lee, 2003). 

Aunque   persisten  muchos  problemas  para   coincidir  en    la  efectiva  forma   de 

valuación de marcas  y los criterios   justos para saber   si es conveniente  o no seguir 

invirtiendo en ellas. Lo  cierto es, que en vista  de la importancia estratégica del valor 

de marca, aparezca este o no, en el balance, es razonable saber cuánto valen las 

marcas, más aun cuando diversas pruebas demuestran la alta rentabilidad  que 

producen estas cuando son fuertes y líderes 

Entre estas pruebas, se destaca el  estudio comparativo realizado por Ward y 

Perrier(1998),   citado  por   Randall   (2002),   durante   un   periodo   de   20   años,   

a  las   empresas centradas principalmente en bienes con marcas fuertes con las que 

obtienen su valor en forma ajena a las marcas: las empresas con marcas fuertes 

mostraron un desempeño consistentemente   superior   al   de   las   otras   350   

empresas   del   mercadeo   de   valores evaluadas. Otro estudio, realizado por Meter 

Doyle (1989), citado por Randall (2002), el cual se baso en un conjunto de varias 

pruebas de la alta rentabilidad de las marcas fuertes, plantea como resultado que las 

marcas con una participación de mercado de 40% generan tres veces más retornos 

sobre la inversión que las de sólo 10% de participación. 

 Por  lo anteriormente  descrito,  entre  otras  cosas,  diversas  compañías a  nivel 

mundial, deseosas por ser líderes   emprendieron la labor de desarrollar marcas 

fuertes para dominar sus segmentos de mercado e incrementar sus activos.   Es por 

ello que paralelo a este resurgimiento de las marcas a finales de la década de los 

ochenta del siglo pasado, se comienza a comprender que las marcas fuertes 

constituyen un capital valioso, por el cual había que generar un conjunto de  

estrategias  para construirlas, mantenerlas y para que generaran un apreciado valor  

económico y mercadológico. El  branding  se convirtió en una de los procesos  más 

discutidos entre los gerentes y juntas directivas de las grandes empresas del mundo 

como método para consolidar las marcas. 

Asociaciones de marca  

Las asociaciones de marca, son todos aquellos elementos, situaciones, atributos, 

cualidades, símbolos, etc. que se le presentan  a  la mente del consumidor cuando   

este interactúa o se relaciona con  la marca, es decir que las asociaciones de marca 

son  la imagen de la marca  que tiene el consumidor en su mente.  En ese sentido, 

para Dowling (1986:23), la imagen de marca es  el  “conjunto de significados por los 

que un objeto es conocido y a través de los cuales la gente lo describe, recuerda y 
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relaciona”.  

Para Keller (1993:345), la imagen de marca  son las   “percepciones sobre la marca 

que   se   reflejan   como   asociaciones   existentes   en   la   memoria   del   

consumidor”.  Esta imagen es el soporte de la comunicación visual que materializa un 

fragmento del mundo perceptivo (entorno visual), susceptible de subsistir a través del 

tiempo, y que constituye uno de los componentes principales de los mass media 

(fotografía, pintura, ilustraciones, escultura, cine, televisión),  de los iconos  

provenientes del  ordenador   y de  todas  las presentaciones visuales e imaginables 

que brinda la naturaleza. Por lo tanto, la imagen de la marca es la totalidad de 

percepciones que tienen los consumidores sobre la marca o la forma en que éstos la 

ven: la imagen de marca connota las expectativas del consumidor. De acuerdo con 

Keller (1993), estas asociaciones pueden crearse de la experiencia directa con el bien 

o servicio, por la información comunicada (por la propia empresa, otras fuentes 

comerciales y a través del efecto boca-oído) y mediante la realización de inferencias 

según asociaciones preexistentes sobre la empresa, origen, entre otros.  

Dentro de este contexto, Aaker (1996), se refiere a la identidad de marca como el 

conjunto único de asociaciones que el estratega aspira a crear y mantener, las cuales 

representan la razón de ser de la marca y en su conjunto configuran su significado. 

Por tanto, es la aspiración perdurable y representa lo que la empresa desea que sus 

clientes, empleados, proveedores y distribuidores piensen de la marca. Es por ello que 

diversos autores afirman que la imagen de marca viene a ser la táctica y mientras que 

la identidad de marca la estrategia (del negocio). La imagen de marca esta orientada 

al pasado y la identidad de marca al futuro (asociaciones aspiradas). La identidad de 

marca refleja las cualidades perdurables de la marca aún cuando no sean 

sobresalientes de la imagen de marca. 

Para Aaker (1996) la imagen de marca, es decir, cómo perciben los clientes y otros 

vinculados a ella,  suministra un útil y necesario antecedente informativo para 

desarrollar la identidad de marca, más no debería dictar la posición.  Para   crear   una   

posición   de marca, se puede establecer como paso una comparación entre la 

identidad y la imagen de marca en diferentes dimensiones. Esta comparación puede 

influir para que  la imagen de marca   sea:   aumentada,   si   necesita     añadir   o   

reforzar   una   dimensión);   reforzada y explotada, si las asociaciones de imagen son 

consistentes con la identidad y son fuertes; diluida, suavizada o eliminada, si la imagen 

es inconsistente con la identidad de marca. 

La importancia de la imagen de marca, radica en su carácter único para  distinguir una 
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empresa y un producto, más aun en este mundo tan saturado. Sin una imagen fuerte, 

es extremadamente difícil que  una empresa obtenga nuevos clientes, retenga a los 

que tiene y, al mismo tiempo, imponga precios elevados a sus productos. La identidad 

de marca es  el centro de anclaje de la imagen. Empieza en el producto y es parte 

esencial de la personalidad del mismo. La imagen, propiamente dicha, es el producto 

de la identidad distintiva  de   la   marca:   una   síntesis   mental  sustentada  en   

valores.   Los estímulos   de identidad se convierten en valores, constituidos en 

imagen.  

La  identidad de  marca, sugiere  Aaker  (1996), se  estructura  en  dos  partes 

fundamentales: identidad central e identidad extendida. La identidad central representa 

la esencia de la marca tanto para el significado y éxito de la marca, contiene 

asociaciones que deberían   permanecer   constantes.   Por   otra   parte,   la   

identidad   extendida   incluye elementos que incorporan detalles que ayudan a 

comprender y a complementar la razón de ser de la marca. 

Es decir, que la imagen de marca puede ser percibida por el comprador como un 

conjunto específico de atributos que aporta, no únicamente el servicio básico propio 

del producto   (utilidad   funcional),   sino     también     un   conjunto   de   servicios   

secundarios añadidos (utilidad suplementaria) que constituyen elementos distintivos 

entre marcas, los cuales sirven como atributos generadores de satisfacciones 

particulares calificados de forma individual o global por el comprador según su 

presencia e importancia.  

Es por ello  que las asociaciones   pueden basarse  en  atributos o beneficios  del 

producto, factores intangibles (calidad percibida, liderazgo tecnológico), beneficios que 

suministra   al   cliente,   precio   relativo,   uso   o   aplicación,   tipo   de   usuario   o   

cliente, celebridad   o   personaje   conocido,   estilo   de   vida,   personalidad,   clase   

de  productos competidores y país o área geográfica. 
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Keller   (1993)   indica   que   las   asociaciones   de   marca   pueden   descomponerse   

en atributos,   beneficios   y  actitudes.   Este   autor  propone   también   la   medición  

de  la congruencia entre las distintas asociaciones para una marca dada y el 

apalancamiento de asociaciones secundarias relativas a la empresa (reputación, 

credibilidad.), país de origen, canales de distribución (precio, asesoramiento, calidad, 

servicio.), evento y existencia de un portavoz célebre o prescriptor del producto o 

servicio. 

En cualquier caso, es importante subrayar que una imagen únicamente existe en la 

mente del consumidor (McInnis y Price, 1987),  y que la superioridad objetiva de una 

marca no tiene por qué conllevar ninguna motivación de compra, si esta superioridad 

no es percibida por el mercado, ya que las asociaciones que configuran la imagen de 

marca son de  diferente naturaleza  y  dependen   de  factores tanto  internos  como  

externos  al individuo. Por esta razón para comprender bien la imagen de marca, o 

cualquier otro término, no sólo es importante saber lo “que es”, sino también lo “que no 

es”. Uno de los errores más habituales es confundir identidad de marca -asociaciones 

que la empresa intenta comunicar- con imagen de marca -asociaciones que finalmente 

se perciben-, lo que Aaker (1996:14) denomina como la “trampa de la imagen de 

marca”.  
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En este sentido, la imagen de marca es un asunto de psicología social antes que un 

Asunto de diseño.  Ahondar en la imagen de marca es penetrar en el imaginario social, 
la 

Psicología cotidiana, el mundo personal de aspiraciones, las   emociones y los valores. 

Para la ciencia cognitiva la imagen de marca es un modelo mental. 

De acuerdo con lo anterior,  el término imagen tiene dos acepciones principales: la 

primera “imagen como objeto material”, representación física de cosas que se 

encuentran en nuestro entorno de objetos y productos; y la segunda acepción es 

“imagen como representación mental”, producto sintético e intangible de la 

imaginación individual y por extensión del imaginario colectivo. Costa (2004) plantea 

que la imagen pone dos mundos en interacción. Un  mundo “A” externo al ser humano  

(físico), compuesto por la realidad que lo   envuelve,     donde se encuentra   objetos, 

cosas,   fenómenos; este mundo está definido   por   las   capacidades   y   limitaciones   

del   sistema   sensorial   (percepciones   y entendimiento) que le permite al sujeto 

captar el entorno. 

En el mundo “A” están las cosas reales que vemos y tocamos directamente (A1); y 

también   las  cosas   representadas   (A2)  que  constituyen  el  universo  de  

imágenes   y  de símbolos. El segundo es el mundo “B”, que interactúa con el anterior 

“A1” y “A2”. Es el mundo mental, es decir, psicológico y cultural, que abarca el 

aprendizaje, la interpretación de lo que percibimos y sentimos, y la imaginación (Costa, 

2004). Por consiguiente, las marcas, productos y servicios se ofrecen en el mundo “A”, 

en sus hemisferios “A1” y“A2”; y las relaciones con las marcas enlazan el mundo “A” 

con el “B”. 
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Las marcas están materialmente en el  mundo “A1”, ligadas a cosas reales: los 

productos, los servicios, las funciones, los precios, etc. Están también en el mundo 

“A2”, vinculadas a cosas simbólicas: imágenes físicas que representan aquellas cosas: 

palabras, los signos, las formas, los colores, los sonidos; del mismo modo están en el 

mundo “B” 

Porque provienen del mundo “A”. Las marcas son así trasversales.  “A1 y “B1” 

representan las relaciones físicas o materiales de los individuos con los objetos, los 

productos, los servicios. “A2” y “B2” representan las relaciones sensoriales y 

experiencias entre las imágenes simbólicas y sus significados, que se inscriben en las 

mentes   de   los   individuos.   Las   imágenes   mentales   de   las   marcas   son,   

pues, representaciones internas  (productos psicológicos) que determinan nuestras 

conductas y opiniones. Fenomenología de la Imagen de Marca 

 

Cuando un individuo pasa de la dimensión perceptiva (A1; visual) de la marca, a su 

dimensión simbólica (A2; significante), y de estas a las dimensiones psicológicas de la 

experiencia con aquello que la marca representa (B1 y B2), entonces esta se convierte 

en una imagen mental, un referente pleno que se incorpora a la memoria personal e 

incide en las preferencias y las decisiones que tiene que ver con la marca (Costa, 

2004). 

Las marcas viven, así, en el mercado y la sociedad, sobre dos mundos, “A” y “B”, con   

sus   múltiples   dimensiones   reales   y   simbólicas,   sus   cosas   materiales,   con   

su utilitarismo y su banalidad, su estética refinada, su significación psicológica y social, 

sus satisfacciones y sus frustraciones, sus experiencias y emociones, sus aventuras y 

sus rutinas. 
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De acuerdo con Costa (2004), la imagen mental de la marca es una cuestión de 

Grados, o de intensidad y puede ser expresada gráficamente por medio de un gran 

arco que representa la evolución desde el signo (marca) a él símbolo (imagen mental). 

El signo, como expresión general de lo funcional, tanto en producto como en servicios, 

como en sus marcas; y el símbolo, como expresión profunda de lo más emocional. 

Esta evolución  de la marca a la imagen tiene varios puntos de referencia para el 

individuo en relación con lo que la marca producto y/o servicio aportan, partiendo de la 

base que las marcas nacen como productos. 

Estos   puntos     progresivos  de   anclaje  son:   en   el   extremo   inicial  del   arco,  

una satisfacción funcional (ejemplo productos alimenticios o farmacéuticos); en el 

centro del arco, una gratificación de tipo intelectual o racional, que puede pasar a 

través de la seguridad (marcas financieras, transportes, etc.) y la información 

profesional, técnica o general (los libros, estudios etc.); y el otro extremo, una 

gratificación emocional, que se encuentra en la intimidad (la moda, los espectáculos, el 

lujo, la autoimagen y el goce).  

 

El proceso que se produce a lo largo de ese arco que se inicia en el extremo donde la 

marca es un signo (marca/función), que a su vez tiene un rol funcional. Es el signo 

como designación   (el   nombre)   y   como   reconocimiento   (recordación)   que   se   

asocia a un producto (satisfactor). En el otro extremo del recorrido del arco, la 

marca/emoción  ya no es un signo, sino que se ha enriquecido con una serie de 

valores que se suman hasta convertirla en un símbolo. 

Los productos  y  servicios, con  sus  marcas, representan esas  cosas, y  otras  más, 

siempre combinadas y matizadas entre sí. Según Costa (2004), el  esquema del arco 

pretende ser una síntesis que ayude a hacer inteligente el fenómeno de la generación 



101 
 

de imágenes   mentales   provocadas   por   las   marcas.   Pero   en   realidad   es   

infinitamente compleja. 

Es de destacar, que la experiencia emocional del consumidor – usuario tiende a ser el 

motor de las grandes marcas, una vez que la funcionalidad del producto ya no es 

distintiva. Más allá de la funcionalidad  y las presentaciones de los productos y 

servicios, y más allá de la racionalidad y la lógica de su utilidad, se busca la 

experiencia censo- emotiva. Por eso, según Costa (2004: 24), “es que se dice que una 

marca ha de ser, antes que nada, una emoción”.  

Esta tendencia adquiere mayor atención en el caso de los servicios, donde los retos 

son  superiores,   ya   que   se  está   en  el   universo   de  lo   intangible,   y   la  

identidad casi inmaterial deviene más sutil a favor de la imagen emocional. Como se 

puede observar la imagen   de   marca   es   una  representación   multidimensional,   

en   ese sentido, diversos autores han identificado diversas dimensiones de las 

asociaciones de imagen e identidad de marca, entre ellos  Aaker (1996) plantea  

cuatro: la marca como producto; la marca como organización; la marca como persona 

y la marca como símbolo.  

Por otra parte, Temporal y Lee (2003) agregan a estas dimensiones tres más: la marca 

como conjunto  de   valores;  la   marca   como   cultura   y   la  marca   como   

posición. A continuación se describen cada una de estas dimensiones: 

La marca  como un  producto: las  asociaciones relacionadas  al producto constituyen   

parte   importante   del   sistema   de   identidad   de   la   marca   ya   que   están 

directamente vinculadas a las alternativas de decisión y experiencias de uso. Los 

atributos directamente relacionados a la compra o uso del producto pueden suministrar 

beneficios funcionales y   emocionales al cliente. La relación producto-atributo pueda 

crear una proposición de valor al ofrecer algo extra y mejor 

Un vínculo fuerte a la clase de producto significa que la marca será recordada cuando 

la clase de producto emerja. La calidad es uno de los atributos de identidad central de 

muchas marcas.  La  calidad percibida suministra el  precio  de  admisión  o el  pivote 

competitivo.  

La  marca  como  una  organización:  la  perspectiva  de  marca  como   una 

organización  se  centra  en  los  atributos  de   la  organización  más   que  en  

aquellos   del producto o servicio. Estos atributos organizativos como innovación, 

búsqueda de calidad 
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Y preocupación por el entorno son creados por el recurso humano, cultura, valores y 

planes de la empresa.  

Los   atributos   organizativos   pueden   estar   diferenciados   de   los   atributos   de   

los productos; son más duraderos y resistentes a las acciones de la competencia de lo 

que resultan los atributos del producto. 

La marca   como una  persona:  la personalidad de marca   es el “quién es” (la marca), 

agregado al “qué es” (producto o servicio); es el conjunto de características humanas 

asociadas con una marca determinada.  Los valores personales son usados para darle 

una personalidad distintiva a la marca o bien para darle  un carácter. Esto añade a la 

marca un toque de calidez y calor humano.  De esta manera se pretende captar más la 

atención de los consumidores y resumir los puntos fuertes de la marca 

La personalidad de marca, como la personalidad humana, es a la vez distintiva y 

perdurable.  Describir una persona se puede usar igual como para describir una 

marca. 

En concreto,  una marca puede describirse por la demografía (edad, sexo, clase social 

y raza) o por aspectos de personalidad humana (extroversión, simpatía o 

dependencia). 

La construcción de la personalidad de marca permite la comprensión de las actitudes y 

percepciones de las personas hacia la marca, contribuyendo a una identidad de marca 

diferenciada, guiando el esfuerzo de comunicación y creando valor para la marca 

La marca como un  símbolo:   las marcas van más allá de los logotipos y marcas 

registradas. Un símbolo puede suministrar cohesión y estructura a la identidad. Logran 

mayor facilidad a la obtención de reconocimiento y recordación. Su presencia 

constituye un elemento clave   para el desarrollo de la marca y un poder potencial. 

Todo lo que represente a la marca puede constituirse en un símbolo.  

Una imagen visual fuerte, captura  la mayor parte de la identidad de la marca. Los 

símbolos pueden causar mayor significado cuando incluyen una metáfora, ya sea con 

el propio símbolo o alguna característica  que represente un beneficio funcional, 

emotivo o de auto-expresión. 

La marca como un  conjunto de valores: las marcas exitosas se crean entorno a 

conjunto de valores de marca. Muchas marcas usan valores de marca muy definidos 

para asegurarse cumplir con las expectativas de los consumidores, algunos de estos 

valores pueden estar cercanos a las características de la personalidad. Por ejemplo: la 
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calidad, efectividad operativa (desempeño), confiabilidad, rapidez, mejora continua, 

etc. 

La marca como una posición:  la marca es sólo una posición, que tendrá valor cuando  

este sea creado en la mente de los consumidores. Es por ello, que  marca tendrá éxito 

en la medida que se  asegure esta posición específica, la cual puede estar dada por 

una opinión o imagen favorable 

La posición es la parte de la identidad de marca y de la proposición de valor que se 

debe comunicar activamente a la audiencia objetivo,  ya que demuestra una ventaja 

sobre las marcas competidoras. La posición de marca permite aumentar, reforzar y 

difundir la imagen de marca; esta  es la base para crear una buena posición  de 

marca, ya que este se fundamenta en las percepciones y el manejo de éstas, pues 

garantiza que tanto   la empresa como los productos y servicios a ofrecer  sean 

considerados como identidades únicas plenamente diferenciadas.  

La marca como una cultura:  una marca es una fuente de orgullo, un factor de 

pertenencia y de estima. Una marca con una posición de liderazgo hace que todos en 

la organización se muevan entorno a ella, es una fuente de motivación que puede 

lograr que los miembros   hagan cualquier cosa por que prospere. La creación de una 

cultura de marca sólida, surge por  una gran cantidad de entrenamiento y desarrollo, el 

cual se fundamenta en el conocimiento de los valores que distinguen la marca.  

Las   dimensiones   o   elementos   de   la   imagen/identidad   de   marca   

anteriormente expuestos, según Aaker  y Álvarez  (2004), dependerán  de  la   clase 

de  producto.  Las marcas más poderosas tendrán más elementos en su identidad y 

todos contribuirán a patrones asociativos. Por el contrario, las marcas débiles tendrán 

una identidad basada en escasos   elementos   y/o   esos   elementos   aparecerán   

desvinculados,   o   incluso,   serán inconscientes.  

La característica de las asociaciones de   imagen de la marca depende de cómo se 

produce esa combinación de todos estos elementos o dimensiones. En algunos casos 

la identidad de marca deberá adaptarse a algunos mercados o contextos  de 

productos; en otras situaciones resultara tan persuasiva y universal que podrá 

funcionar en todos los mercados. El elevado número de elementos que determinan la 

imagen de marca hacen que su medición no sea una tarea fácil.   

Por ello, en numerosos trabajos se mide la imagen según los atributos o beneficios 

tangibles   e  intangibles   que  se   asocian   a   la  marca   y   que   proporcionan   una   

actitud favorable   hacia   la   elección   de   cada   marca   en   particular,   tratando   
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de   identificar   las dimensiones subyacentes mediante diversas técnicas de carácter 

directo e indirecto.  Ante la dificultad de generalizar los resultados obtenidos de estas 

investigaciones, algunos autores han propuesto dimensiones y escalas que pueden 

aplicarse a distintas marcas y sectores. 

 La decisión de llamarle a nuestra marca MexiCanDron es en conclusión por que le 

gente la podría identificar fácilmente que es un producto importado que la primera 

parte del nombre hace mención al país de origen posteriormente y para hacerlo más 

simple describe el producto y haciéndolo simple buscamos que la gente recuerde la 

marca de una manera mas fácil. 

5.1.1 Beneficios de usar o no 

El empleo de los drones en muy diversas actividades tienen en la actualidad una 

demanda creciente dadas la magnitud de ventajas y beneficios que representa frente a 

otros medios. 

Desarrollamos operaciones en el sector energético, en control de infraestructura 

eólica, huertas solares, fotovoltaicas y térmicas, control de gasoductos y oleoductos, o 

en redes de distribución de energía, en los sectores de agricultura y pesca de 

precisión, control de incendios, o en servicios de vigilancia, topografía fotografía aérea. 

 

Los drones tienen presupuestos inferiores 

Los costes que necesitamos soportar para poder usar las aplicaciones de los drones, 

son muy inferiores a las que estábamos usando hasta ahora, con otras soluciones. 
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El precio por hora de vuelo es muy inferior en aviones no tripulados a los que tienen 

que llevar un piloto. 

Por otra parte, podemos introducir rangos de precios que hasta ahora eran 

inaccesibles para poder ser viables y por tanto poder ser considerados. 

Los drones reducen los tiempos 

Ya hace mucho, que el tiempo es algo que se considera económicamente como un 

bien muy preciado. Los drones reducen los tiempos 

Los aviones no tripulados favorecen la reducción de tiempos o plazos en la ejecución 

de una tarea si lo comparamos con cualquier otra solución. 

Por ejemplo, a la hora de realizar las tareas previas al vuelo en un aparato no tripulado 

en comparación con uno tripulado, estas se realizan en un tiempo mucho más 

pequeño. 

Existen combinaciones de trabajo que permiten realizar aterrizajes y despegues en 

casi cualquier sitio (siempre que la normativa lo permita). 

Por contra en otras opciones estas posibilidades son más complejas, sin ir más lejos si 

hablamos de una avioneta, esta tiene siempre que empezar y terminar su jornada en 

un aeropuerto. 

Los drones reducen el riesgo humano 

Al ser un aparato no tripulado, el riesgo que se corre es mucho más pequeño que en 

aquellas ocasiones donde el operador, piloto, etc. tienen que estar en el mismo lugar 

donde se realizan las tareas. 

Pensemos que con un drone, podemos ejecutar aplicaciones de riesgo por ejemplo 

encima de un volcán, en donde sólo ponemos en peligro el propio aparato, pero el 

piloto o el operador del drone, están distanciados de dicha ubicación peligrosa. 

Los drones tienen una menor contaminación 

Si nos fijamos en que las distancias recorridas por un drone, para realizar una tarea, 

estas siempre son inferiores a otras opciones, puesto que podemos despegar y 

aterrizar muy cerca del lugar de operaciones. 

En consecuencia, al tener recorridos más reducidos, la contaminación ambiental 

también es menor. 
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Por otra parte el ruido que genera un drone, siempre es menor que otros aparatos o 

dispositivos, por tanto la contaminación acústica es inferior. 

Ya por último, hablamos que la energía que en la mayoría de los casos mueve un 

drone es la de una batería eléctrica, cuando muchas de las alternativas que 

tendríamos que usar para poder realizar el trabajo, es necesario aparatos movidos 

gracias a la combustión de un motor. 

Los drones son operativos a distancia, la posibilidad de manipular  pilotar a distancia, 

nos ofrece un amplio rango de opciones y formas de aplicar soluciones. 

Por ejemplo, queremos realizar tareas de vigilancia desde un centro de control. 

Pues el operador de turno maneja el drone desde una distancia muy alta, de tal forma 

que ahora está manejando el drone de una zona, después otro drones, etc. y con la 

ventaja que podría ser independiente el piloto, del que lleva el mantenimiento o 

almacena el drone. 

Los drones tienen un tiempo de formación reducido 

Existen muchos tipos de aparatos no tripulados, evidentemente una gran mayoría de 

los drones se asocian con microdrones o juguetes. Los drones tienen un tiempo de 

formación reducido 

La formación para manejar un juguete suele ser muy pequeña, es más, podríamos 

decir que normalmente los juguetes suelen ser muy intuitivos para su uso. 

Evidentemente, a medida que usamos aparatos con mayores posibilidades técnicas o 

estas son más complejas, necesitaremos una destreza mayor para poder completar un 

vuelo sin sobresaltos. 

Otra cosa, es que para obtener una licencia de piloto de drones necesitaremos una 

formación específica ya no solamente en el manejo del propio aparato, sino también 

en otras cuestiones imprescindibles para poder planificar de forma correcta un plan de 

vuelo. 

Los drones son precisos 

Muchas veces debido a su tamaño, otras a su operatividad y otras a la precisión de 

sus mandos, pero siempre debemos considerar que los drones nos permitirán un vuelo 

muy preciso en condiciones estables. 
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Está claro que si nos enfrentamos a velocidades de viento importantes, los drones no 

son los mejores para soportarlas. 

Pero si estamos en un ambiente mínimamente controlado y estable, podremos decir 

sin ánimo a equivocarnos, que estamos ante dispositivos muy precisos y que nos 

permiten tener un vuelo muy controlado. 

Los drones ayudan en la aplicación de la ley 

Dependiendo del país en el que estemos, existen más o menos leyes que tenemos 

que conocer para no tener problemas con las mismas, recuerda “el desconocimiento 

de una ley, no te exime del cumplimiento de la misma”. 

Algo que siempre han querido los equipos gubernamentales de los diferentes países, 

es que la ley se aplicara en su totalidad y nadie quede libre de cumplimiento de las 

diferentes leyes que tenemos que soportar. 

Pues, aquí es donde tenemos que tomar conciencia los ciudadanos. 

En cualquier parte del mundo, en cualquier país, en donde nos encontremos, el estado 

o la gente que tenga el poder en sus manos, intentará desarrollar diferentes 

aplicaciones de los drones para poder descubrir quien aplica de forma correcta y quien 

no la ley. 

Los drones tienen mucha versatilidad 

Debido a los diferentes tamaños que podemos elegir en un drone, tenemos capacidad 

de volar en áreas que antes no eran posibles. Los drones ofrecen mucha versatilidad 

Es decir con aviones no tripulados tenemos absoluta versatilidad sobre las tomas que 

queremos hacer, las áreas que queremos observar, el espacio por el que queremos 

pasar, etc. 

También podemos aplicarle el adjetivo versátil a los drones, gracias a que con ellos 

podemos generar tareas que hasta ahora se realizaban de forma complicada o 

simplemente nadie se había planteado dicha opción por no disponer de un equipo 

versátil. 

Y cuando hablamos de versatilidad, lo hacemos desde muchos ángulos, el precio, la 

operatividad, el tamaño, la gestión, etc 
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5.1.2 Registro de la Marca (IMPI) 

 



109 
 



110 
 

 



111 
 

 

 



112 
 

5.1.3 Teoría de los Colores 

Teoría del color. ¿Qué es el color? 

No podemos entender totalmente los colores sin entender qué es y cómo funciona la 

luz. 

El color es un atributo que percibimos de los objetos cuando hay luz. Todo el mundo 

que nos rodea es de colores siempre y cuando haya luz. 

 

 

Carácter ondulatorio de la luz 

La luz está constituida por ondas electromagnéticas que se propagan a unos 300.000 

km por segundo. Esa luz no viaja en línea recta sino en forma de ondas. Es lo que se 

conoce como el carácter ondulatorio de la luz. 

Cada una de esas ondas tiene una longitud de onda diferente que es lo que produce 

los distintos tipos de luz, como la luz infrarroja, la luz ultravioleta o el espectro visible. 

El espectro visible es aquel en el que la longitud de la onda está comprendida entre los 

380 y los 770 nanómetros ya que el ojo humano sólo es capaz de percibir ese tipo de 

luz. 
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Espectro visible 

Gracias a las propiedades de la luz los objetos devuelven los rayos que no absorben 

hacia su entorno. Nuestro cerebro interpreta esas radiaciones electromagnéticas que 

los objetos reflejan como lo que llamamos Color. 

La percepción de la forma, de la profundidad o de la textura de los objetos está 

estrechamente ligada a la percepción de los colores de los mismos. 

El arcoíris 

 

 

El arcoíris tiene todos los colores del espectro solar. Podemos verlos porque las gotas 

de agua actúan a modo de prisma y descomponen los rayos de luz en ondas 

permitiéndonos ver los colores. Esta teoría fue demostrada por Isaac Newton que, a 

pesar de descomponer la luz nunca llegó a comprender por qué. 
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Propiedades del color 

 

 

Las propiedades del color son aquellos atributos que cambian y hacen único a cada 

color. Estos atributos son tres: El tono, la saturación y el brillo. 

El Tono también es conocido como matiz, tinte, croma o su nombre en inglés, Hue. Es 

la propiedad que diferencia un color de otro y por la cual designamos los colores: 

verde, violeta, rojo, etc. 

El Tono 

 

Hace referencia al recorrido que hace un color en el círculo cromático adquiriendo 

matices, como por ejemplo el rojo anaranjado o el amarillo verdoso. 

La Saturación representa la intensidad cromática o pureza de un color. En otras 
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palabras, es la claridad u oscuridad de un color, está determinado por la cantidad de 

luz que un color tiene. 

La Saturación 

 

La saturación de los colores cambia a medida que ese color tiene más o menos 

cantidad de gris. A mayor cantidad de gris, más pálido y menos saturación. 

La luminosidad es la cantidad de luz reflejada por una superficie en comparación con 

la reflejada por una superficie blanca en iguales condiciones de iluminación. 

La Luminosidad 

 

En teoría del color, la luminosidad hace referencia a cuánto de oscuro o de claro es un 

color. A mayor luminosidad de un color mayor luz reflejará. 

El ojo humano puede distinguir entre 10.000 colores. Se pueden además emplear tres 

dimensiones físicas del color para relacionar experiencias de percepción con 

propiedades materiales: saturación, brillantez y tono. 

El circuito cromático: Nos sirve para observar la organización básica y la interrelación 

de los colores. También lo podemos emplear como forma para hacer la selección de 

color que nos parezca adecuada a nuestro diseño. Podemos encontrar diversos 

círculos de color, pero el que aquí vemos está compuesto de 12 colores básicos. 
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Dentro encontramos el negro, que se produce gracias a la mezcla de todos ellos. 

Colores primarios: rojo, azul y amarillo 

Colores  secundarios: verde, violeta y naranja. Y terciarios: rojo violáceo, rojo 

anaranjado, amarillo verdoso, azul verdosa azul violáceo. 

 

Los artistas y diseñadores parten de un juego formado por rojo, el amarillo y el azul. 

Mezclando pigmentos de estos colores pueden obtenerse todos los tonos.  
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El segundo juego de primarios es el del rojo, verde y el azul, conocidos como primarios 

aditivos. 

Son los primarios de la luz y se utilizan en el campo de la ciencia o en la formación de 

imágenes de monitores. Si se mezclan de distintos tanto por ciento, forman otros 

colores y si lo hacen en cantidades iguales producen la luz blanca. . 

El tercer juego se compone de margeta, amarillo y cryan. Se tratan de los primarios 

sustractivos en imprenta, la separación de colores se realiza utilizando filtros para 

restar luz de los primarios aditivos, con lo que se obtienen los colores de impresión por 

proceso sustractivo. . 

El color fabrica todo un universo imaginario. Nos hace viajar a las islas, nos sumerge 

en el mar o nos sostienen en pleno cielo. 

 El color denotativo: Aquí hablamos del color cuando está siendo utilizado como 

representación de la figura es decir, incorporado a las imágenes realistas de la 

fotografía o la ilustración. El color como atributo realista o natural de los objetos o 

figuras. En color denotativo podemos distinguir tres categorías icónico, saturado y 

fantasioso, aunque siempre reconocimiento la iconicidad de la forma que se presenta. 

El color icónico: La expresividad cromática en este caso ejerce una función de 

aceleración identificadora: la vegetación es verde, los labios rosados y cielo es azul. El 

color es un esencial de la imagen realista ya que la forma incolora aporta poca 

información en el desciframiento inmediato de las imágenes. La adición de un color 

natural acentúa el efecto de realidad, permitiendo que la identificación sea más rápida. 

Así el color ejerce una función de realismo que se superpone a la forma de las cosas: 

una naranja resulta más real si esta reproducida en su color natural. 

El color saturado: Una segunda variable del color denotativo es el color saturado. Este 

es un cromatismo exaltado de la realidad, más brillante, más preguntante. Son colores 

más densos, más puros, más luminosos. El color saturado obedece a la necesidad 

creada por la fuerte competitividad de las imágenes que nos asedian, donde la 

exageración de los colores forma parte del triunfo de las imágenes que nos asedian 

donde la exageración de los colores forma parte del triunfo de las imágenes como 

espectáculo visual de nuestro entorno cotidiano. El mundo resulta más atractivo de 

esta forma. El cine, la fotografía la ilustración, la televisión, los carteles, los embalajes, 

ofrecen una imagen cromática exagerada que creó una euforia colorista. 

El color fantasioso: Otro matiz de la denotación cromática realista es el color 
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fantasioso, en el que la fantasía o manipulación nace como una nueva forma 

expresiva. Por ejemplo las fotografías o coloreadas a mano, en las que no se altera la 

forma, pero si el color. 

El color connotativo: La connotación es la acción de factores no descriptivos, sino 

precisamente psicológicos, simbólicos o estéticos, que suscitan un cierto clima y 

corresponden a amplias subjetividades. Es un componente estético que afecta a las 

sutilezas perceptivas de la sensibilidad. 

5.1.4 Diseño de la Marca e   Interpretación  

Las marcas han ido evolucionando su concepto funcional con el paso del tiempo. Ya 

no es solo aquel identificador que nos distinguía de la competencia a través de un 

nombre distinto, curioso, de colores conceptos modernos o nos hacia visualmente 

atractivos. Hoy en día esa función de la marca ha sido superada. 

La marca es un identificador único que asocia las necesidades de las personas y lo 

que las empresas tienen para ofrecerles desde una función racional, emocional y de 

mercado. 

5.2 Slogan 

El slogan o lema publicitario es una frase corta y concisa que tiene como finalidad 

reforzar la publicidad de una marca o producto al motivar su compra o uso, al ayudar a 

diferenciarla de la competencia, y al buscar su posicionamiento en la mente del 

consumidor. 

Generalmente, un eslogan incluye uno o más atributos o beneficios de una marca o 

producto, con el fin de resaltar dichos atributos o beneficios, y relacionarlos o 

asociarlos con la marca o producto en la mente del consumidor. 

Por ejemplo, si un slogan resalta la calidad y el bajo precio de un producto, y llega a 

tener un buen impacto, cuando el consumidor busque dichos atributos para el tipo de 

producto, pensará en el producto, y muy probablemente termine comprándolo. 

El slogan o lema publicitario 

Pero además de incluir atributos o beneficios, un slogan o lema publicitario podría 

también transmitir la idea o estilo del negocio, reflejar la esencia o personalidad de la 

marca, o destacar una cualidad o virtud del producto. 

En general, un buen slogan debería cumplir con los siguientes requisitos: 
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Contar con uno más atributos o beneficios que queramos resaltar y que queramos que 

sean asociados con nuestra marca o producto, teniendo en cuenta las características 

de nuestro público objetivo, y asegurándonos de que no estén ya asociados con las 

marcas o productos de la competencia, y que más bien nos permitan diferenciarnos y 

distinguirnos de ésta. 

Ser corto, claro y conciso: capaz de transmitir una idea en pocas palabras. 

Ser original, ingenioso y memorable: capaz de impactar en el consumidor y 

posicionarse en su mente por bastante tiempo (para lo cual podríamos recurrir a rimas, 

juegos de palabras, analogías, silogismos, etc.). 

Además de estos requisitos, para que nuestro eslogan tenga el impacto debido, debe 

ser escuchado o leído varias veces por el consumidor, para lo cual además de ponerlo 

como parte de nuestro logo, deberíamos incluirlo en todos nuestros medios 

publicitarios, por ejemplo, en nuestros anuncios en radio y en nuestros folletos. 

5.2.1 Tipos de Slogan 

Se conoce como eslóganes directos a aquellos que sencillamente muestran de qué se 

trata el producto, como el siguiente: Parker, ‘la escritura’. 

 Los eslóganes descriptivos son aquellos que hablan específicamente del producto, 

aunque con una valoración incluida, por ejemplo el de PlayStation: ‘vive en tu mundo, 

juega en el nuestro’. 

 Los eslóganes emocionales son los que no tienen asociación alguna con el producto, 

sino un contenido que apela a la motivación del receptor; quizá el más famoso es el de 

la firma Adidas, con el ‘Impossible is nothing’. 

5.2.2 Desarrollo de un Slogan 

El eslogan es una herramienta de marketing muy poderosa, para el posicionamiento 

de marca, pues ayuda a incrementar los niveles de recordación y de diferenciación de 

los productos o servicios, de la empresa, frente a los de la competencia. 

La palabra eslogan viene originada del inglés slogan, y este a su vez, del gaélico 

escocés slaugh-gheun, slaugh (guerra) y gheun (grito), lo que significa, "grito de 

guerra". 

El eslogan para que sea efectivo como herramienta de posicionamiento y 

diferenciación de su empresa debe ser un recordatorio constante de lo que hace a su 
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negocio diferente de los demás, y no uno más del montón. El mayor éxito de un 

eslogan es que sus clientes o prospectos lo repitan una y otra vez. 

Un buen eslogan debe contener como máximo ocho palabras, debe identificar 

claramente al producto o servicio, y resaltar los beneficios que lo hacen especial. 

Un eslogan efectivo debe ser frase que Atrape, Defina y Sintetice en pocas palabras la 

idea conceptual diferenciadora de su producto o servicio y despierta en el prospecto o 

cliente el deseo o la necesidad de su producto o servicio. 

Para desarrollar un eslogan efectivo, se deben cumplir ciertas normas básicas para su 

construcción: 

 Destacar los beneficios principales del producto o servicio. 

Para ello debe mostrar y demostrar que el producto o servicio es de mejor calidad que 

el de la competencia e indicarle claramente al cliente o prospecto el mayor beneficio o 

solución que recibirá con su compra. 

 Destacar las diferencias entre el producto o servicio frente al de la competencia. 

Para conseguirlas debemos analizar las características del producto o servicio, las 

diferencias que la hacen única frente a las de nuestros competidores, debemos 

preguntarnos: 

¿Cuáles son los elementos que no disponen los productos o servicios de la 

competencia? 

 O si los tiene pero no ha sabido convertirlos en un elemento diferenciador, o atributo 

de valor para la percepción de los clientes o prospectos. 

Hacerlo ser corto, original, impactante y difícil de olvidar. 

Para ello es recomendable utilizar elementos nemotécnicos como:  aliteración, 

anadiplosis, anáfora, antanaclasis, antítesis, estribillos, contraste, derivación, dilogía, 

hipérbole, imágenes, litotes, metáfora, metonimia, onomatopeya, paronomasia, 

paralelismo, personificación, poliptoton, rima, ritmos, símil hiperbólico, sinestesia. 

Un buen recurso son los juegos de palabras, ya que permiten generar impronta en la 

mente de nuestros clientes o prospectos. Un buen eslogan es aquel que es muy 

pegadizo y es repetido por los clientes o prospectos. 

Recordemos aquel famoso slogan de Cinzano: "Chin, chin, Cinzano" que nació en 
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Italia y fue usado por los medios publicitarios de muchos países, haciendo a Cinzano 

dueño del momento mágico del brindis de manera muy singular y eficaz. 

Otro recurso muy útil, es el uso de frases populares para el desarrollo de un eslogan 

exitoso, podemos verlo en el caso de la publicidad de Cerámicas para baños Roca, 

con su: "Baño nuevo, vida nueva". ("Año nuevo, vida nueva") es un ejemplo de cómo 

se le puede dar un giro a una frase o refrán muy popular, y convertirla en una 

poderosa herramienta de marketing. 

Tenga en cuenta que desde el punto de vista del marketing, un eslogan extenso no 

genera el impacto deseado, porque incrementa su complejidad lingüística y sintáctica. 

Por eso si su eslogan no es breve y recordable, no es un eslogan. 

Hacer que la marca rime con el eslogan. 

Es una técnica publicitaria que ha tenido mucho éxito, se le conoce como rima de 

"marca incorporada". En este caso la marca del producto o servicio es utilizada para 

construir el eslogan. Un caso de éxito es el eslogan de Isabel: "¡Qué bien, qué bien, 

hoy comemos con Isabel!". 

 Hacer el eslogan "sin marca incorporada". 

En este caso el eslogan va implícito a la marca: Desayuno de campeones (Corn 

Flakes de Kellog's) 

 Resumir lo que la marca hace. 

Se trata de describir exactamente lo que la marca hace, de ser posible describir el 

beneficio objetivo que se promete. Ejemplos famosos como el caso de Turín: 

"Chocolates Turín, ricos de principio a fin" o el de Bayer: "Si es Bayer, es Bueno". 

Desarrollar un eslogan exitoso requiere de un conocimiento profundo del negocio que 

se ha de promocionar, del manejo de las técnicas de diferenciación como estrategia de 

posicionamiento, de talento, manejo del lenguaje y conocimiento del giro. 

Desarrollar un eslogan potente, que diferencie nuestros productos o servicios debe 

contener en cuenta todas estas normas. 

Observe y analice eslóganes de éxito, conozca los de sus competidores, el suyo debe 

ser diferente que el de los demás, destaque un área de su negocio donde antes nadie 

lo haya hecho. 
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Utilice el eslogan en sus tarjetas de presentación, en sus cartas comerciales, en las 

gorras, camisetas y uniformes de sus trabajadores. 

 El mayor éxito de un eslogan es que sus clientes o prospectos lo repitan una y otra 

vez. Pero jamás los utilice para prometer algo que su producto o servicio no pueda 

cumplir, tenga ética y asegúrese de dar todos los beneficios que promete. Su slogan 

es una herramienta muy poderosa de marketing, pero puede acelerar el final del ciclo 

de vida de su empresa y convertirse en el arma de su propia destrucción. Omar 

Jareño. 

"Todo lo que siempre quisiste ver, a tu alcance" 

5.3 Etiqueta 

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. 

    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. 

5.3.1 Tipos de Etiquetas 

 Lamb, Hair y McDaniel, plantean que por lo general la etiqueta asume una de dos 

formas  

 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, a criterio de 

los mencionados autores, ya no resultan muy persuasivas porque los consumidores se 

saturaron con la "novedad"  
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  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 . 

 

Un aspecto a señalar es que un producto o el empaque de un producto puede incluir 

ambas formas de etiquetas (persuasiva e informativa), por ejemplo, como el caso de 

los cereales, que en la parte frontal suelen incluir una etiqueta persuasiva (el logotipo y 

frases promocionales) y en los costados, una etiqueta informativa (con información 

nutricional, ingredientes, forma de preparación, etc...). 

Etiqueta de Marca: Es sencillamente la etiqueta sola aplicada al producto o al 

empaque. Por ejemplo, la etiqueta de una prenda de vestir. 
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Etiqueta Descriptiva: Es la que da información objetiva acerca del uso del producto, su 

hechura, cuidado, desempeño u otras características pertinentes. Por ejemplo, la 

etiqueta de productos nutricionales y medicamentos. 

 

Etiqueta de Grado: Identifica la calidad juzgada del producto mediante una letra, un 

número o una palabra. Por ejemplo, los duraznos enlatados tienen etiquetas de grados 

A, B o C y el maíz y el trigo ostentan etiquetas de grados 1 y 2. 
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Etiqueta obligatoria: Es uno de los medios de que disponen los gobiernos para 

proteger al consumidor en lo concerniente a 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. 
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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. 

En primer lugar, identifican el producto o la marca. 

En segundo lugar, pueden graduar el producto (los duraznos en almíbar vienen 

graduados con las letras A, B y C). 

En tercer lugar, sirven para describir el producto: quién lo fabricó, dónde, cuándo, qué 

contiene, cómo se utiliza e indicaciones de uso seguro. 

Por último, promueven el producto con gráficos atractivos. 

En síntesis, y complementando lo anterior, diremos que las etiquetas tienen las 

siguientes funciones: 1) Identificación del producto, 2) Descripción e información 

acerca de este, 3) Graduación en función a su calidad juzgada, 4) Promoción, 

mediante diseños y frases promocionales que la distinguen del resto y 5) 

Cumplimiento de las leyes, regulaciones y normativas vigentes para su industria o 

sector. 

Características Generales de la Etiqueta: 

A continuación, veremos algunas características generales de la etiqueta: 

Debe ser adaptable al envase en tamaño, color, forma, etcétera  
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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. 

Consideraciones Finales: 

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 que 

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 
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diferentes etiquetas de los productos competidores. 

 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. 

En síntesis, al momento de diseñar o encargar el diseño de la etiqueta de un producto, 

debemos: ser creativos, cumplir las leyes y normativas vigentes, pensar en los 

clientes, ser diferentes de los competidores, tener visión a largo plazo y ante todo, 

SER HONESTOS. 

Algo sobre las etiquetas 

En algunos productos de contenido liquido se puede observar algunas veces y a 

contra luz algunas especificaciones sobre el producto. Que tan recomendable es 

utilizar este método.es importante en algunos productos informar sobre la 

susceptibilidad en el peso debido a factores ambientales o climáticos algo muy 

importante es colocar con bastante visibilidad las fechas de vencimiento, pues algunas 

veces están mal colocadas. 
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5.3.2 Reglamentaciones 

Etiquetas obligatorias y no obligatorias: Estos dos tipos de etiquetas dependen de que 

existan o no leyes o regulaciones vigentes para cada industria o sector. En el caso de 

las obligatorias, el fabricante o distribuidor debe cumplir a cabalidad con las 

normativas vigentes, caso contrario, se expone a multas y sanciones que además de 

afectar su economía dañan su imagen ante el público meta. En el caso de las no 

obligatorias, cabe señalar que ésa situación no es razón o justificativo para no brindar 

u ocultar información al cliente, o peor aún, para engañarlo con información falsa; por 

el contrario, el fabricante o distribuidor debe aprovechar esa situación para de forma 

libre y voluntaria brindar información útil y de valor a sus clientes, lo cual, repercutirá 

favorablemente en su imagen como empresa. 

Funciones de la Etiquetas: 

Según Kotler y Keller, las etiquetas desempeñan diversas funciones [5]: 

En primer lugar, identifican el producto o la marca [5]. 

En segundo lugar, pueden graduar el producto (los duraznos en almíbar vienen 

graduados con las letras A, B y C) [5]. 

En tercer lugar, sirven para describir el producto: quién lo fabricó, dónde, cuándo, qué 

contiene, cómo se utiliza e indicaciones de uso seguro [2]. 

Por último, promueven el producto con gráficos atractivos [5]. 

En síntesis, y complementando lo anterior, diremos que las etiquetas tienen las 

siguientes funciones: 1) Identificación del producto, 2) Descripción e información 

acerca de este, 3) Graduación en función a su calidad juzgada, 4) Promoción, 

mediante diseños y frases promocionales que la distinguen del resto y 5) 

Cumplimiento de las leyes, regulaciones y normativas vigentes para su industria o 

sector. 

5.3.3 Características 

Características Generales 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  
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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. 

Consideraciones Finales: 

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. 

Nunca incluir información engañosa, falsa o incompleta en la etiqueta para captar la 
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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. 

 

En síntesis, al momento de diseñar o encargar el diseño de la etiqueta de un producto, 

debemos: ser creativos, cumplir las leyes y normativas vigentes, pensar en los 

clientes, ser diferentes de los competidores, tener visión a largo plazo y ante todo, 

SER HONESTOS. 

Algo sobre las etiquetas 

En algunos productos de contenido liquido se puede observar algunas veces y a 

contra luz algunas especificaciones sobre el producto. que tan recomendable es 

utilizar este método.es importante en algunos productos informar sobre la 

susceptibilidad en el peso debido a factores ambientales o climáticos algo muy 

importante es colocar con bastante visibilidad las fechas de vencimiento, pues algunas 

veces están mal colocadas. 

 

5.4 Embace y Empaque 

Según el Instituto Mexicano de Profesionales en Envase y Empaque 

Para el Instituto Mexicano de Profesionales en Envase y Empaque existen tres 

criterios para designar y distinguir los conceptos de envase y embalaje. El primer 

criterio considera el Envase como el contenedor de boca angosta para líquidos que se 

extraen por gravedad, y de boca ancha para granulados, polvos, geles y pastas que se 

extraen con la ayuda de un utensilio. Por su parte, un Embalaje es un contenedor 

colectivo que unifica una carga de envases, y tiene como función proteger y unificar el 

producto durante la etapa de distribución. 

El segundo criterio clasifica a los envases en primarios, secundarios y terciarios. El 

primario es aquel que se encuentra en contacto directo con el producto, el secundario 

aquel que contiene al primario y finalmente el terciario el que contiene a los dos 

primeros. Un buen ejemplo de esto es una crema dental, cuyo envase primario es el 
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tubo depreciable, el secundario es la caja plegadiza y el terciario es la caja de cartón 

corrugado que contiene 24 cremas dentales. 

El tercer criterio, discutido y resuelto en 1975 por diversos institutos iberoamericanos 

de envase y embalaje, determinó utilizar la palabra Envase como un genérico que 

agrupaba los conceptos de envase, empaque y embalaje. Un término cómodo para 

designar con una sola palabra este concepto global. Así, en inglés es packaging, en 

francés es emballage, y en español es envase. 

Según la norma mexicana NOM-EE-148-1982 

Envase. Cualquier recipiente adecuado en contacto con el producto, para protegerlo y 

conservarlo, facilitando su manejo, transportación, almacenamiento y distribución. 

Embalaje. Todo aquello que envuelve, contiene y protege debidamente los productos 

envasados, que facilita, protege y resiste las operaciones de transporte y manejo, e 

identifica su contenido. 

Según el glosario de la ONU 

En 1997 fue editado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un glosario de 

términos de envase y embalaje, redactado en inglés, francés, árabe y español. Estos 

son algunas de las definiciones: 

Envase y Embalaje 

Términos genéricos que involucran tanto los diversos aspectos de la industria y el 

comercio, de sistemas de contención y protección de bienes y mercancías, como los 

contenedores mismos, los cuales pueden definirse de la siguiente manera: 

Envase. Objeto manufacturado que contiene, protege y presenta una mercancía para 

su comercialización en la venta al menudeo, diseñado de modo que tenga el óptimo 

costo compatible con los requerimientos de la protección del producto y del medio 

ambiente. 

Embalaje. Objeto manufacturado que protege, de manera unitaria o colectiva, bienes o 

mercancías para su distribución física a lo largo de la cadena logística: es decir 

durante las operaciones de manejo, carga, transporte, descarga, almacenamiento, 

estiba y posible exhibición. 



133 
 

Empaque. Nombre genérico que en ocasiones se usa para describir la industria y el 

comercio de los envases y embalajes. Nombre genérico para un envase o un 

embalaje, material de amortiguamiento, sistema de sello en la unión de dos productos 

o de un envase y su tapa. 

 

 

5.5 Embalaje 

La presente norma se aplica al etiquetado de todos los alimentos preenvasados para 

regímenes especiales definidos en la Sección 2.1 que han de ofrecerse como tales al 

consumidor o para fines de hostelería, y a determinados aspectos relativos a la 

presentación de los mismos y a las declaraciones de propiedades referentes a dichos 

alimentos 

Descripción 

 Por alimentos para regímenes especiales se entienden los alimentos elaborados o 

preparados especialmente para satisfacer necesidades particulares de alimentación 

determinadas por condiciones físicas o fisiológicas particulares y/o enfermedades o 

trastornos específicos y que se presentan como tales.[13] La composición de tales 

alimentos deberá ser fundamentalmente diferente de la composición de los alimentos 

ordinarios de naturaleza análoga, caso de que tales alimentos existan. 

Se aplican las definiciones establecidas en la Norma General del Codex para el 

Etiquetado de los Alimentos Preenvasados (CODEX STAN 1-1985, Rev. 1-1991)[14]. 

Principios generales 

Los alimentos preenvasados para regímenes especiales no deberán describirse ni 
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presentarse en forma que sea falsa, equívoca o engañosa, o susceptible de crear una 

impresión errónea, respecto a su naturaleza, en ninguno de los aspectos[15]. 

En el etiquetado y los anuncios publicitarios de los alimentos a los que se aplica la 

presente norma nada deberá dar a entender que es innecesario el consejo de una 

persona calificada. 

Las etiquetas de todos los alimentos preenvasados para regímenes especiales 

deberán contener la información exigida en las Secciones 4.1 a 4.8 de la presente 

norma según sea aplicable al etiquetado del alimento de que se trate, excepto cuando 

expresamente se indique otra cosa en una norma específica del Codex. 

Además de la declaración del nombre del alimento de conformidad con la sección 4.1 

de la Norme General se aplicarán las disposiciones siguientes 

Podrá emplearse la designación «para regímenes especiales», o una expresión 

equivalente adecuada, junto con el nombre, solamente cuando el producto 

corresponda a la definición de dichos alimentos 

Se indicará en términos descriptivos adecuados, cerca del nombre del alimento, la 

característica esencial del alimento, pero no el estado o afección a que está destinado. 

Lista de ingredientes 

La declaración de la lista de ingredientes se ajustará a la Sección 4.2 de la Norma 

General. 

Etiquetado nutricional 

La información nutricional que se indique en la etiqueta deberá contener los siguientes 

datos: 

La cantidad de energía por 100 g ó 100 ml del alimento vendido y, si procede, por 

cantidad especificada del alimento que se sugiere se consuma, expresada en 

kilocalorías (kcal) y kilojulios (kJ). 

El número de gramos de proteínas, carbohidratos y grasas, por 100 g ó 100ml del 

alimento vendido y, en su caso, por cantidad especificada del alimento que se sugiere 

se consuma. 

La cantidad total de los nutrientes específicos u otros componentes a los que se debe 

la característica esencial que hace que el alimento en cuestión se destine a un 
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régimen especial, por 100 g ó 100 ml del alimento y, en su caso, por cantidad 

especificada del alimento que se sugiere se consuma. 

Contenido neto y peso escurrido 

La declaración del contenido neto y del peso escurrido deberá ajustarse a la Sección 

4.3 de la Norma General. 

Nombre y dirección 

La declaración del nombre y la dirección deberá ajustarse a la Sección 4.4 de la 

Norma 

General. 

País de origen 

La declaración del país de origen deberá ajustarse a la Sección 4.5 de la Norma 

General. 

Identificación del lote 

La declaración de la identificación del lote deberá ajustarse a la Sección 4.6 de la 

Norma General. 

Marcado de la fecha e instrucciones para la conservación 

Además de la declaración del marcado de la fecha y de las instrucciones para la 

conservación de conformidad con la Sección 4.7 de la Norma General, se aplicarán las 

siguientes disposiciones: 

Conservación de alimentos en envases abiertos 

En la etiqueta se incluirán instrucciones para la conservación del alimento para 

regímenes especiales en envases abiertos, cuando sean necesarias para que el 

producto abierto conserve su salubridad y su valor nutritivo. Cuando no sea posible 

conservar el alimento después de que se haya abierto el envase, o no pueda 

conservarse dentro del envase una vez abierto éste, deberá indicarse 

convenientemente esta circunstancia en la etiqueta. 

Etiquetado cuantitativo de ingredientes 

El etiquetado cuantitativo de ingredientes deberá ajustarse a la Sección 5.1 de la 

Norma General. 
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Declaración de propiedades 

Toda declaración de propiedades respecto de los alimentos regulados por la presente 

norma se ajustará a las Directrices Generales sobre Declaraciones de Propiedades 

elaboradas por la Comisión del Codex Alimentarius (CAC/GL 1-1979 (Rev. 1-1991), 

Volumen 1 del Codex Alimentarius). 

Cuando se declare que el alimento es apropiado para «regímenes especiales», dicho 

alimento deberá ajustarse a todas las disposiciones de la presente norma, salvo que 

se disponga otra cosa en una norma específica del Codex para alimentos para 

regímenes especiales. 

Todo alimento que no haya sido modificado de conformidad con la Sección 2.1 de esta 

norma, pero que por su composición natural sea adecuado para determinados 

regímenes especiales, no deberá designarse como alimento «dietético especial», o 

cualquier otra expresión equivalente. Sin embargo, podrá indicarse en la etiqueta la 

declaración siguiente: «este alimento es por su naturaleza "X"» ("X" significa la 

característica distintiva esencial) a condición de que dicha declaración no induzca a 

error al consumidor. 

Quedan prohibidas las afirmaciones acerca de la conveniencia de un alimento, tal 

como se define en la Sección 2.1 para prevención, alivio, tratamiento o curación de 

una enfermedad, trastorno o estado fisiológico particular, a no ser que: se ajusten a las 

disposiciones de las normas o directrices del Codex sobre Alimentos para Regímenes 

Especiales, y a los principios establecidos en dichas normas o directrices; o a falta de 

una norma o directriz del Codex aplicable, lo permitan las leyes del país donde se 

distribuye el alimento. 

Alimentos irradiados 

Los alimentos irradiados para regímenes especiales se etiquetarán de conformidad 

con la Sección 5.2 de la Norma General. 

Ninguna disposición de esta norma impedirá que se adopten disposiciones de 

etiquetado adicional o diferente en una norma del Codex para Alimentos para 

Regímenes Especiales, cuando las circunstancias de un determinado alimento 

justifiquen su incorporación en dicha norma. 

Las exenciones de los requisitos de etiquetado obligatorios deberán ajustarse a la 

Sección 6 de la Norma General. 
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El etiquetado facultativo de alimentos para regímenes especiales deberá ajustarse a la 

Sección 7 de la Norma General. 

La presentación de la información obligatoria deberá ajustarse a la Sección 8 de la 

Norma General. 

5.5.1 Cajas, Contenedores y  entarimado 

CAPITULO VI 

ESTRATEGIA DE PLAZA 

6.1 Logística 

Actualmente, la logística es un tema muy importante para las empresas que se 

encuentran en lucha constante por ser parte del primer mundo. Pero, ¿qué es la 

logística? 

Se entiende por logística al conjunto de conocimientos, acciones y medios destinados 

a prever y proveer los recursos necesarios para realizar una actividad principal en 

tiempo, forma y al menor costo en un marco de productividad y calidad. Es decir, la 

logística es la encargada de la distribución eficiente de los productos de una 

determinada empresa con un menor costo y un excelente servicio al cliente. 

Ahora bien, en términos empresariales se entiende por logística, al proceso de 

gerenciar estratégicamente el movimiento y almacenamiento de materias primas, 

partes y productos terminados, desde los proveedores a través de la empresa hasta el 

usuario final, debido a que se afirma que el producto adquiere su valor cuando el 

cliente lo recibe en el tiempo, forma adecuada y al menor costo posible. 

Ciudad de México (Manufactura) -  

Si se mira un mapa mundial, es fácil entender por qué México es una plataforma 

logística por excelencia: su ubicación le ofrece un acceso privilegiado a Estados 

Unidos (EU) y Canadá y conectividad marítima con Asia, Europa y Sudamérica. Y una 

de ellas es contar con la infraestructura carretera adecuada para facilitar la logística de 

las firmas manufactureras que participan en el comercio exterior.  

En territorio nacional se mueven alrededor de 474,000,000 de ton de carga anuales, 

de las cuales 56% se moviliza por autotransporte, según datos de la Cámara Nacional 

del Autotransporte de Carga (Canacar).  
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Pese a ello, hasta el año 2007, la longitud de la red carretera de México alcanzaba una 

extensión de 352,000 kilómetros (km), equivalentes a la longitud de 54 murallas 

chinas, de los que únicamente 34.46% correspondía a vías pavimentadas, 43.2% a 

vías revestidas, y el resto a caminos de terracería y brechas mejoradas, de acuerdo 

con informes de la SCT.  

Según una encuesta realizada por Manufactura a 123 empresas de diversos sectores 

a nivel nacional, para conocer el impacto que tiene la configuración actual de la red 

carretera en su competitividad, 37.4% de los encuestados considera que el estado 

físico de las vías es ‘malo', mientras que 52% califica el trazado de la red actual como 

‘regular' para el traslado de sus productos.  

Además, 30% de los participantes coincide en que las vías carreteras usadas para el 

traslado de sus productos resultan costosas y 22.5% las califica como inseguras, por 

lo que resultan poco eficientes para el traslado de productos.  

Con el fin de ampliar y renovar la red existente, hace tres años se lanzó el Programa 

Carretero 2007-2012 que contempla 100 proyectos estratégicos para modernizar y 

construir carreteras interestatales, libramientos y accesos. La SCT estima que por 

cada peso invertido por el sector público en infraestructura carretera se perciben siete 

pesos de inversión privada, lo que significa que la inversión podría ascender a 238,000 

mdp.  

Del monto presupuestado para este programa, 71% está destinado a la construcción 

de infraestructura carretera, caminos rurales y alimentadores, 28.6% a su 

conservación y mantenimiento, en tanto que el porcentaje restante está asignado a la 

realización de estudios técnicos para construcción.  

VÍAS PUERTO A PUERTO  

Dentro de las prioridades del Programa Carretero 2007-2012 está la construcción y 

modernización de vías transversales para mejorar la conectividad de la red de y hacia 

puntos de producción, puertos y fronteras, explica Elizalde Lizárraga.  

El funcionario de la SCT opina que esto permitiría agilizar el flujo de productos y 

mercancías de Este a Oeste al evitar el paso ‘casi obligado' por el centro del país, lo 

que reduciría los tiempos de traslado y los costos logísticos.  
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En México, las empresas destinan en promedio 10.4% de sus ingresos en el traslado 

de sus productos, según la Evaluación del desempeño de las cadenas de suministro 

en México, realizada por la Secretaría de Economía (se), en 2010.  

Por otro lado, de acuerdo con Elizalde Lizárraga, la construcción de corredores 

transversales facilitaría la consolidación de los puertos comerciales del país como 

nodos de enlace estratégico entre los orígenes y destinos de las cargas, tanto para 

servicios de importación como de exportación.  

La logística en este proyecto se desarrolla bajo los estándares de la investigación para 

el recorte en tiempos de entrega, recorte de gastos, efectividad en el traslado de la 

mercancía, para esto se llevara a cabo la realización de diferentes cotizaciones de 

empresas de logística y al final se obtendrá la comparación de sus servicios ofrecidos 

dando así una resolución definitiva de que empresa conviene. 

https://www.expansion.mx/manufactura/2010/10/20/logisitica-carreteras-manufactura 

6.2 Canales de distribución  

Las estrategias de distribución incluyen la administración del canal o canales a través 

de los cuales la propiedad de los productos se transfiere de los fabricantes al 

comprador y en muchos casos, el sistema o sistemas mediante los cuales los bienes 

se llevan del lugar de producción al punto de compra por parte del cliente final. Se 

diseñan las estrategias que se aplicarán a los intermediarios, como los mayoristas y 

detallistas.  

Canales de distribución: (Cunningham 1991)  

Los canales de distribución, son los medios a través de los cuales se mueven los 

productos desde el fabricante hasta el consumidor final. Los canales de distribución, 

por lo general se componen de personas y empresas a través de las cuales circulan 

los productos para llegar al último cliente, quien los compra con el fin de usarlos o 

consumirlos. Dependiendo de la naturaleza del producto y de las necesidades del 

fabricante y de la población, los canales de distribución pueden ser muy variados. Hay 

algunos que van directamente del fabricante al consumidor final y otros que se 

componen de uno o varios mayoristas, que se venden a los detallistas y estos al 

consumidor. 

Las principales funciones del canal de distribución, son las siguientes:  
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Establecer contacto con los clientes potenciales: en muchas ocasiones, los fabricantes 

no pueden llegar al consumidor final directamente, por lo que se valen de los 

mayoristas y detallistas para hacerlo.  

Reducir los costos de transporte: resulta muy caro para un fabricante, tener que enviar 

los pedidos individuales de sus bienes a cada uno de los consumidores finales, pues 

las fábricas no pueden estar presentes en todas las ciudades y mucho menos en todas 

las comunidades, por lo tanto, es necesaria la existencia de por lo menos un mayorista 

para que distribuya los bienes entre los detallistas y éstos los vendan finalmente el 

consumidor. Estimular la demanda: como el éxito de los mayoristas y detallistas 

depende de la cantidad de productos que vendan, éstos realizarán el mayor esfuerzo 

necesario para vender los productos de los fabricantes.  

Transmitir información del mercado: en muchas ocasiones, cuando un producto no 

tiene las ventas que se esperan, los intermediarios, que están en contacto más directo 

con el consumidor final, conocen las necesidades de éstos y las transmiten a los 

productores, con el fin de que se mejore el producto y se incrementen las ventas.  

De acuerdo a estas funciones de los intermediarios, podemos ver, que su existencia 

es necesaria tanto para los fabricantes como para los consumidores. 

Tipo de ventas dentro del canal de distribución, (dar clic en cada tipo de venta) 

 

Después de haber realizado la clasificación de los participantes en los canales de 

distribución, es importante hablar ahora de la cobertura del mercado, que es la 

disponibilidad que tienen los productos para los consumidores finales. De acuerdo a 

esto, la clasificación de la cobertura es:  
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Intensiva: se busca que el producto llegue a tantos consumidores como sea posible, 

porque las ventas dependen de la presencia del producto en el mercado. Un ejemplo 

de este tipo de productos, son los refrescos embotellados.  

Exclusiva: la distribución del producto solo se da mediante una o muy pocas tiendas 

de una ciudad. Es lo opuesto a la intensiva. Por lo regular, los productos que tienen 

esta cobertura, son aquellos cuyo precio es muy elevado y que son de marca. Un 

ejemplo de este tipo de productos son los relojes finos.  

Selectiva: viene a ser el punto medio entre las coberturas anteriores. Se usa por lo 

regular para artículos de calidad y precio medios o variables. Un ejemplo de estos 

productos son los aparatos electrodomésticos. 

Un nuevo miembro del canal de distribución, que surgió a mediados de los 50´s, fue el 

centro comercial, el cual se ha convertido además, en un lugar de recreo y distracción 

de muchas familias de clase media. Este miembro suele registrar altos niveles de 

ventas, aunque muchas veces los costos de operación son elevados. Su clasificación 

suele ser por tamaño o por la cantidad de personas que acuden a ellos. Entre más 

concurridos y grandes sean, mayores serán los costos de distribuir productos por 

medio de este miembro del canal.  

Los canales de distribución que ocuparemos en este proyecto; es la venta al mayoreo 

buscando un agente comerciante que se encargue de realizar las ventas al menudeo 

colocando el producto en los diferentes canales de distribución existentes en los 

mercados de la capital, por ejemplo: la distribución del producto a tiendas 

departamentales, etc. 

www.promexico.mx/documentos/pdf/guia-basica-del-exportador-promexico.pdf 

www.cca.org.mx/cca/cursos/administracion/artra/comerc/planes/8.2.3/candist.htm 

 

6.3 INCOTERMS  

INCOTERM CFR - Cost and Freight - COSTO Y FLETE (puerto de destino convenido) 

El vendedor cumple con su obligación cuando la mercancía sobrepasa la borda del 

buque, en el puerto de embarque. 
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El vendedor es responsable de todos los gastos de exportación, despacho aduanero, 

flete y costos necesarios para llevar la mercancía al puerto de destino convenido, sin 

incluir seguros. 

Los costos de descargue en el puerto de destino corren por cuenta del comprador. 

Este término solo puede usarse para transporte por mar o por vías de navegación 

interior. 

INCOTERM CIF - Cost, Insurance and Freight - COSTE, SEGURO Y FLETE (puerto 

de destino convenido) 

El vendedor cumple con su obligación cuando la mercancía sobrepasa la borda del 

buque en el puerto de embarque convenido. 

El vendedor debe pagar todos los costos de flete, seguro, gastos de exportación, 

despacho aduanero y todos los costos necesarios para llevar la mercancía al puerto 

de destino convenido. 

El vendedor sólo está obligado a conseguir un seguro con cobertura mínima, a favor 

del comprador hasta el puerto de destino convenido. 

En cuanto a los riesgos son responsabilidad del importador en el momento en que la 

mercancía traspase la borda del buque, no obstante los riesgos de transporte están 

cubiertos por una póliza de seguros que habrá contratado el exportador a beneficio del 

importador, quien como asegurado en caso de pérdida o deterioro de la mercancía 

reclamará directamente a la compañía aseguradora. 

Este término solo puede usarse para transporte marítimo o fluvial. 

INCOTERM CIP - Carriage and Insurence Paid - TRANSPORTE Y SEGURO 

PAGADOS HASTA... (...lugar de destino convenido) 

El vendedor debe pagar los costos de flete del transporte requerido para llevar la 

mercancía al sitio convenido con el comprador, adicionalmente deberá tomar y pagar 

un seguro contra el riesgo que pueda tener el comprador por la pérdida o daño de la 

mercancía, siendo responsable solamente por una póliza con cobertura mínima, en 

caso que el vendedor quiera una cobertura mayor, deberá concertarlo con el vendedor 

o tomar un seguro complementario. 
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Puede usarse en cualquier modo de transporte incluido el multimodal, en este último 

caso quiere decir que el riesgo se transmite del vendedor al comprador cuando es 

entregado al primer transportista. 

INCOTERM CPT - Carriage Paid To - TRANSPORTE PAGADO HASTA... (...lugar de 

destino convenido) 

El vendedor debe pagar los costos de flete del transporte requerido para llevar la 

mercancía al sitio convenido con el comprador, incluyendo gastos y permisos de 

exportación, excepto los gastos de seguro. 

Puede usarse en cualquier modo de transporte incluido el multimodal, en este último 

caso quiere decir que el riesgo se transmite del vendedor al comprador cuando es 

entregado al primer transportista. 

INCOTERM DAF - Delivery at Frontier - ENTREGADA EN FRONTERA (lugar 

convenido) 

El vendedor realiza la entrega en el lugar de la frontera acordado, pero antes de la 

aduana fronteriza, y pone la mercancía a disposición del comprador en el medio de 

transporte utilizado sin realizar la descarga. 

El término frontera incluye la del país exportador, por tanto deberá especificarse este 

término. Puede además utilizarse en cualquier modo de transporte cuando la frontera 

sea terrestre, si la entrega es en puerto, muelle o a bordo del buque, deben usarse los 

términos DES o DEQ. 

INCOTERM DDP - Delivery Duty Paid - ENTREGADA DERECHOS PAGADOS 

(...lugar de destino convenido) 

El vendedor realiza la entrega de la mercancía al comprador, ya despachada de 

exportación e importación con todos los costos pagos pero sin efectuar la descarga de 

los medios de transporte en el lugar de destino acordado en el país importador. 

Adicionalmente el vendedor debe cubrir con todos los costos y riesgos incluyendo los 

impuestos del país importador, este término es usado en cualquier modo de 

transporte. 
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INCOTERM DDU - Delivery Duty Unpaid - ENTREGADA DERECHOS NO PAGADOS 

(...lugar de destino convenido) 

El vendedor cumple con su obligación cuando realiza la entrega de la mercancía en el 

lugar de destino convenido pero sin incluir los gastos de aduana y el descargue del 

medio de transporte. 

El vendedor asume los costos y riesgos de llevar la mercancía hasta este sitio. La 

obligación de pagar los derechos de importación recaerá sobre el comprador, al igual 

que los riesgos y costos por no despachar a tiempo la mercancía para la importación, 

en caso que el comprador quiera que esta operación se realice por parte del vendedor 

deberá especificarse en el contrato de compraventa. 

Este término se puede usar en cualquier modo de transporte. 

INCOTERM DEQ - Delivery Ex Quay - ENTREGADA EN MUELLE (...puerto de destino 

convenido) 

El vendedor realiza la entrega cuando la mercancía es puesta en el muelle del puerto 

de destino convenido a disposición del importador, sin despacharla en la aduana de 

importación. 

Este término puede ser usado en transporte marítimo, fluvial y multimodal donde su 

último modo de transporte sea marítimo o fluvial. 

INCOTERM DES - Delivery Ex Ship - ENTREGADA SOBRE BUQUE (...puerto de 

destino convenido) 

El vendedor entrega la mercancía cuando se encuentra a bordo del buque en el puerto 

de destino acordado y a disposición del comprador, sin efectuar despacho en la 

aduana de importación, ni asumir los costos y riesgos de descarga del producto. 

Este término puede utilizarse en transporte marítimo, fluvial o multimodal donde su 

último modo de transporte sea marítimo o fluvial 

INCOTERM EXW - Ex Works - EN FABRICA 

Se aplica en operaciones en las que el vendedor (exportador) cumple con la 

responsabilidad de entrega cuando ha puesto la mercancía, en su establecimiento 

(p.e., fábrica, taller, almacén, etc.), a disposición del comprador (importador), sin 
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despacharla para la exportación ni efectuar la carga en el vehículo proporcionado por 

el comprador, concluyendo sus obligaciones. 

Entonces el comprador (importador) debe soportar todos los gastos y riesgos de tomar 

la mercancía en el domicilio del vendedor (exportador) hasta el destino deseado. 

Este término, es el único en el que los trámites aduaneros de exportación corren por 

cuenta del comprador (importador), es decir, el comprador ejerce la función técnica de 

vendedor puesto que además de efectuar la compra en el país de origen se encarga 

de los trámites documentarios necesarios para la exportación. Es el de menor 

obligación para el vendedor. 

La responsabilidad del vendedor (exportador) se reduce a proporcionar la mercancía 

convenientemente empacada y embalada, en ese momento tiene lugar la entrega de 

la mercancía y por lo tanto la transmisión de los costos y riesgos al comprador 

(importador). 

Este término no debería usarse cuando el comprador no pueda llevar a cabo directa o 

indirectamente las formalidades de exportación. En tal circunstancia, debería utilizarse 

el término FCA. 

INCOTERM FCA - Free Carrier - FRANCO TRANSPORTISTA (lugar convenido) 

Significa que el vendedor cumple con su obligación de entrega de la mercancía 

cuando la pone a disposición del transportista principal contratado por el comprador en 

el punto acordado. El exportador de efectuar el despacho de exportación de la 

mercancía.  

Si la entrega se produce en el local del vendedor, éste es responsable de la carga de 

la mercancía en el vehículo del importador en ese momento se produce la transmisión 

de costos y riesgos. 

Si la entrega ocurre en cualquier otro lugar, el vendedor no es responsable de la 

descarga. 

Este término puede usarse en cualquier modo de transporte incluido el multimodal. 
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INCOTERM FAS - Free Alongside Ship - FRANCO AL COSTADO DEL BUQUE (free 

alongside ship) (puerto de carga convenido) 

El vendedor asume los costos y riesgos de transporte hasta que la mercancía es 

colocada al costado del buque en el puerto de embarque convenido. Por tanto si se 

produce un problema durante la carga es el importador quien debe asumir la 

responsabilidad. 

El vendedor se encarga de despachar la mercancía de aduana de exportación, si las 

partes acuerdan que el comprador efectúe este trámite deberá especificarse en el 

contrato de compraventa. 

Este término sólo puede utilizarse en transporte marítimo o fluvial. Nombrado por el 

comprador en el lugar convenido. 

INCOTERM FOB - Free on Board - FRANCO A BORDO (Free on Board) (puerto de 

carga convenido) 

El vendedor cumple su responsabilidad de entregar la mercancía hasta cuando esta 

sobrepasa la borda del buque, en el puerto de embarque convenido y sin el pago del 

flete. 

El vendedor está obligado a despachar la mercancía en aduana de exportación. 

Este término solo puede usarse para transporte por mar o por vías navegables 

interiores. 
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Incoterm DAT sería el utilizado en este proyecto de exportación, debido a que se 

buscaría un agente comerciante para la colocación del producto y así poder entrar la 

empresa al país, una vez que el producto ya este en el mercado, para mayor 

seguridad de la empresa en su inversión. 

Existen algunas nociones a considerar sobre incoterms y DAT: 

DAT: Entregada en la Terminal 

Termino comercial utilizado para las negociaciones internacionales de mercancías, 

que estipula que el vendedor tiene la responsabilidad de realizar la entrega de estas 

en la terminal de carga elegida por el comprador en el lugar de destino. 

Este término es adaptable en el uso de cualquier modo de transporte y se puede 

utilizar incluso el multimodal. Por lo tanto, la entrega de las mercancías en este 

término puede ser en el patio de contenedores del muelle, almacenes, o terminales de 

carga aérea, de ferrocarril o carreteras. 

Dentro de las obligaciones del vendedor incluyen también el realizar las formalidades 

aduaneras de exportación, contratar el transporte y seguro hasta el punto de destino 

acordado y entregar descargadas las mercancías en la terminal. 
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Los riesgos y gastos del vendedor empiezan desde que la mercancía está en la 

empresa hasta la entrega en la terminal de carga. Si la carga no llega a la terminal, en 

caso del hundimiento del barco, u otros casos, asumirá la responsabilidad el vendedor. 

Las obligaciones que deberá cumplir el comprador serán el de realizar el despacho 

aduanero de importación, como también el de llevar las mercancías de la terminal 

hasta el destino final. 

Por otra parte, los riesgos que deberá asumir el comprador en caso de pérdida o 

daños serán a partir cuando el vendedor deja las mercancías puestas en la terminal. El 

comprador debe de especificar la fecha o plazo estipulado y el punto en el que se 

llevara a cabo la descarga dentro de la terminal para que el vendedor pueda realizar la 

contratación del transporte y determinar su logística. 

Es un término comercial recomendable para carga consolidada (LCL).   

En el caso que las partes quieran acordar que el vendedor asuma los riesgos y gastos 

en el transporte y manipulación de las mercancías de la terminal a otro lugar, es 

preferible entonces utilizar el término DAP. 

 

http://www.comercioyaduanas.com.mx/incoterms/incoterm/126-que-es-incoterm-dat 

6.4 Ruta de Distribución 

Según la API de Lázaro Cárdenas, su área externa de influencia se circunscribe a la 

costa Oeste de Norte América con EU y Canadá; Centro América con Guatemala, El 
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Salvador, Ecuador, Colombia, Panamá; en Sudamérica con Chile, Argentina, Perú; y 

en la cuenca del Pacífico Oriental, con Japón, Malasia, Filipinas, Singapur, Taiwán, 

Corea, Rusia, China, Taiwán, Indonesia, Tailandia, Pakistán, Nueva Zelanda y 

Sudáfrica.  

Debido a que el puerto de Lázaro Cárdenas está más cerca y las vías carreteras están 
de mayor acceso, sería nuestra ruta de distribución ya que se minimizan los gastos de 
transportación terrestre para después ser embarcados con destino a Chile. Además de 
tener una excelente conexión con los puertos del país de Chile como se muestra a 
continuación.  

 

Puerto de San Antonio  

El puerto de San Antonio es el principal puerto de Chile por encima de Valparaíso, 

siendo además es uno de los más importantes en el Pacífico sur. Está ubicado a 100 

km de Santiago y es el principal puerto de atraque de buques llegados desde Asia. 

Cuenta con una extensión de 271 Ha. Las principales cargas que se movilizan por el 

puerto de San Antonio son maíz, trigo, vino, manzanas, cobre, uvas, entre otras. 

El puerto San Antonio está compuesto por 4 terminales y 9 sitios de atraque. La 

terminal Molo Sur esta operado por el concesionario San Antonio Terminal 

Internacional, bajo el sistema monooperador. La terminal Espigón esta operado por 

múltiples empresas bajo el sistema multioperador y administrado por la Empresa 

Portuaria San Antonio. La terminal Norte e está especializada en gráneles sólidos de 

importación y está operado por el concesionario Puerto Panul con el sistema 

monooperador. Por último, la terminal Policarpo Toro está especializada en líquidos y 
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operado en contrato por Vopak Terminal San Antonio Ltda. 

Además, dentro del puerto existen dos terminales pesqueros. Uno es caleta Pacheco 

Altamirano y el otro el terminal de pesca "Puertecito", actualmente en construcción. 

San Antonio también posee dentro de sus instalaciones un terminal de productos 

químicos, TERQUIM, quien administra un terminal público de líquidos y un terminal de 

ácido sulfúrico. Además cuenta con un área de almacenamiento de 1.968 ha.  

 

Puerto de Valparaíso  

Valparaíso es el principal puerto de contenedores y pasajeros de Chile y uno con los 

de mayor actividad de Sudamérica en la costad del Pacífico. Anualmente transfiere 

más de 10 millones de toneladas de carga general y por sus terminales se atiende 

alrededor del 30% de todo el comercio exterior del país. Asimismo, por temporada, 

recibe a cerca de 40 cruceros y 100 mil visitantes. Las principales cargas que se 

mueven en el puerto corresponden a frutas, cobre, productos comestibles, 

agropecuarios e industriales, químicos, mineros e industriales, vehículos, celulosa y 

papel. Cuenta con un área total de 303 contando con dos terminales principales. La 

terminal N° 1 es operado bajo la modalidad monooperador mediante una concesión 

por la empresa Terminal Pacífico Sur, mientras que la terminal N° 2 Espigón es 

administrado por la Empresa Portuaria Valparaíso, prestando sus servicios bajo la 

modalidad de multioperador. El puerto de Valparaíso también cuenta con una terminal 

pesquero de 846 m2. También cuenta con un área de almacenamiento de 28.000 m2.  
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Puerto de Antofagasta  

El puerto de Antofagasta se sitúa al norte de Chile, a 1.361 kilómetros de Santiago, 
contando con conexiones terrestres y ferroviarias a Argentina. Al estar situado en la 
principal región minera de Chile, la principal función que cumple es el embarque de 
productos derivados de la minería.  El puerto de Antofagasta tiene una extensión de 
186 ha y una longitud total de atraque de casi 1.300 m. Consta de dos terminales con 
seis sitios de atraque efectivos. El Terminal 1 o Multioperado que comprende los Sitios 
1,2 y 3, es administrado directamente por la Empresa Portuaria Antofagasta (EPA). En 
él operan todas las agencias navieras, de muellaje y aduanales que lo deseen. 
El Terminal 2 o Monooperado, es administrado y explotado por Antofagasta Terminal 
Internacional S.A (ATI), concentrando más del 95% del movimiento de carga de Puerto 
Antofagasta. El Puerto Antofagasta cuenta con una zona de embarcaciones menores y 
una de embarcaciones pesqueras. El sitio embarcadero tiene una longitud de 130 
metros y en él recalan todas las embarcaciones menores, tales como remolcadores, 
lanchas y otros. La zona pesquera tiene una longitud de 137 metros y es utilizada para 
la reparación de las mismas naves, boyas, y balsas. Además cuenta con una zona de 
almacenamiento de 16.000 m2. 

6.5 Transporte  

A medida que pasa el tiempo el mercado ofrece facilidad y productividad en cada 

proceso, tanto en una empresa como en un sector comercial. Así mismo encontramos 

en el mercado una diversidad de medios de transporte para la movilización de la 

mercancía que las empresas legalmente establecidas deseen exportar. 

Según una investigación realizada, para decidir qué tipo de transporte es más 

conveniente se debe tener en cuenta, el tipo de mercadería (perecedera, no 

perecedera, etc.), las distancias, el valor unitario del producto a transportar, peso y 

volumen, el requerimientos del cliente en términos de cómo desea recibir su producto, 

el costo de flete, el costo financiero del capital invertido en los inventarios en tránsito y 
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en bodega, y la infraestructura del país de destino. Por otra parte, encontramos estos 

tipos de medios de transporte que se adecuan a la mercancía que se quiere exportar: 

Transporte internacional marítimo  

Este tipo de transporte se adapta bien al envío de grandes volúmenes. El transporte 

marítimo tiene dos grandes especializaciones genéricas: el transporte de cargas 

fraccionadas y el transporte de cargas masivas. Los buques que transportan carga 

fraccionada, también denominada carga general, frecuentemente se emplean en 

transporte de línea regular, y los que transportan cargas masivas suelen emplearse en 

tráficos ‘errantes’. No obstante, se producen a menudo combinaciones de unos y otros 

tipos de tráfico. Así, hay buques de línea regular y carga fraccionada que también 

transportan cargas a granel en alguno de sus itinerarios. 

Además de las diferentes características de las mercaderías transportadas, es 

diferente la forma de contratación y las normativas aplicables. En el caso de carga 

fraccionada o línea regular, lo habitual es que el cargador tenga que aceptar las 

condiciones impuestas por la línea. Por el contrario, en una negociación de carga 

masiva, se está al libre juego de las posiciones de las partes, marcadas por las 

condiciones del mercado. 

Respecto a la predisposición de la mercadería para el embarque, es importante tener 

en cuenta que en el transporte internacional marítimo se utilizan contenedores 

(conteiner) homologados, con medidas estándar de 20 y 40 pies de largo (6 y 12 

metros) Existen contenedores adaptados a los distintos tráficos especiales, tales como 

frigoríficos, caloríficos, isotermos, cisternas para líquidos y gases, tolvas, etc. 

Por último cabe señalar que la complejidad del transporte en general, y del marítimo 

en particular, hace necesario –si no se tienen los conocimientos suficientes- solicitar la 

asistencia del agente de cargas. 

Transporte internacional aéreo  

El transporte aéreo nunca debe ser descartado por meras razones de costos. Si bien 

las tarifas del transporte aéreo son más altas que las marítimas, una evaluación 

general del costo total de distribución puede mostrar, a veces, más conveniencia en la 

alternativa aérea, especialmente cuando se trata de productos de alto valor agregado. 

Este tipo de transporte presenta ciertas ventajas: 

Ahorro de tiempo en tránsito 
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Los servicios regulares y frecuentes reducen la necesidad de almacenaje en ambos 

extremos de la cadena de distribución. 

La respuesta a cambios del mercado puede ser efectuada velozmente. 

Menor manipulación general de la mercadería, por lo tanto reducción del costo de 

embalaje. 

 Las primas de seguro son más bajas 

La velocidad del transporte permite incrementar la vida comercial útil de los productos 

perecederos. 

Es un transporte relativamente sencillo de utilizar, con una legislación poco 

complicada. 

Para la contratación de la carga aérea, el exportador puede tratar directamente con las 

compañías aéreas, pero si no se tienen los conocimientos técnicos suficientes sobre 

carga aérea, es mejor contactar a un agente de carga aérea. Este, cumple una función 

primordial, asegurando que los envíos aéreos se realicen de conformidad con las 

normas de I.A.T.A. (Internacional Aereal Transport Association) 

Transporte internacional ferroviario  

Este tipo de transporte es adecuado para grandes envíos de vagón completo a 

mercados limítrofes. Entre sus ventajas, podemos citar: 

Permite transportar grandes tonelajes en largos recorridos. 

Sus servicios son regulares, con itinerarios determinados. 

Presenta una facilidad de seguimiento de la carga. 

Permite transportar una gran variedad de tipos de mercadería. 

Presenta un bajo índice de siniestralidad. 

El transporte por carretera es poco complejo y de fácil acceso para cualquier usuario y 

es el que permite la existencia del concepto “puerta a puerta”. Al existir una fuerte 

competencia en la oferta de este tipo de transporte, el exportador puede negociar 

condiciones ventajosas. 

Las características más destacadas del transporte por carretera son su simplicidad, 

versatilidad, flexibilidad, pues permite el transporte de prácticamente cualquier tipo de 

mercadería, desde el lugar de producción o almacenaje, hasta el de producción o 

consumo, de forma rápida y relativamente económica. Se puede disponer de muchos 

tipos de vehículos, que se adecuan a las características de la mercadería a transportar 

y al viaje a realizar 
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Transporte multimodal  

La denominación “transporte multimodal” es reciente y describe el traslado de 

mercaderías desde su origen hasta destino combinando distintos medios de transporte 

(terrestre, marítimo, aéreo) La peculiaridad de este tipo de transporte reside en la 

posibilidad de realizar todos estos intercambios, sin tener que estipular distintos 

contratos para cada cambio en el medio de transporte. 

El transporte internacional multimodal es una consecuencia de los avances 

tecnológicos en el transporte internacional, principalmente con la utilización de 

contenedores o vehículos cerrados, capaces de ser transbordados de uno a otro 

medio de transporte sin necesidad de llevar a cabo manipulación alguna de las 

mercaderías contenidas en el vehículo o contenedor, los cuales –al estar precintados- 

permiten el tránsito aduanero por varios países, de manera simple y rápida. 

La combinación de los diferentes factores que intervienen en la cadena de costos de la 

logística, da la oportunidad de crear ecuaciones de múltiples variables que involucran 

a todos los factores que forman parte del proceso (embalaje, fletes, seguros, 

transacciones bancarias, operaciones de aduana, costos de despacho, entrega, etc.) 

En muchas de estas operaciones, tiene una importancia fundamental la existencia y 

calidad de las telecomunicaciones. En definitiva, la optimización de los costos de 

logística a través de la selección de la información óptima de los diferentes factores, es 

la que va a determinar su competitividad. 

 

En primera instancia nuestro medio de transporte seria un tráiler el cual transportaría 
vía terrestre la mercancía hasta el puerto de Lázaro Cárdenas, para que se realice la 
maniobra de traslado de mercancía a un contenedor FCL O LCL.    

Transporte marítimo a Chile en contenedor completo (FCL) o contenedor compartido 

(LCL) 

Algunas de las empresas de transporte marítimo te permiten hacer tus envíos  a Chile, 

en contenedores compartidos en el caso de que no ocupes el 100% del espacio de un 

contenedor como lo ofrece la empresa (iContainers),te permite hacerlo en un 

contenedor completo (FCL) o contenedor compartido (LCL), también conocido como 

grupaje.  

 



155 
 

Enviar un contenedor a través de transporte marítimo a Chile no quiere decir que 

tengas que llenarlo por completo si no que tus mercancías no compartirán el espacio 

del contenedor con ningún otro exportador, lo que evitara los problemas de 

contaminación con otro tipo de carga. Además suele salir más barato, aunque 

generalmente, si vas a enviar 10 palés estándar en un contenedor de 20 pies, o 21 

palés estándar o más en un contenedor de 40 pies, la opción más rentable para el 

transporte marítimo a Chile suele ser el contenedor completo (FCL).  

Los puertos marítimos juegan un papel muy activo en el desarrollo de las operaciones 

comerciales de Chile. Hasta el 88% de las exportaciones de Chile se efectúan por esta 

vía. 

La longitud de la costa chilena ha permitido construir puertos a lo largo del todo litoral, 

dotándolos de las infraestructuras necesarias en función del producto movilizado. 

Así, en el norte de Chile los puertos se utilizan fundamentalmente para el transporte de 

minerales, en la zona central para el transporte de productos agrícolas y movimiento 

de contenedores, en la zona sur de Chile para el transporte de productos derivados de 

la madera, mientras que en la zona austral, están dirigidos, principalmente, al 

transporte.  

 

http://www.icontainers.com/es/transporte-maritimo/chile/ 
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CAPITULO VII 

 

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

7.1 Promoción 

La integración de información que se le dará a las personas por medio de 

comunicación oral y escrita la cual transmite información de forma directa y personal a 

un cliente potencial, ocupando estrategias de psicología para crearle una aceptación 

del producto al cliente como lo es, el relacionar las funciones del producto en actos 

donde hayan sido útiles y su desempeño haya sido favorable,  la interacción que se 

busca con el cliente es que simpatice con la marca y el producto a vender. 

7.2 Promoción de Ventas 

La promoción busca impulsar la venta de manera inmediata a corto plazo, aunque 

puede ser perjudicial si se mantiene en el tiempo. La publicidad ofrece una razón para 

comprar mientras que la promoción ofrece un incentivo. 

Ej. Muestras gratis, descuentos, reducción del precio etc. para que sea efectiva, tiene 

que estar integrada en la estrategia de marketing. 

Concepto de promoción de ventas. 

Es la parte del proceso de comunicación (mix de comunicación) de la empresa en la 

que hay o puede haber retroalimentación directa e inmediata, es decir, la posibilidad 

de respuesta por parte del consumidor de bienes o servicios objetos de 

comercialización, conseguir un importante incremento de las ventas respecto al nivel 

obtenido por el resto de acciones de marketing. 

Ventajas: 

Permite hacer variaciones a corto plazo al fabricante adaptando la oferta a la demanda 

y inducir a los consumidores a probar nuevos productos 

Amplia la forma de venta detallista, y proporciona a los consumidores un conocimiento 

más grande de precios 

Favorece que los fabricantes vendan más de lo que lo harían habitualmente, favorece 

economías de escala reduciendo el coste unitario 

Proporciona más satisfacción al consumidor a comprar a un precio inferior. 
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Asistencia a foros, ferias y congresos nacionales 

Este tipo de eventos presentan numerosas ventajas en las promociones de productos 

nuevos o ya existentes en el mercado, ya que se concentra una gran cantidad de 

público con predisposición positiva para los servicios que ofrecen las empresas que 

acuden. Además, se establece una comunicación directa lo que facilita el trato y la 

posibilidad de efectuar demostraciones del producto, la explicación de las ventajas 

técnicas que contiene, los usos en los cuales se puede emplear el producto y las 

ventajas de adquirirlos. 

Mejora de imagen 

La mejora de imagen procura  mantener y mejorar la imagen de la empresa. Es muy 

importante centrarse en ofrecer una imagen positiva ya que ésta es la representación 

mental que le reflejaras al consumidor  de la empresa, sus productos, y sus directivos 

lo que le dará confianza al consumidor de adquirir el producto que promocionas. 

En conclusión, la promoción de ventas es todo aquello que se utiliza como parte de las 

actividades de mercadotecnia para estimular o fomentar la compra o venta de un 

producto o servicio mediante incentivos de corto plazo. De esa manera, se 

complementa las acciones de publicidad y se facilita la venta personal. 
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7.3 Publicidad  

La publicidad es una forma de comunicación que intenta incrementar el consumo de 

un producto o servicio, insertar una nueva marca o producto dentro del mercado de 

consumo, mejorar la imagen de una marca o reposicionar un producto o marca en la 

mente de un consumidor. Esto se lleva a cabo mediante campañas publicitarias que se 

difunden en los medios de comunicación siguiendo un plan de comunicación 

preestablecido. 

La publicidad se diferencia de otras dos actividades también dirigidas a influir en la 

opinión de la gente: las relaciones públicas y la propaganda. 

Los términos publicidad y propaganda se usan indistintamente en algunos países de 

habla española y se intercambian, pero a nivel profesional y académico ambos 

términos hacen referencia a dos conceptos distintos.1 La principal diferencia es el tipo 

de conducta que se propone modificar. En el caso de la publicidad, se pretende influir 

en las conductas de consumo de una persona mediante campañas o acciones 

publicitarias en diferentes medios y con diferentes objetivos (lanzamiento de un 

producto, posicionamiento de marca, recordación de marca, etc.) para que el 

consumidor lleve a cabo un acto de consumo en un corto o largo plazo. Entretanto, la 

propaganda trata de que una persona se adhiera a una ideología o creencia. 

La publicidad tiene dos objetivos, de acuerdo con las preferencias del anunciante, sus 

objetivos, o las demandas del mercado: 

En primera instancia, idealmente, la publicidad informa al consumidor sobre los 

beneficios de un determinado producto o servicio, resaltando la diferenciación sobre 

otras marcas. 

En segundo lugar, la publicidad busca inclinar por medios psicológicos la balanza 

motivacional del sujeto hacia el producto anunciado, de manera que la probabilidad de 

que el objeto o servicio anunciado sea adquirido por el consumidor se haga más alta 

gracias al anuncio. Esta clase de publicidad es significativamente dominante en los 

anuncios above the line, pues el tiempo en televisión, o el espacio en el periódico son 

limitados, y se hace necesario crear la preferencia por el producto anunciado a partir 

de argumentos rápidos que no siempre son la demostración objetiva de la superioridad 

del producto por encima del de la competencia, o de lo necesario que es, sino, muchas 

veces, simplemente una concatenación de estímulos apetitivos (véase Psicología) con 

el producto. 
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Los medios publicitarios serian; La radio, la televisión, revistas, catálogos, publicidad 

impresa Etc. 

Como en el caso de la radio se mencionaría datos del producto y sus promociones que 

hay para adquirir el producto que a su vez se mencionaría la marca que promociona el 

producto. 

En la televisión se realizaría un video clip que fuera reproducido en algún programa 

donde tuviera buen rating, el cual daría información acerca del producto marca y 

promociones. 

En las revistas colocaríamos imágenes, información del producto, promociones, 

lugares de venta, he información de interés para el consumidor. 

Catálogos integraríamos imágenes de los diseños que tenemos en venta, información 

de cada producto, lugares de venta, promociones, y la entrega seria de forma directa 

al consumidor. 

 

7.4 Relaciones Públicas  

Las relaciones públicas que se integrarían son todas aquellas actividades que sean 

llevadas a cabo por  organizaciones  que persiguen construir, mantener y mejorar la 

relación con el público el cual será el objetivo de la empresa con la sociedad en 

general. La imagen corporativa o los productos/servicios ofrecidos que ofrezcamos a 

través de la publicidad y de la promoción.  
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Las relaciones públicas que llevaremos a cabo a través de actividades tales como las 

relaciones con la prensa, el cuidado de la imagen y el patrocinio. La empresa consigue 

la difusión de información favorable a través de los medios de comunicación.  

 

CAPITULO VIII 

CAPITULO VIII LEGISLACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

8.1 Tratados Internacionales (No comerciales, y si aplica) 

El Gobierno de la República de Chile (Chile) y el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos (México), decididos a:  

ESTRECHAR los lazos especiales de amistad, solidaridad y cooperación entre sus 

pueblos;  

FORTALECER el proceso de integración de América Latina, a fin de alcanzar los 

objetivos previstos en el Tratado de Montevideo 1980;  

ALCANZAR un mejor equilibrio en las relaciones comerciales entre sus países;  

CONTRIBUIR al desarrollo armónico, a la expansión del comercio mundial y a la 

ampliación de la cooperación internacional;  

CREAR un mercado más extenso y seguro para los bienes producidos y los servicios 

suministrados en sus territorios;  

REDUCIR las distorsiones en su comercio recíproco;  

ESTABLECER reglas claras y de beneficio mutuo para su intercambio comercial;  

ASEGURAR un marco comercial previsible para la planificación de las actividades 

productivas y la inversión;  

DESARROLLAR sus respectivos derechos y obligaciones derivados del Acuerdo de 

Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio y del Tratado 

de Montevideo 1980, así como de otros instrumentos bilaterales y multilaterales de 

integración y cooperación;  

FORTALECER la competitividad de sus empresas en los mercados mundiales;  
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ALENTAR la innovación y la creatividad mediante la protección de los derechos de 

propiedad intelectual;  

CREAR nuevas oportunidades de empleo, mejorar las condiciones laborales y los 

niveles de vida en sus respectivos territorios;  

EMPRENDER todo lo anterior de manera congruente con la protección y la 

conservación del ambiente;  

PROMOVER el desarrollo sostenible;  

PRESERVAR su capacidad para salvaguardar el bienestar público;  

FOMENTAR la participación dinámica de los distintos agentes económicos, en 

particular del sector privado, en los esfuerzos orientados a profundizar las relaciones 

económicas entre las Partes y a desarrollar y potenciar al máximo las posibilidades de 

su presencia conjunta en los mercados internacionales; y  

PROPENDER a la integración hemisférica;  

ACUERDAN:  

PRIMERA PARTE 

 

ASPECTOS GENERALES 

Capítulo 1 

 

Disposiciones iniciales 

Artículo 1-01: Establecimiento de la zona de libre comercio  

Las Partes de este Tratado establecen una zona de libre comercio, de conformidad 

con lo dispuesto en el Artículo XXIV del GATT de 1994, el Artículo V del GATS, que 

son parte del Acuerdo sobre la OMC, y el Tratado de Montevideo 1980.  

Artículo 1-02: Objetivos  

Los objetivos de este Tratado, desarrollados de manera específica a través de sus 

principios y reglas, incluidos los de trato nacional, trato de nación más favorecida y 

transparencia, son los siguientes:  
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Estimular la expansión y diversificación del comercio entre las Partes; 

Eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes y servicios en la 

zona de libre comercio; 

Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio; 

Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en la zona de libre 

comercio; 

Proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad 

intelectual en la zona de libre comercio; 

Establecer lineamientos para la ulterior cooperación entre las Partes, así como en el 

ámbito regional y multilateral encaminados a ampliar y mejorar los beneficios de este 

Tratado; y 

Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este Tratado, para 

su administración conjunta y para la solución de controversias. 

Las Partes interpretarán y aplicarán las disposiciones de este Tratado a la luz de los 

objetivos establecidos en el párrafo 1 y de conformidad con las normas aplicables del 

derecho internacional.  

Artículo 1-03: Relación con otros tratados internacionales  

Las Partes confirman los derechos y obligaciones existentes entre ellas conforme al 

Acuerdo sobre la OMC, al Tratado de Montevideo 1980 y otros acuerdos de los que 

sean parte. 

En caso de incompatibilidad entre las disposiciones de los tratados y acuerdos a que 

se refiere el párrafo 1 y las disposiciones de este Tratado, estas últimas prevalecerán 

en la medida de la incompatibilidad. 

Artículo 1-04: Observancia del Tratado  

Cada Parte asegurará la adopción de todas las medidas necesarias para dar 

cumplimiento a las disposiciones de este Tratado en su territorio en el ámbito nacional 

o federal, estatal y municipal, salvo en los casos en que este Tratado disponga otra 

cosa.  



163 
 

Artículo 1-05: Sucesión de tratados  

Toda referencia a cualquier otro tratado o acuerdo internacional se entenderá hecha 

en los mismos términos a un tratado o acuerdo sucesor del cual sean parte las Partes.  

Artículo 1-06: Relación con tratados en materia ambiental y de conservación  

En caso de incompatibilidad entre este Tratado y las obligaciones específicas en 

materia comercial contenidas en:  

la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y 

Fauna Silvestres, celebrada en Washington el 3 de marzo de 1973, con sus 

enmiendas del 22 de junio de 1979;  

El Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono, 

del 16 de septiembre de 1987, con sus enmiendas del 29 de junio de 1990; o 

El Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los 

Desechos Peligrosos y su Eliminación, del 22 de marzo de 1989;  estas obligaciones 

prevalecerán en la medida de la incompatibilidad siempre que, cuando una Parte 

tenga la opción entre medios igualmente eficaces y razonablemente a su alcance para 

cumplir con tales obligaciones, elija la que presente menor grado de incompatibilidad 

con las demás disposiciones de este Tratado.  

8.2 Tratados Comerciales  

ACE Nº 17: el Acuerdo de Complementación Económica entre Chile y México, de 

fecha 22 de septiembre de 1991; Acuerdo ADPI C: el Acuerdo sobre los Aspectos de 

los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio que forma parte 

del Acuerdo sobre la OMC; Acuerdo sobre la OMC: el Acuerdo de Marrakech por el 

que se establece la Organización Mundial del Comercio, de fecha 15 de abril de 1994; 

Página 4 ALADI: la Asociación Latinoamericana de Integración, instituida por el 

Tratado de Montevideo 1980; arancel aduanero: cualquier impuesto o arancel a la  

importación y cualquier cargo de cualquier tipo aplicado en relación a la importación de 

bienes, incluida cualquier forma de sobre tasa o cargo adicional a las importaciones, 

excepto: a)cualquier cargo equivalente a un impuesto interno establecido de 

conformidad con el Artículo II I:2 del GATT de 1994, respecto a bienes a partir de los 

cuales se haya manufacturado o producido total o parcialmente el bien importado; 
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b) cualquier derecho antidumping o medida compensatoria que se aplique de acuerdo 

con la legislación de cada Parte; 

c) cualquier derecho u otro cargo relacionado con la importación, proporcional al costo 

de los servicios prestados; y d) cualquier prima ofrecida o recaudada sobre bienes 

importados, derivada de todo sistema de licitación, respecto a la administración de 

restricciones cuantitativas a la importación o de aranceles-cuota o cupos de 

preferencia arancelaria; bien de una Parte: un producto nacional como se entiende en 

el GATT de 1994,o aquel bien que las Partes convengan, e incluye un bien originario 

de esa Parte. Un bien de una Parte puede incorporar materiales de otros países; bien 

originario: se refiere a un bien que cumpla con las reglas de origen establecidas en el 

capítulo 4 (Reglas de origen); Código de Valoración Aduanera: el Acuerdo relativo a la 

Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio de 1994, incluidas sus notas interpretativas, que forma parte del Acuerdo 

sobre la OMC; Comisión: la Comisión de Libre Comercio establecida de conformidad 

con el artículo 17 -01 (Comisión de Libre Comercio); días: días naturales o corridos; 

empresa: una entidad constituida u organizada conforme a la legislación aplicable, 

tenga o no fines de lucro y sea de propiedad privada o gubernamental, incluidas las 

fundaciones, sociedades, fideicomisos, participaciones, empresas de propietario único, 

conversiones u otras asociaciones; empresa del Estado: una empresa que es 

propiedad de una Parte o que está bajo el control de la misma, mediante derechos de 

dominio; empresa de una Parte: una empresa constituida u organizada conforme a la 

legislación de una Parte; estados: incluye a los gobiernos municipales de esos 

estados, salvo que se especifique otra cosa; existente: vigente a la fecha de entrada 

en vigor de este Tratado; GATS: el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, 

que forma parte del Acuerdo sobre la OMC; Página 5 GATT de 1994: el Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, que forma parte del Acuerdo 

sobre la OMC; medida: cualquier ley, reglamento, procedimiento, disposición o 

práctica, entre otros; nacional: una persona física o natural que tiene la nacionalidad 

de una Parte conforme al anexo 2-01. El término también incluye a las personas que, 

de conformidad con la legislación de esa Parte, tengan el carácter de residentes 

permanentes en el territorio de la misma; Parte: todo Estado respecto del cual haya 

entrado en vigor este Tratado; partida: un código de clasificación arancelaria del 

Sistema Armonizado a nivel de cuatro dígitos; persona: una persona física o natural, o 

una empresa; persona de una Parte: un nacional o una empresa de una Parte; 

Programa de Desgravación: el establecido en el artículo 3-04(3) (Eliminación 

arancelaria); Reglamentaciones Uniformes: las establecidas de conformidad con el 
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artículo-12 (Reglamentaciones Uniformes); Secretariado: el Secretariado establecido 

de conformidad con el artículo 17 -02 (Secretariado); Sistema Armonizado: el Sistema 

Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías que esté en vigencia, 

incluidas sus Reglas generales y sus notas legales de sección, capítulo y subpartida, 

en la forma en que las Partes lo hayan adoptado y aplicado en sus respectivas leyes 

de impuestos al comercio exterior; subpartida: un código de clasificación arancelaria 

del Sistema Armonizado a nivel de seis dígitos; territorio: el territorio de cada Parte 

según se define en el anexo 2-01; TLCAN: el Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte, de fecha 17 de diciembre de 1992; y Tratado de Montevideo 1980: el 

Acuerdo por el que se constituye la Asociación Latinoamericana de Integración. 

 

8.3 Regulación Arancelaria  

La finalidad de este instructivo es para informar, de forma detallada, sobre el 

procedimiento que se debe realizar para registrar por Internet un RPAS ante la 

Dirección General de Aeronáutica Civil mediante su página electrónica. 

Todo solicitante deberá completar y presentar su formulario REGISTRO DE RPAS 

COMERCIALIZADOS EN MÉXICO o REGISTROS DE RPAS POR 

PROPIETARIOS según aplique, a efecto de obtener su folio de registro emitido por 

esta autoridad de aeronáutica. 

El registro de la información del RPAS debe llevarse a cabo antes de iniciar su 

operación correspondiente. 

Cuando usted envía su formulario REGISTRO DE RPAS COMERCIALIZADOS EN 

MÉXICO o REGISTROS DE RPAS POR PROPIETARIOS según aplique, está 

certificando que toda la información contenida en el mismo es verdadera y correcta. 

Falsificar información puede hacer que pierda el derecho de obtener un registro. 

Compruebe que todas sus respuestas son correctas y que cada pregunta está 

contestada completamente. 

Adjunte copia digitalizada de la documentación que acredite la legal propiedad o 

posesión de su RPAS, recuerde que esa información lo podrá amparar en contra de 

terceros, en caso de suscitarse algún incidente o conflicto de interés. 

*Instructivo para obtener un registro de RPAS emitido por el Registro Aeronáutico 

Mexicano, Dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil. 
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1. Llene el formulario  REGISTRO DE RPAS COMERCIALIZADOS EN MÉXICO o 

REGISTROS DE RPAS POR PROPIETARIOS según corresponda. 

2. Si es persona física deberá acreditar su personalidad adjuntando copia digitalizada 

de identificación oficial 

3. Si es persona moral deberá acreditar su personalidad adjuntando copia digitalizada 

del acta constitutiva y poder notarial del representante legal 

4. Revise los datos proporcionados (de ello depende el tiempo de espera para obtener 

su registro) 

5. Prepare copia digitalizada de la documentación que acredite la propiedad o 

posesión de su RPAS (formatos admitidos .pdf, .docx, .jpg o .png) 

6. Envíe un correo electrónico a la dirección rpas@sct.gob.mx solicitando la obtención 

de registro para un RPAS, anexando el formulario completo en el formato 

proporcionado más adelante (Excel), junto con su versión impresa firmada por usted y 

agregando de manera autógrafa su Registro Federal de Contribuyentes con 

homoclave, si cuenta con ello, así como las copias digitalizadas de la documentación 

que acredite la propiedad o posesión de su RPAS, y en cada caso, la señalada en los 

puntos 2 y 3 del presente instructivo 

7. Espere su folio de registro o las consideraciones a cubrir para la obtención el mismo 

en la dirección electrónica que proporcionada dentro de los 5 días hábiles siguientes a 

la fecha de ingreso de su solicitud 

8. Utilice el espacio dentro de su correo electrónico para mencionar si tuvo alguna 

dificultad o problema al llenar el formulario. Incluya las observaciones que no haya 

podido agregar, indicando a qué pregunta del formulario se refieren 

9. En caso necesario, nos comunicaremos con usted para solucionar el problema. De 

lo contrario, sus apreciaciones servirán para mejorar la herramienta para próximas 

ediciones 

Artículo 3-04: Eliminación arancelaria  

1. Salvo lo dispuesto en los anexos 3-04(3) y 3-04(4), las Partes eliminarán todos 

los aranceles aduaneros sobre bienes originarios a la fecha de entrada en vigor 

de este Tratado. 
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2. Salvo que se disponga otra cosa en este Tratado, ninguna Parte podrá 

incrementar ningún arancel aduanero existente, ni adoptar ningún arancel 

nuevo, sobre un bien originario. 

3. Salvo que se disponga otra cosa en este Tratado, cada Parte eliminará 

progresivamente sus aranceles aduaneros sobre bienes originarios en 

concordancia con su Programa de Desgravación, incorporado en el anexo 3-

04(3). 

4. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1, 2 y 3, una Parte podrá adoptar o 

mantener aranceles aduaneros de conformidad con sus derechos y 

obligaciones derivados del GATT de 1994, sobre los bienes originarios 

comprendidos en el anexo 3-04(4), hasta el momento en que se acuerde lo 

contrario entre las Partes conforme a lo establecido en el párrafo 5. 

5. Las Partes realizarán consultas, a solicitud de cualquiera de ellas, para 

examinar la posibilidad de acelerar la eliminación de aranceles aduaneros 

prevista en el anexo 3-04(3), o incorporar al Programa de Desgravación de una 

Parte bienes comprendidos en el anexo 3-04(4). Cuando las Partes, de 

conformidad con el artículo 17-01(3) (Comisión de Libre Comercio), aprueben 

entre ellas un acuerdo sobre la eliminación acelerada del arancel aduanero 

sobre un bien o sobre la inclusión de un bien al Programa de Desgravación, 

ese acuerdo prevalecerá sobre cualquier arancel aduanero o periodo de 

desgravación señalado de conformidad con sus listas para ese bien. 

6. A partir de la entrada en vigor de este Tratado quedan sin efecto las 

preferencias negociadas u otorgadas entre las Partes conforme al Tratado de 

Montevideo 1980. 

7. Salvo que se disponga otra cosa en este Tratado, cada Parte podrá adoptar o 

mantener medidas sobre las importaciones con el fin de asignar el cupo de 

importaciones realizadas según una cuota mediante aranceles (arancel cuota) 

establecido en los anexos 3-04(3) ó 3-04(4), siempre y cuando tales medidas 

no tengan efectos comerciales restrictivos sobre las importaciones, adicionales 

a los derivados de la imposición del arancel cuota. 

8. A petición escrita de una Parte, la Parte que aplique o se proponga aplicar 

medidas sobre las importaciones de acuerdo con el párrafo 7 realizará 

consultas para revisar la administración de dichas medidas. 

9. Los párrafos 1, 2 y 3 no tienen como propósito evitar que una Parte mantenga 

o aumente un arancel aduanero como puede estar permitido de conformidad 

con una disposición de solución de controversias del Acuerdo sobre la OMC o 

cualquier otro acuerdo negociado conforme al Acuerdo sobre la OMC. 
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http://clarancelariasolcomex.blogspot.mx/p/oma-aclara-sobre-la-clasificacion-
de-un.html 

OMA aclara sobre la clasificación de un DRONE "Quadcopter", con una Cámara 

Digital integrada en la Nomenclatura del Sistema Armonizado  

 
El Comité del Sistema Armonizado, en su 55ª Reunión, celebrada en marzo de 2015, 

examinó la clasificación en el Sistema Armonizado de una amplia gama de productos. 

Las decisiones de clasificación adoptadas en la pasada 55ª Reunión ahora son 

publicadas en la WEB de la OMA. Estas decisiones comprenden Resoluciones de 

Clasificación, así como las Enmiendas a las Notas Explicativas y al Compendio de 

Dictámenes de clasificación. 

 

Las Resoluciones de Clasificación recientemente publicadas incluyen, entre otros, un 

(“DRONE”) "Quadcopter", con una cámara digital integrada. 

 

OMA: Clasificación de un (“DRONE”) "Quadcopter", con una cámara digital integrada 

 

8525.80  La mercancía denominada como (“DRONE”) "Quadcopter", con una cámara 

digital integrada, es un producto presentado en un conjunto para la venta al por menor, 

que comprende: 

 

- Un "drone", es decir, un helicóptero de cuatro rotores operado por control remoto, 

también conocido como "Quadcopter", con una cámara digital integrada (dimensiones: 

29 cm x 29 cm x 18 cm; peso: 1160 gramos), 

Como hemos comentado, la clasificación arancelaria de los drones operados por radio 

a control remoto que incluyen una cámara de grabación fue definida por el Comité del 

Sistema Armonizado de la OMA en 2015. Lo resuelto por el organismo internacional 

fue que dicha mercancía debe clasificarse en la subpartida 8525.80. En consecuencia, 

TRADESA al formular su consulta, indica que de las tres fracciones arancelarias con 

las que se tiene duda, considera aplicable la 8525.80.04, con un arancel del 0% 

Al resolver la consulta, la autoridad aduanera determina que la mercancía debe 

clasificarse en la fracción 8802.12.99, con un arancel del 20% y exenta en la 

exportación. 
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8525 Aparatos emisores de radiodifusión o televisión, incluso con aparato receptor

o de grabación o reproducción de sonido incorporado; cámaras de televisión,

cámaras fotográficas digitales y videocámaras. 
 

852550 - Aparatos emisores.
 

852560 - Aparatos emisores con aparato receptor incorporado.
 

 

852580 - Cámaras de televisión, cámaras fotográficas digitales y videocámaras.
 

    85258001 Cámaras de televisión giro estabilizadas. 

    85258002 Cámaras tomavistas para estudio de televisión, excepto 

las que se apoyan en el hombro y las portátiles. 

    85258003 Aparatos tomavistas para sistemas de televisión en 

circuito cerrado, excepto lo comprendido en las fracciones 

8525.80.01 y 8525.80.02. 

    85258004 Videocámaras, incluidas las de imagen fija; cámaras 

fotográficas digitales. 

        80258099                    Las demás 
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A la Exportación: 
 

A partir del 20 de octubre de 2011: Permiso previo de la SE (USO DUAL) (Del Grupo 

6.A.3.: Únicamente cámaras de vídeo dotadas de sensores de estado sólido, que 

tengan una respuesta de pico en una gama de longitud de onda superior a 10 nm pero 

no superior a 30,000 nm y que tengan más de 4 × 106 píxeles activos por conjunto de 

estado sólido para las cámaras monocromas (blanco y negro), más de 4 × 106 píxeles 

activos por conjunto de estado sólido para las cámaras en colordotadas de tres 

conjuntos de estado sólido, o más de 12 × 10 6 píxeles activos para las cámaras en 

color con baterías de estado sólido dotadas de un conjunto de estado sólido; y espejos 

ópticos incluidos en el subartículo 6.A.4.a., equipos ópticos de control incluidos en el 

subartículo 6.A.4.d.; o capacidad para anotar datos de seguimiento por cámara 

generados internamente; Del Anexo VI: Únicamente cámaras mecánicas de espejo 

giratorio y componentes especialmente diseñados para ellas: cámaras multiimágenes 

con lecturas superiores a 225 000 imágenes por segundo; cámaras de imagen 

unidimensional con velocidades de escritura superiores a 0.5 mm por µs., y 

Únicamente cámaras, tubos y dispositivos electrónicos de imagen unidimensional y 

multiimágenes, en los términos descritos en 5.B.4 y Únicamente cámaras de televisión 

endurecidas a las radiaciones, o las lentes para ellas, especialmente diseñadas o 

especificadas para resistir una dosis total de radiación de más de 5 x 104 Gy (silicio) 

sin degradación de su funcionamiento, siempre y cuando está mercancía no se 

encuentre prevista en los Acuerdos de Regulación establecidos en el Punto 3 II del 

Acuerdo, Punto 4Acuerdo DOF 16/VI/2011). El cumplimiento de este Anexo entró en 

vigor el 8 de junio de 2012 (Art. Único Transitorio). 

http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/aeronautica-civil/3-

servicios/35-rpas-drones/ 

 

8.4 Regulación no Arancelaria 

 

Regula la SCT el uso de Aeronaves No Tripuladas (Drones) 

29.04.2015  



171 
 

•  Se privilegia la seguridad del público y de los usuarios 

•  Sólo pueden ser usados lejos de los aeropuertos y helipuertos 

•  Las nuevas normas son obligatorias para todos 

Debido al creciente uso de aeronaves no tripuladas, conocidas como drones, la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha actualizado y fortalecido los criterios 

que regulan su operación, a fin de preservar la seguridad del público y también, por 

supuesto, de los operadores de esas aeronaves. 

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de la SCT emitió, el pasado 8 de 

abril, la circular CO AV 23/10 R2, que sustituye la emitida en el 2010. Este documento 

es de observación obligatoria para todos los operadores civiles de esas naves. 

El documento establece limitaciones al uso de drones no tripuladas (llamadas 

Sistemas de Aeronave Pilotada a Distancia, RPAS) según su peso, pero incluye 

limitantes válidas para todos los equipos. 

Por ejemplo, sin importar el peso, sólo pueden ser operadas durante el día, en áreas 

no clasificadas como prohibidas, restringidas o peligrosas, y al menos a 9.2 kilómetros 

de los aeropuertos controlados, a 3.7 kilómetros de los aeródromos no controlados, y a 

900 metros de los helipuertos, y no deben dejar caer objetos que puedan causar 

daños a personas o bienes. 

La circular distingue tres tipos de drones: de hasta 2 kilogramos de peso, de más de 

dos a 25 kilogramos, y de más de 25 kg. En los tres casos, los operadores, sean 

personas físicas o morales, están obligados a respetar todas las leyes, los 

reglamentos y las normas federales y locales aplicables. 

Sólo los RPAS que pesen menos de 2 kg pueden ser operados sin necesidad de 

requerir autorización de la DGAC, pero si se usan para actividades comerciales deben 

contar con un seguro de daños a terceros, entre otras condicionantes. 

En cuanto a los que pesan más de 2 kg, cuando su uso es recreativo, sólo pueden ser 

usados dentro de clubes de aeromodelismo. Los de uso comercial requieren 

autorización de la DGAC. Las limitaciones son aún más específicas para operar 

aparatos de más de 25 kilogramos de peso, que sólo pueden volar en los términos y 
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condiciones autorizados por la DGAC, además de que su operador debe contar con 

una licencia de piloto. 

La publicación de esta circular forma parte del esfuerzo permanente de la SCT para 

actualizar la regulación del sector conforme los avances de la tecnología. 

La circular completa está disponible en la página web de la SCT, mediante la siguiente 

liga: 

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC/00%20Aeronautica/CO_AV_

23_10_R2.pdf 

8.5 Documentos y Trámites (menos el pedimento todos los documentos deben 
ser llenados en ingles) 

Básicos 

A continuación te presentamos los documentos para exportar de manera básica que te 

servirán como guía para exportar. 

Presupuesto formal 

Es un seguimiento del presupuesto para una investigación. No se requiere este 

documento, pero a menudo se utiliza para dar seguimiento a una solicitud de 

presupuesto de un comprador potencial. Toda la información sobre todos los aspectos 

de la transacción se da a conocer al comprador potencial. 

Factura proforma 

Se refiere a un presupuesto en formato de factura. Este documento no siempre es 

necesario, pero es a menudo utilizado por los compradores para apoyar una solicitud 

de una Carta de Crédito y / o licencia de importación. 

Factura Comercial 

La factura comercial es el acuerdo básico y la condición de pago del vendedor al 

comprador. Este documento contiene toda la información pertinente relacionada con la 

transacción. Los funcionarios de aduanas utilizan este documento para determinar los 

derechos e impuestos sobre los bienes en el envío. 
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Factura Consular 

La factura consular es una factura especial del país. Algunos países requieren una 

factura con un formato especial. Este documento debe ser comprado en el consulado 

del país de importación o el promotor de la carga deberá tener este formulario. 

Certificados de Origen 

Son los estados del origen de los productos que se exportan. Este documento es 

requerido por algunos países o por los términos de una carta de crédito para verificar 

el país de origen. Una Cámara de Comercio local podrá certificar y sellar este 

certificado, si es necesario. Existe un documento estándar, pero algunos países tienen 

una forma específica que requieren para los acuerdos de libre comercio vigentes. 

Lista de embalaje 

Esta detalla el contenido de cada paquete, este documento incluye los pesos, medidas 

y contenidos detallados de cada paquete. Debe ser unido a la parte exterior de un 

paquete y / o incluido dentro del paquete. Este documento es utilizado por los 

transportistas para determinar los costos de flete. También es utilizado por los EE.UU. 

y / o funcionarios de aduanas extranjeros para comprobar el contenido de cualquier 

paquete específico. 

Conocimiento de Embarque 

Es un contrato entre expedidor y el transportista. El conocimiento de embarque puede 

ser un conocimiento de embarque no negociable, o negociable, a veces llamado 

proyecto de ley del cargador de embarque. El cliente normalmente necesita el original 

o una copia como prueba de propiedad para tomar posesión de los bienes. 

Sistema Automatizado de Exportación (SAE) 

Es un departamento de empadronamiento de forma electrónica. Esta forma electrónica 

guarda la mayoría de los registros de las exportaciones y se pueden llenar ya sea por 

la empresa exportadora o por una agencia de transportes. (Puedes visitar: ¿Qué es el 

padrón de exportadores?) 

Se utiliza por dos razones: 
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1) Sirve como un registro de empadronamiento de las estadísticas de exportación de 

Estados Unidos. Muchos informes se generan con estas estadísticas. 

2) Sirve como un documento normativo ya que la designación de licencia de 

exportación aplicable debe aparecer en el formulario. 

La SAE se presenta en línea, y es utilizada por la aduana de EE.UU. para supervisar 

los envíos salientes para una regulación cumplimiento. Es necesaria para los envíos 

de exportación, si el valor es mayor de $ 25,000 y todos envíos que requieren una 

licencia de exportación de cualquier agencia gubernamental. Consulte con su agente 

de carga. 

Carta de instrucciones del remitente 

Esta carta incluye las Instrucciones de la compañía a su agente de carga. Esto es 

típicamente un multiforme utilizado para dar instrucciones a la agencia de transportes. 

Comercio y Aduanas.com.mx ofrece información de Comercio Exterior actualizada, 

consejos, asesorías y cursos de exportación e importación para el emprendedor y 

empresario exportador e importador de México y el mundo. Si está interesado en 

comercio exterior, puedes dar click en: cursos de comercio exterior 
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Factura comercial 
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Certificado de Origen 
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Lista de empaques 
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Instrucciones de embarque 
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Carta responsabilidad 
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Carta porte 
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Pedimento 
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8.6 Apoyos Gubernamentales  

Lista completa de apoyos y servicios de ProMéxico 

 

Bancomext financia a las empresas exportadoras mexicanas 

Las empresas exportadoras mexicanas, sus proveedores y las empresas generadoras 

de divisas contribuyen a la prosperidad al ofrecer empleos. Bancomext sabe que cada 

vez que una empresa mexicana comparte su talento con el extranjero, impulsa el 

desarrollo de México. 

Exportadores directos: Son las personas físicas con actividad empresarial o empresas 

establecidas en México productoras de mercancías o servicios que realizan 

exportaciones directas a otros países. 

Exportadores indirectos: Son proveedores de insumos, partes o componentes de una 

empresa exportadora. También se puede tratar de personas físicas con actividad 

empresarial o empresas establecidas en México. 
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Empresas generadoras de divisas: Personas físicas con actividad empresarial o 

personas morales establecidas en México que ofrecen sus servicios dando origen a la 

generación de divisas. 

Objetivo 

Incrementar el valor de las empresas exportadoras con financiamiento 

complementario. 

Crédito PyMEx 

Financiamiento hasta 3 millones de dólares (USD). 

Mediante intermediarios financieros, se ofrecen apoyos a empresas o personas físicas 

con actividad empresarial exportadora e importadora, directa o indirecta.  

Factoraje Internacional 

Factoraje Internacional de Exportación. Programa diseñado para satisfacer las 

necesidades de liquidez de empresas mexicanas, por medio de sus cuentas por 

cobrar, con una cobertura internacional, bajo estándares internacionales y de manera 

electrónica.  

Factoraje Internacional de Importación. Protección para compras en el extranjero con 

la mayor cobertura bajo estándares internacionales y que facilita la importación de 

productos y servicios, a fin de fortalecer la capacidad productiva y la participación de 

las empresas mexicanas en el comercio exterior.  

Cartas de Crédito 

Son el medio de pago más confiable para actividades relacionadas con en el comercio 

exterior y se ofrecen en sus modalidades de Exportación, Domésticas, Importación, 

Stand by y Garantías Contractuales. 

ALTEX 

Empresas Altamente Exportadoras 

Con la finalidad de incrementar la actividad exportadora de las empresas productoras 

establecidas en el país, el Gobierno Federal ha establecido diversos programas de 
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apoyo a las exportaciones en materia fiscal y administrativa. 

 

El programa de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX), que fue establecido en 

1990, ha sido un instrumento eficaz en la eliminación de obstáculos administrativos a 

favor del sector industrial, lo cual ha beneficiado no sólo en la simplificación de 

trámites, sino en mayor liquidez para este sector de la economía mexicana. 

 

Derivado de la concertación entre la Secretaría de Economía y la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y que es considerado como uno de los logros más 

importantes para este programa, es que las empresas ALTEX obtienen la devolución 

de saldos a favor del IVA por concepto de exportaciones en un plazo aproximado de 5 

días hábiles. Adicionalmente, este programa ofrece otros beneficios, dentro de los 

cuales se encuentra el acceso gratuito al Sistema de Información Comercial 

administrado por esta Secretaría. 

Aspectos generales 

Definición: 

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: 

1. 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. 

2. 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. 

3. Las empresas de comercio exterior (ECEX), con registro vigente expedido por 

esta Secretaría. 

4. 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. 
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Beneficios: 

1. Devolución de saldos a favor del IVA, en un término aproximado de cinco días 

hábiles. 

2. Acceso gratuito al Sistema de Información Comercial administrado por la SE. 

3. 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. 

4. Facultad para nombrar a un apoderado aduanal para varias aduanas y diversos 

productos. 

5. 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.  

Vigencia: 

La constancia ALTEX (documento que acredita a los titulares de este programa) tiene 

una vigencia indefinida siempre que su titular presente en tiempo su reporte anual y se 

cumpla con los requisitos y compromisos previstos. 

IMMEX 

INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILADORA Y DE SERVICIO DE 

EXPORTACIÓN 

Ante la voraz competencia por los mercados globales, es fundamental dotar a las 

empresas mexicanas, al menos, de las mismas condiciones que ofrecen nuestros 

principales competidores, que le permitan posicionar con éxito sus mercancías y 

servicios en la arena del comercio internacional. 

 

Con este propósito, el Gobierno Federal publicó el 1 de noviembre de 2006 el Decreto 

para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 

Exportación (Decreto IMMEX), con el objetivo de fortalecer la competitividad del sector 

exportador mexicano, y otorgar certidumbre, transparencia y continuidad a las 

operaciones de las empresas, precisando los factores de cumplimiento y 

simplificándolos; permitiéndoles adoptar nuevas formas de operar y hacer negocios; 

disminuir sus costos logísticos y administrativos; modernizar, agilizar y reducir los 

trámites, con el fin de elevar la capacidad de fiscalización en un entorno que aliente la 
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atracción y retención de inversiones en el país. 

 

Este instrumento integra los programas para el Fomento y Operación de la Industria 

Maquiladora de Exportación (Maquila) y el que Establece Programas de Importación 

Temporal para Producir Artículos de Exportación (PITEX), cuyas empresas 

representan en su conjunto el 85% de las exportaciones manufactureras de México. 

ASPECTOS GENERALES 

Definición: 

El Programa IMMEX es un instrumento mediante el cual se permite importar 

temporalmente los bienes necesarios para ser utilizados en un proceso industrial o de 

servicio destinado a la elaboración, transformación o reparación de mercancías de 

procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportación o a la 

prestación de servicios de exportación, sin cubrir el pago del impuesto general de 

importación, del impuesto al valor agregado y, en su caso, de las cuotas 

compensatorias 

 

Beneficiarios: 

La Secretaría de Economía (SE) podrá autorizar a las personas morales residentes en 

territorio nacional a que se refiere la fracción II del artículo 9 del Código Fiscal de la 

Federación, que tributen de conformidad con el Título II de la Ley del Impuesto sobre 

la Renta, un solo Programa IMMEX, que puede incluir las modalidades de controladora 

de empresas, industrial, servicios, albergue y tercerización, siempre que cumplan con 

los requisitos previstos en el Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, 

Maquiladora y de Servicios de Exportación (Decreto IMMEX), publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 1 de noviembre de 2006. 

 

Beneficios: 

El Programa IMMEX brinda a sus titulares la posibilidad de importar temporalmente 

libre de impuestos a la importación y del IVA, los bienes necesarios para ser utilizados 

en un proceso industrial o de servicio destinado a la elaboración, transformación o 

reparación de mercancías de procedencia extranjera importadas temporalmente para 

su exportación o a la prestación de servicios de exportación. 
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DRAWBACK 

Devolución de impuestos de importación a los exportadores 

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. 

ECEX 

Empresas de Comercio Exterior 

Aspectos generales 

Definición: 

El registro de Empresas de Comercio Exterior (ECEX) es un instrumento de promoción 
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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: 

1. 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) 

2. Autorización, en su caso, de un Programa de Importación Temporal para 

Producir Artículos de Exportación (PITEX) en su modalidad de proyecto 

específico 

3. Descuento del 50% en el costo de los productos y servicios no financieros que 

Bancomext determine. 

4. Asistencia y apoyo financiero por parte de Nacional Financiera para la 

consecución de sus proyectos, así como servicios especializados de 

capacitación y asistencia técnica. Este beneficio se otorgará tanto a las 

empresas ECEX como a sus proveedores. 

Modalidades: 

 

1. CONSOLIDADORA DE EXPORTACION. Persona moral cuya actividad principal 

señalada en su acta constitutiva sea la integración y consolidación de mercancías para 

su exportación, que cuente con un capital social suscrito y pagado mínimo de 

2,000,000 de pesos y que realice exportaciones de mercancías de cuando menos 

cinco empresas productoras. 

 

2. PROMOTORA DE EXPORTACION. Persona moral cuya actividad principal 

señalada en su acta constitutiva sea la comercialización de mercancías en los 

mercados internacionales, que cuente con un capital social suscrito y pagado mínimo 

de 200,000 pesos y que realice exportaciones de mercancías de cuando menos tres 

empresas productoras. 
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Vigencia: 

La vigencia del Registro de Empresa de Comercio Exterior es indefinida y estará 

sujeta al cumplimiento de lo establecido en el Decreto. 

PROSEC 

Programas de promoción sectorial 

Aspectos generales. 

Definición: 

Los Programas de Promoción Sectorial (PROSEC) son un instrumento dirigido a 

personas morales productoras de determinadas mercancías, mediante los cuales se 

les permite importar con arancel ad-valorem preferencial (Impuesto General de 

Importación) diversos bienes para ser utilizados en la elaboración de productos 

específicos, independientemente de que las mercancías a producir sean destinadas a 

la exportación o al mercado nacional. 

  

Beneficiarios: 

Los beneficiarios del PROSEC son las personas morales que fabriquen las 

mercancías a que se refiere el artículo 4 del Decreto Prosec, empleando los bienes 

mencionados en el artículo 5 del propio Decreto. 

 

Beneficios: 

Las personas morales que fabriquen las mercancías a que se refiere el artículo 4 del 

Decreto PROSEC podrán importar con el arancel ad-valorem preferencial especificado 

en el artículo 5 del mencionado decreto, diversos bienes para ser incorporados y 

utilizados en el proceso productivo de las mercancías señaladas. 

 

Los bienes a importar y las mercancías a producir están agrupadas por sectores de la 

manera siguiente: 

1. De la Industria Eléctrica 

2. De la Industria Electrónica 

3. De la Industria del Mueble 

4. De la Industria del Juguete, Juegos de Recreo y Artículos Deportivos 

5. De la Industria del Calzado 
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6. De la Industria Minera y Metalúrgica 

7. De la Industria de Bienes de Capital 

8. De la Industria Fotográfica 

9. De la Industria de Maquinaria Agrícola 

10. De las Industrias Diversas 

11. De la Industria Química 

12. De la Industria de Manufacturas del Caucho y Plástico 

13. De la Industria Siderúrgica 

14. De la Industria de Productos Farmaquímicos, Medicamentos y Equipo Médico 

15. De la Industria del Transporte, excepto el Sector de la Industria Automotriz 

16. De la Industria del Papel y Cartón 

17. De la Industria de la Madera 

18. De la Industria del Cuero y Pieles 

19. De la Industria Automotriz y de Autopartes 

20. De la Industria Textil y de la Confección. 

21. De la Industria de Chocolates, Dulces y Similares 

22. De la Industria del Café, y 

23. De la Industria Alimentaria 

Los beneficios del programa son únicamente respecto de los bienes a importar 

contenidos en el sector de que se trate, es decir, para la producción de una mercancía 

no podrá importarse un bien contenido en un sector diferente. 

8.7 Apoyos no Gubernamentales  

Mecanismos de exportación indirecta: 

 

Las empresas que exporten de manera indirecta sus mercancías, a través de otras 

empresas con programas IMMEX o ECEX, podrán aplicar cualquiera de los siguientes 

mecanismos según sea el caso: Retención del IVA: Cuando un proveedor nacional o 

una empresa con programa, transfiera mercancías o importadas de manera definitiva 

deberán aplicar este mecanismo. Aplicación de la tasa 0% del IVA: Se aplicara a la 

transferencia incluso enajenación de las mercancías importadas temporalmente. 

 
FONDO: PYME 
Promueve el desarrollo económico nacional, a través del otorgamiento de apoyos de 
carácter temporal a proyectos que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, 
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viabilidad, competitividad y sustentabilidad del micro, pequeñas y medianas empresas. 
Así mismo fortalece la presencia de este tipo de empresas en el acceso al mercado. 

 

CAPITULO IX 

PRECIO DE EXPORTACION 

9.1 Formas de pago internacional 

Los INCOTERMS son parte fundamental para poder determinar cual es para la 

empresa las formas de pago internacional que vaya aplicar, ya que dichos 

INCOTERMS definen cuales son las obligaciones y derechos de los importadores y 

exportadores. 

El GANI deberá conocer cuáles son las diferentes formas de pago internacionales, ya 

que sin duda alguna, son uno de los puntos clave para el éxito de las operaciones de 

comercio exterior, tanto para recibir o efectuar los pagos en transacciones 

internacionales. 

El departamento de Tráfico, dirigido por el GANI es la persona que lleva a cabo los 

documentos de embarque, dentro de las formas de pago internacional, muchos de los 

documentos que son negociados en las formas de pago internacionales son los que 

maneja el departamento de tráfico, por esta razón es importante que el Licenciado en 

Comercio Internacional conozca dichas formas y más aún, pueda decidir cual es la 

mejor forma de pago para la empresa y cual le convenga a los intereses de la 

empresa. 

Dentro de una negociación internacional la forma y el pago es uno de los varios 

acuerdos que se deberán negociar para concretar una venta o compra en los 

mercados internacionales. Por esto las empresas o el GANI deben evaluar la forma de 

pago que más le convenga para asegurarse de que recibirán o realizarán el pago con 

toda oportunidad. 

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

pagos internacionales de las mercancías. A continuación se describen las principales 

formas de pago internacional: 

Cheque 

Giros Bancarios 
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Órdenes de Pago 

Cobranza Documentaria 

Cartas de Crédito 

 

Estas modalidades que a continuación describo, son las más comunes dentro del 

Comercio Internacional, pero, es importante desatacar que aunque éstas formas de 

pago internacionales son las más aplicadas, las empresas “idean” sus propias formas 

de pago, como es contra aceptación de documentos de embarque u otros 

documentos, que de igual manera mencionaré: 

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. 

Ejemplo: 
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GIRO BANCARIO 

Es un título de crédito nominal, en virtud de que debe expedirse invariablemente a 

nombre de una persona física o moral, pues no debe tenerse giros al portador. 

Esta forma de pago tiene una gran aceptación en el comercio internacional, ya que se 

puede emitir giros en la mayoría de las divisas existentes en los mercados 

internacionales, a demás de que no debe tenerse cuenta con ningún banco. 

En México esta forma de pago se tramita en cualquier banco. Así, el importador debe 

solicitar la venta de un giro internacional donde se indique el importe, la divisa y la 

plaza donde radica el beneficiario. 

Este documento se caracteriza por su negociabilidad restringida, esto significa que 

solo los bancos la recibe para ser abonados en cuenta, por esto el beneficiario del giro 

no recibe el pago en efectivo sino en una cuenta será abonada la cantidad que en 

dicho giro sea mencionada y el banco solicitará al beneficiario que se identifique a 

satisfacción de la institución bancaria para realizar dicho trámite. 

Las empresas que pretendan utilizar esta modalidad de pago deberán investigar que el 

banco del importador, con los cuales pretendas realizar las transacciones, pueda emitir 

los giros con cargo del banco acreedor (del exportador), para que de esta forma dicha 

transacción sea más ágil para ambas partes. 
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ORDEN DE PAGO 

Esta forma de pago es muy utilizada dentro del comercio internacional, en la cual es 

necesaria 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. 
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Banco Pagador: Es el banco que acepta efectuar el pago mediante depósito a uno de 

sus cuenta-habiente. (Exportador) 

El procedimiento para tramitar esta forma de pago es la siguiente: 

El importador es quien inicia los trámites en un banco de su localidad, requisita un 

formato previamente ya establecido por la institución bancaria, en el cual anota el 

nombre y domicilio completo del beneficiario, la cantidad y la divisa de la orden de 

pago establecida por las partes (importador – exportador), así como los datos 

completos del banco pagador y el número de cuenta en la cual deberá abonar los 

fondos. Con esta información, el banco ordenante transmitirá el mensaje respectivo 

para que el giro se abone al beneficiario. 

Es importante que tanto el exportador como el importador negocien como van a cubrir 

los gastos y/o comisiones que cobrarán los bancos, es recomendable que cada uno 

cubra dichos gastos generados en su país. 

 

 

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. 
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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, 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. 

El GANI al estar manejando cualquiera de las dos formas de cobranzas documentarias 

contra aceptación de documentos, con fechas de vencimiento diferidas (crédito), podrá 

negociar un interés por morosidad de pago con el importador. El GANI también puede 

dar instrucciones a los bancos para que ellos elaboren el título de crédito, lo 

mantengan bajo custodia y en su oportunidad lo presenten para su pago, incluso 

pueden realizar el protesto en caso de no obtener la aceptación o el pago del 

importador. 

Es importante destacar que la desventaja con la que cuenta esta forma de pago, es 

que el importador puede o no puede aceptar la cobranza documentaria, en caso de 
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que se aplique el protesto, llevará consigo un litigio internacional y por consecuencia 

tiempo y dinero, y el importador puede deslindarse de toda responsabilidad si justifica 

tardanza en los documentos o en el embarque, así mismo no es recomendable utilizar 

la cobranza documentaria cuando el tránsito del transporte es muy corto, 3 a 10 días, 

ya que la cobranza documentaria podría tardarse más de esos días y pondría al 

importador en una situación desventajosa, por que deberá pagar multas para liberar el 

embarque por no contar con los documentos originales del embarque, o a menos que 

la coordinación entre la empresa, los bancos y la línea transportista sean muy exactas, 

a la falla de alguna de las partes perjudicaría al importador; como ejemplo mencionaré 

una embarque a el país de El Salvador: 

Supongamos que la empresa tiene un embarque vía marítima para el día lunes a El 

Salvador la mercancía ya se encuentra en puerto y despachada y listos todos los 

documentos internos de la empresa, tales como la factura, lista de empaque, carta de 

instrucciones, pagarés o letras de cambio, instrucciones al banco, etc., tomando en 

cuenta que el transito del buque es de tres días saliendo del puerto de Manzanillo, 

Col., a el puerto de Acajutla; la línea naviera expide el conocimiento de embarque 

(B/L) dentro de las próximas 24 o 48 horas, después de la salida del buque del puerto, 

supongamos que se entregan los B/Ls 24 horas después; ya serían dos días (martes) 

ese mismo día se entregan los documentos al banco, en el caso de que se entreguen 

los documentos al banco en Celaya, Gto., y tomando como banco Bancrecer, por tener 

más bancos corresponsales en Centroamérica, enviaría el banco de Celaya los 

documentos en la valija de las 12:00 hrs. o de las 18:00 hrs. a la matriz del área 

internacional a la ciudad de León, Gto. y verificarían los documentos hasta el siguiente 

día miércoles, o en su caso se envía directamente con un chofer de la empresa a dejar 

los documentos a León, Gto., y se revisa la documentación y se envía ese mismo día 

(martes) vía mensajería a el banco corresponsal, se tomaría como empresa de 

mensajería a DHL por entregar los documentos más rápido en otros países, el tiempo 

de entrega va desde los 2 a los 4 días, para cuando el banco recibe los documentos 

ya pasaron 1 o 2 días (jueves o viernes) después de la llegada del Buque al puerto de 

Acajutla, el banco corresponsal deberá revisar y notificar al importador de la cobranza 

documentaria en la cual podría pasa un día más (sábado), entonces el importador 

recogería la mercancía hasta el sábado, en caso de que trabaje el banco el sábado o 

sino hasta el próximo día lunes o martes. 

En dicho ejemplo se tomo que la coordinación y los tiempos fueron los más exactos 

posibles, pero como lo mencione anteriormente, si falla alguno de los involucrados 

serían más días de tardanza, lo mismo sucede en caso de ser el embarque vía 
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terrestre y cabe destacar que este tipo de problemas, que a menudo se puede 

encontrar el GANI, no esta es sus manos poder resolver; por esta razón, no 

recomiendo utilizar la cobranza documentaria para tránsitos menores a 10 días. 

 

 Letra Avalada 

La Letra Avalada es una orden escrita de una persona (girador) a otra (girado), para 

que pague una determinada cantidad de dinero en una fecha determinada a un  

tercero (beneficiario), avalada por el banco. Representa el compromiso de pago de 

BOD, a  través de una firma "para aval" sobre la letra previamente aceptada por el 

importador. 

Beneficios:  

El importador puede obtener mejores condiciones de su proveedor por tener a Corp 

Banca como co-obligado a pagar al exportador. 

Alternativa de menor costo para el importador.  

Requisitos solicitados: 

 El banco remitente de la Letra Avalada debe presentar los siguientes documentos: 

 Factura comercial. 

Documentos de transporte acompañados del packing list, certificado de origen, etc. 

El cliente debe de presentar los siguientes documentos: 
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Fotocopia de la Autorización de Adquisición de Divisas (AAD), emitida, firmada y 

sellada por CADIVI BOD 

 Fotocopia de las planillas RUSAD 004/005.  

 

CARTAS DE CREDITO: 

Las cartas de crédito son ya muy utilizadas en el comercio internacional, tanto que las 

instituciones financieras aceptan y expiden dichas cartas y se especializan en éstas, 

aunque la ausencia de normas ante importante materia, la Cámara de Internacional de 

Comercio, organización no gubernamental al servicio del comercio mundial, cuyo 

países integrantes son más de 120 representan a millares de compañías y organismos 

comerciales trabajan para hacer una compilación de reglas conocidas mundialmente 

como “Reglas y Usos Uniformes Relativos a los Créditos Documentarios” (Uniforms 

Customs and Practice for Documentary Credits) UCP-500. 

Las UCP-500 rigen las relaciones entre exportadores e importadores y banqueros en 

todos los aspectos de créditos documentarios. 

Las Cartas de Crédito son, por su naturaleza, operaciones independientes de los 

contratos en los que pueden estar basadas y a los bancos no les afecta ni están 

vinculados por tales contratos, pero es muy importante que en una cláusula del 

contrato se estipulen los acuerdos a que hayan llegado las partes para el manejo de 

las cartas de crédito. 



202 
 

Es importante destacar que los bancos, y todas las partes que intervengas en el 

manejo de una carta de crédito, se vinculan solamente con los documentos que se 

tramitan con base a esa operación, pero no con las mercancías; también hay que 

considerar que los bancos son muy cuidadosos al revisar la documentación de una 

carta de crédito, y aplican un criterio de estricta literalidad al texto y los términos y 

condiciones previstas en la carta de crédito, una falta de ortografía, un acento, una 

coma de más o la omisión de la coma o hasta incluso un espacio de menos y corregir 

una palabra mal escrita o la falta de una copia fotostática de un documento original 

entregado es considerada como una discrepancia. 

Los participantes para una carta de crédito son los siguientes: 

Exportador o “beneficiario”, el cual su intervención inicia cuando negocia en un 

contrato los términos y condiciones de la carta de crédito. 

Importador o “ordenante”, quien es el que pone en marcha los trámites para establecer 

la carta de crédito. 

Banco Emisor, es el banco que emite o abre la carta de crédito a petición del 

ordenante o importador. 

Banco Intermediario, este se divide en: Notificador, si únicamente avisa del crédito y 

Confirmador: si entrega la confirmación del crédito a su cliente (exportador o 

beneficiario) 

Las modalidades de las cartas de crédito son las siguientes: 

Revocables: El banco emisor puede en cualquier momento modificar o cancelar las 

cartas de crédito revocables, sin que sea necesario avisar en forma anticipada al 

beneficiario, Sin embargo el banco emisor está obligado a reembolsar a cualquier otro 

banco que haya intervenido, entes de la modificación o cancelación de la carta de 

crédito, en la transacción para cualquier pago, aceptación o compromiso contraído por 

pago diferido, siempre que los documentos estuvieran conformes con las condiciones 

de la carta de crédito original. 

Irrevocables: Tiene como característica principal que el banco emisor se compromete 

en forma total y definitiva a pagar, aceptar, negociar o cumplir con los pagos diferidos 

a su vencimiento, siempre que los documentos respectivos cumplan con los términos y 

condiciones. La única forma de cancelarlos o modificarlos es cuando todas las partes 

que intervienen en la operación expresan su consentimiento para ese efecto. 
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Notificada: Es la carta de crédito que exime a los bancos distintos al emisor de todo 

compromiso de pago ante el beneficiario, ya que solo se limitan a notificar al 

beneficiario los términos y las condiciones de la operación; el único banco que se 

compromete a pagar es el emisor. 

Confirmada: Esta carta de crédito proporciona al exportador o beneficiario la seguridad 

absoluta del pago. 

 Por su disponibilidad de pago: Todos los créditos deben indicar claramente si se 

utiliza para pago a la vista, para pago diferido, aceptación o negociación, un gran 

número de cartas de crédito se clasifican como a la vista, lo cual significa que el 

beneficiario obtendrá el pago tan pronto como presente la documentación en orden y 

el banco pagador los haya revisado en su entera satisfacción. 

Revolventes: Una carta de crédito expira cuando se ha cumplido el acuerdo 

establecido en la carta de crédito, en el caso de que tanto el importador como el 

exportador, por sus relaciones comerciales, tienen operaciones continuamente desean 

restablecerlas, es recomendable utilizar este tipo de carta de crédito. 

Transferibles: Es aquel que da derecho al beneficiario total o parcialmente a uno o 

más segundos beneficiarios; normalmente el beneficiario del crédito es el vendedor de 

las mercancías; sin embargo, por convenio entre las partes el crédito puede estar a 

favor de un tercero. 

Stand by: Son utilizadas para garantizar el pago a un acreedor, si su deudor incumple 

sus obligaciones contractuales; el único requisito para que el beneficiario pueda 

cobrarle es el que compruebe, normalmente con un documento certificado por un 

tercero, que su deudor no le pagó en su oportunidad. 

Cuando el GANI, por alguna circunstancia, envía mal los documentos a su banco y por 

consecuencia hay una discrepancia, no podrá modificarla, salvo que este se entere 

antes de que los documentos sean abiertos por el banco y solicite la devolución de los 

mismos, hay que tomar en cuenta que también en las cartas de crédito, para la 

presentación de los documentos, se manejan tiempos de entrega, por lo general entre 

24 y 48 hrs de la salida del embarque, ya sea de planta o puerto, en caso de que se 

exceda de ese tiempo, también es una discrepancia a la carta de crédito. 

Por cada discrepancia que se encuentre el banco del exportador cobrará una multa 

que varía entre los USD $50.00 y USD $100.00. Supongamos que en la carta de 

crédito hay varios errores, uno por omitir una palabra, otro no poner una coma y falta 
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una copia de la factura, en este caso la carta de crédito va con tres discrepancias y la 

multa oscilará entre los USD $150.00 y USD $300.00, pero ahí no acaba el problema, 

el banco intermediario o confirmador (del exportador) informa al banco emisor que la 

carta de crédito va con discrepancias, entonces la carta de crédito pasa a ser una 

cobranza documentaria, por los errores que se encuentran en ella, con la 

incertidumbre de que el importador acepte o no las discrepancias y ordene a su banco 

que proceda al pago. Es importante señalar que cuando hay discrepancias y toma la 

forma la carta de crédito en cobranza documentaria el banco intermediario o 

confirmador le pedirá al exportador una letra de cambio o un pagaré con el monto de la 

carta de crédito. 

También es importante señalar que al banco intermediario o confirmador, el exportador 

deberá entregar copia de cada uno de los documentos para su archivo, en caso que 

dé también falte algún documento es discrepancia, aunque se puede negociar esta 

discrepancia con el banco. 

Para que el GANI escoja cuál es la mejor carta de crédito para la empresa se deberá 

asesorar con la institución bancaria y forzosamente con el director general de la 

empresa a la cual trabaja para que haya malos entendidos. 

Al estar negociando la carta de crédito con el cliente (importador), al estipularse las 

cláusulas sería recomendable que una persona del área de tráfico este presente 

(siempre y cuando el departamento de tráfico no realice la negociación) ya que es 

recurrente que en el puerto de salida manifiestan el puerto, por ejemplo el puerto de 

Altamira, esto deja que solamente por ese puerto tendrá que salir la mercancía, lo más 

recomendable es dejar clara la instrucción de “cualquier puerto mexicano” (Best 

Mexican Port). 

Otra de las dificultades que se puede encontrar el GANI cuando este no negocie las 

cartas de crédito es el que se estipulan fechas de salidas de puerto mexicano al igual 

que líneas marítimas, pero el itinerario de la línea no corresponde a la estipulada en la 

carta de crédito y para poder cumplir se deberá utilizar otra línea marítima diferente a 

la estipulada y se caerá en discrepancia, es recomendable informarle al cliente y que 

autorice la discrepancia. 
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9.2 Contratos internacionales 

El contrato internacional se caracteriza porque afecta a dos o más ordenamientos 

jurídicos diferentes. Esto es así porque los elementos que conforman el contrato (las 

partes, el objeto del contrato y el lugar de conclusión) se encuentran en países 

distintos. 

Como definición general se puede decir que un contrato internacional es un acuerdo 

de voluntades pactado entre dos o más partes que tienen su domicilio o residencia en 

Estados distintos. 

Los elementos o requisitos fundamentales de un contrato internacional son de tres 

tipos: 

Elementos personales: se trata de las partes o personas físicas o jurídicas que 

intervienen en la relación contractual. Con respecto a éstos, será necesario conocer su 

capacidad para contratar y su representación legal o voluntaria por otras personas. Es 

importante que en un contrato internacional se identifiquen las partes con precisión en 

cuanto a datos de localización (nombre completo, tipo de sociedad, dirección, ciudad y 

país) como fiscales y de los representantes que firman en nombre de la empresa. 

Todo ello conviene verificarlo con escrituras de constitución y de apoderamiento 

aportadas por las partes respectivas. 
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Elementos formales: no existe ninguna obligatoriedad en cuanto a la forma de los 

contratos internacionales. Así se deduce del Convenio de Viena sobre venta 

internacional de mercaderías de 11 de abril de 1980, al establecer que los contratos no 

están sometidos a ningún requisito de forma, ni siquiera el escrito, y que podrán 

probarse por cualquier medio, incluso por testigos. 

Elementos reales: son los bienes o servicios a intercambiar por las partes. El objeto 

del contrato serán cosas y servicios que estén dentro del comercio y que sean 

posibles, lícitos y determinados. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO INTERNACIONAL 

Los contratos internacionales, al ser un medio de creación de obligaciones entre las 

partes deben de cumplir una serie de características de entre las cuáles las más 

importantes son las siguientes: 

Redacción precisa en cuanto a claridad, concisión, congruencia y concreción, 

eliminando y excluyendo los términos ambiguos, genéricos y equívocos en la asunción 

de las obligaciones. Este aspecto es esencial en la redacción de contratos 

internacionales ya que las diferencias culturales e idiomáticas entre las partes implican 

siempre dificultades de comunicación y entendimiento que deben reducirse al máximo 

a la hora de interpretar los términos del contrato. 

Adaptación a la cultura jurídica de la otra parte, especialmente cuando quien inicia la 

relación comercial busca clientes, distribuidores, o socios, desde una posición de 
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menor poder de negociación. Así por ejemplo en países de cultura anglosajona (Reino 

Unido, Alemania, Estados Unidos), los contratos suelen ser más extensos y prolijos 

que países asiáticos o de América Latina. 

Búsqueda de la cooperación entre las partes, tratando de redactar el contrato más 

desde una perspectiva de acuerdo en cuanto a la forma de proceder y regular las 

relaciones comerciales, que como un instrumento de cobertura jurídica en los riesgos 

que puedan acaecer. Esta característica es especialmente importante cuando se 

hacen negocios con empresas de ciertos países emergentes en los que no existe la 

cultura de respeto a los pactos que se realizan en contratos con empresas extranjeras, 

ni tampoco protección legal al respecto. 

Uso de contratos en versión bilingüe (español-inglés, español-francés, español-

alemán) cuando no exista un idioma común entre las partes. En el caso de países 

como China o Rusia es habitual que las empresas extranjeras realicen contratos en 

inglés-chino o inglés-ruso. Por el contrario en India, prácticamente la totalidad de los 

contratos que se realizan con empresas extrajeras son únicamente en inglés. Cuando 

se hacen contratos bilingües debe incluirse una cláusula de “idioma” en la cual se 

determina cual es el idioma prioritario para la interpretación del contrato en caso de 

conflicto. 

Formación del contrato: la realización de un contrato internacional implica cumplir una 

serie de fases entre las que se encuentran, la preparación, oferta, formación y 

ejecución. 

CONTRATOS INTERNACIONALES  

 

En las relaciones comerciales entre empresas de distintos países se utilizan una serie 

de modelos de contratos que cubren la mayor parte de las operaciones. Estos 
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modelos, salvo excepciones (Arabia Saudí, Irán) pueden aplicarse en la mayoría de 

los países. Los más utilizados con los siguientes: 

Contrato de Compraventa Internacional: lo utilizan empresas situadas en diferentes 

países para vender y comprar mercancías. El exportador (Vendedor) se obliga a 

entregar determinados productos y el importador (Comprador) a adquirirlos en las 

condiciones de pago, entrega y plazo que se pacten. Es el único contrato internacional 

que está sometido a una legislación supranacional como es la Convención de Viena 

de 1980 sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías. 

 

Contrato de Distribución Internacional: cuando la empresa exportadora nombra a un 

distribuidor para que distribuya sus productos en un determinado país o zona 

geográfica. El distribuidor actúa como intermediario, revendiendo los productos a los 

clientes finales. Normalmente en el ámbito internacional se concede la exclusividad al 

distribuidor, si bien sometida al cumplimiento de unos objetivos de venta. 
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Ejemplo de contrato: 
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Contrato de Agencia Comercial Internacional: en este contrato una parte (Principal) 

encarga a otra, bien sea persona física o jurídica (Agente), la promoción de 

operaciones de comercio exterior de forma continuada, como intermediario 

independiente, sin asumir el riesgo de las operaciones. La remuneración del agente se 

establece mediante comisiones sobre ventas, si bien, en algún caso, pueden 

acordarse ciertos gastos en concepto de viajes o actividades de promoción. En la 

Unión Europea este contrato está sometido a la Directiva 86/653 de la Comisión 

Europea sobre contratos de agencia, en la que se establecen unas indemnizaciones 

para el agente en caso de resolución anticipada. 
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Contrato de Representación Comercial Internacional: similar al contrato de agencia, si 

bien en este contrato existe la posibilidad de que el Representante negocie y concluya 

operaciones en nombre de la empresa. No obstante, al negociar con los clientes, el 

Representante ofrecerá los productos o servicios, estrictamente de acuerdo a las 

cláusulas y condiciones de venta que la empresa le haya indicado. 
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Contrato Internacional de Servicios: que regula las relaciones comerciales en la 

prestación de servicios entre una parte que presta el servicios (“Prestador”) y otra que 

lo recibe (“Cliente”), situadas en países diferentes. Se utiliza para la exportación de 

una amplia gama de servicios (gestión empresarial, ingeniería, tecnología, software y 

servicios web, publicidad y diseño, investigación de mercados, enseñanza y formación, 

etc.) en mercados internacionales. 
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Contrato de Alianza Estratégica Internacional: regula las relaciones entre dos 

empresas que desean lograr beneficios mutuos mediante la creación de una Alianza 

Estratégica que puede tener distintos objetivos: llevar a cabo un proyecto de 

investigación, diseñar y fabricar nuevos productos, prestar servicios complementarios, 

compartir clientes y redes comerciales, etc. La Alianza se basa en un acuerdo de 

colaboración que no implica la creación de una sociedad ya que en ese caso sería 

más adecuado utilizar un contrato de Joint Venture. 
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Contrato de Joint Venture Internacional: se utiliza cuando dos empresas de diferentes 

países que constituyen una sociedad, generalmente en el país de residencia de una 

de ellas, para realizar conjuntamente una actividad que puede tener distintos objetivos: 

investigación, comercialización, producción, etc. En el contrato se establecen todos los 

acuerdos necesarios para poner en marcha y gestionar la Joint Venture, y en aquellos 

aspectos que tienen mayor trascendencia (objeto y capital social, valoración de 

aportaciones, organización y administración, toma de decisiones, solución de 

controversias, etc.). 
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Un tema específico que se plantea cuando se realizan contratos internacionales es el 

derecho que va a regir la transacción. La existencia de distintas leyes aplicables es un 

factor de complicación e incertidumbre que dificulta la conclusión del contrato. Esto se 

agrava más aún ya que las soluciones propuestas por las disposiciones internas de los 

ordenamientos jurídicos de los países resultan muchas veces inadecuadas para 

regular las operaciones internacionales. 

Por ello, al no existir tampoco una ley universal propia para el comercio internacional, 

asistimos a un proceso de unificación y aproximación de la legislación comparada por 

medio de la acción de organizaciones como la ONU, a través de la Comisión de 

Derecho Mercantil Internacional (UNICITRAL/NCUDMI), de la acción de la Unión 

Europea o del Instituto de Roma para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT). 
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La elección de la ley aplicable a un contrato internacional puede hacerse de una forma 

expresa (es lo más aconsejable) o deducirse razonablemente de las circunstancias y 

términos de negocio entre las partes. Cuando más clara sea esa elección mejor. Así 

se evitarán más tarde problemas de interpretación. 

9.3 Precio 

 

 Este concepto se usa en el contexto de la Economía y las finanzas públicas. 

 En sentido jurídico, cantidad de Dinero que se paga por una cosa en virtud de un 

contrato de compraventa. 

 En su acepción económica, representa la relación de Intercambio de un Bien por otro. 

En otras palabras, es la medida del Valor de cambio de los Bienes y servicios. Así por 

ejemplo, si la gente está dispuesta a cambiar una camioneta por dos autos, el precio 

de la camioneta son dos autos. 

Sin embargo, en las economías modernas se ha generalizado el uso de dinero, el cual 

sirve como equivalente general del valor de todos los Bienes y servicios. De este 

modo, el precio de todos los Bienes se expresa en términos de Dinero. La introducción 

del uso de Dinero, como equivalente general de Valor, obliga a distinguir entre precios 

absolutos y precios relativos. 

El Precio Absoluto de una Mercancía es aquel que se expresa en términos de un cierto 

número de unidades monetarias, como una cantidad dada de pesos, dólares o 

marcos. 
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El Precio Relativo expresa la relación de cambio de un Bien por otro, y es igual a la 

razón de los precios absolutos entre ambos Bienes. 

9.4 Métodos de fijación de precios 
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Un vez que ser conocen las tres "ces" – la estructura de demanda de los Clientes, la 

función de costos y los precios de los competidores – la empresa está lista para 

escoger un precio. Los precios de los competidores y de los sustitutos sirven de 

orientación, los costos que establecen el límite inferior para el precio y la evaluación 

que hacen los clientes de las características exclusivas del producto establecen el 

precio máximo. 

La empresa selecciona un método de fijación de precios que incluye una o más de 

estas tres consideraciones. A continuación se definen algunos de estos métodos: 

Fijación de precios por sobreprecio 

El método más elemental para fijar precios es sumar un sobreprecio estándar al costo 

del producto. 

Las empresas de construcción presentan licitaciones para contratos estimando el 

costo total del proyecto y sumando un sobreprecio estándar de donde saldrán sus 

utilidades. Los abogados y contadores cotizan normalmente sumando un precio 

estándar a su tiempo y costos. Los contratistas de la defensa cobran su costo más un 

sobreprecio estándar. 

Supongamos que un fabricante de tostadoras tiene las siguientes expectativas en 

cuanto a costos y ventas: 

Costo variable unitario $10 

Costo fijo 300,000 

Ventas unitarias esperadas 50,000 

El costo unitario del fabricante está dado por: 
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Costo unitario = costo variable + (costo unitario /ventas unitarias) 

= $10 + (300,000/50,000) = $16 

Supongamos ahora que el fabricante quiere ganar un sobreprecio del 20% sobre las 

ventas. El sobreprecio del fabricante esta dado por: 

Sobreprecio = costo unitario / (1 – rendimiento sobre ventas deseado) 

= $16 / (1 – 0.2) = $20 

El fabricante cobraría a los distribuidores $20 por tostadora y obtendría una utilidad de 

$4 por unidad. A su vez los distribuidores pondrán un sobreprecio a la tostadora. Si los 

distribuidores quieren ganar el 50% de su precio de venta, aumentaran el precio de 

venta de la tostadora a $40. Esto equivale a un sobreprecio sobre costos del 100%. 

Los sobreprecios suelen ser más altos en artículos de temporada ( para cubrir el 

riesgo de no venderlos) artículos de especialidad, artículos que no se venden mucho, 

artículos con costo de almacenamiento y manejo elevados y artículos con demanda 

inelástica. 

Fijación de precios por rendimiento objetivo 

En la fijación de precios por rendimiento objetivo la empresa determina el precio que 

produciría su tasa de efectivo de rendimiento sobre la inversión (ROI): general Motors 

utiliza este método y pone precio a sus automóviles a modo de obtener una ROI del 15 

al 20%. Las empresas de servicios públicos (electricidad) también usan éste método, 

pues necesitan obtener un rendimiento justo de su inversión. 

Supongamos que el fabricante de tostadoras invirtió $ 1 millón en el negocio y quiere 

fijar un precio que le pague un ROI del 20%, es decir, $20,000. El precio por precio por 

rendimiento objetivo está dado por la siguiente fórmula: 

Precio de rendimiento = 

(Costo unitario + rendimiento deseado * capital invertido) /ventas unitarias 

= $16 + (0.20 * $1,000,000) / 50,000 

= $20 

El fabricante obtendrá su ROI del 20% siempre que sus costos y ventas estimados 

sean exactos. 
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Fijación de precios por tasa vigente 

En la fijación de precios por tasa vigente, la empresa basa su precio primordialmente 

en los precios de sus competidores. La empresa podría cobrar lo mismo, más o menos 

que sus principales competidores. En las industrias oligopolistas que venden un 

producto básico uniforme como acero, papel o fertilizante, las empresas normalmente 

cobran el mismo precio. Las empresas más pequeñas siguen al líder, cambiando sus 

precios cuando el líder del mercado lo hace, no cuando su propia demanda o costos 

cambian. Algunas empresas podrían cobrar un poco más o hacer un pequeño 

descuento pero mantienen la diferencia. 

Por ejemplo las gasolineras de segundo nivel por lo regular cobran unos cuantos 

centavos de dólar menos por galón que las grandes empresas petroleras sin dejar que 

la diferencia aumente o disminuya. 

La fijación de precios por tasa vigente es muy popular. En los casos que los costos 

son difíciles de medir o la respuesta competitiva es incierta, las empresas sienten que 

el precio vigente representa una buena solución. E dice que tal precio refleja la 

sabiduría colectiva de la industria en cuanto al precio que produce un rendimiento justo 

sin poner en peligro la armonía industrial. 

Determinación del precio en base a los incrementos de costos. 

La asignación arbitraria de gastos fijos puede ser superada utilizando este método, 

que determina los precios usando sólo los costos directamente atribuibles a una 

producción específica. 

Habiendo elegido el enfoque que será empleado para el cálculo de los costos de los 

Productos, la atención puede dirigirse a establecer el margen que será agregado al 

costo del producto. Este margen puede calcularse como mark-up o como margen. 

Fijación de precios basada en las condiciones del mercado 

Hasta aquí los enfoques para fijar precios que se han considerado son aquellos que se 

derivan de la consideración de los factores internos, al saber: la estructura de costos 

de la empresa y las metas de márgenes de ganancia. En esta sección se describen los 

enfoques de fijación de precios basados en las condiciones de los mercados, que son 

aquellos que se realizan a partir de factores externos a la organización, como es el 

mercado. 

Dos grandes vías están abiertas para las empresas que lanzan nuevos productos al 



226 
 

mercado: el descremado o la penetración. Las estrategias de descremar el mercado 

involucran la fijación de precios altos y una intensa promoción del nuevo producto. El 

objetivo es ' desnatar la rica crema ' de la cima del mercado. Los objetivos de ganancia 

se logran a través de un alto margen por unidad vendida en lugar de maximizar el 

volumen de ventas. 

Las estrategias de descremado realmente sólo pueden emplearse donde la demanda 

es relativamente inelástica. Es probable que éste sea el caso cuando el producto tiene 

beneficios y/o rasgos únicos que el consumidor valora. La estrategia puede tener que 

ser alterada si los competidores pueden producir un producto similar. Una pauta de 

comportamiento común es que el innovador del producto pone un precio inicial alto 

para recuperar tan rápidamente y tanto como le sea posible de la inversión realizada 

por la empresa. 

Los competidores inevitablemente entrarán en el mercado en algún momento, si es 

potencialmente rentable hacerlo, y el innovador finalmente deberá seguir la tendencia 

declinante de los precios de venta de la unidad a medida que aumenta la oferta. Las 

estrategias de penetración apuntan a lograr la entrada en el mercado de masas. El 

énfasis está en el volumen de ventas. Los precios de la unidad tienden a ser bajos. 

Esto facilita la rápida adopción y difusión del nuevo producto. Los objetivos de 

ganancia se alcanzan logrando un gran volumen de las ventas en lugar de un margen 

grande por unidad. 

Fijación de precios sobre bases psicológicas 

La fijación de precios tiene dimensiones psicológicas así como económicas y los 

mercadólogos deben tenerlas en cuenta al tomar decisiones de fijación de precios. La 

fijación de precios según la calidad, precios extraños, la fijación de precios según 

líneas, y precios habituales, son formas de fijar los precios sobre bases psicológicas 

apelando a las emociones de los compradores. 

Fijación de precios según la calidad: 

Cuando los compradores no pueden juzgar la calidad del producto, ya sea 

examinándolo por sí mismos, o como resultado de la experiencia anterior con él, o 

porque carecen de la especialización necesaria, el precio se vuelve un signo de 

calidad importante. Por consiguiente, si el precio del producto se fija a un nivel 

demasiado bajo, su calidad también puede ser percibida como siendo baja. 

Muchos productos se comercializan en base a su calidad y al status que la propiedad 

o el consumo confiere al comprador. El prestigio de tales productos depende a 
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menudo del mantenimiento de un precio que es alto en relación a otros dentro de la 

categoría del producto. Puede suceder que si se permite que el precio caiga, los 

compradores entonces percibirán una incompatibilidad entre la imagen del calidad y 

prestigio que se proyecta y el precio. 

Precios extraños: 

Los precios extraños pueden crear la ilusión que un producto es menos costoso para 

el comprador que lo que realmente es. Un precio con un número raro, como $9,99, se 

prefiere a $10, supuestamente porque el comprador enfoca su atención en los 9. 

Fijación de precios según líneas: 

Dado que la mayoría de las organizaciones comercializa un rango de productos, una 

estrategia de fijación de precios eficaz debe considerar la relación entre todas estas 

líneas de productos en lugar de ver cada uno de ellos en aislamiento. La fijación de 

precios por líneas de productos consiste en la práctica de comercializar la mercancía a 

un número limitado de precios. Por ejemplo, una compañía de vinos podría tener tres 

líneas de vino, una con un precio de $15, una segunda a $25 y una tercera a $45. 

Estos precios puntuales son factores importantes para lograr una diferenciación de las 

líneas de producto y permiten a la compañía servir a varios segmentos del mercado. 

Tanto el vendedor como el comprador se pueden beneficiar de la fijación de precios 

según las líneas de productos. Los compradores pueden seleccionar su rango de 

precios aceptables y entonces pueden concentrarse en otras características, por 

ejemplo el estilo, tamaño, color, etc., así que la fijación de precios por líneas de 

productos sirve para simplificar la toma de decisiones del cliente. Los vendedores 

pueden ofrecer líneas específicas en un número limitado de categorías de precio y 

pueden evitarle a la dirección los costos y complejidades de tener un gran número de 

precios diferentes. 

La fijación de precios por líneas de productos puede constituir una estrategia eficaz 

para ampliar un mercado agregando nuevos usuarios. Los probables compradores 

pueden convertirse en clientes que compran por primera vez porque son atraídos por 

los productos de bajo precio en el rango. Una vez estos compradores han desarrollado 

el gusto por el producto pueden ser estimulados a comprar un producto de precio más 

alto dentro del rango. 

La habilidad en la fijación de precios por líneas descansa en seleccionar diferenciales 

de precio que estén suficientemente apartados como para que los consumidores 

puedan distinguir entre ellos, pero no tan separados que quede un hueco que pueda 
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ser llenado por los competidores. 

Precios habituales: 

En algunos mercados y en el caso de ciertos productos de bajo costo como dulces, 

raíces y tubérculos, y en algunos casos los alimentos de primera necesidad, existe una 

amplia resistencia a incluso aumentos modestos del precio. Bajo tales circunstancias 

una estrategia común es mantener hasta donde sea posible el precio de la unidad, 

aunque reduciendo el tamaño de la unidad. Esto se llama mantenimiento de los 

precios habituales o acostumbrados. Así, aunque el precio de una barra del chocolate 

se mantenga por un período largo de tiempo, durante ese mismo período el tamaño de 

la barra podría haber sido reducido varias veces. Cuando deben subirse los precios, a 

menudo se usa una estrategia compensatoria consistente en aumentar el tamaño de la 

unidad de venta pero en forma menos que proporcional al aumento en el precio de 

venta. 

VI. SELECCIONAR EL PRECIO FINAL 

Los métodos de fijación de precios reducen el intervalo dentro del cual la empresa 

debe seleccionar su precio final. Para escoger su precio final la empresa debe 

considerar otros factores, que incluyen la fijación de precio psicológica, la influencia de 

otros elementos de la mezcla de marketing sobre el precio, las políticas de precio de la 

empresa y el impacto del precio sobre otros participantes. 
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9.5 Fijación del precio de exportación 

La determinación del precio de exportación de un producto es; para la empresa; uno 
de los aspectos más importantes y delicados de la comercialización internacional. 

Definamos algunos términos: 

a) Costo: implica toda erogación de dinero que se debe efectuar con el fin de producir 
un producto (materias primas, mano de obra, electricidad, etc.) 

b) Gasto: es todo pago que se realiza como contrapartida de un servicio que se brinda. 

C) Precio: es el valor monetario que se solicita a cambio del producto que se ofrece. 

El precio de exportación se entiende como el precio de venta que permite al fabricante/ 
exportador recuperar los costos (industrial, administrativo, financiero, y comercial; 
vinculados con la exportación) más la utilidad (razonable beneficio) que incluye un 
retorno relacionado con el esfuerzo empresarial realizado y el riesgo en función del 
capital comprometido. 

Algunas reflexiones sobre el precio: 

“El Precio” es el valor en que se estima una cosa o lo que hay que pagar por ella. 

"El precio de Compra" será el valor en dinero por el cual se adquiere un bien, 
incluyendo el mismo el beneficio razonable del vendedor o fabricante. 

"El Precio" es una de las condiciones que, junto a la capacidad productiva y la calidad, 
van a determinar las posibilidades reales del negocio internacional. Aún cuando 
existen otros factores que inciden en la concreción de la operación, es el precio la 
primera condición a cumplir para indagar la posibilidad real de un negocio 
internacional. 

"El Precio" forma parte de la mezcla comercial (marketing mix). Siempre que se 
propone la venta de un artículo, la primera pregunta del comprador e normalmente 
cuánto cuesta. Aunque existen productos en los cuales el factor precio no es definitorio 
de la decisión de compra, en la mayor parte de las mercancías será siempre un factor 
importante. 

La competencia internacional es sumamente dura y un potencial exportador debe 
cubrir básicamente requisitos de calidad, capacidad productiva y un precio 
conveniente. De ser así se podrá avanzar en la definición de canales de distribución y 
mecanismos de promoción para el buen desarrollo de las ventas al exterior. 

Toda empresa realiza sus costos sobre la base FOB ó FCA (Incoterms 2000) . 

Dicha base acompañada de la información que recolectemos del mercado de 
importación, sumado a otros servicios como el transporte internacional y seguro 
internacional permitirá fijar una política de precios acorde a él. 

Debemos; en primera instancia; elaborar una planilla que incluya todos los rubros que 
componen los costos de la empresa e incorporar aquellos gastos que deberemos 
considerar para el buen desarrollo del precio de exportación. 

El objetivo de la planilla es el de evitar la omisión de cualquier rubro significativo. 

Dicha tarea implica determinar correctamente la posición arancelaria del producto, ya 
que: el error clasificatorio dará por tierra con el precio final de EXPORTACION. 
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Esta observación es válida para la determinación del precio de exportación, como así 
también para el precio de importación. 

En caso de dudas respecto a la clasificación arancelaria del producto se deberá 
recurrir al Despachante de Aduana o eventualmente deberemos consultar a los 
funcionarios de la oficina de Clasificación Arancelaria de la Administración Nacional de 
Aduanas. 

Los rubros expresados en la planilla deben ser enumerados. La enumeración de los 
mismos es indicativa y no taxativa, debiendo la empresa exportadora adecuarla a la 
realidad de su empresa y su producto. 

Por ello la empresa deberá considerar diversos aspectos, tales como: 

1) los costos totales (que tengan que ver únicamente con el producto a exportar, 
dejando de lado lo que corresponde a la producción interna). 

2) los gastos de exportación, bancarios y aduaneros. 

3) fijaremos un porcentaje de utilidad. 

4) Por otra parte consideraremos los rubros que guardan una relación directa con los 
estímulos fiscales que otorga el Estado Nacional, a fin de disminuirlos del valor final 
del producto. 

5) Paralelamente analizaremos la situación del Mercado Cambiario, ya que las 
exportaciones se hacen en una moneda diferente a la del país exportador; lo cual 
puede perjudicar o favorecer a una de las partes si se producen modificaciones en el 
tipo de cambio. 

6) Consideraremos también otros beneficios especiales a la exportación; de orden 
arancelario; de orden externo como los derivados del S.G.P. (G.A.T.T.) o A.L.A.D.I. o 
MERCOSUR que beneficia a nuestros exportadores a través de rebajas arancelarias 
en los países de destino; para determinadas mercaderías en el primer caso o las 
concesiones arancelarias recíprocas que caracterizan al comercio de intrazona 
proveniente de los acuerdos de integración, como en el segundo caso. 

7) Tendremos en cuenta los riesgos comerciales; lo que llevará a determinar el 
instrumento de pago a utilizar. 

8) Precios de la competencia en el país de destino, tanto locales como internacionales. 

9) Flete y seguro de transporte internacional. 

10) Régimen de importación en el país de destino (restricciones a la importación). 

11) Gastos de Importación: que abarca todos lo que debe pagar el importador para 
poder retirar la mercadería de la aduana, como aranceles, tasas, contribuciones, 
impuestos, almacenaje en aduana, etc. 

12) Costo de los canales de Distribución que incluye la ganancia de cada punto del 
canal: distribuidor, mayorista, minorista y otros como flete interno, seguro interno y 
almacenaje. 

 Luego, con el análisis pormenorizado de los datos arriba expuestos podremos 
determinar: 

Sí el precio es competitivo al valor FOB 
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Sí el precio es competitivo al valor CIF 

Sí el precio es competitivo a nivel consumidor final o usuario 

Desarrollo de costo/precio de exportación 

 

1 – Costo de Producción: 

a) Costo total por absorción: es el costo de la mercadería una vez terminado el 

proceso de producción. Este está dado por la suma de los costos fijos (que son los 

que tiene la empresa tanto si produce al 100 % de su capacidad como si fabrica solo 

una pieza) más los costos variables (mano de obra, materia prima nacional, materia 

prima extranjera, insumos, etc.) o sea todo lo necesario para producir la pieza. 

b) Costo directo o marginal: este sistema solo incluye el costo variable (dado que se 

considera que el costo fijo ya está incluido en el costo de producción de la mercadería 

destinada al mercado interno). 

Supongamos que la empresa Prodyven SRL tiene una capacidad de producción de 

1.000.000 unidades y que para producir esta cantidad tiene costos variables por 

USD.3.000.000, = y además una estructura de costos fijos del orden de 

USD.1.000.000, =Con una producción plena, el costo de producción por unidad se 

calcula: 

 

Siendo C.P. = Costo de Producción, C.V. = Costo Variable y C.F. = Costo Fijo 

 

Si la producción para el mercado doméstico fuera del 50 %, el costo fuese 
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Supongamos ahora que el Lic. en Comercio Internacional, Sr. Cecotti, Gerente de 
exportación de la empresa arriba mencionada recibiera un pedido de cotización del 
exterior por 500.000 unidades. 

 

¿Cuál sería su costo de producción? 

En este caso particular el Lic. Cecotti debería tomar en cuenta dos situaciones: 

a) Si considera el sistema de costo total por absorción ó 

b) Si considera el sistema de costo directo o marginal 

 Caso a 

 

Siendo 

uvi: unidades de venta interna y 

uve: unidades de venta exterior 

Caso b 

 

 

2 – GASTOS DE ADMINISTRACION 

Bajo ningún concepto el producto que se va a exportar debe tener en su costo gastos 
correspondientes a operaciones locales; solo se deben considerar los gastos que 
demande la exportación. 

3 – GASTOS DE COMERCIALIZACION 

Sólo se deben incluir los gastos correspondientes a la exportación dejando de lado los 
relativos a ventas locales, tales como por ejemplo: las comisiones por ventas, viáticos, 
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la publicidad, etc. 

Sí se podrán; eventualmente; considerar los gastos de promoción al exterior, ya que la 
introducción de un producto a un nuevo mercado así lo requiere, pero deberán estar 
debidamente prorrateados en las unidades de venta. 

4 – GASTOS FINANCIEROS 

En este rubro se incluirá el costo de los créditos que se utilicen para producir el 
producto (etapa de pre-financiación – pre-embarque – pre – exportación) o financiar la 
venta (etapa de post-financiación – post – embarque – post – exportación). 

5 – IMPUESTOS 

La consigna es no exportar impuestos. 

A los fines de no distorsionar el precio de exportación no se considerarán los 
impuestos internos como el I.V.A pues funciona como un crédito fiscal para el 
exportador. 

6 – GASTOS DE EXPORTACION DIRECTOS 

Aquí se deben incluir todos los gastos que estén dados por un valor determinado (no 
por porcentajes sobre el valor FOB) y que corresponden a: embalajes, transporte 
interno, seguro de transporte interno, acondicionamiento, almacenaje, obtención de la 
documentación, alquiler de contenedores, gastos bancarios y aduaneros, honorarios 
del despachante de aduana, etc. 

7 – GASTOS DE EXPORTACION INDIRECTOS 

En este ítem se deben incluir todos los gastos que están dados por porcentaje del 
valor FOB, tales como gastos bancarios, honorarios del despachante de aduana, 
comisión de agente, etc. 

8 – GASTOS POR GRAVAMENES 

En este caso se incluyen todos los tributos que pudiesen corresponderle pagar al 
producto para ser exportado, como ser: tasas, derechos, contribuciones, etc. 

En la actualidad las exportaciones argentinas están libres de impuestos; aunque con 
algunas excepciones. (Lea la publicación al pie y reflexione sobre la misma) 

9 – INCENTIVOS PROMOCIONALES 

En este rubro se tendrán en cuenta los estímulos fiscales, tales como el Reintegro – el 
Draw – back – el Reembolso. 

Definamos: 

REINTEGRO: es la devolución por parte del Estado Nacional, de los distintos 
impuestos que, se presume, fueron abonados directa o indirectamente en el mercado 
interno sobre los productos del exportador. Esta devolución está dada por un 
porcentaje sobre el valor FOB. No se aplica para las materias primas, materiales e 
insumos importados que conforman el producto para los cuales se debe utilizar el 
Sistema del Draw – back. 

DRAW – BACK: es la devolución, por parte del Estado Nacional, de los derechos de 
importación pagados por el exportador al importar materias primas, insumos, 
materiales o embalajes que forman parte del producto de exportación. Esta devolución 
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está dada por una suma fija. 

REEMBOLSO: constituye la suma del reintegro más el draw-back. 

Existen además otros reintegros especiales. 

10 – UTILIDAD 

Es la ganancia monetaria que deseamos obtener de la exportación 

Ahora bien, con los datos aportados por estos 10 rubros desarrollamos la fórmula para 
obtener el precio FOB. 

 

 Siendo: 

C X: Costo de exportación (Costo de producción más gastos de exportación) 

G I: Gastos de exportación indirectos (se expresa en porcentaje tanto por uno) 

U: Utilidad (se expresa en porcentaje tanto por uno) 

La fórmula arriba expresada cuenta con “seis variaciones” que las aplicaremos a 
través de pequeñas suposiciones que debe encarar el Lic. En Comercio Internacional; 
Sr. Gerardo Cecotti, Gerente de Prodyven SRL. 

PRIMER SUPUESTO 

Al Sr. Cecotti se le encomienda calcular el precio FOB de una billetera de cuero. 

Se espera un informe detallado sobre la gestión encomendada. 

Parte de los siguientes valores: 

 Costo de exportación por billetera 

Costo de producción: USD. 5, = 

Gastos administrativos: USD. 0,50 

Gastos de comercialización: USD. 0,25 

Gastos financieros USD. 0,10 (en concepto de pre-financiación de exportación) 

Gastos de exportación directos (*) 
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 Utilidad: 15 % del Valor FOB 

Gastos de exportación indirectos 

 

 

 (*) Parte proporcional correspondiente a cada billetera del embarque total 

Aplicando la fórmula resulta: 

 El precio FOB resulta ser de USD. 7,17 por cada billetera 

El precio de nuestro producto para la exportación al país de Chile quedo fijado en 

$5,511.96 pesos mexicanos convertidos en dólares dando un total de 306.39 dlls. 

Calculo obtenido del precio dólar el día 26/06/2017 a 17.99 pesos cada uno, el cual 

quedo estipulado en la factura comercial,  dando un Subtotal en la factura comercial 

por la exportación de 300 drones de $1, 653,590.98 pesos mexicanos convertidos en 

dólares nos da un total de $91,917.23 dlls. americanos a lo cual le sumaremos los 

gastos de exportación quedando un total en la factura comercial de $1, 764,139.52 

pesos mexicanos convertidos al dólar americano dando un total de $98,062.23 dlls. 

 Precio Final del producto es de $5,880.46 pesos mexicanos c/u convertidos al dólar 

americano es de $326.87 dlls. c/u  
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Conclusiónes y recomendaciones 

La presente investigación se ha dedicado al estudio de la exportación de drones a 

chile, Un dron es un vehículo capaz de volar y de ser comandado a distancia, sin que 

se requiera de la participación de un piloto. Existen drones de todos los tamaños y 

orientados a finalidades distintas, sobre todo en los últimos años. No obstante, es 

importante señalar que artefactos de este tipo existen desde hace bastante tiempo, 

aunque por supuesto nunca fue tan barato fabricarlos, ni tampoco poseían la gran 

cantidad de características que poseen en la actualidad. Hoy en día es posible tener 

drones que filman el territorio desde la altura y que son guiados mediante un programa 

instalado sobre una tableta o un teléfono inteligente. El principal interés por mejorar 

una tecnología que posibilite el uso de vehículos no tripulados viene del área militar. 

En efecto, en el ámbito de la guerra el uso de drones puede tener significativas 

ventajas, como por ejemplo la posibilidad de evitar la muerte de un piloto. Por otro 

lado, el dron se ve libre de las limitaciones que contiene llevar a un ser humano en su 

interior, limitaciones que le restringirían realizar determinadas maniobras. Hoy en día 

ciertamente puede evidenciarse un uso cada vez mayor de estos elementos en lo que 

respecta a distintas acciones bélicas. Además del uso de drones específicamente 

diseñados para el combate existen drones que se encargan de tareas de inteligencia, 

revelando los lugares en los que se esconde el enemigo; en estos casos, los drones 

pueden ser extraordinariamente pequeños y difíciles de observar. 

Los drones también pueden ser utilizados para diversos usos civiles. Así, es posible 

gracias a los mismos realizar grabaciones de video que servirán para la elaboración de 

películas. También son utilizados con el mero afán de diversión y entretenimiento. 

Finalmente, existen algunas funciones específicas relacionadas con la observación de 

lugares inaccesibles para el ojo humano. No obstante, como es de suponer, siempre 

será la seguridad el ámbito en donde los mismos tendrán mayor utilidad. 

Chile se enorgullece de tener un modelo económico abierto y estable que favorece el 

comercio y la inversión, que es respetado y elogiado en el mundo. 

Un sostenido proceso de innovación y una creciente competencia, ha sido la dinámica 

del sector financiero en los últimos años, lo que se ha traducido en la creación de una 

sofisticada y efectiva red financiera. Las actividades de este sector están reguladas 

por el Banco Central, organismo autónomo, que cuenta con un directorio de cinco 

miembros, que es el responsable del control de la política monetaria del país y de las 

condiciones de los medios de pago. 
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En los últimos años se ha consolidado un moderno y competitivo sistema bancario, y 

se han desarrollado áreas como las compañías de seguros, las empresas de leasing, 

las bolsas de valores, las clasificadoras de riesgo y los fondos de capital extranjero. 

Esta es la razón por la que escogí este producto y este destino para realizar el 

presente trabajo, teniendo en cuenta todos los puntos antes mencionados. 

Recomendaciones 

La importancia del uso de la tecnología de los drones no solo como recreación sino 

para apoyar en diversas tareas de seguridad y auxilio se debería de tomar en cuenta 

que su uso trae mejoras para la vida de las personas de este país al que se quiere 

entrar a exportar incentivar su uso sería una buena idea. 
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