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INTRODUCCIÓN: 

 

El trabajo de investigación que se presenta a continuación presentamos un 
método de exportación de baterías externas para celulares  

Como un producto puede causar competitividad en un país diferente y como poder 
ingresar en mercados internacionales y poder tener el conocimiento de que 
documentos son los necesarios para poder exportar un producto y poder cumplir 
con todas las regulaciones que pone el país a  donde va a ser exportado (Chile) 

La tecnología es un tema muy común hoy en día y nuestra empresa sabe que va a 
competir con empresas grandes y para lograr competir con esas empresas 
tenemos que tener a nuestro producto con un gran grado de calidad 

Unos puntos muy importantes para hacer esta investigación son analizar  ser 
objetivos con nuestro producto  y hacer una estrategia no solamente de publicidad 
si no de costo y trasporte  

Una de nuestras estrategias principales es poder hace una buena selección de 
mercado para lograr que el producto tenga la demanda en el país que se va a 
exportar 

En esta investigación se muestran los documentos adecuados para la exportación 
de cualquier producto  también muestra que transportes son adecuados para logra 
tener una exportación todas las normas que impone el país de origen (México) 
para la exportación 
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RESUMEN 

En la actualidad el teléfono móvil ya es muy utilizado muy habitual y cuando se 
descarga la batería es muy incómodo para el usuario encontrar un lugar donde 
pueda cargar el teléfono  

Nuestra empresa se enfoca en facilitar cargar un teléfono móvil con la batería 
externa y lograr esa comodidad que el usuario necesita y  

El objetivo de la tesis es hacer un análisis de los mercados potenciales a los 
cuales se podría mandar el producto y donde se encuentren mayores ganancias y 
con ello una expansión de la empresa sobre el país elegido apoyándonos en la 
matriz FODA que con eso analizamos los factores internos como los externos para 
poder hacer más fuerte la estrategia del mercado. 

La presente tesis realiza el análisis y evaluación de una empresa que se abre 
paso a la exportación de mercancías (poder van) al país que se enviara (Santiago 
de Chile), la investigación del mercado, las fortalezas, oportunidades, desventajas, 
amenazas (FODA) que tiene la empresa frente a este país. 

La estructura de esta empresa se basa a la planeación de la misma y del tipo de 
que estará laborando en ella así como una visión y una misión. 

Para finalizar cabe decir que la empresa se basó en objetivos estrategias y 
planeaciones para hacer efectivo todo el proceso que se ha llevado esta tesis 
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CAPITULO I 

1.1 Planteamiento del problema 

Nuestras batería llegarían a Santiago de chile por el poco consumo del producto 
sus importaciones en el último año es de  

6% agrícola 

19% combustible y minería 

5% otros  

70% manufacturas 

El consumo de baterías en chile que tanta demanda tendría si nuestro producto 
sería un éxito por la escases del producto en esa zona y lograr con competir con 
diferentes empresas de ahí  

Lograr que el producto sea útil y ajustable a la economía de chile para poder 
abarcar todo tipo de clientes  

Poder tener la suficiente producción y lograr satisfacer a los clientes  

Buscar en el trato de libre comercio si hay consideración para la desgravación del 
producto 

Enviar pilas externas para celular a Santiago de chile por la razón de escases del 
producto el uso de celulares es demasiado  

Facilidad de cargar los teléfonos escasea  

Hay pocas empresas que venden ese producto, las cuales son Sony Chile, Xiaomii 

La tecnología en estos días es demasiada y el consumidor quiere está al día en lo 
tecnológico   

El producto de moda es el celular pero es un problema cuando la batería se agota 
porque es necesario el cargador de pared y eso hace una incomodidad 

El producto facilita el que el usuario pueda cargar el teléfono sin necesidad estar 
en pegado esta batería es más cómoda y accesible para llevar a varios lugares 
por lo pequeña   
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1.2 Objetivo General  

Exportar 24000 pilas a Chile, Santiago de Chile anualmente y para así entrar al 
mercado chileno 

 

 

 

 

1.3 Objetivo Específicos  

Nuestros objetivos específicos: 

Producir más de 2000 “power bank” mensualmente para poder cubrir con la 
demanda de nuestra exportación  

Lograr que se dé a conocer el producto en el toda la república Chilena  

Crecer como empresa ante el mercado Chileno  

Innovar el producto tanto como en calidad como en presentación cubriendo las 
necesidades del consumidor  

Lograr competir con las demás empresas y poder dar un precio accesible al 
usuario 
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1.4 Justificación de estudio 

Nuestro propósito seria vender las baterías el estudio que se haría es para lograr 
poder tener más conocimiento del mercado y del consumidor si se interesan por el 
producto y cuál es la situación económica del país para lograr poder establecer un 
precio y poder distribuirlo conocer la situación política para que no haya ningún 
problema al importar el producto  

México subió 10 posiciones en el ranking Global de tecnología al pasar del lugar 
79 en 2014, al 69 este año. Siendo uno de los cinco países de Latinoamérica que 
subió mayor número de peldaños  

México se encuentra en la tercera posición de las economías mejor rankeadas en 
América Latina y el Caribe, apenas por debajo de Colombia, que se coloca en el 
puesto 64 y Chile, en el 38. A México le siguen Brasil y Argentina en el lugar 84 y 
91, respectivamente. 

Es también una oportunidad para que la tecnología en nuestro país logre 
despuntar y perfilar entre las más cotizadas en cuanto a la construcción de 
baterías externas y sólo a largo plazo proveer distintos productos en el entendido 
de que la batería  de esta calidad con el trato adecuado, se mantenga de calidad y 
en buen estado funcional de 1 año como garantía de nuestra empresa. 

El acceso y apropiación tecnológica han servido como herramienta para alcanzar 
un mejor desarrollo del país  y ahora cobran mayor relevancia la inclusión de 
tecnología en zonas rurales del  país 

Al país al que ira enviado nuestro producto es a Chile más específico a Santiago 
para poder incorporar en el mercado sudamericano las baterías externas para 
celulares y poder seguir avanzando en la tecnología y sobre todo poder ayudar 
con el problema principal que no sólo nos afecta a nosotros sino a Sudamérica 

También principalmente uno de los ideas de la empresa es poder dar trabajo ya 
que la escases del trabajo está en México y poder ayudar a México con su 
economía  
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1.5 Técnica de investigación 

 

Existen 2 tipos de técnicas  

Cuantitativas y cualitativas  

Las técnicas cuantitativas son 

*Encuestas  

*Entrevistas 

*Sociometría 

La Técnicas cualitativas son  

*Observación 

*Entrevistas 

*Entrevistas Grupales 

Para efecto de nuestra investigación usaremos 

Otra técnica ser la investigación de mercado mandar a una persona especializada 
en el tema para que ella pueda hacer un sondeo de que tanto esta cotizado el 
producto en ese país y más importante en esa ciudad que tenemos como objetivo 
vender el producto  

Nuestra técnica de investigación es ir a ferias de tecnologías en chile para poder 
presentar el producto y poder obtener una clara observación de que tanto gusta el 
producto en el país y que tanto están las empresas de tecnología están 
interesadas en invertir o hacer negocios con nuestra empresa y tengamos un fin 
común  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
12

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 GLOBALIZACION 

La globalización es un fenómeno que ha acercado el mundo a través del 
intercambio de bienes y productos, información, conocimientos y cultura. 

En las últimas décadas, esta integración mundial ha cobrado velocidad de forma 
espectacular debido a los avances sin precedentes en la tecnología, las 
comunicaciones, la ciencia, el transporte y la industria. 

 La globalización es un proceso económico, tecnológico, político y cultural a escala 
planetaria que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los 
distintos países del mundo uniendo sus mercados, sociedades y culturas, a través 
de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un 
carácter global. La globalización es a menudo identificada como un proceso 
dinámico producido principalmente por las sociedades que viven bajo el 
capitalismo democrático o la democracia liberal, y que han abierto sus puertas a la 
revolución informática, llegando a un nivel considerable de liberalización y 
democratización en su cultura política, en su ordenamiento jurídico y económico 
nacional, y en sus relaciones internacionales. 

¿En qué me afecta? 

Cuando la gente critica los efectos de la globalización, suele referirse a la 
integración económica. La integración económica se produce cuando los países 
reducen los obstáculos, como los aranceles de importación, y abren su economía 
a la inversión y al comercio con el resto del mundo. Los detractores se quejan de 
que las disparidades que se producen en el sistema comercial mundial de hoy 
perjudican a los países en desarrollo. 

Los defensores de la globalización señalan que los países como China, Viet Nam, 
la India y Uganda que se han abierto a la economía mundial han reducido 
notablemente la pobreza. 

Para que todos los países puedan beneficiarse de la globalización, la comunidad 
internacional debe seguir esforzándose por reducir las distorsiones en el comercio 
internacional (disminuyendo las subvenciones a la agricultura y los obstáculos 
comerciales) que favorecen a los países desarrollados y por crear un sistema más 
justo. 

Algunos países se han beneficiado de la globalización: 

India: ha reducido a la mitad la tasa de pobreza en las últimas dos décadas. 
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China: la reforma ha propiciado la mayor disminución de la pobreza de la historia. 
El número de pobres en las zonas rurales pasó de 250 millones en 1978 a 34 
millones en 1999. 

 

Pero no ha sido así para otros: 

Muchos países de África no se han beneficiado de la globalización. Sus 
exportaciones han seguido limitándose a unos cuantos productos básicos. 

Algunos expertos señalan que las deficiencias de las políticas y la infraestructura, 
la debilidad de las instituciones y la corrupción en los organismos públicos han 
marginado a diversos países. 

Otros creen que algunos aspectos geográficos y climáticos desfavorables han 
dejado a algunos países fuera del crecimiento mundial. 

¿En qué medida están integrados los países en desarrollo? 

La globalización supone una integración cada vez mayor del comercio mundial y 
los mercados financieros. Pero, ¿en qué medida han participado los países en 
desarrollo en esta integración? Los esfuerzos de estos países para ponerse a la 
par de las economías avanzadas han tenido resultados dispares. Un mayor 
número de países en desarrollo sólo ha avanzado lentamente o ha perdido 
terreno. Específicamente, en África el ingreso per cápita se redujo en comparación 
con los países industriales, y en algunos países disminuyó en términos absolutos. 

- Comercio exterior: La participación del conjunto de países en desarrollo en el 
comercio mundial aumentó del 19% en 1971 al 29% en 1999. Por ejemplo, las 
economías asiáticas recientemente industrializadas han logrado resultados 
satisfactorios, en tanto que África en su conjunto ha tenido un desempeño 
mediocre. La composición de las exportaciones de los países también es un factor 
importante. El mayor aumento se ha producido, por amplio margen, en la 
exportación de bienes manufacturados, en tanto que ha disminuido la participación 
en el total mundial de las exportaciones de productos primarios --entre ellos los 
alimentos y las materias primas--, que en general provienen de los países más 
pobres. 

- Movimientos de capital: La inversión extranjera directa ha pasado a ser la 
categoría más importante. La inversión de cartera y el crédito bancario 
aumentaron, pero han mostrado mayor inestabilidad, y se redujeron de manera 
abrupta a raíz de las crisis financieras de finales de los años noventa. 

- Migraciones: Los trabajadores se desplazan de un país a otro en parte en busca 
de mejores oportunidades de empleo. El número de personas en esta situación 
aún es bastante pequeño, pero en el período 1965-90 la mano de obra extranjera 
aumentó alrededor del 50% en todo el mundo. La mayor parte de las migraciones 
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se produjeron entre países en desarrollo. No obstante, la corriente migratoria hacia 
las economías avanzadas probablemente dé lugar a una convergencia de los 
salarios a nivel mundial. También es posible que los trabajadores regresen a los 
países en desarrollo y que los salarios aumenten en estos países. 

- Difusión de los conocimientos y la tecnología: El intercambio de información es 
un aspecto de la globalización que a menudo se pasa por alto. Por ejemplo, la 
inversión extranjera directa da lugar no sólo a una expansión del capital físico sino 
también a la innovación técnica. Con carácter más general, la información sobre 
métodos de producción, técnicas de gestión, mercados de exportación y políticas 
económicas está disponible a un costo muy bajo y representa un recurso muy 
valioso para los países en desarrollo. 
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2.2 COMERCIO EXTERIOR 

 ¿Qué es? 

 El comercio exterior es el intercambio de bienes o servicios existente entre dos o 
más naciones con el propósito de que cada uno pueda satisfacer sus necesidades 
de mercado tanto internas como externas. Está regulado por normas, tratados, 
acuerdos, y convenios internacionales entre los países para simplificar sus 
procesos y busca cubrir la demanda interna que no pueda ser atendida por la 
producción nacional. 

Cada país fabrica sus propios bienes y servicios, los crea, los produce, pero 
también escasea de algunos insumos y activos (humanos, naturales, financieros e 
industriales). 

En estos casos las necesidades deben ser cubiertas y es por esa razón que se 
inicia el intercambio entre dos naciones al exportar (vender), e importar (comprar) 
sus productos es lo que llamamos “comercio exterior“. 

Ni los países más ricos son autosuficientes por sí mismos, por ende, la idea es 
que cada uno de ellos pueda ofrecerle al otro lo que no posee o aquello de lo que 
carece, y viceversa, generando a su vez el bienestar y supervivencia de la 
población. 

La comercialización entre los países se logra promoviendo acuerdos de 
cooperación entre las partes, llevando a cabo reuniones frecuentes entre los 
diplomáticos de las regiones, intercambiando conocimientos mutuos. Las 
empresas de cada país deben impulsar las relaciones comerciales y suscribir 
proyectos enmarcados en el bien de la comunidad. 

Beneficios del comercio exterior 

Cuando dos o más naciones intercambian sus bienes y servicios, se producen 
innumerables ventajas. Algunas de éstas son: 

- Impulso del bienestar económico y social 

- Estabilidad de los precios 

- Disminución de la tasa de desempleo 

- Aumento de la productividad y competitividad 

- Menor riesgo de pérdidas económicas 

Causas Del Comercio Internacional 

El comercio internacional obedece a dos causas: 

1. Distribución irregular de los recursos económicos 
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2. Diferencia de precios, la cual a su vez se debe a la posibilidad de producir 
bienes de acuerdo con las necesidades y gustos del consumidor. 

Origen Del Comercio Internacional 

El origen se encuentra en el intercambio de riquezas o productos de países 
tropicales por productos de zonas templadas o frías. Conforme se fueron 
sucediendo las mejoras en el sistema de transporte y los efectos del industrialismo 
fueron mayores, el comercio internacional fue cada vez mayor debido al 
incremento de las corrientes de capital y servicios en las zonas más atrasadas en 
su desarrollo. 

Ventajas Del Comercio Internacional 

El comercio internacional permite una mayor movilidad de los factores de 
producción entre países, dejando como consecuencia las siguientes ventajas: 

1. Cada país se especializa en aquellos productos donde tienen una mayor 
eficiencia lo cual le permite utilizar mejor sus recursos productivos y elevar el nivel 
de vida de sus trabajadores. 

2. Los precios tienden a ser más estables. 

3. Hace posible que un país importe aquellos bienes cuya producción interna no 
es suficiente y no sean producidos. 

4. Hace posible la oferta de productos que exceden el consumo a otros países, en 
otros mercados. (Exportaciones) 

5. Equilibrio entre la escasez y el exceso. 

6. Los movimientos de entrada y salida de mercancías dan paso a la balanza en el 
mercado internacional. 

7. Por medio de la balanza de pago se informa que tipos de transacciones 
internacionales han llevado a cabo los residentes de una nación en un período 
dado. 
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2.3 BLOQUES ECONOMICOS 

 ¿Qué son? 

Un bloque comercial es un conjunto de países agrupados con el propósito  de 
obtener beneficios en el comercio internacional y en general en materia 
económica, sin perjuicio de que en la mayor parte de los casos la conformación de 
bloques de países tiene motivos políticos. Estas formas de unión entre países se 
realizan a partir de la firma de tratados internacionales que pueden ser de distintos 
tipos. 

Tipos de bloques económicos: 

‐ Área de Preferencia Comerciales: los países establecen preferencias 
sociales para comerciar unos con otros, hay libre cambio de productos 
alimenticios u otros que sean tomados en el acuerdo de integración. 
 

‐ Zona de libre comercio o Área de libre comercio, formada por un tratado 
entre dos países (Tratado de libre comercio). Los bloques comerciales 
pueden tener un enfoque meramente comercial o incluir aspectos culturales 
y religiosos. 
 

‐ Unión aduanera: en este caso hay aranceles únicos para el intercambio de 
productos entre los países que conforman el bloque, y aranceles únicos 
para la comercialización de productos con otros países que no forman parte 
del bloque. 
 

‐ Mercado Común: el Bloque establece un único arancel para países 
externos. Hay libre circulación de bienes y personas. 
 

‐ Unión económica: suma los acuerdos que plantea la zona de libre comercio 
y la unión aduanera pero incluye además la creación de una moneda 
común. 
 

‐ Integración económica: se definen políticas económicas y leyes en conjunto 
sumado a todo lo expuesto en Unión económica. 

¿Cuáles son los bloques económicos? 

‐ UNION EUROPEA: Su unidad monetaria es el EURO, Es la organización 
supranacional del ámbito europeo dedicada a incrementar la integración 
económica y política y a reforzar la cooperación entre sus estados 
miembros. Nació el 1 de noviembre de 1993. Conformado por doce 
miembros: Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Reino Unido, Grecia, 
Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y España. 
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‐ NAFTA: Es el acuerdo económico, cuyo nombre original es North American 
Free Trade Agreement, fue firmado por Canadá, México y Estados Unidos 
el 17 de diciembre de 1992, y entró en vigor el 1 de enero de 1994. Los 
respectivos signatarios del Tratado fueron el primer ministro canadiense 
Brian Mulroney, el presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari y el 
presidente estadounidense George Bus. 
 

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

‐ MERCOSUR: organización regional del espacio sudamericano constituida 
en virtud del Tratado de Asunción. Fue éste firmado el 26 de marzo de 1991 
por los presidentes de Argentina (Carlos Saúl Menem), Brasil (Fernando 
Collor de Mello), Paraguay (Andrés Rodríguez) y Uruguay (Luis Alberto 
Lacalle). El espacio que engloba el Mercosur constituye un mercado de 
más de 200 millones de personas. Esta cifra se aproxima a la población de 
América del Norte y no dista demasiado de los 300 millones de habitantes 
de la Unión Europea (UE). El producto interior bruto (PIB) del área 
integrante del Mercosur alcanza los 800.000 millones de dólares, 
aproximadamente el 60% del PIB regional. 
 

‐ GRUPO DE LOS SIETE (G-7): Es el foro político y económico formado por 
los siete países más industrializados del mundo: Canadá, Francia, 
Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. El G-7 (cuyo 
nombre completo es Grupo de los Siete Países más Industrializados) nació 
de un modo informal a raíz de las reuniones de los ministros de finanzas 
organizadas en la década de 1970. 
 

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

 ¿Qué son? 

Son acuerdos escritos entre ciertos sujetos de Derecho internacional y que se 
encuentra regido por este, que puede constar de uno o varios instrumentos 
jurídicos conexos, y siendo indiferente su denominación. Como acuerdo implica 
siempre que sean, como mínimo, dos personas jurídicas internacionales quienes 
concluyan un tratado internacional. 

Tipos de Tratados Internacionales: 

‐ Según la materia, pueden ser: Tratados comerciales, políticos, culturales, 
humanitarios, sobre derechos humanos, o de otra índole. 
 

‐ Según el tipo de obligaciones creadas diferenciamos entre: Tratados-ley y 
Tratados-contrato. Los primeros establecen normas de aplicación general 
que jurídicamente se encuentran en un pedestal superior a las leyes 
internas de los países firmantes, los segundos suponen un intercambio de 
prestaciones entre partes contratantes. Esta distinción está bastante 
superada pues ambas particularidades se funden. 
 
 

‐ Por la índole de los sujetos participantes, distinguimos: Tratados entre 
Estados, entre Estados y Organizaciones internacionales, y entre 
Organizaciones internacionales. 
 

‐ Por su duración: se diferencian entre Tratados de duración determinada y 
Tratados de duración indeterminada. 
 
 

‐ Según la posibilidad de hacerse parte sin haber tomado parte en su 
negociación: Tratados abiertos y cerrados. Estos últimos no admiten 
nuevos miembros, por lo que su admisión implica la celebración de un 
nuevo tratado. 
 

‐ Por su forma de conclusión, podemos encontrar: Tratados concluidos de 
forma solemne y Tratados concluidos de forma simplificada que luego son 
enviados por el poder ejecutivo al poder legislativo para opinión y 
aceptación. Así entonces las naciones intercambian ideas y objetivos 
comunes de interés para ambos. 
 
Tratados Internacionales en materia de comercio exterior de México  
(Tratado de Libre Comercio) 
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México cuenta con una red de 11 Tratados de Libre Comercio con 46 
países (TLCs), 32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de 
las Inversiones (APPRIs) con 33 países y 9 acuerdos de alcance limitado 
(Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) 
en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). 
 
Además, México participa activamente en organismos y foros multilaterales 
y regionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el 
Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la 
ALADI. 
 

‐ Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 
‐ Acuerdo de Complementación Económica No. 6 (México-Argentina) 
‐ Acuerdo de Complementación Económica No. 66 (México-Bolivia) 
‐ Acuerdo de Complementación Económica No.55  (México-MERCOSUR) 
‐ Tratado de Libre comercio México-Colombia-Venezuela 
‐ Tratado de Libre Comercio México-Costa Rica 
‐ Acuerdo de Complementación Económica No. 51 (México-Cuba) 
‐ Tratado de Libre Comercio México-Chile 
‐ Acuerdo de Alcance Parcial No. 29 (México-Ecuador) 
‐ Tratado de Libre Comercio México-El Salvador-Guatemala-Honduras 
‐ Tratado de Libre Comercio México-Nicaragua 
‐ Acuerdo de Alcance Parcial No. 38 (México-Paraguay) 
‐ Tratado de Libre Comercio (México-Uruguay) 
‐ Acuerdo de Complementación Económica No. 54 (México-MERCOSUR) 
‐ Alianza del Pacifico 
‐ Arco del Pacífico Latinoamericano 
‐ Tratado de Libre Comercio con Centroamérica 
‐ Acuerdo para la promoción y protección recíproca de las inversiones 

(México-Australia) 
‐ Acuerdo para la promoción y protección recíproca de las inversiones 

(México-Corea) 
‐ Acuerdo para la promoción y protección recíproca de las inversiones 

(México-China) 
‐ Acuerdo para la promoción y protección recíproca de las inversiones 

(México-Israel) 
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2.5 EXPORTACION  

 La exportación es el envió de un producto o servicio a un país extranjero con fines 
comerciales. Estos envíos se encuentran regulados por una serie de disposiciones 
legales y controles impositivos que actúan como marco contextual de las 
relaciones comerciales entre países. 

Cabe destacarse que la exportación siempre se efectúa en un marco legal y bajo 
condiciones ya estipuladas entre los países involucrados en la transacción 
comercial.  

Exportación y balanza comercial 

En un mundo tan globalizado, la balanza comercial es un elemento fundamental 
en el devenir de la economía de los países, ya que estos se encuentran inmersos 
en una red de intercambios de importaciones y exportaciones a nivel mundial. 
Lograr el equilibrio en esta balanza es uno de los objetivos de cualquier país que 
quiera mantener saneadas sus cuentas y no incurrir en un déficit excesivo. 
Explicado de manera intuitiva, para que un país mantenga una balanza comercial 
equilibrada no debe comprar más de lo que vende, o dicho de otro modo, las 
importaciones no deben superar a las exportaciones. 

A lo largo de la historia han sido numerosos los economistas que se han centrado 
en estudiar cómo mantener el saldo de la balanza comercial positivo, pero 
siempre, al margen de los distintos enfoques con los que afrontaban la cuestión, 
llegaban a la misma conclusión: corregir el déficit comercial debe ser una 
prioridad. 

Las exportaciones y la fortaleza de las divisas 

La moneda en la que se realizan las transacciones comerciales y su valor puede 
tener un fuerte impacto en la exportación de un país. De hecho, algunos países 
han utilizado tradicionalmente su capacidad de depreciar la propia moneda como 
forma de estimular las importaciones, al conseguir con dicha maniobra que otros 
países prefieran adquirir sus productos sobre los de otros países competidores por 
su menor coste. 

Sin embargo, la variabilidad de las divisas es también un arma de doble filo, ya 
que puede afectar a alguna de las partes negativamente si la transacción se 
realiza en una moneda que experimenta un alza o baja muy acusada en un 
periodo de tiempo reducido. Hay que tener en cuenta que las exportaciones se 
cierran a un determinado precio y unas condiciones de pago concretas, que 
suelen incluir pagos aplazados a 90, 120 o 180 días, y que una variación 
sustancial del valor de la divisa entre uno y otro momento pueden terminar por 
generar importantes desequilibrios sobre el precio acordado inicialmente. Así, una 
transacción de 100 millones de euros puede terminar por suponer un sobrecoste 
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de 5 millones sólo con que entre el periodo de cierre del acuerdo y el del primer 
pago, el euro se haya apreciado frente al dólar un 5%. 

Es un recurso habitual que aquellas naciones que promueven el desarrollo de su 
industria establezcan medidas proteccionistas con respecto a los productos y 
servicios que producen para de este modo aventajarlos por sobre los productos 
que se importan. Popularmente se las denomina trabas a las importaciones y 
tienen la misión salvaguardar la producción y al productor local. Por tal cuestión 
los países eminentemente exportadores se verán afectados con un modelo de 
este tipo. 
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2.6 PLAN DE EXPORTACION 

 Haremos la exportación de baterías externas para celular que están hechas con 
Platico ABS, aluminio, batería de ion-litio, USB hembra, focos leds y enviarlo por 
vía marítima al país de Chile, saliendo del puerto de Manzanillo (México) con 
destino al puerto de San Antonio  (Chile). 

Esto basado a un estudio del mercado que tiene Chile ya que su economía está 
en acenso se convierte en un mercado potencial para nuestra empresa, y 
automáticamente se convierte un mercado atractivo para el lanzamiento de 
nuestro producto. 

Con el objetivo de llevar los Productos Mexicanos a mercados extranjeros, lo cual 
es un artículo que mantiene un alto nivel de calidad y hecho con un trabajo 
impecable. 

Así de esta manera se dé a conocer el rendimiento y eficacia de la empresa a un 
nivel internacional y abrir nuevos mercados extranjeros, haciendo un crecimiento 
económico creando empleos dignos y que enorgullezcan a los trabajadores. 

Documento que guía el esfuerzo del exportador de cualquier empresa. Plan de 
MKT aplicado a mercados en el exterior, los cuales son necesarios de diferenciar 
ya que las condiciones son muy diversas  

Perfil, usos y costumbres del consumidor  

O Además: Barreras arancelarias y no arancelarias, Tramitación aduanal, 
Transporte, Embalaje, Medios de pago  

2. Éxito en la exportación: primero que nada tenemos que contar con productos 
exportables, tener un mercado meta, realizar la logística de exportación, identificar 
los medios de comunicación para la promoción, y la promoción y gestión de las 
ventas. 

3. PREPARACIÓN DE UN PLAN DE EXPORTACIÓN  

a. Describir la situación presente del negocio  

b. Detectar las oportunidades comerciales en el mercado internacional  

c. Evaluar la competitividad internacional de la empresa  

d. Determinar la estrategia competitiva  

e. Desarrollar la estrategia y el material promocional  

f. Identificar y seleccionar las ferias y misiones comerciales  

g. Formular el plan describiendo uno o varios proyectos que sean prometedores  

4. SELECCIÓN DEL MERCADO META  
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a. Identificación, evaluación y selección del mercado meta  

i. Directos, Indirectos, Primarios, Secundarios, Volumen y valor del mercado, 
Tendencias, Distribución geográfica, Competencia , Procedencia, Empresas, 
Marcas, Precios, Participación de mercado, Presentación de los productos, 
Envase, Embalaje, Promoción y publicidad, Medios de introducción, Estructura del 
sector industrial  

5. Los más atractivos son donde la empresa tiene una ventaja competitiva  

a. El consumidor: Perfil, Estratos, Hábitos, usos y costumbres, Tendencias del 
consumo, Medios promocionales para ese consumidor  

b. Canales de distribución: Introductores e importadores, Mayoristas y minoristas, 
Representación y franquicia miento, Normatividad, Costos para instalar una filial  

SELECCIÓN DEL MERCADO META: La diversificación de mercados es prioritaria 
par a las empresas y los países, ya que cuanto más diversificados sean sus 
mercados, contarán con un sustento mayor y protegerán su b alanza comercial del 
desequilibrio que s e genera si sólo depende de un mercado. Para las Pymes es 
recomendable empezar  
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 CAPITULO III 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

3.1 HISTORIA 

El desarrollo histórico de las diferentes celdas electroquímicas empleadas para 
obtener una corriente eléctrica a partir de la energía química contenida en unas 
sustancias químicas que sufren una reacción de oxidación-reducción. 

En este caso, el nombre de pila se refiere de modo genérico a todos los 
dispositivos que generan una corriente continua a partir de una reacción química, 
aunque existen diferencias entre ellos: celdas voltaicas (primarias y secundarias), 
pilas eléctricas, acumuladores, baterías y pilas de combustible 

En la década de 1980, el químico estadounidense John B. Goodenough dirigió un 
equipo de investigación de Sony que produciría finalmente la batería de iones de 
litio, recargable y una versión más estable de la batería de litio (el litio puro 
reaccionaba violentamente al contacto con un medio acuoso). Las primeras 
unidades se vendieron en 1991. En estas baterías es importante controlar los 
procesos de carga y descarga, ya que por encima de 60 grados Celsius pueden 
explotar. 

El cátodo suele ser un óxido de cobalto y litio, mientras que el ánodo se compone 
de carbono poroso. Este ánodo es bastante caro, por lo que se están estudiando 
alternativas con níquel, manganeso, o combinaciones de estos metales junto a 
iones aluminio o cromo, 21 

En 1996, se lanzó al mercado la batería de polímero de ion de litio. Estas baterías 
alojan su electrolito en un polímero sólido compuesto en lugar de en un disolvente 
líquido, y los electrodos y los separadores se laminan entre sí. Esta última 
diferencia permite que la batería pueda quedar encerrada en una envoltura flexible 
en lugar de una carcasa metálica rígida, lo que significa que este tipo de baterías 
puede ser fabricado específicamente para adaptarse a un dispositivo en particular. 
También tienen una densidad de energía mayor que las baterías de iones de litio 
normal. Estas ventajas la han convertido en una batería de elección para los 
dispositivos electrónicos portátiles, como teléfonos móviles y PDAs, ya que 
permiten un diseño más flexible y compacto. 
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3.2 TIPOS 

 La batería externa tiene 3 tipos  

La primera de 3000mah 

La segunda de 5000mah 

Y la tercera de 10000mah 

 

3.3 COMPOSICION 

      Batería de iones de litio, 

Voltaje de enterada 5.1V  
 Voltaje de salida: 5.1V  
 Capacidad nominal: 3.6V / 10000mAh  
Tiempo de carga Aprox. 5,5 horas @ 5V / 2A con cable comercial  
Tamaño: 12.80 x 7.30 x 1.20 cm 

Temperatura Carga 0 centígrados-45 centígrados  

Peso: 119g  

Cubierta de plástico ABS distintos colores 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
27

3.4 USOS 

 Es un producto de emergencia, ya que en la vida diaria todos o la mayoría de 
nosotros usamos un teléfono inteligente y/o alguna tableta, y no siempre cargamos 
nuestros dispositivos oportunamente y nuestra Batería V5 sirve para que podamos 
cargar nuestros dispositivos en cualquier momento y en el momento que nosotros 
deseamos. 

3.5 PROCESO DE PRODUCCION 

Consiste en dos electrodos metálicos sumergidos en un líquido solido o pasta que 
se llama electrolito el electrolito es un conductor de iones cuando los electrones 
reaccionan con el electrolito es uno de los electrodo se producen electrones 
cuando los electrones sobrantes del ánodo pasan al cátodo a través de un 
conductor externo a la pila se produce una corriente eléctrica 

Lavado y secado de latas y acero  

Mezclado de grafito con manganeso y demás elementos  

Llenado de latas  

Moldeado del material catódico  

Introducción de revestimiento  

Adición de ánodo y electrolito  

Inserción de clavo conector  

Fijado de bornes a las latas etiquetado del producto 

Inspección empaque  
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3.6 PRODUCCION NACIONAL 

La Producción nacional es el Producto nacional bruto (PNB), el cual se define 
como el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos en el 
país en un periodo determinado. De esta definición ha de destacarse que se habla 
de bienes y servicios y que éstos son finales. Esto da a entender que sólo se 
contabiliza lo tangible o la producción física sino también lo intangible, como 
podrían serlo los servicios de consultaría a empresas. Al decir “finales” se desea 
evitar la contabilización múltiple de las mismas unidades producidas y dejar de 
lado aquellas transacciones en la que sólo se da una transferencia y no nueva 
producción 

En todas las economías reales, las dos medidas difieren (aunque en la mayoría de 
los países esta diferencia es muy pequeña) debido a que una parte de la 
producción interna es propiedad de extranjeros y una parte de la producción 
externa constituye ingreso para los residentes nacionales. Así, parte del ingreso 
recibido por el trabajo en la economía interna en realidad les pertenece a 
extranjeros. Esto puede apreciarse con más facilidad si en la economía nacional 
se emplea a trabajadores extranjeros. Al mismo tiempo, puede haber residentes 
nacionales que reciban parte de su ingreso del exterior. Ellos mismos pueden 
trabajar en el extranjero, o bien ser dueños de acciones de empresas extranjeras. 
El PIB mide el ingreso de los factores de producción al interior de los límites de la 
nación, sin importar quién percibe el ingreso. El PNB mide el ingreso de los 
residentes en la economía, sin importar si el ingreso proviene de la producción 
interna o del resto del mundo. 
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3.7 PRODUCCION INTERNACIONAL  

Al movimiento que tienen los bienes y servicios a través de los distintos países y 
sus mercados. Se realiza utilizando divisas y está sujeto a regulaciones 
adicionales que establecen los participantes en el intercambio y los gobiernos de 
sus países de origen. Al realizar operaciones comerciales internacionales, los 
países involucrados se benefician mutuamente al posicionar mejor sus productos, 
e ingresar a mercados extranjeros. 

Las economías del comercio exterior se denominan economías abiertas. Este 
proceso de apertura externa se inició fundamentalmente en la segunda mitad del 
siglo XX, y de forma espectacular en la década de 1990, al incorporarse las 
economías latinoamericanas, de Europa del Este y el oriente asiático. Cada vez 
existe mayor interrelación entre lo que ocurre en los mercados internacionales y lo 
que sucede en la economía de un país determinado. 
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3.8 CONSUMO 

Por consumo se conoce al resultado de consumir (verbo que se utiliza cuando se 
hace uso de un bien o servicio Parte de la renta que se destina a la adquisición de 
bienes y servicios para la satisfacción de necesidades. La parte de la renta que no 
se consume constituye el ahorro del período. Cuando el consumo rebasa la renta 
de un determinado período de tiempo, el correspondiente agente económico 
tendrá que endeudarse; en ese caso, el ahorro del período es negativo. El 
consumo nacional se halla integrado tanto por el consumo de las familias o 
economías domésticas como por el consumo del sector público (gasto público) y el 
consumo en el exterior (importaciones menos exportaciones).  

Utilización de bienes y servicios para satisfacer necesidades corrientes.  

Consumo significa, literalmente, la culminación, la plena realización de una cosa y, 
asimismo, la acción de usar una cosa hasta destruirla. La economía política le 
asigna, fundamentalmente, este último sentido, a pesar de que el primero se 
refiere al hecho de proporcionar una satisfacción al consumidor. Contrariamente a 
la producción y al ahorro, el consumo ha sido desdeñado e ignorado durante 
mucho tiempo, primero por el ascetismo ético religioso y, más tarde, por la 
ideología productiva de la burguesía ascendente. Aunque algunos economistas 
liberales del siglo xix habían puesto de relieve la importancia del consumo en el 
proceso económico, sólo en el xx se acentúa su papel fundamental, hasta el punto 
de caracterizar la sociedad moderna como una "sociedad de consumo". 
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3.9 CONSUMO NACIONAL 

 Con el objeto de ampliar la disponibilidad de información estadística que apoye el 
conocimiento de la evolución de la economía en el corto plazo, se presenta por 
primera vez el Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior 
(IMCPMI), el cual mide la evolución del gasto, realizado por los hogares, en bienes 
y servicios de consumo, tanto de origen nacional como importado, permitiendo con 
ello dar seguimiento de forma mensual al componente más significativo del 
producto, por el lado de la demanda.  

Su cobertura geográfica es nacional, en su desagregación se identifica el gasto 
realizado en bienes y servicios de origen nacional, así como en bienes de origen 
importado. La representatividad de este indicador es muy cercana al 100% debido 
a que los servicios importados y las compras netas en el mercado exterior, que no 
se incluyen en el cálculo del indicador mensual, representan menos del uno por 
ciento del gasto total destinado a la adquisición de bienes y servicios de consumo, 
realizado por los hogares y unidades residentes de nuestro país en el año 2008, 
año base de los productos.  
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CAPITULO IV 

PLANEACION ESTRATEGICA  

4.1 PLANEACION ESTRATEGICA  

PASO 1: Identificación de la misión se la empresa, sus objetivos y estrategia  

MISION:  

Ser la empresa líder en productos de power bank enfocándonos primordialmente 
en el mercado de Chile en específico en su capital Santiago de Chile, ofreciendo 
calidad y satisfacción a nuestros clientes. 

Objetivos: 

‐ Otorgar el mejor servicio en power van de la ciudad  
‐ Garantizar la satisfacción de los clientes un 97% 
‐ Alcanzar un crecimiento considerable para colocar más sucursales dentro de 

la ciudad de Santiago de Chile  

Estrategia: 

Resaltar ante la competencia por tener un mejor producto y mejor calidad en ellos. 

Paso 2: El análisis del entorno  

Es una empresa que ofrece power van (baterías de emergencia para celulares)   

Análisis del entorno: 

‐ ¿Cuánta población existe en la ciudad de Santiago de Chile? 
‐ ¿Cómo afectaría el porcentaje de personas que no tengan celular? 
‐ ¿la economía de las personas será susceptible para la obtención del 

producto? 

Paso 3: Análisis de recurso de la organización  

La empresa cuenta con la organización necesaria  

Análisis de la organización: 

‐ ¿La empresa cuenta con el suficiente personal para que la empresa opere con 
precisión? 

‐ ¿Cada integrante de la empresa cuenta con el conocimiento adecuado que la 
empresa necesita? 

‐ ¿Los vendedores cuentan con carisma y amabilidad para la comodidad de los 
clientes? 
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La Planificación estratégica es un proceso sistemático de desarrollo e 
implementación de planes para alcanzar propósitos u objetivos. La planificación 
estratégica, se aplica sobre todo en los asuntos militares (donde se llamaría 
estrategia militar), y en actividades de negocios. Dentro de los negocios se usa 
para proporcionar una dirección general a una compañía (llamada Estrategia 
empresarial) en estrategias financieras, estrategias de desarrollo de recursos 
humanos u organizativos, en desarrollos de tecnología de la información y crear 
estrategias de marketing para enumerar tan sólo algunas aplicaciones. Pero 
también puede ser utilizada en una amplia variedad de actividades desde las 
campañas electorales a competiciones deportivas y juegos de estrategia como el 
ajedrez. Este artículo considera la planificación estratégica de una forma genérica 
de modo que su contenido puede ser aplicado a cualquiera de estas áreas; es su 
función también la de proporcionar a las organizaciones herramientas de 
evaluación, seguimiento y medición de resultados, así mismo sienta las bases de 
la detección de áreas de oportunidad y la mejora continua de procesos. 

La Planeación estratégica debe ser para las organizaciones de vital importancia, 
ya que en sus propósitos, objetivos, mecanismos, etc. se resume el rumbo, la 
directriz que toda la organización debe seguir, teniendo como objetivo final, el 
alcanzar las metas fijadas, mismas que se traducen en crecimiento económico, 
humano o tecnológico 

Los propósitos y objetivos consisten en identificar cómo eliminar las deficiencias, 
que puedan presentarse en cualquiera de los procesos. Algunos escritores 
distinguen entre propósitos (que están formulados inexactamente y con poca 
especificación) y objetivos (que están formulados exacta y cuantitativamente como 
marco de tiempo y magnitud de efecto). No todos los autores realizan esta 
distinción, prefiriendo utilizar los dos términos indistintamente. Cuando los 
propósitos son utilizados en el área financiera, a menudo se denominan objetivos. 

Es necesario identificar los problemas que se enfrentan con el plan estratégico y 
distinguir de, ellos los propósitos que se alcanzarán con dichos planes. Una cosa 
es un problema y otra un propósito. Uno de los propósitos pudiera ser resolver el 
problema, pero otro pudiera ser agravar el problema. Todo depende del "vector de 
intereses del actor" que hace el plan. Entonces la estrategia en cualquier área: 
militar, negocios, política, social, etc. puede definirse como el conjunto sistemático 
y sistémico de acciones de un actor orientado a resolver o agravar un problema 
determinado. Un problema es una discrepancia entre el ser y el deber ser (Carlos 
Matus), todo problema es generado o resuelto por uno o varios actores. 

Las personas generalmente, tienen varios propósitos al mismo tiempo. La 
congruencia de los propósitos se refiere a cómo éstos se combinan con cualquier 
otro. ¿Es un propósito compatible con otro? ¿Encajan los dos para formar una 
estrategia unificada? La jerarquía se refiere a la introducción de un propósito 
dentro de otro. Existen propósitos a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Los 
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propósitos a corto plazo son bastante fáciles de obtener, situándose justo encima 
de nuestra posibilidad. En el otro extremo, los propósitos a largo plazo son muy 
difíciles, casi imposibles de obtener. La secuencia de propósitos se refiere a la 
utilización de un propósito como paso previo para alcanzar el siguiente. Se 
comienza obteniendo los de corto plazo, se sigue con los de medio y se termina 
con los de largo. La secuencia de propósitos puede crear una escalera de 
consecución. 

Cuando se establece una compañía, los propósitos deben estar coordinados de 
modo que no generen conflicto. Los propósitos de una parte de la organización 
deben ser compatibles con los de otras áreas. Los individuos tendrán 
seguramente propósitos personales. Estos deben ser compatibles con los 
objetivos globales de la organización. 

Una buena estrategia debe: 

• Ser capaz de alcanzar el objetivo deseado. 

• Realizar una buena conexión entre el entorno y los recursos de una 
organización y competencia; debe ser factible y apropiada 

• Ser capaz de proporcionar a la organización una ventaja competitiva; 
debería ser única y sostenible en el tiempo. 

• Dinámica, flexible y capaz de adaptarse a las situaciones cambiantes. 

• Debe ser medible en términos de su efectividad 

 Características: 

Es muy importante no confundir las estrategias, con los objetivos estratégicos. Las 
estrategias son los planteamientos que nos servirán para cumplir la misión. Los 
objetivos estratégicos son los pasos a lograr para cumplir la estrategia y siempre 
son de largo plazo. 

Planificación debe contener los objetivos, que es lo que se plantea y hacia dónde 
quiere llegar. Cuestionarse como es que logrará hacer sus objetivos y aplicarlos 
de una forma correcta. Ser auto críticos y estar abiertos a la creatividad y tener las 
ganas de aplicar nuevas ideas. Saber con qué recursos se cuenta y cuales hacen 
falta y ante todo estar dispuesto al cambio. Saber quiénes integrarán el proceso y 
que rol se les asignará dentro del mismo. Conocer la misión y visión de la misma 
Analizar a la competencia mediante un FODA para una plantación más exitosa, 
fijar estrategias adecuadas a la empresa, tomar decisiones relevantes para lograr 
transformaciones más concretas y darle seguimiento para en caso de ser 
necesario realizar las correcciones pertinentes de la relación entre el ser humano 
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Funciones: 

Desarrollar los mecanismos necesarios para implantar la planeación estratégica 
en la educación a cargo del Estado; Promover la realización de estudios y 
Programas estratégicos acordes a las prioridades y objetivos del Sistema 
Educativo Estatal; Proponer esquemas que favorezcan el aprovechamiento de los 
recursos públicos destinados a la educación; Proponer, en términos de la Ley de 
Educación del Estado y del Plan Estatal de Desarrollo, objetivos y metas del 
programa del sector educativo; Desarrollar los sistemas de información 
relacionados con la planeación y programación del sector educativo; y las demás 
que le confiera el Director de Planeación e Investigación Educativa. 

Planeación estratégica ayuda a la empresa a conseguir sus objetivos para 
mantenerse vigente, estando siempre al pendiente de sus competencias tanto 
externas como internas. Todas las empresas micro, pequeña, mediana o grande 
deben saber lo que acontece a su alrededor, echando mano de la creatividad, 
para generar en el cliente eso que otras empresas no han logrado brindar. 
Anticiparse a lo que la sociedad requiere antes que otro. Planeación y Creatividad 
deben de ir de la mano siendo complemento ambas. Crear un Plus en el cliente, 
crear satisfacción más que una compra de productos o servicios. La satisfacción 
hace que te recomienden y por ende da como consecuencia aumento de ventas y 
mayor cartera de clientes 

Declaración de misión y declaración de visión 

Los propósitos y los objetivos a menudo se resumen en una declaración de misión 
o declaración de visión. Una "declaración de visión" describe en términos gráficos 
dónde queremos estar en el futuro. Describe cómo la organización o el equipo ve 
que se van a desplegar los acontecimientos en 15 o 20 años si todo funciona 
exactamente como cabe esperar. Una "declaración de misión" es similar, salvo en 
que es algo más inmediato. Detalla qué tipo de programas e iniciativas impulsará 
la organización para aproximarse a la visión que ha definido. El eslogan de Ford, 
breve pero poderoso: "La calidad es el trabajo nº 1" es una declaración de misión. 
Sin embargo, la mayoría de las declaraciones de misión están más detalladas, a 
menudo describiendo lo que se hará, por quién, para quién, para qué y por qué. 
Por ejemplo: "Nuestra misión es alcanzar o superar los requerimientos de los 
usuarios informáticos del área de negocios ofreciendo servicio a nuestros clientes 
que supere cualquier otro disponible en el área geográfica de XXX, 
proporcionando a nuestros empleados un entorno estimulante en el que crecer, 
así como proporcionar a nuestros accionistas un beneficio que esté por encima de 
la media del sector". 

La declaración de visión tiende a ser más gráfica y abstracta que las declaraciones 
de misión (que tienen a ser más concretas y prospectivas) Una declaración de 
visión "pinta una escena" de realizaciones ideales en el futuro. Mientras que la 
declaración de misión proporciona guía inmediata, una declaración de visión 
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inspira. Un atleta podría tener una visión de subir al pódium cuando gana una 
medalla de oro. Su declaración de visión describiría esta escena... 

Una declaración efectiva de visión debe ser: 

• Clara y alejada de la ambigüedad 

• Que dibuje una escena 

• Que describa el futuro 

• Que sea fácil de recordar y con la que uno pueda comprometerse 

• Que incluya aspiraciones que sean realistas 

• Que esté alineada con los valores y cultura de la organización 

• Que esté orientada a las necesidades del cliente (si es para una 
organización de negocios) 

Para ser realmente efectiva, una declaración de visión debe ser asimilada dentro 
de la cultura de la organización y es la responsabilidad del líder comunicar la 
visión regularmente, crear situaciones que ilustren la visión, actuar como un 
modelo de rol dándole cuerpo a la misión, crear objetivos a corto plazo que estén 
orientados hacia la visión. Es planear algo con un proceso de estrategia. 
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4.2 EVALUACION DE FACTORES INTERNOS  

Se suministra una base para analizar las relaciones entre las áreas de la empresa. 
Evaluaremos  las debilidades y fortalezas importantes de gerencia, mercadeo, 
finanzas, producción, recursos humanos, investigación y desarrollo. Con esto 
encontraremos factores clave para la evaluación  

Factor interno clave  Ponderación Clasificación Resultado 
Ponderado 

1. Es bajo el estado de ánimo de los 
empleados. 

0.22 2 0.44 

2. Es excelente la calidad del producto 0.18 4 0.72 

3. Los márgenes de utilidad son mayores que 
el promedio de la industria. 

0.10 3 0.30 

4. Hay disponibilidad de capital de trabajo 0.20 3 0.60 

5. No existe estructura organizativa 0.30 1 0.30 

Total 1.00  2.36 

 

 

Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la administración estratégica 
consiste en constituir una matriz EFI. Este instrumento para formular estrategias resume y 
evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un 
negocio y además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas 
áreas. Al elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el hecho 
de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque científico no se debe interpretar como si 
la misma fuera del todo contundente. Es bastante más importante entender a fondo los 
factores incluidos que las cifras reales. La matriz EFI, similar a la matriz EFE del perfil de 
la competencia que se describió anteriormente y se desarrolla siguiendo cinco pasos: 

1.   haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso de la auditoría 
interna. Use entre diez y veinte factores internos en total, que incluyan tanto fuerzas como 
debilidades. Primero anote las fuerzas y después las debilidades. Sea lo más específico 
posible y use porcentajes, razones y cifras comparativas. 

2.   Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) a cada uno 
de los factores. El peso adjudicado a un factor dado indica la importancia relativa del 
mismo para alcanzar el éxito de la empresa. Independientemente de que el factor clave 
represente una fuerza o una debilidad interna, los factores que se consideren que 
repercutirán más en el desempeño dela organización deben llevar los pesos más altos. El 
total de todos los pesos debe de sumar1.0. 
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3.   Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de indicar si el 
factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una debilidad menor (calificación 
= 2), una fuerza menor (calificación =3) o una fuerza mayor (calificación = 4). Así, las 
calificaciones se refieren a la compañía, mientras que los pesos del paso 2 se refieren a la 
industria. 

4.   Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente para determinar 
una calificación ponderada para cada variable. 

5.   Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total ponderado 
de la organización entera. 

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el total ponderado 
puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la calificación promedio de 2.5. 
Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones que son 
débiles en lo interno, mientras que las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una 
posición interna fuerza. La matriz EFI, al igual que la matriz EFE, debe incluir entre 10 y 
20 factores clave. La cantidad de factores no influye en la escala de los totales ponderados 
porque los pesos siempre suman 1.0. 

Cuando un factor interno clave es una fuerza y al mismo tiempo una debilidad, el factor 
debe ser incluido dos veces en la matriz EFI y a cada uno se le debe asignar tanto un peso 
como una calificación. Por ejemplo, el logotipo de Playboy ayuda y perjudica a Playboy 
Enterprices; el logo atrae a los clientes para la revista, pero impide que el canal de Playboy 
por cable entre a muchos mercados. 

La tabla siguiente contiene un ejemplo de una matriz EFI. Nótese que las fuerzas más 
importantes de la empresa son su razón de circulante, su margen de utilidad y la moral de 
los empleados, como indican las 4 calificaciones. Las debilidades mayores son la falta de 
un sistema para la administración estratégica, el aumento del gasto para Iyd y los incentivos 
ineficaces para los distribuidores El total ponderado de 2.8 indica que la posición 
estratégica interna general de la empresa está arriba de la media. 

En las empresas que tienen muchas divisiones, cada división autónoma o unidad estratégica 
de preparar una matriz EFI. Después, las matrices de las divisiones se integran para crear 
una matriz EFI general para la corporación. 
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4.3 EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS  

Aquí veremos todos los factores externos así como son las oportunidades y 
amenazas. 

Áreas relevantes son  

FACTORES ECONÓMICOS, SOCIALES Y POLÍTICOS  

- Evolución económica del país: crecimiento desarrollo, relaciones 
internacionales etc. 

- Cambios demográficos y culturales  

FACTORES TECNOLÓGICOS  

- Avances tecnológicos, descubrimientos etc. 

- Obsolencia 

FACTORES RELACIONADOS CON LOS GRUPOS OBJETIVOS A QUIENES 
ATIENDEN EL SERVICIO  

- Cambios derivados de las necesidades de los usuarios  

- Cambios de expectativas, percepciones de los usuarios  

- Cambios derivados de demandas ciudadanas (transporte, comunicaciones, 
información, participación) 

El objetivo de esta matriz es permitir a los estrategas resumir y evaluar 
información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, 
gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva de la empresa bajo estudio. La 
elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos: 1. Haga una lista de los 
factores críticos o determinantes para el éxito identificados en el proceso de la 
auditoria externa. Abarque un total entre diez y veinte factores, incluyendo tanto 
oportunidades como amenazas que afectan a la empresa y su industria. En esta 
lista primero anote las oportunidades y después las amenazas. Sea lo más 
específico posible. 2. Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es 
importante), a 1.0 (muy importante). El peso indica la importancia relativa que 
tiene ese factor para alcanzar el éxito. Las oportunidades suelen tener pesos más 
altos que las amenazas, pero éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son 
especialmente graves o amenazadoras. La suma de todos los pesos asignados a 
los factores debe sumar 1.0. 3. Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los 
factores determinantes para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias 
presentes de la empresa están respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una 
respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la media, 2 = una respuesta 
media y 1 = una respuesta mala. Las calificaciones se basan en la eficacia de las 
estrategias de la empresa. 4. Multiplique el peso de cada factor por su calificación 
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para obtener una calificación ponderada. 5. Sume las calificaciones ponderadas 
de cada una de las variables para determinar el total ponderado de la 
organización. Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas 
clave incluidas en la Matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener la 
organización es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del 
promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 indica que la 
organización está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y 
amenazas existentes en su industria. Lo que quiere decir que las estrategias de la 
empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y 
minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas externas. 
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  4.4 MERCADOS POTENCIALES  

Por ser la capital del país de Chile se convierte automáticamente en un mercado 

potencial gracias al turismo que aquí se maneja por sus obras con raíces de 

arquitectura británica construido en 1872 y también ya que está cercano al El 

Mercado Central de Santiago está a 300 metros de la Plaza de Armas y a 10 

minutos en carro del Cerro San Cristóbal, en el Parque Metropolitano. 

Haciéndolo este un mercado potencial por su basta población y turismo que 

maneja. 

 

Este tema te ayudará a identificar las variables a considerar para la 

determinación del potencial del mercado. 

Determinación del potencial del mercado actual y previsible para el Negocio 

La investigación del mercado es un trabajo sistemático que consiste en diseñar, 

indagar, recoger y analizar la información básica relacionada con los problemas 

de ventas de un producto o servicio. 

Con el término de mercado no nos estamos refiriendo a aquel lugar tradicional 

donde la gente se reúne a vender y comprar productos. En su expresión más 

amplia, el mercado es un lugar indefinido que utilizamos para representarnos un 

área geográfica indeterminada donde en alguna forma están presentes los 

consumidores reales o potenciales de nuestro producto o servicio. Tales 

consumidores son a la vez utilizadores simultáneos de varios productos o 

servicios, como alimentos, medicinas, diversiones, escuelas, herramientas, 

talleres de reparación, tiendas, restaurantes, etc. 

Sin embargo, no todo el consumidor potencial para un restaurante de comida 

china lo será para un expendio de comida rápida (o viceversa); a la vez que no 

todo industrial que posea una mini computadora en su negocio tendrá las 

mismas necesidades de software, ni todas las novias se casaran con vestido 

blanco y largo. 

De cualquier forma, para confirmar lo que hasta este punto del libro has pensado 

respecto a tu propia situación, y presentarte los aspectos que no has 

considerado, revisa cada tema siguiente en función siempre de tu propia 

circunstancia presente o proyectada. Quizás tengas que dar marcha atrás en 

aspectos que habías aceptado en forma automática. Aún es tiempo. 
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Investigación de Mercados 

1. Definir la razón del análisis del mercado 

2. Determinar la información básica realmente necesaria 

3. Diseñar la forma para obtener la información requerida 

4. Llevar a cabo la investigación 

5. Analizar los datos y establecer los resultados de la investigación. 

Fuentes de Información 

• Por correo 

• Por teléfono 

• Por entrevistas personales 

• Por publicaciones 

• Por encuestas anteriores 

Investigación de Mercados 

• El mercado industrial es la agrupación de compañías que utilizan materias 

primas iguales y servicios similares para la fabricación de productos similares, 

ejemplo: 

O El mercado de la construcción. 

O El mercado de las pinturas para casas. 

• La mercadotecnia es el proceso completo de la distribución de productos y 

servicios del productor al consumidor. 

• La investigación de mercado es el análisis del mercado organizado. Se 

logra a través de un proceso sistemático de recopilación, archivo y análisis de 

información relacionada con la comercialización de bienes o servicios 
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Razones para llevar a cabo una Investigación de Mercado 

1. Para identificar las necesidades del producto o servicio en mercados nuevos o 

existentes.  

2. Para desarrollar una estrategia de venta.  

3. Para pronosticar su tendencia de ventas.  

4. Para estudiar las adquisiciones de materias primas y materiales  

5. Para programar producción, ventas y distribución.  

6. Para analizar las actitudes del consumidor.  

7. Para conducir campañas promociónales.  

8. Para establecer el monto del capital requerido.  

9. Para planear utilidades. 

Investigación o Análisis de Mercado 

Antes de que un concepto de negocios se desarrolle alrededor de una nueva 

idea, deberá hacerse un meticuloso análisis o investigación del mercado. 

El análisis de mercado no es necesariamente complejo ni costoso: es 

esencialmente lógico y práctico. 

Deberá darnos respuestas a las siguientes preguntas: 

1. ¿Quién comprará mi producto o servicio? 

2. ¿Cuánta gente, familias o compañías componen el mercado potencial? 

3. ¿Cómo puede ser alcanzado ese mercado? La mejor forma de llegarle al 

cliente potencial dependerá del tipo de producto o servicio, ya se trate de un 

producto industrial o de un servicio. 

4. ¿Hay bastante gente que tenga necesidad de un servicio o producto? ¿Puede 

pagarlo? 
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5. ¿Hay un número suficiente de gente que tiene esa necesidad, la reconocen 

como tal, o tendría que ser educada para que reconozca que tiene tal 

necesidad? 

6. ¿Será el valor de la demanda lo suficientemente alto como para permitir 

satisfacerla con un buen margen de beneficio? 

7. ¿Dispondrá el mercado de los recursos necesarios para comprarme a los 

precios que estipule? 

8. ¿Podré alcanzar mi mercado con la frecuencia suficiente en forma económica 

y eficientemente? 
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4.5 SELECCIÓN DE MERCADO  
Se decide escoger el mercado central de chile ya que se encuentra en el centro 

histórico de Chile entre las calles Ismael Valdés Vergara, 21 de Mayo, San 

Pablo y Puente. Escogimos este mercado por su gran historia que mantienen sus 

construcciones creadas en 1869 y fue terminada el 23 de Agoste de 1872. Así 

como también nos a orilla a escoger este mercado es que en él no se maneja 

mucho la tecnología es mas de gastronomía artesanales y tiendas de abarrotes 

por lo cual nos hace únicos en este mercado y con su gran población turística 

tanto extranjera como nacionales nos da excelentes oportunidades en ella. 

 

La selección de los mercados requiere un análisis D.A.F.O que detecte las 

Debilidades y Fuerzas de la propia empresa y las Amenazas y Oportunidades del 

mercado. Se trata de realizar un análisis interno de la propia empresa y un 

análisis externo de las características del entorno. 

El análisis interno, de las Fuerzas y Debilidades de la propia empresa, supone 

estudiar los objetivos de la empresa, así como sus recursos y capacidades. En 

este estudio se trata de detectar que componentes de la empresa son más 

competitivos y suponen una ventaja. Igualmente se estudian los puntos débiles, 

las carencias de la empresa, las áreas o recursos en los que somos menos 

competitivos. De especial importancia es analizar cómo se adaptan los objetivos, 

recursos y capacidades de la empresa al mercado. 

El análisis externo trata de detectar las Oportunidades del mercado. Igualmente 

estudiamos que tendencias suponen Amenazas por perjudicar nuestra posición 

en el mercado. Por ejemplo si nuestra empresa vende productos infantiles, la 

baja natalidad española es una amenaza para el negocio, lo mismo si nos 

dedicamos a la enseñanza infantil o de jóvenes. En este análisis externo nos 

interesa especialmente estudiar la fuerza y estrategias de los competidores en 

cada mercado, así como la estructura del mercado. Otro aspecto fundamental del 

estudio será la demanda del mercado y su previsible evolución futura. El 

potencial de crecimiento de los mercados es un factor clave en las inversiones 

internacionales. 

El análisis y selección de mercados requiere el estudio de numerosos aspectos 

tales como: el riesgo, los recursos y capacidades, la competencia, los precios y 

márgenes, el potencial del mercado, el entorno legal, económico y cultural. 
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A) El riesgo. Una primera parte del análisis de los mercados internacionales trata 

de estimar el riesgo que representa para nuestra empresa vender o realizar 

inversiones en distintos países. Se trata por tanto de precisar el riesgo asociado 

a las inversiones o actividades que realizamos en un mercado. 

Podemos diferenciar varios tipos de riesgo 

Riesgo País. Con el término riesgo país normalmente se designa la evaluación 

conjunta sobre los peligros que un determinado país presenta para los negocios 

internacionales. Actualmente algunas empresas utilizan como indicador de riesgo 

país el diferencial entre la rentabilidad de los bonos de un país y los bonos o 

letras del tesoro de los Estados Unidos. 

Riesgo Político. Denominamos riesgo político al riesgo asociado a las 

actuaciones de los Organismos Gubernamentales de un país que afectan 

negativamente a nuestra empresa. Los cambios en las normas, los cambios en la 

aplicación de las mismas, las actuaciones de las Administraciones públicas que 

resultan perjudiciales para nuestro negocio. 

El Riesgo Económico. Denominamos riesgo económico al riesgo asociado a las 

variaciones en el ciclo económico de un cierto país. El peligro que supone un 

cambio económico desfavorable de la economía, así como el impacto de 

problemas sociales. 

Riesgo de tipo de cambio. Si la empresa tiene deudas o debe cobrar en el futuro 

y esos compromisos financieros están en otra moneda, la empresa se puede 

encontrar expuesta a sufrir pérdidas ocasionadas por la variación en el tipo de 

cambio. 

Cobertura del riesgo de tipo de cambio. La cobertura del riesgo asociado al tipo 

de cambio se realiza fundamentalmente mediante operaciones internas y 

externas de cobertura. 

I. Operaciones internas de cobertura. Las operaciones internas de cobertura 

consisten en realizar operaciones que disminuyan el riesgo asociado a las 

variaciones en la cotización de las monedas. Una transacción en una divisa que 

supone un riesgo de tipo de cambio puede ser anulado mediante la realización 

de una transacción de signo contrario. Por ejemplo si he vendido a un cliente 

extranjero y me pagará dentro de 1 año 100.000 dólares, mientras que mi 



 
47

empresa opera en Euros, la variación en la cotización del dólar frente al euro 

dentro de un año supone un riesgo. Si pido un crédito en dólares por la misma 

cantidad y para devolver en el mismo plazo el riesgo del crédito es de signo 

contrario al anterior por lo que se anulan. 
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4.6  PAIS META  
Ubicación geográfica:  

El país al que será enviado será a Chile, en la capital Santiago de Chile  
Sexo para quien va dirigido el producto:  

El producto está enfocado a todo tipo de sexo y para todo tipo de personas que 
manejen un dispositivo móvil  

Edades:  

Para este producto no es necesario tener un cierto de edad es para todo tipo de 
edades solo se necesita que la persona maneje celular. 

Nivel socioeconómico: 

Para el nivel socioeconómico no es muy necesario ya el que producto será 
manejado para cualquier tipo de nivel económico por su precio que no será 
elevado para la población. 

Estilo de vida: 

El estilo de vida no es problema ya que en este tiempo dos o la gran mayoría de 
las personas usan dispositivos móviles algunos más que otros y por lo cual les 
causa la necesidad de utilizar una batería de respaldo ya que algunos móviles no 
les alcanzan la batería todo el día. 

El mercado es una institución social que establece las condiciones para el 
intercambio de bienes y servicios. En el mercado, los vendedores y los 
compradores entablan una relación comercial para desarrollar transacciones, 
intercambios o acuerdos. 

 

Puede decirse que, más allá de un espacio físico, el mercado surge o se 
materializa en el momento en que los vendedores se relacionan con los 
compradores y se articula un mecanismo de oferta y demanda. 

La noción de mercado meta, mercado objetivo o target hace referencia al 
destinatario ideal de un producto o servicio. El mercado meta, por lo tanto, es el 
sector de la población al que está dirigido un bien. 

Además de todo lo expuesto hasta el momento es importante tener claro que para 
poder determinar el mercado meta, se hace necesario cumplir una serie de pasos 
previos o de normas: 

• Es fundamental y primordial que el target sea completamente compatible con los 
objetivos y la imagen de la empresa. 
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• De la misma forma, es totalmente necesario que exista una concordancia 
perfecta entre los recursos que posee la citada entidad y las oportunidades de 
mercado que tiene el citado mercado meta u objetivo. 

• Hay que optar por establecer un target que sea rentable. Eso supone, por tanto, 
que es imprescindible que aquel permita generar un importante número de ventas 
sin necesidad de tener que realizar una gran inversión. 

• Asimismo tampoco hay que olvidar que otra de las normas fundamentales que 
hay que cumplir a la hora de encontrar un mercado meta es el tener en cuenta el 
segmento en el que los competidores de la empresa no son nada fuertes. De ahí 
que haya que dejar de lado los segmentos en los que las entidades rivales no 
muestran ningún signo de debilidad o que están saturados. 

Las variables más habituales para determinar un mercado meta son la edad, el 
género y las condiciones socioeconómicas. Por ejemplo: una empresa planea 
sacar al mercado una nueva línea de botines de fútbol. El mercado meta, en este 
caso, estará compuesto por hombres menores de 50 años, ya que se supone que 
este tipo de botines están dirigidos al género masculino y a aquellos en 
condiciones de realizar actividades deportivas. 

No obstante, otros criterios que también se usan para determinar de forma muy 
exacta el mercado meta son la ocupación que desempeñan las personas en la 
sociedad, el nivel cultural que tienen, si son religiosos o no así como la doctrina 
que profesan, los hábitos que acometen y también los hobbies que poseen y que 
les sirven para poder desconectar de la dura rutina. 

Una muñeca, en cambio, tendrá como mercado meta a las niñas de hasta 12 
años. Ningún fabricante apuntará a seducir a otro tipo de comprador, ya que la 
lógica comercial indica que una mujer de 30 años o un joven de 21 años no 
estarán interesados en comprar una muñeca. 

Para definir el mercado meta, es necesario analizar el comportamiento de los 
consumidores. Recién entonces se sabrá a qué target apuntar y qué tipo de 
campañas de marketing son convenientes desarrollar para el posicionamiento del 
producto. PAIS META: 

El país meta seria chile 
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4.6.1  Historia 

Chile es un país de América ubicado en el extremo sudoeste de América del Sur. 
Su nombre oficial es República de Chile 

Los restos arqueológicos más antiguos de Chile continental han sido ubicados en 
Monte Verde, Región de Los Lagos, circa 12 800 a. C., a finales del Paleolítico 
Superior, convirtiéndolo en el primer asentamiento humano conocido en 
América.66 En este periodo descolló la cultura Chinchorro, desarrollada en el 
norte del país entre 5000 y 1700 a. C., 67 la primera del mundo en momificar 
artificialmente a sus muertos. 

En noviembre de 1520, Fernando de Magallanes fue el primer explorador europeo 
en reconocer el actual territorio chileno al recorrer el estrecho que lleva su nombre. 

En 1535 los conquistadores españoles intentaron hacerse con las tierras del «valle 
de Chile» tras conquistar el Imperio inca. La primera expedición, liderada por 
Diego de Almagro, fracasó. Pedro de Valdivia intentó nuevamente conquistar las 
tierras al sur del continente, atravesando el desierto de Atacama en 1540. Valdivia 
fundó varios asentamientos —el primero y principal, el 12 de febrero de 1541, 
Santiago de Nueva Extremadura—. Posteriormente, Valdivia inició una campaña 
militar hacia los territorios más al sur, donde murió tras una emboscada tendida 
por el toqui Lautaro, iniciando la Guerra de Arauco al enfrentarse a las tribus 
mapuches. Este enfrentamiento bélico, cuya primera fase Alonso de Ercilla relató 
en La Araucana (1569), se extendió a lo largo de tres siglos, aunque con distintos 
periodos de paz gracias a la realización de «parlamentos» —como el de Quilín, 
que estableció un límite entre el gobierno colonial y las tribus indígenas a lo largo 
del río Biobío en 1641, dando nombre a la zona conocida como La Frontera 

 

El proceso de emancipación de Chile comenzó con el establecimiento de la 
Primera Junta de Gobierno, el 18 de septiembre de 1810, tras la detención del rey 
Fernando VII en España. Se inició así el periodo conocido como Patria Vieja, que 
se prolongó hasta la batalla de Rancagua en 1814, cuando las tropas del Ejército 
Realista en América reconquistaron el territorio.85 Las tropas independentistas, 
refugiadas en Mendoza, formaron junto con las tropas argentinas el Ejército de los 
Andes, comandado por el general en jefe José de San Martín, que liberó Chile tras 
la batalla de Chacabuco en 1817. La Independencia de Chile se declaró el 12 de 
febrero de 1818, bajo el gobierno del director supremo Bernardo O'Higgins. 

 

O'Higgins inició un periodo de reformas que provocó el descontento de gran parte 
de la oligarquía, lo que causó su abdicación en 1823. Ese mismo año, mediante la 
Constitución, se abolió la esclavitud en Chile. Durante los siete años siguientes, 
una serie de procesos buscó organizar el nuevo país. Tras varios intentos fallidos 
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y el triunfo conservador en la Revolución de 1829, se inició un periodo de 
estabilidad con la llamada República Conservadora, cuyo máximo referente fue el 
ministro Diego Portales, quien sentó las bases de la organización del país durante 
gran parte del siglo XIX con la Constitución de 1833. 

Chile comenzó a expandir su influencia y a establecer sus fronteras. Mediante la 
conquista de Chiloé y el tratado de Tantauco, el archipiélago de Chiloé se 
incorporó en 1826. La economía comenzó a tener un gran auge debido al 
descubrimiento del mineral de plata de Chañarcillo y al creciente comercio del 
puerto de Valparaíso, lo que llevó a un conflicto por la supremacía marítima en el 
Pacífico con Perú. La formación de la Confederación Perú-Boliviana fue 
considerada una amenaza para la estabilidad del país y Portales declaró la guerra, 
que terminó con la victoria del Ejército Unido Restaurador en 1839 y la disolución 
de la Confederación. Al mismo tiempo, se intentó afianzar la soberanía en el sur 
de Chile, intensificando la penetración en La Araucanía y la colonización de 
Llanquihue con inmigrantes alemanes. Por medio de la fundación del fuerte 
Bulnes, la región de Magallanes se incorporó en 1843, mientras que las zonas de 
Antofagasta, entonces territorio boliviano, y Aysén comenzaron a poblarse. 

Guerra del Pacífico: Combate naval de Iquique, 21 de mayo de 1879. 

Luego de treinta años de gobierno conservador y tras la llamada «cuestión del 
sacristán», en 1861 se inició un periodo de dominio del partido Liberal, 
caracterizado por la riqueza económica obtenida de la explotación minera del 
salitre en la zona de Antofagasta, lo que provocó diferencias limítrofes con Bolivia, 
país que reclamaba dicho territorio como suyo. 

Entre 1865 y 1866, Chile estuvo en guerra contra España. En 1871 se logró un 
armisticio y en 1883 se firmó el Tratado de Paz y Amistad entre ambas naciones. 

Aunque Chile y Bolivia habían firmado tratados de límites en 1866 y 1874, no 
lograron resolver sus disputas. El 14 de febrero de 1879, se efectuó el 
desembarco chileno en Antofagasta, iniciando las acciones militares contra Bolivia. 
En 1873 se había suscrito el tratado de Alianza Defensiva Perú–Bolivia, 94 por lo 
que Chile declaró la guerra a ambos el 5 de abril de 1879, iniciando formalmente 
la Guerra del Pacífico, la mayor en la historia del país, que finalizó en 1884 con la 
victoria de Chile, la firma del tratado de Ancón con Perú y el pacto de Tregua con 
Bolivia. Tras el conflicto, Chile obtuvo el dominio sobre el departamento boliviano 
del Litoral y las provincias peruanas de Tarapacá, Arica y Tacna, esta última hasta 
1929, y resolvió la mayoría de sus asuntos limítrofes con Argentina en la 
Patagonia en 1881 y la Puna de Atacama en 1898.97 Entre 1861 y 1883 llevó a 
cabo la Ocupación de la Araucanía98 y en 1888 incorporó la isla de Pascua 

En 1891 el conflicto entre el presidente José Manuel Balmaceda y el Congreso 
Nacional desencadenó una guerra civil, donde los congresistas triunfaron e 
implantaron la República Parlamentaria. Pese al auge económico, estos años se 
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caracterizaron por una inestabilidad política y el inicio del movimiento proletario de 
la llamada «cuestión social», provocada por una desigual distribución de la riqueza 
y diversos problemas que afectaban al mundo popular. 

Tras años de dominio de la oligarquía, fue electo Arturo Alessandri, quien se 
transformó en un puente provisorio entre la élite, que denominaba «canalla 
dorada», y la «querida chusma», como él llamaba a las masas populares, que se 
encontraban cada vez más agitadas. La crisis se agudizó y llevó a la renuncia de 
Alessandri en dos oportunidades. Pese a ello, logró promulgar la Constitución de 
1925, que originó la República Presidencial. 

A fines de los años 1980, Pinochet inició un proceso de retorno a la democracia 
que culminó con el plebiscito del 5 de octubre de 1988 y la victoria de la opción No 
con el 54,71 % de los votos escrutados.17 Augusto Pinochet dejó el cargo el 11 de 
marzo de 1990 y asumió Patricio Aylwin como primer presidente del periodo 
conocido como Transición, caracterizado por restaurar el régimen democrático, 
establecer una nueva política nacional fundada en la unidad, mantener la 
estructura económica del periodo anterior, reducir de manera importante los 
niveles de pobreza y reconocer las violaciones a los derechos humanos cometidas 
durante el Régimen Militar a través del Informe Rettig. 

Su sucesor, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, asumió en 1994. Su gobierno se caracterizó 
por la modificación al sistema procesal penal y por un esplendor económico inicial 
gracias a la apertura del mercado chileno al exterior, aunque a fines del mandato 
la crisis financiera asiática azotó al país. Al mismo tiempo, la detención de 
Pinochet en Londres reavivó las diferencias políticas entre sus opositores y 
adherentes. 

Tras unas reñidas elecciones Ricardo Lagos asumió en 2000 como el tercer 
presidente de la Concertación de Partidos por la Democracia. Pese a los diversos 
problemas iniciales de su mandato respecto a la economía y acusaciones de 
corrupción, el gobierno de Lagos se estabilizó y alcanzó importantes logros en la 
inserción del país en el concierto internacional, incluyendo los tratados de libre 
comercio con la Unión Europea, Estados Unidos y las principales potencias 
económicas de Asia. Fue durante este gobierno que se diseñó el Transantiago, el 
sistema de transporte público urbano que comenzó a operar en 2007 en la ciudad 
de Santiago, y que en sus comienzos fue catalogado transversalmente como una 
de las peores políticas públicas de los últimos años, aunque luego fue considerado 
por algunos como uno de los mejores sistemas de transporte del continente 

La socialista Michelle Bachelet fue electa presidenta en 2006, convirtiéndose en la 
primera mujer en alcanzar dicho cargo en la historia del país .Su gobierno se 
caracterizó por un mayor desarrollo a la paridad entre hombres y mujeres, el 
establecimiento de una red de protección social para los más pobres y el ingreso 
del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en 
2010.1 Además, se fortaleció la posición fiscal y financiera de Chile que permitirían 
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implementar una serie de estímulos fiscales a comienzos de 2009 para enfrentar 
la peor crisis financiera mundial desde la Gran Depresión y afrontar 
posteriormente los efectos del terremoto de 2010. 
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4.6.2 Cultura chilena  

 

La cultura chilena es una interesante mezcla de elementas indígenas, en particular 
mapuches, y la influencia del colonialismo español (reflejada en la lengua hablada 
y las costumbres católicas). El gran número de emigrantes europeos también ha 
causado un profundo efecto en la sociedad chilena, que se considera 
relativamente homogénea en comparación con la de otros países de 
Hispanoamérica 

Las costumbres de Chile se extienden a todo el país. Los chilenos viven con 
mucha pasión el fútbol, aunque los rodeos también tienen su afición. Las 
costumbres chilenas hacen uso de la variada geografía del país. Son muy 
populares el esquí y el surf, que aprovechan las cordilleras de Chile y su extensa 
línea de costa. Aunque abunda el marisco, la gastronomía chilena varía según la 
región.    

La cultura chilena  se expresa en una amplia variedad de medios, como la boyante 
industria cinematográfica. Pintores como Roberto Matta y Carlos Sotomayor, han 
dado fama al arte chileno. La literatura chilena cuenta con varios premios Nobel, 
como Pablo Neruda y Gabriela Mistral, que han impulsado el peregrinaje literario a 
Chile, así como la superventas internacional Isabel Allende. El baile nacional es la 
cueca, que surgió en 1824. La música es muy importante para los chilenos: como 
durante los 70 cualquier tipo de oposición contra la junta militar estaba ilegalizada, 
la canción protesta comenzó a circular clandestinamente. Actualmente, la música 
folklórica está experimentando un resurgimiento en la cultura chilena. 

En el norte grande, es posible identificar a través de la música andina la presencia 
del mundo altiplánico. De igual manera, la teatralización de los bailes religiosos 
como diabladas y trotes, animan las principales expresiones de religiosidad 
popular que convierten a esta región en uno de los lugares más representativos 
del sincretismo religioso de origen colonial. 

Por otra parte, y en torno al desierto de Atacama y la pampa del Tamarugal, se ha 
desarrollado una verdadera cultura minera que ha sido rescatada en diversas 
obras literarias como lo atestiguan las novelas Hijo del salitre de Volodia 
Teitelboim y Norte Grande de Andrés Sabella. Cabe mencionar que a lo largo del 
paisaje nacional, la geografía física y humana ha sido fuente de inspiración para lo 
que se ha llamado, una Geografía Poética. 

 

En el norte chico, destacan las expresiones de la cerámica diaguita, las fiestas 
religiosas de Andacollo y la Virgen de la Candelaria. Al mismo tiempo, la fertilidad 
de sus valles ha dado origen a una pujante cultura agrícola, vinculada a la uva 
pisquera, en la que se registran las primeras expresiones del canto a lo poeta. 
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Por otro lado, la celebración de la fiesta de la Pampilla y la proliferación de los 
llamados dulces chilenos, nos acercan a lo que más típicamente asociamos como 
elementos de la cultura criolla. Pero es en el valle central, donde brotan con más 
fuerza las principales expresiones de la chilenidad. 

Diversos cuentos y leyendas rescatan la raigambre campesina de nuestra cultura 
popular. En términos musicales resalta la preeminencia de la cueca, el guitarreo y 
las payas. Las empanadas, la chicha y el vino constituyen sus principales 
creaciones gastronómicas. Las fiestas del rodeo, el volantín, la rayuela y el 
trompo, son expresiones de la competitividad y del sentimiento lúdico que 
caracteriza el espíritu festivo del campo chileno. 
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4.6.3 Economía 

 

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. 

El crecimiento del PIB durante el 2007 fue de 5,1%, las proyecciones 2008 hablan 
de una tasa cercana al 4,5%. Durante los últimos 12 años el promedio anual del 
PIB per cápita se ha más que duplicado, pasando de los US$3.638 en 1994, a 
US$9.884 en 2007. 

También ha conseguido avances notables en el control de la inflación del 27,3% 
en 1990, al 5,7% el año 2007, de acuerdo a cifras oficiales del Banco Central. 

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. 

 

Además, en marzo del 2007, Chile firmó un Tratado de Libre Comercio con Japón. 
Más del 76% de los envíos chilenos se dirigen a estos mercados, los que 
representan el 87% del PIB mundial. 

Los tratados de libre comercio unidos a los acuerdos comerciales firmados con la 
mayoría de los países de Latinoamérica, permiten a Chile acceder de forma 
privilegiada a un mercado de 3.800 millones de habitantes en el mundo, lo que 
convierte al país en un puente natural entre América Latina y Asia Pacífico 

 

El principal destino de las exportaciones y ventas de servicios a través de filiales 
es Perú, seguido de otros países latinoamericanos, Estados Unidos y México. Las 
exportaciones chilenas de servicios se concentran en servicios de transporte 
(marítimos y aéreos); servicios turísticos, retail (tiendas por departamento, 
supermercados y centros comerciales), servicios de ingeniería y construcción, 
tecnologías de información, servicios financieros, servicios de salud, servicios 
educacionales y otros. 
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4.7 MATRIZ FODA  

 

FORTALEZAS 

              Buen ambiente laboral 

  Conocimiento del mercado 

  Buena calidad del producto final 

  Posibilidades de acceder a créditos 

  Equipamiento de última generación 

  Experiencia de los recursos humanos 

  Procesos  técnicos  y  administrativos  de   

calidad 

  Características especiales del producto que 

se oferta 

  OPORTUNIDADES  

 

              Regulaciones  a favor 

  Competencia débil 

  Mercado mal atendido 

  Necesidad del producto 

  Inexistencia de competencia 

  Tendencias favorables en el mercado 

              Fuerte poder adquisitivo del segmento            

meta 

DESVENTAJAS 

              Salarios bajos 

  Falta de capacitación 

  Reactividad en la gestión 

  Incapacidad para ver errores 

  Deficientes habilidades gerenciales 

 

AMENAZAS 

Regulación desfavorable 

  Que llegara una competencia muy agresiva 

  Aumento de precio de insumos 

  Segmento del mercado contraído 

  Tendencias desfavorables en el mercado 
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CAPITULO V 

ESTRATEGIA DEL PRODUCTO 

5.1 MARCA 

 La marca es un término con vario usos y significados  para un producto uno de los 
más frecuentes seria es derecho exclusivo para una palabra, frase, imagen o 
símbolo para identificar un producto o un servicio. 

La marca, en este caso, es aquello que identifica a lo que se ofrece en el mercado. 
La marca tiene un valor por sí misma, más allá del producto la marca puede 
representar una imagen ideal en la mente del consumidor que excede las 
características específicas de las mercancías.  

El uso de una marca está relacionado con la señal en una persona, animal o cosa 
que permite distinguirla de otra o indicar su pertenencia 

Por la parte del consumidor es un signo de propiedad de empresas y 
organizaciones, que les permite a los compradores  

1) identificar con mayor rapidez los bienes o servicios que necesitan o desean,  

2) tomar decisiones de compra más fácilmente  

3) sentir la seguridad de que obtendrán una determinada calidad cuando vuelvan a 
comprar el producto o servicio. 

Por otra parte, y desde la perspectiva de las empresas u organizaciones, la marca 
es el elemento "clave" que les permite diferenciarse de la competencia y les ayuda 
a establecer una determinada posición en la mente de sus clientes (actuales y 
potenciales). 

Es un nombre, término, símbolo, diseño o combinación de estos elementos que 
identifica los productos de un vendedor y los distingue de los productos de la 
competencia 

Cabe señalar que la cobertura de la marca puede ser local, nacional, regional o 
mundial depende de la demanda del producto y que tanto es conocida la marca 

Hay pasos para lograr poner la marca a un producto 

Nombre de Marca: Consiste en palabras, letras o números que se pueden 
enunciar verbalmente al producto  

Símbolo de Marca: Es la parte de ésta que aparece en forma de signo, trazo, 
dibujo, color o tipo de letras distintivos. El símbolo de marca se reconoce a la vista 
pero no se puede expresar cuando una persona pronuncia el nombre de marca. 
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Marca Registrada: Es la que ha sido adoptada por un vendedor y ha recibido 
protección legal. La marca registrada comprende no solo el símbolo de la marca, 
como mucha gente cree, sino también el nombre de la marca  

Logotipo (Abreviado: Logo): Consiste en un diseño gráfico que se usa para 
denotar 1) el símbolo de marca, 2) el nombre de la marca, o 3) ambos; el cual, es 
utilizado por empresas y organizaciones para que sus marcas sean fácilmente 
identificables, rápidamente reconocidas y/o relacionadas con alguna cosa con la 
que existe alguna analogía. 

Nuestra marca seria V5 Powerbank porque muestra lo que vendemos que son 
pilas para celulares demuestra lo que en realidad es la marca 
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5.1.1 BENEFICIOS DE MARCA 

El contar con una marca trae grandes beneficios para cualquier empresa  

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

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

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

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

Disminuye la piratería: Cuando nuestra marca cobre valor, y sea reconocida por 
los clientes, ellos NO considerarán el comprar productos “piratas”, ya que 
preferirán las marcas conocidas. 

Distingue la calidad de nuestro producto con respecto a nuestra  competencia: 
Podrán existir distintos competidores, pero ningún producto garantiza la calidad 
que tu marca representa ante el cliente, cuando ésta se ha posicionado de manera 
eficiente en su mente. No es lo mismo comprar productos Colgate que productos 
patito. La calidad es distinta y se reconoce por la marca. 

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

Como se exporta debe tener una marca para que el consumidor pueda identificar 
el producto y logre expenderse en partes donde el producto no es conocido 

La MARCA es de suma importancia para una empresa, ya que a través de ella, la 
compañía recibe prestigio en la mente del consumidor. Es a través de la marca, la 
forma en la que las personas reconocen el valor de un producto o servicio. 

Tendremos que Considerar a nuestro  mercado meta: Antes de poner el nombre 
de nuestra marca, ¿Ha quién va dirigido mi producto? nuestro nombre va a ser la 
herramienta por la cual tus clientes potenciales te van a distinguir de la 
competencia, por lo tanto, considera que vaya dirigido a ellos. 

Seleccionaremos las palabras fáciles de pronunciar: Para que nuestro nombre de  
marca se posicione de manera rápida en la mente de los clientes, 

Registra el nombre que elegimos: Ya que seleccionamos el nombre final es 
importante que lo registremos ante la autoridad competente, que en este caso es 
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el IMPI (Instituto Mexicano De La Propiedad Industrial). Esto ayudará a que 
tengamos el derecho de uso exclusivo de tu marca en todo el País. De esta 
nuestra marca cobrará valor y podemos tener la tranquilidad de que no está 
siendo usada por alguien más. Como siguiente punto de nuestra tesis es  "Como 
registrar una marca". 
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5.1.2 Registro de la Marca 

Para realizar la búsqueda de una marca, es indispensable que conozcamos la 
institución encargada de registrar los nombres de Marca, que garantizan al 
empresario el uso exclusivo de dicho nombre para un giro determinado en México. 

Tengo que acudir al IMPI ahí tengo ver que mi marca no tenga el mismo  nombre 
de otra marca  

Y llenar mi solicitud de registro de marca 

Pondré el nombre de la marca sería V5 Power bank y el domicilio de la empresa 
Oriente 239 #56 

El tipo de marca sería mixta 

La foto de mi empresa 

Fecha en que se comenzó a usar la marca sería el 14 de abril del 2010 

La clase a la pertenece el producto sería tecnología doméstica 

Paga en el banco. El costo total por el registro de una marca es de 2,497 pesos y 
se paga mediante un formato que es proporcionado por IMPI 

• Llevar la siguiente documentación 

•  Solicitud de registro (necesitas el original  y tres copias). 

• Comprobante de pago (original y copia). 

• Seis etiquetas o impresiones fotográficas de tu marca. 

Y si tu marca es aprobada se convierte en marca patentada 

A continuación se muestran documentos para poder conseguir la marca  
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SOLICITUD DE REGISTRO O PUBLICACIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS 
(Antes de llenar el formato, sírvase leer las consideraciones generales al reverso). 

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

Uso exclusivo 
Delegaciones y Subdelegaciones Federales 

de la Secretaría de Economía. 

Uso exclusivo 
IMPI, Oficinas Regionales del 

 
Etiqueta Precaptura. 

  

X Registro de Marca 
 

 Registro de Marca Colectiva 
 

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

 Registro de Aviso Comercial 
 

 Publicación de Nombre Comercial 
 

I. DATOS DEL (DE LOS) SOLICITANTE (S) 
01) Nombre (s):  
 Sánchez Robles Alejandro  
02) Nacionalidad: México  
03) Domicilio del primer solicitante (calle, número y colonia):  

 

Oriente 237 # 140  
Estado México DF   
Códigopostal:08500  País: Mexico 

04) Teléfono (clave):*55365484831  Correo-e:*  

II. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES 
05) Calle, número y colonia:  

 

Oriente 233 # 235 Agrícola oriental  
 
Población y Estado: México DF 
Código postal:08500  

06) Teléfono (clave):*45641683  Correo-e:*  
 
 

 

07) Tipo de Marca:  
Nomi

nativa  Innominada  Tridimensional  Mixta X 

08) Fecha de primer uso: 05 02 15 No se ha usado:     
 Día Mes Añ   

 

09) Clase: 1 0  
10) Productos o servicios, en caso de Marca o Aviso Comercial / Giro preponderante, en caso de No
Comercial: 

 
 Continúa en an
 

 11)Denominación:(Solo marcas mixtas con denominación)  12)Signo distintivo: 

 

Reproduzca en este espacio el signo distintivo que desea pro

 

 
 

  

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

Continúa en anexo x
   

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

 
Población y Estado México DF: 
Código Postal: 08500                                     País: México 
 

15) Prioridad reclamada: 

(Sólo en caso de Marca o Aviso Comercial presentado en el extranjero) 
Fecha de
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Consideraciones generales para su llenado: 
 

- Los datos contenidos en la presente solicitud y sus documentos anexos son de carácter público. Los rubros marcados con un asterisco * son datos opcionales. 
- Este formato es de distribución gratuita. Se autoriza su libre reproducción, siempre y cuando éste no sea alterado y sea presentado impreso su anverso (Página 1) 

y reverso (Página 2) en una sola hoja de papel blanco y en tamaño oficio. 
- Debe llenarse en idioma español, preferentemente a través del Sistema Asistido de llenado de Solicitudes de Registro de Marca, Aviso Comercial y Solicitud de 

Publicación de Nombre Comercial (SOLMARNET) disponible en www.impi.gob.mx. No obstante, podrá llenarse por otros medios, siempre que la solicitud sea 
legible. La información de la solicitud debe ser requisitada toda por el mismo medio, sin tachaduras ni enmendaduras. 

- El formato de solicitud por duplicado, redactado en idioma español, debidamente requisitado y firmado en todos sus ejemplares, así como sus documentos anexos, 
deben presentarse en la Coordinación Departamental de Recepción y Control de Documentos de la Dirección Divisional de Marcas del Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial, con domicilio en Arenal # 550, Piso 2, Pueblo Santa María Tepepan, Delegación Xochimilco, C.P. 16020, México, D.F., con horario de 
atención de 8:45 a 16:00 horas de lunes a viernes o en la ventanilla de las Oficinas Regionales del IMPI o las Delegaciones o Subdelegaciones Federales de la 
Secretaría de Economía. 

- También podrá remitirse la solicitud por correo, servicios de mensajería u otros equivalentes o, en su caso, presentarse por transmisión telefónica facsimilar, en los 
términos previstos en el artículo 5o. del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. 

- Los documentos anexos redactados en idioma distinto al español deberán acompañarse de la traducción correspondiente. 
- Los documentos anexos provenientes del extranjero, cuando proceda, deberán acompañarse de la legalización o, en su caso, apostilla correspondiente. 
 

Por la presente se solicita: En el recuadro correspondiente marque con una “X” la solicitud que desea presentar. 
I.- DATOS DEL (DE LOS) SOLICITANTE (S): Anote los datos completos de la persona que será, en su caso, titular de la Marca, Aviso Comercial ó Nombre 
Comercial. 
7) Tipo de Marca: Marque el recuadro que corresponda al tipo de Marca: NOMINATIVA.- (denominación) cuando se deseen registrar elementos literales, así como 
una o varias palabras desprovistas de todo diseño; INNOMINADA.- (diseño) si se desea registrar una figura, diseño o logotipo desprovisto de todo elemento literal; 
TRIDIMENSIONAL.- (forma tridimensional) cuando se desea registrar el empaque, envoltura o envase del producto en tres dimensiones, o MIXTA.- si se desea 
registrar la combinación de cualquiera de las anteriores, (por ejemplo: denominación y diseño; denominación y forma tridimensional; diseño y forma tridimensional; 
denominación, diseño y forma tridimensional). 
8) Fecha de primer uso: Señale la fecha a partir de la cual el signo distintivo se ha venido usando en forma ininterrumpida. En caso contrario, marque el recuadro 
correspondiente a “No se ha usado”. 
9) Clase: Cuando se conozca, anote en el recuadro el número de la clase a que corresponden los productos o servicios para los que se solicita el registro; para tal 
efecto, puede consultar el Listado de productos y servicios de la Clasificación de Productos y Servicios para el registro de las Marcas (Clasificación de Niza) vigente, 
disponible en www.impi.gob.mx 
10) Producto(s) o servicio(s): SI LA SOLICITUD ES DE REGISTRO DE MARCA O MARCA COLECTIVA, especifique el o los productos o servicios que se protegen. 
SI SE SOLICITA EL REGISTRO DE AVISO COMERCIAL, anote el o los productos o servicios que se anuncian con el mismo. SI SE TRATA DE LA PUBLICACIÓN 
DE UN NOMBRE COMERCIAL, anote el giro preponderante del respectivo establecimiento. En el caso de que dicho espacio resulte insuficiente, deberá indicarse 
en un anexo. 
11) Denominación: Solo en caso de Marcas Mixtas, deberá indicar la denominación que desea proteger en exclusiva y que aparece en la etiqueta correspondiente. 
12) Signo distintivo: Se entenderá que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la Marca, tal y como aparezca en este recuadro. En caso de ser marca 
nominativa, deberá plasmar en este recuadro la denominación que ampara sin tipografía estilizada y en color negro. En el caso de Marcas Innominadas o Mixtas 
adhiera en el recuadro la etiqueta con las medidas reglamentarias, no mayores de 10 cm x 10 cm, ni menores de 4 cm x 4 cm y en caso que contenga 
Denominación esta deberá coincidir con la plasmada en el rubro 11). Para Marcas Tridimensionales adhiera en el recuadro correspondiente la impresión fotográfica 
o el dibujo en los tres planos (anchura, altura y profundidad) con las medidas reglamentarias no mayores de 10 cm x 10 cm, ni menores de 4 cm x 4 cm. 
13) Leyendas y figuras no reservables: Sólo en caso de Marcas Innominadas, Tridimensionales o Mixtas, indique las palabras y/o figuras que aparezcan en el 
ejemplar del signo distintivo solicitado y que conforme a la Ley de la Propiedad Industrial no pueden ser de uso exclusivo, por ejemplo: Hecho en México, Talla, 
Ingredientes, Peso, Registro de Salud, etc.  
14) Ubicación del establecimiento: En caso de haber señalado fecha de primer uso deberá indicar el domicilio del establecimiento o negociación relacionado con el 
signo distintivo solicitado. En el Nombre Comercial el señalamiento de la ubicación del establecimiento es obligatorio. 
15) Prioridad reclamada: En caso de contar con Derecho de Prioridad, deberá indicar los datos de la misma.  
Domicilios señalados en la solicitud: Deberá señalar de manera completa y precisa los domicilios que indique en la solicitud, incluyendo el Código Postal y el 
asentamiento en donde se ubique el domicilio bajo la denominación en que sea conocido; por ejemplo: Colonia, Pueblo, Municipio, etcétera. 
Las resoluciones, requerimientos y demás actos del Instituto se notificarán a los solicitantes por correo certificado con acuse de recibo al domicilio que hubiesen 
señalado al efecto. También podrán notificarse personalmente en el domicilio señalado, en las oficinas del Instituto o por publicación en la Gaceta, en términos del 
Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. 
Los datos consistentes en Teléfono y Correo electrónico contenidos en el presente formato son opcionales y tiene por objeto el facilitar un medio de contacto entre el 
solicitante y los usuarios interesados en la solicitud en trámite.  
Nombre y firma del solicitante o su mandatario: Anote el nombre completo de una sola persona, ya sea el solicitante o su mandatario, quien deberá firmar la 
solicitud. En caso de que el titular sea una persona moral, deberá proporcionar únicamente el nombre y firma de la persona física que esté actuando en su 
representación.  
Continúa en anexo: Marque con una “X” sólo en caso de que sea necesario usar una hoja anexa para completar la información requerida. 

 
 

Trámite al que corresponde la forma: Solicitud de Registro de Marcas, Avisos Comerciales y Publicación de Nombres Comerciales. 
Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: IMPI-01-001, IMPI-01-002, IMPI-01-003, IMPI-01-004. 
Fecha de autorización de la forma por parte de la Dirección General Adjunta de Propiedad Industrial del IMPI: 2-VII-2012. 
Fecha de autorización de la forma por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria: 10-VII-2012 
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Fundamento jurídico-administrativo: 
Ley de la Propiedad Industrial. Arts. 6 fracción III, 87-90, 93, 96, 98, 99-119, 121-126 y 179-183 (D.O.F. 27-VI-91, reformas D.O.F. 2-VIII-94, 25-X-96, 26-XII-97,17-
V-99, 26-I-04, 16-VI-05, 25-I-06, 06-V-09, 06-I-10, 18-VI-10, 28-VI-10 y 27-I-12). 
Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. Arts. 5-7, 16, 17, 53, 56-61 y 67 (D.O.F. 23-XI-94, reformas D.O.F. 10-IX-02, 19-IX-03 y 10-VI-11). 
Acuerdo por el que se da a conocer la Tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Arts. 14a, 14c y 14e (D.O.F. 23-VIII-95, 
reformas D.O.F. 28-XII-95, 10-XII-96, 2-V-97, 4-V-98, 23-II-99, 11-X-00, 17-X-01, 13-XI-01, 24-XII-01, 27-II-02, 14-III-02, 14-XI-02, 04-II-03, 8-X-03, 27-X-04, 23-III-
05, 13-IX-07, 1-VI-09, 10-VIII-09, 24-VIII-09, 1-X-10 y 10-V-11). 
Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Arts. 11 y 34 (D.O.F. 14-XII-94, reformas 
D.O.F. 22-III-99, 14-XII-00, 20-VI-03, 11-VII-03, 18-III-10, 2-IV-10 y 10-I-12). 
Acuerdo por el que se establecen reglas y criterios para la resolución de diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Arts. 19-26. (D.O.F. 
9-VIII-04). 
Acuerdo por el que se dan a conocer los horarios de trabajo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Art.1. (D.O.F. 31-III-99, reforma D.O.F. 20-I-11). 

 

Documentos anexos: 

 x Comprobante de pago de la tarifa (original y copia). 
 

 x Reglas de uso (sólo en caso de Marca en copropiedad o Marca Colectiva). 
 

 x Documento que acredita la personalidad del mandatario (original o copia certificada) o, en su caso, copia simple de la constancia de inscripción en el Registro 
General de Poderes del IMPI. 

x 

 x Fe de hechos en caso de Nombre Comercial en la que el fedatario público incluya nombre del titular, giro y ubicación del establecimiento, así como una 
fotografía de la fachada donde se ostenta el Nombre Comercial. 

 

 

 x Hoja adicional complementaria a los puntos 10) y 13). 
 

 

Tiempo de respuesta: El plazo de primera respuesta es de 4 meses por lo que respecta al examen de forma y de 6 meses por lo que respecta al examen de fondo. 
Aplica la positiva ficta al examen de forma. No aplica la negativa ni la positiva ficta al examen de fondo. 

 

Número telefónico para quejas: 
Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
5624-04-12 ó 13 (directo) 5624-04-00 (conmutador) 
Extensiones: 11237 y 11231, Fax: 5624-04-35 
Correo electrónico: quejanet@impi.gob.mx 

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a 
este trámite, sírvase llamar al Sistema de Atención Telefónica a 
la Ciudadanía-SACTEL a los teléfonos: 20002000 en el D.F. y 
área metropolitana, del interior de la República sin costo para el 
usuario al 01-800-FUNCION (386-2466) o desde Estados Unidos 
y Canadá al 1-800-475-23-93. 

 

Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 53-34-07-00 en el D.F. y área metropolitana, del interior de la República sin costo para el usuario 
01-800-570-59-90, extensiones 10180 y 10181, o bien, consultar la página en Internet : www.impi.gob.mx  
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 5.1.3 IMPI 

ANTECEDENTES 

El antecedente de la protección de la propiedad industrial es la Ley de Invenciones 
y Marcas de 1976, la modernización requerida en cuanto a la protección industrial 
llevó a la creación de Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial 
promulgada el 27 de junio de 1991, misma que sustituyó a la de 1976. A su vez, la 
Ley de 1991 fue modificada en 1994 mediante el Decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el día 2 de agosto, cambiando su nombre a Ley de la 
Propiedad Industrial (LPI). 

Con la publicación de la LPI se creó el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI), de acuerdo a lo que señala el artículo séptimo de la misma, este 
organismo se instituyó por Decreto Presidencial el día 10 de diciembre de 1993, 
con el objeto inicial de ofrecer apoyo técnico a la SECOFI El IMPI es un organismo 
público descentralizado de la SECOFI, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio y con la autoridad legal para administrar el sistema de propiedad industrial 
en nuestro país. 

Dentro de esta ley se contienen las atribuciones del instituto de las cuales 
destacan las siguientes: 

 Fomentar y proteger los derechos relacionados con la propiedad industrial, de 
todas aquellas creaciones de aplicación industrial, tales como un producto 
técnicamente nuevo; una mejora a una máquina o aparato; un diseño original para 
hacer más útil y atractivo un producto; un proceso de fabricación novedoso; una 
marca o aviso comercial; una denominación identificadora de un establecimiento, 
o una declaración de protección sobre el origen geográfico que distingue o hace 
especial un producto. 

Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los 
derechos de propiedad industrial; formular resoluciones y emitir las declaratorias 
administrativas correspondientes; realizar las investigaciones de presuntas 
infracciones administrativas; ordenar y practicar visitas de inspección y fungir 
como árbitro en la resolución de controversias cuando los involucrados lo 
designen expresamente, entre otras. 

Pero además ofrece algunos servicios como los siguientes: 

Asesoría en el registro, otorgamiento y protección de patentes, modelos de 
utilidad, diseños industriales, marcas, avisos y nombres comerciales, 
denominaciones de origen y secretos industriales; registro, concesión y protección 
a los derechos de propiedad industrial; asesoría en la consulta de acervos 
documentales de información tecnológica y servicios de información tecnológica 
para la actualización tecnológica nacional, incluido el aprovechamiento de más de 
17,000 patentes del dominio público; disponible para su consulta y utilización sin el 
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pago correspondiente de regalías; acceso a bases de datos en línea de datos en 
línea como el BANAPA-NET, que contiene los datos bibliográficos y resúmenes de 
las solicitudes de patente publicadas, patentes concedidas, modelos de utilidad y 
diseños industriales desde 1980 a la fecha última de publicación; guías del usuario 
de: patentes, marcas, servicios de información al público y procedimientos 
contencioso-administrativo. 

La importancia de la LPI y el IMPI radica en la protección que brinda a las 
empresas sobre sus derechos de propiedad con lo cual incentiva la inversión en el 
desarrollo de nuevas tecnologías y productos, es decir, brinda certidumbre. 
Además, también reduce los costos de obtener información relacionada al ámbito 
de aplicación de dicha ley ya que pone a disposición de los usuarios información 
sobre derechos de propiedad y da asesorías al público en general sobre marcas y 
patentes. 

¿Qué es? 

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un Organismo público 
descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y con la autoridad 
legal para administrar el sistema de propiedad industrial en nuestro país. 

Este instituto es el que da fe y legalidad de cualquier marca en México 

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial pone a disposición del público 
usuario, a través de su Portal en Internet, información sobre la Gaceta de la 
Propiedad Industrial, 

Titulus de Las clases 

Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. 

PRODUCTOS 

Clase 1 

Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la 
agricultura, la 

Horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en 
bruto; abonos 

Para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para templar y soldar 
metales; 

Productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos 
(pegamentos) 

Para la industria. 

Clase 2 
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Pinturas, barnices, lacas; productos contra la herrumbre y el deterioro de la 
madera; materias 

Tintóreas; mordientes; resinas naturales en bruto; metales en hojas y en polvo 
para la pintura, 

La decoración, la imprenta y trabajos artísticos. 

Clase 3 

Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones 
para 

Limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites 
esenciales, 

Cosméticos, lociones capilares; dentífricos. 

Clase 4 

Aceites y grasas para uso industrial; lubricantes; composiciones para absorber, 
rociar y asentar 

El polvo; combustibles (incluida la gasolina para motores) y materiales de 
alumbrado; velas y 

Mechas de iluminación. 

Clase 5 

Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos 
higiénicos y 

Sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o 
veterinario, 

Alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; 
emplastos, 

Material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; 
desinfectantes; 

Productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas. 

Clase 6 

Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; 
construcciones 

Transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos 
metálicos no eléctricos; artículos de cerrajería y ferretería metálicos; tubos y 
tuberías metálicos; cajas de 
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Caudales; minerales metalíferos. 

Clase 7 

Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos 
terrestres); 

Acoplamientos y elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); 
instrumentos 

Agrícolas que no sean accionados manualmente; incubadoras de huevos; 
distribuidores 

Automáticos. 

Clase 8 Herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; artículos 
de cuchillería, 

Tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar. 

Clase 9 

Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, 
cinematográficos, 

Ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de 
salvamento y de 

Enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, 

Acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, 
transmisión o 

Reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos 
acústicos; discos 

Compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para 
aparatos de previo 

Pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de 
datos, 

Ordenadores; software; extintores. 

Clase 10 Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y 
veterinarios; miembros, ojos y 

Dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura. 

Clase 11 Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, 
refrigeración, secado, 
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Ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias. 

Clase 12 Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática. 

Clase 13 Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos artificiales. 

Clase 14 Metales preciosos y sus aleaciones; artículos de joyería, bisutería, 
piedras preciosas; artículos 

De relojería e instrumentos cronométricos. 

Clase 15 Instrumentos musicales. 

Clase 16Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; 
fotografías; artículos de 

Papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material 
para artistas; 

Pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material 
de instrucción 

O material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar; 
caracteres de 

Imprenta; clichés de imprenta. 

Clase 17 

Caucho, gutapercha, goma, amianto y mica en bruto o semielaborados, así como 
sucedáneos 

De estos materiales; productos de materias plásticas semielaborados; materiales 
para 

Calafatear, estopar y aislar; tubos flexibles no metálicos. 

Clase 18 Cuero y cuero de imitación; pieles de animales; baúles y maletas; 
paraguas y sombrillas; 

Bastones; fustas y artículos de guarnicionería. 

Clase 19 Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para 
la construcción; 

Asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no 
metálicos. 

Clase 20 Muebles, espejos, marcos; hueso, cuerno, marfil, ballena, o nácar, en 
bruto o semielaborados; 

Conchas; espuma de mar; ámbar amarillo. 
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Clase 21 

Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; peines y esponjas; cepillos; 
materiales 

Para fabricar cepillos; material de limpieza; lana de acero; vidrio en bruto o 
semielaborado 

(Excepto el vidrio de construcción); artículos de cristalería, porcelana y loza. 

Clase 22 Cuerdas y cordeles; redes; tiendas de campaña y lonas; velas de 
navegación; sacos y bolsas; 

Materiales de acolchado y relleno (excepto el papel, el cartón, el caucho o las 
materias 

Plásticas); materias textiles fibrosas en bruto. 

Clase 23 Hilos para uso textil. 

Clase 24 Tejidos y sucedáneos de tejidos; ropa de cama; ropa de mesa. 

Clase 25 Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería. 

Clase 26 Encajes y bordados, cintas y cordones; botones, ganchos y ojetes, 
alfileres y agujas; flores 

Artificiales. 

Clase 27 Alfombras, felpudos, esteras, linóleo y otros revestimientos de suelos; 
tapices murales que no 

Sean de materias textiles. 

Clase 28 Juegos y juguetes; artículos de gimnasia y deporte; adornos para árboles 
de Navidad. 

Clase 29 

Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y 
verduras, hortalizas 

Y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, 
compotas; huevos; 

Leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. 

Clase 30 

Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y 
preparaciones a base de 
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Cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe 
de melaza; 

Levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); 
especias; hielo. 

Clase 31 

Productos agrícolas, hortícolas y forestales; granos y semillas en bruto o sin 
procesar; frutas y 

Verduras, hortalizas y legumbres frescas; plantas y flores naturales; animales 
vivos; alimentos 

Para animales; malta. 

Clase 32 Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base 
de frutas y zumos de 

Frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas. 

Clase 33 Bebidas alcohólicas (excepto cervezas). 

Clase 34 Tabaco; artículos para fumadores; cerillas. 

Servicios 

Clase 35 Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; 
trabajos de oficina. 

Clase 36 Servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; 
negocios inmobiliarios. 

Clase 37 Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de 
instalación. 

Clase 38 Telecomunicaciones. 

Clase 39 Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de 
viajes. 

Clase 40 Tratamiento de materiales. 

Clase 41 Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades 
deportivas y culturales. 

Clase 42 

Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño 
en estos 
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Ámbitos; servicios de análisis e investigación industrial; diseño y desarrollo de 
equipos 

Informáticos y de software. 

Clase 43 Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal. 

Clase 44 Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de 
belleza para personas o 

Animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura. 

Clase 45 Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección de bienes y 
personas; servicios 

Personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades 
individuales. 
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5.1.4 TEORIA DE COLORES 

Los colores son una sensación que se produce en respuesta a la estimulación del 
ojo y de sus mecanismos nerviosos, por la energía luminosa de ciertas longitudes 
de onda. 

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 el color denotativo podemos distinguir tres categorías: Icónico, 
saturado y fantasioso, aunque siempre reconociendo 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 el cielo es 
azul. El color es un elemento esencial de la imagen realista ya que la forma 
incolora aporta poca información en el descifrando de inmediato de las imágenes. 

 

El color fantasioso: Otro matiz de la denotación cromática realista es el color 
fantasioso, en el que la fantasía  o manipulación nace como una nueva forma 
expresiva. Por ejemplo las fotografías solarizadas o coloreadas a mano, en las 
que no se altera la forma, pero sí el color 

 

El color psicológico: Son las diferentes impresiones que emanan del ambiente 
creado por el color, que pueden ser de calma, de recogimiento, de plenitud, de 
alegría, opresión, violencia... La psicología de los colores fue ampliamente 
estudiada por Goethe, que examinó el efecto del color sobre los individuos 

El amarillo: es el color más luminoso, más cálido, ardiente y expansivo. Es el 
color del sol, de la luz y del oro, y como tal es violento, intenso y agudo. Suelen 
interpretarse como animados, joviales, excitantes, afectivos e impulsivos. Está 
también relacionado con la naturaleza. 

El naranja: más que el rojo, posee una fuerza activa, radiante y expansiva. Tiene 
un carácter acogedor, cálido, estimulante y una cualidad dinámica muy positiva y 
energética 
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El rojo: significa la vitalidad, es el color de la sangre, de la pasión, de la fuerza 
bruta y del fuego. Color fundamental, ligado al principio de la vida, expresa la 
sensualidad, la virilidad, la energía; es exultante y agresivo. El rojo es el símbolo 
de la pasión ardiente y desbordada, de la sexualidad y el erotismo. En general los 
rojos suelen ser percibidos como osados, sociables, excitantes, potentes y 
protectores. Este color puede significar cólera y agresividad. Asimismo se puede 
relacionar con la guerra, la sangre, la pasión, el amor, el peligro, la fuerza, la 
energía... Estamos hablando de un color cálido, asociado con el sol, el calor, de tal 
manera que es posible sentirse más acalorado en un ambiente pintado de rojo, 
aunque objetivamente la temperatura no haya variado. 

El Azul Es uno de los colores más populares y poderosos. Es el color de la 
frescura, la espiritualidad, la libertad, la paciencia, la lealtad, la paz y la honradez. 
El azul se asocia fuertemente con la tranquilidad y la calma y puede implicar 
tristeza o depresión. 

A diferencia de colores cálidos como el rojo, el naranja y el amarillo, el azul está 
ligado a la conciencia y al intelecto y algunos estudios sugieren que es más 
aceptado entre los hombres. 

Ejemplos de utilización del AZUL 

Para promocionar productos y servicios relacionados con la limpieza (filtros de 
purificación de agua, líquidos de limpieza, etc.) 

 El Verde El verde es el color del crecimiento, la primavera, la renovación y el 
renacimiento. Está asociado con la salud, la frescura, la paz y la solución de los 
problemas ambientales. 

Sugiere fertilidad, libertad, sanación y tranquilidad. También estabilidad y 
resistencia, aunque a veces denota falta de experiencia (al novato se lo asocia con 
el fruto verde, no terminado). Por ser el color del dólar americano también esta 
usualmente relacionado con las ganancias y el dinero. 

Ejemplos de utilización del VERDE 

En todo lo relacionado con la naturaleza como actividades al aire libre, servicios 
de jardinería, cuidado del medio ambiente y la ecología. 

 El Negro El color negro está asociado con el poder, la elegancia, el secreto y el 
misterio. Es autoritario y puede evocar emociones fuertes, su exceso puede ser 
abrumador. El negro representa la falta de color, el vacío primordial. Es un color 
clásico para la ropa, posiblemente porque hace que el portador parecer más 
delgada y sofisticado. 

Ejemplos de utilización del NEGRO 
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El color negro es útil para transmitir elegancia, sofisticación, o tal vez un toque de 
misterio (Clubes nocturnos, limosinas, etc.) 

En el Marketing existen elementos esenciales para cautivar a los clientes y 
enamorarlos de nuestros productos o servicios 

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

Colores Cálidos Provocan  un impulso de atracción o atención y se utilizan 
generalmente para destacar.  Son todas las combinaciones del color ROJO. 

Colores fríos Provocan una reacción de retardo  del impulso y se suele utilizar 
como fondo  para favorecer el favorecer el contraste. Son todas las combinaciones 
del color AZUL. 

Basado a la teoría de colores escogemos el color Naranja 

La gente que compra productos de color naranja es por lo general jovial. Es el 
color de la acción, la efusividad y la generosidad 

Sería un color cálido por que provocara la atracción y atención de nuestro 
producto al consumidor  

Es el color que le pondríamos al empaque del producto por que el producto tendrá 
variedad de colores ya que lo primero que ve el consumidor es el empaque  
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5.2 Slogan 

Slogan es  una frase usada para manifestar lo que la empresa hace para tener 
satisfecho  al cliente es una breve frase pegadiza utilizada en la publicidad o 
promoción de un producto podría decirse que es  un grito de guerra  de una 
empresa  

Desde una perspectiva del marketing el slogan  se considera una forma lingüística 
autónoma expresión, fácilmente asimilables, breve y preciso, brillante u original y 
memorable, que en el contexto de una estrategia de negocios, es capaz de 
expresar la ventaja competitiva del producto o servicio en el mercado  

El slogan resume la idea clave de la estrategia de marketing,  

Están destinados a dar continuidad al mensaje que la empresa pretende transmitir 
a su público (objetivo), más allá de las campañas publicitarias,  

Así como su función comunicativa relevante nos lleva a considerarlo como un 
elemento estratégico. Slogans  se utilizan como parte de la actividad de marketing 
de una empresa para llamar la atención del consumidor, 

Comunicar una premisa de marca y mejorar a los consumidores la memoria para 
que sigan comprando la marca.  

 

“Siempre funcionando para ti”  

Slogan de nuestra empresa que demuestra la verdadera función de nuestras 
baterías 
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5.2.1 Tipos de Slogan 

Es un lema, un recurso publicitario con la única función de ser memorable, en la 
promoción de un determinado bien o servicio. 

Slogan descriptivo 

Tiende a describir lo que la empresa hace 

Slogan contra substitutos 

Ofrece la posibilidad de no haber replica 

Slogan persuasivo 

Contribuye mensaje y produce aceptación del consumidor 

 

 5.2.2 Desarrollo de Slogan 

Los temas publicitarios son decisivos en la competencia comercial. Un tema 
efectivo debe: 

Declarar los beneficios principales del producto o marca para el comprador o 
cliente potencial; 

Destacar las diferencias con el de otras firmas, por supuesto, dentro de los 
requisitos legales; 

Ser declaración simple, concisa, tajante, directa y apropiada; 

Ser ingenioso (no de manera obligatoria, pero eso se espera, considerando sus 
objetivos); 

Adoptar una personalidad "distintiva" respecto al resto; 

Hacer que el consumidor se sienta "bien"; 

Hacer que el consumidor sienta un deseo o una necesidad y, por supuesto, que el 
producto la satisface; 

Sea difícil de olvidar, se adhiera a la memoria (quiérase que no), especialmente si 
se acompaña con instrumentos nemotécnicos como estribillos, ritmos, imágenes o 
secuencias de anuncios televisivos. 

El desarrollo del slogan prácticamente sale del tipo de slogan descriptivo por que 
manda el mensaje donde dice que al consumidor le conviene la pila y logra tener 
mejores características que otras pilas de las competencia y así lograr que la 
nuestra marca   V5 Powerbank es mejor que las demás no solo en características 
exteriores si no en funcionamiento y lograra satisfacer al consumidor  
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5.3 Etiquetas 

Las etiquetas comenzaron a utilizarse en la actividad comercial para describir el 
contenido de envases, recipientes y paquetes as etiquetas empezaron utilizarse 
como objetos decorativos con la intención de realzar la imagen del producto y 
resultar más atractivo para el consumidor 

Antes de realizar algún gasto en la impresión de etiqueta, el exportador debe 
conocer las regulaciones específicas de etiquetado que el mercado de destino 
exige al producto que se pretende comercializar .Para ello, se sugiere consultar 
con su cliente en el extranjero, recurrir a un consultor especializado. 

En cada país existe alguna autoridad normativa que se encarga de establecer y 
verificar el cumplimiento de las regulaciones de etiquetado de las mercancías que 
se han de comercializar. 

Las etiquetas, en la actualidad, suelen incluir un código de barras que contiene 
información cifrada para la gestión automática en depósitos para la facilidad de 
venta y evitar el robo o la piratería.  

La etiqueta también puede permitir a los consumidores la participación de 
promociones y concursos y así el consumidor familiarizarse con la marca y que la 
empresa crezca y pueda tener demanda 

Ayuda a dar un servicio al cliente la facilidad de reconocer el producto y no 
comprar una parecida también para cumplir con las leyes, normativas o 
regulaciones establecidas por cada industria o sector 

La etiqueta es una parte importante del producto cuya finalidad es la de brindarle 
al cliente la información útil que le permita identificar el producto mediante su 
nombre marca y diseño además conocer sus características y otros datos de 
interés que dependen de las leyes o normativas vigentes para cada industria o 
sector  

El símbolo internacional del reciclado ISO 7000 - 1135, mejor conocido como la 
Proteja el Ambiente - Recicle esta Batería “, debajo del símbolo. 
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5.3.1 Tipos de etiquetas  

Etiquetas persuasivas aquellas que se centran en un tema o logotipo 
promocional y la información al cliente es secundaria En esta tipo suelen incluirse 
declaraciones promocionales como nuevo mejorado 

Etiquetas informativas: diseñadas con objeto de ayudar a los consumidores a 
que selecciones adecuadamente los productos y a reducir su disonancia después 
de la compra 

Etiqueta de marca es sencillamente la etiqueta sola aplicada al producto o al 
empaque 

Etiqueta descriptiva es la que da información objetiva acerca del uso del 
producto su hechura cuidado desempeño u otras caracterizas pertinentes  

Etiqueta de grado identifica la calidad juzgada del producto mediante una letra  
un número o una palabra  

Etiqueta obligatoria es uno de los medios de que disponen los gobiernos para 
proteger al consumidor en lo concerniente a la 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 

Etiqueta obligatoria es uno de los medios de que disponen los gobiernos para 
proteger al consumidor en lo que concerniente a la 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  

Etiqueta no obligatoria (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 esta categoría ya que describen el 
contenido en forma total o parcial 

Etiquetas descriptivas o informativas las más completas e ideales para una 
gran variedad de productos por que brindan información que es de utilidad para el 
cliente (marca o nombre)  

Etiquetas promocionales este tipo de etiqueta ya solo debe utilizarse junto a las 
etiquetas descriptivas o informativas es decir que este tipo de etiqueta de utilizarse 
para capta la atención del público meta como llamativos diseños y frases 
promocionales que capten la atención   
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5.3.2 Reglamentaciones 

El Reglamento (CE) nº 1272/2008 (Reglamento CLP o simplemente CLP) es la 
nueva norma 

Europea que regula la clasificación, etiquetado y envasado de las sustancias y 
mezclas. El 

Reglamento entró en vigor en la Unión Europea1 

 El 20 de enero de 2009 y es directamente 

Aplicable a los proveedores que fabrican, importan, utilizan o distribuyen 
sustancias químicas y 

Mezclas. El nuevo Reglamento sustituirá gradualmente a las disposiciones de la 
Directiva 

67/548/CEE sobre sustancias peligrosas (DSD, acrónimo de Dangerous 
Substances Directive) 

y a la Directiva 1999/45/CE sobre preparados peligrosos (DPD, acrónimo de 
Dangerous 

Preparations Directive); ambas directivas quedarán definitivamente derogadas el 1 
de junio de 

2015. 

El CLP incorpora varias novedades relativas al etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas. 

En el presente documento de orientación se explicará todo lo relativo a las nuevas 
normas de 

Etiquetado y orientación del CLP y su problemática específica y se aportarán 
diversos ejemplos 

Con el fin de ilustrar la posible composición de las etiquetas. 

En general, la etiqueta CLP exhibirá los elementos adoptados en el Sistema 
Globalmente 

Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos de las Naciones 
Unidas 

(SGA), es decir, los nuevos pictogramas, palabras de advertencia, indicaciones de 
peligro y 

Consejos de prudencia, que tienen por objeto reflejar las clasificaciones asignadas 
a una 
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Sustancia o a una mezcla. A la vez, el CLP mantiene varios de los conceptos de 
etiquetado 

Presentes en la DSD y la DPD, como por ejemplo las exenciones aplicadas a los 
envases 

Pequeños. Con el fin de incorporar determinada información sobre peligros de la 
DSD que 

(Todavía) no figurase en el SGA de la ONU, así como los elementos adicionales 
exigidos por 

Otras normas europeas, el CLP incorpora el concepto de «información 
suplementaria» en la 

Etiqueta, que se corresponde con las disposiciones del SGA de Naciones Unidas 
(véase el 

Apartado 1.4.6.3 del SGA). 

El título III del CLP introduce la «Comunicación del peligro mediante el 
etiquetado». Este texto 

Tiene por objeto indicar que el CLP sólo comprende uno de los aspectos relativos 
a la 

Comunicación del peligro, en concreto la etiqueta de peligro. Otro elemento clave 
de la 

Comunicación del peligro es la ficha de datos de seguridad, cuyo formato y 
contenido generales 

Se encuentran regulados por el artículo 31 y el anexo II del Reglamento (CE) nº 
1907/2006 

(REACH). Conviene señalar que el anexo II de REACH ha sido adaptado 
recientemente por el 

Reglamento (UE) nº 453/2010 de la Comisión, con el fin de incorporar las normas 
sobre fichas 

De datos de seguridad establecidas en el SGA de Naciones Unidas, 

El artículo 23 del CLP y la sección 1.3 del anexo I del CLP establecen excepciones 

A los requisitos de etiquetado del CLP en casos excepcionales, así como las 
condiciones de 

Aplicación de dichas excepciones; establecen la aplicación de determinados 
elementos de 
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Etiquetado o incluso permiten la omisión del etiquetado CLP. Entre los citados 
casos 

Excepcionales cabe citar los siguientes: 

 Botellas de gas transportables (ver las especificaciones del punto 1.3.1 del 
anexo I del 

CLP); 

 Botellas de gas propano, butano o gas licuado de petróleo (ver las 
especificaciones del 

Punto 1.3.2 del anexo I del CLP); 

 Aerosoles y recipientes con dispositivo nebulizador sellado que contengan 
sustancias 

Clasificadas en la clase de peligro por aspiración (ver las especificaciones del 
punto 

1.3.3 del anexo I del CLP); 

 Metales en forma masiva, aleaciones, mezclas que contengan polímeros o 
mezclas que 

Contengan elastómeros (ver las especificaciones del punto 1.3.4 del anexo I del 
CLP); 

 Explosivos incluidos en la sección 2.1 del anexo I del CLP, comercializados con 
el fin de 

Producir un efecto explosivo o pirotécnico (ver las especificaciones del punto 1.3.5 
del 

Anexo I del CLP). 

En relación con los casos especiales mencionados, el presente documento no 
contiene orientaciones adicionales, ya que las explicaciones aportadas en la 
sección 1.3 del anexo I del CLP se consideran suficientes. 
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5.3.3 Características  

Debe ser adaptable al envase en tamaño, color, forma 

El material debe ser resistente para que perdure desde la salida del producto del 
almacén hasta llegar a las manos del consumidor finas  

Debe estar perfectamente adherida al producto o al empaque para evitar que se 
desprenda y genere confusión al pegarse accidentalmente en otro articulo 

Debe contener la información en el formato exigido por las leyes, normativas o 
regulaciones del sector si estas 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 etc. 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 tips recetas 
etc. 
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5.4 Envase y Empaque 

Envase: Todo continente o soporte destinado a: Contener el producto, ·  Facilitar 
el transporte, y Presentar el producto para la venta. 

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

En forma más estricta, el envase es cualquier recipiente, lata, caja o envoltura 
propia para contener alguna materia o artículo. Envasado: Es una actividad más 
dentro de la planeación del producto y comprende tanto la producción del envase 
como la envoltura para un producto 

El objetivo más importante del envase es dar protección al producto para su 
transportación 

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

Proteger el producto, el envase o ambos y ser promotor del artículo dentro del 
canal de distribución. 

Una de las principales funciones del envase es la de conservar el producto. En 
este sentido, las características de un buen envase son las siguientes: 

Posibilidad de contener el producto 

Permitir su identificación 

Capacidad de proteger el producto 

Adecuado a las necesidades del consumidor en términos de tamaño, ergonomía, 
calidad, etc. 

Ajuste a las unidades de carga y distribución del producto 

Fácil adaptación a las líneas de fabricación y envasado del producto, y en 
particular a las líneas de envasado automático 

Cumplimiento de las legislaciones vigentes 

Precio adecuado a la oferta comercial que se quiere hacer del producto 

Resistente a las manipulaciones, transporte y distribución comercial 

Envasado es el procedimiento por el cual una mercancía se envasa o empaqueta 
para su transporte y venta. Comprende tanto la producción del envase como la 
envoltura para un producto, hasta el color del envase. 

Para los envases existen diferentes estrategias: 
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Envases idénticos o con características muy comunes para los productos de una 
misma línea, facilitando la asociación y la promoción. (Siempre que la calidad sea 
buena). 

Envases con un uso posterior, que permiten, una vez consumido el producto, su 
utilización para otros fines. Esta estrategia también se la utiliza temporalmente con 
fines de promoción. 

Envases múltiples, en los cuales se ofrecen varias unidades, iguales o 
complementarias, con un precio menor al de la suma de las compras individuales. 
También el envase múltiple se utiliza para presentar un surtido para regalo, a un 
precio superior justificado por la presentación adecuada a un regalo. Casos típicos 
son los productos de perfumería. 

      Caja de plástico de medidas 13.50 x 8.00 x 2.00 cm 
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5.5 Embalaje 

Son todos los materiales, procedimientos y métodos que sirven para acondicionar, 
presentar, manipular, almacenar, conservar y transportar una mercancía. El 
embalaje debe satisfacer tres requisitos: ser resistente, proteger y conservar el 
producto (impermeabilidad, higiene, adherencia, etc.), y demostrarlo para 
promover las ventas. Además debe informar sobre sus condiciones de manejo, 
requisitos legales, composición, ingredientes, etc. 

Es un recipiente o envoltura que contiene productos de manera temporal 
principalmente para agrupar unidades de un producto pensando en su 
manipulación, transporte y almacenaje. 

Otras funciones del embalaje son: proteger el contenido, facilitar la manipulación, 
informar sobre sus condiciones de manejo, requisitos legales, composición, 
ingredientes, etc. Dentro del establecimiento comercial, el embalaje puede ayudar 
a vender la mercancía mediante su diseño gráfico y estructural. 

Ejemplos de embalaje 

Los modelos o tipos de embalaje secundario más habituales son: 

Bandeja 

Caja dispensadora de líquidos 

Caja envolvente o Rap around 

Caja expositora 

Caja de fondo automático 

Caja de fondo semiautomático 

Caja de madera 

Caja de plástico 

Caja con rejilla incorporada 

Caja con tapa 

Caja de tapa y fondo 

Caja de solapas 

Cartón ondulado 
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5.5.1 Cajas y Contenedores 

CAJAS DE MADERA 

Máxima protección para sus bienes 

Cajas de madera muy resistentes que garantizan el acondicionamiento de su 
mercancía. Evitan posibles desperfectos de sus productos ocasionados por su 
transporte y almacenamiento 

Para necesidades de embalaje de mayor resistencia, grandes cargas y para 
embalaje reutilizable utilizamos madera de pino o tablero contrachapado; ambos 
aportan mucha más resistencia y son aptos para exportación. 

Para aquellas necesidades de embalaje de un solo uso y para exportación 

Características y Beneficios: 

- Sólidas 

- Resistentes 

- Facilitan su transporte 

- Materiales de 1ª calidad 

- Recomendado para envíos marítimos, terrestres o aéreos 

CONTENEDORES INDUSTRIALES DE PLÁSTICO 

Resistencia para contener todo tipo de cargas 

Contenedores de plástico industriales para contener todo tipo de productos. 

Ideales tanto para el almacenamiento como para zonas de producción, nuestros 
contenedores de plástico están fabricados mediante moldeado por inyección de 
polietileno de alta densidad (HDPE). 

Fáciles de limpieza e impermeables a la corrosión, en especial a los rayos UV y a 
la temperatura por infrarrojos. 

Disponemos de contenedores de plástico para distintos tipos de carga: 
Contenedores para cargas ligeras, contenedores para cargas medias y pesadas, e 
incluso contenedores plegables y para agricultura. 

Características y Beneficios: 

• Estructurada para ser apilable 

• Facilita el almacenamiento y su manipulación. 

• Material completamente reciclable 
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• Opcional con patines y ruedas 

FLIGHT CASES 

Diseño y fabricación de Flight cases a medida: Protección de máximo nivel 

Embamat es especialista en el desarrollo de embalajes técnicos de larga duración 
Stilbox. Diseños totalmente personalizados en cuanto a dimensiones, materiales, 
accesorios, interiores, color… adaptándose a las exigencias del cliente. 

Los embalajes Stilbox pueden ajustarse a cualquier aplicación y sector, 
protegiendo todo tipo de bienes y equipos de alto valor gracias a su excelente 
resistencia, ideal para aquellos clientes que requieran un embalaje de protección 
de máximo nivel. 

Desarrollamos flight cases para todas las aplicaciones y con las configuraciones 
que nuestros clientes y sus equipos necesitan: Flight cases para el sector visual 
media, obras de arte, para instrumentos electrónicos, UAV (drones), equipos de 
monitoreo médico, telescopios satélites... 

MALETAS Y MALETINES DE PLÁSTICO 

Para los equipos más valiosos ante situaciones extremas 

Protección en su máxima expresión. Estas maletas de plástico estancas están 
diseñadas para proteger sus productos más preciados ante las situaciones más 
difíciles y extremas. 

 

Desde productos frágiles hasta equipos de gran volumen, estas maletas de 
polipropileno son robustas, herméticas, resistentes al agua, al polvo y a los gases 
IP67. 

Sumamente ligeras, pueden personalizarse con multitud de accesorios 
disponibles. Además, puede adaptar el interior de su maleta peli para cualquier 
aplicación y producto específico que necesite. 

Existe una amplia gama de aplicaciones profesionales: Maletas diseñadas para 
proteger todo tipo de productos, desde los más pequeños como tarjetas micro, 
pasando por armas, equipos fotográficos, audiovisuales, electrónicos (ipods, 
ipads...), informáticos (portátiles, netbooks...) aeroespaciales, militar, muestras…
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5.6 Entarimado 

Tarimas de plástico para exportación EXP1010 

• Tarimas de plástico diseñadas para procesos de exportación e importación. 

• Las tarimas de plástico para exportación no requieren fumigación, son ecológicas 
y eficientes. 

• Por su bajo costo, estas tarimas de plástico son perfectas para procesos No 
Retornables. 

Tarimas de plástico estándar (standard) 

• Tarimas de plástico para uso interno y para uso externo (Multi-Trip Pallets). 

• Estas tarimas de plástico están habilitadas para usarse en todo tipo de Racks 
(Selectivo, Drive-In o en Sistemas Automatizados). 

• Con estas tarimas de plástico podrás estibar tus productos de manera confiable y 
estable. 

• Estas tarimas de plástico tienen un tiempo de vida de hasta 5 años. 

• Son altamente productivas, duraderas y de bajo costo. 
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CAPITULO VI 

ESTRATEGIA DE PLAZA 

6.1 LOGISTICA  

¿Qué es? 

Es el conjunto de los medios y métodos que permiten llevar a cabo la organización 
de una empresa o de un servicio. La logística empresarial implica un cierto orden 
en los procesos que involucran a la producción y la comercialización de 
mercancías. 

Se dice, por lo tanto, que la logística es el puente o el nexo entre la producción y el 
mercado. La distancia física y el tiempo separan a la actividad productiva del punto 
de venta: la logística se encarga de unir producción y mercado a través de sus 
técnicas. 

En las empresas, la logística implica tareas de planificación y gestión de recursos. 
Su función es implementar y controlar con eficiencia los materiales y los 
productos, desde el punto de origen hasta el consumo, con la intención de 
satisfacer las necesidades del consumidor al menor coste posible. 

El origen de la logística se encuentra en el ámbito militar, donde la organización 
tendía a atender el movimiento y el mantenimiento de las tropas en campaña. En 
tiempos de guerra, la eficiencia para almacenar y transportar los elementos resulta 
vital. De lo contrario, los soldados pueden sufrir la escasez de medios para 
enfrentar la dureza de los combates. 

A partir de estas experiencias, la logística empresarial se encargó de estudiar 
cómo colocar los bienes y servicios en el lugar apropiado, en el momento preciso y 
bajos las condiciones adecuadas. Esto permite que las empresas cumplan con los 
requerimientos de sus clientes y obtengan la mayor rentabilidad posible. 

¿Para qué sirve? 

Lograr que los productos lleguen de la fábrica al consumidor a bajos precios y alta 
calidad no es tarea sencilla. El proceso requiere la coordinación de múltiples 
actores como proveedores, gerentes de producción, transportistas, etc. Esta es la 
magia de la logística estratégica... 

La evolución permanente y las exigencias de los mercados hoy globalizados 
plantean a las organizaciones nuevas necesidades a resolver a través de cambios 
y ajustes de estrategias y prioridades. En un marco de crecientes presiones 
competitivas, alta especialización e incertidumbre, las empresas necesitan 
optimizar su productividad para no quedar rezagadas. 

Precisamente, la logística estratégica es una herramienta fundamental para 
desempeñarse con éxito en un escenario altamente competitivo. 
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Su objetivo consiste en maximizar margen, rentabilidad y competitividad a través 
de una óptima asignación de los recursos. Las operaciones de la compañía deben 
planificarse para cumplir simultáneamente con dos condiciones: eficacia en el uso 
de recursos y satisfacción al cliente para asegurarse su lealtad. 

Así, entre las principales cuestiones estratégicas a definir, se destaca la 
conformación de la estructura de la cadena de producción: 

¿Cuál es el número ideal de fábricas y depósitos? ¿Cuál es la localización óptima? 
¿Cuál es la política más efectiva para el manejo de los inventarios y del servicio? 
¿Cuál es la mejor estructura y composición del sistema de transporte? ¿Cuál es la 
mejor forma de asegurar la flexibilidad del sistema ante cambios en el entorno y la 
coyuntura? 

Ahora bien, estos interrogantes deben responderse a través de un adecuado 
manejo de la información. Hoy disponemos de importantes herramientas para 
acceder a datos confiables en tiempo real. 

Desde luego, la importancia relativa de cada variable se modifica según el tipo de 
producto y mercado donde opere la compañía. No obstante, en líneas generales, 
las empresas tienden a formular estrategias logísticas que apuntan a minimizar los 
inventarios. 

En los últimos años, muchas organizaciones han decidido estructurar (con sus 
clientes y proveedores) cadenas de abastecimiento (o redes logísticas) con el 
objetivo de optimizar la productividad y eficacia integral del sistema. Esto permitió 
atender múltiples mercados desde pocos y eficientes centros de fabricación, en 
condiciones de alta estandarización y modularización de sus procesos. 

Para la logística nos apoyaremos en la empresa DHL (DHL OCEAN CONNECT – 
Embarques de Contenedor Parcial (LCL)) por el conocimiento que ellos tienen en 
la logística internacional, y así brindarles un mejor servicio a nuestros clientes. 
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6.2 CANALES DE DISTRIBUCION 

¿Qué es un canal de distribución? 

Canal de distribución es el sistema de relaciones establecidas para guiar el 
desplazamiento de un producto 

Es la ruta por la que circulan los productos desde su creación en el origen hasta 
su consumo o uso en el destino final. Está formado por el conjunto de personas u 
organizaciones que facilitan la circulación del producto hasta llegar a manos del 
consumidor. 

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

Se denomina canal de distribución al camino seguido en el proceso de 
comercialización de un producto desde el fabricante hasta el usuario industrial o 
consumidor final. Stern y El-Ansary (1992) lo definen como “el conjunto de 
funciones y organizaciones interdependientes, involucradas en el proceso de 
poner un bien o servicio a disposición de sus usuarios o consumidores”. En otras 
palabras, el canal de distribución es el mecanismo por el cual la distribución, como 
función económica, toma forma y se adapta a las necesidades y características de 
cada sector económico.  

La vía que utiliza el fabricante para llevar sus productos al consumidor es el canal 
de distribución. Podríamos definirlo como el camino que recorren los productos 
hasta llegar al usuario final. Esto facilita el proceso de intercambio del marketing. 

Se denominan canales de distribución las líneas a través de las que se efectúa la 
función de la distribución, y se conoce con el nombre de intermediarios a los 
elementos básicos del canal. Los canales de distribución son como las arterias por 
las que circulan los productos, desde el fabricante o industria manufacturada al 
consumidor final. Esas vías se componen de empresas o entes independientes de 
los fabricantes que comercializan, venden o ayudan a vender los productos 
fabricados o suministrados por otros, sirviéndole a la empresa productora para 
tener el acceso debido a los mercados. 

¿Qué es distribución? 

Es la variable de marketing que permite poner en contacto el sistema de 
producción con el de consumo de forma adecuada; es decir, la distribución tiene 
como misión poner el producto a disposición de los consumidores en la cantidad, 
el lugar y el momento apropiados, y con los servicios necesarios. El cumplimiento 
de este objetivo justifica la existencia de un sistema de intermediación entre la 
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empresa productora (producción) y el consumidor (consumo), que se denominará 
sistema de distribución comercial. 

Clasificación de los canales de distribución 

Se pueden clasificar según la longitud, la tecnología de compraventa y su forma 
de organización  

Según la longitud del canal de distribución 

- Canal directo: consta de sólo dos entidades, fabricante y consumidor final. 
De uso frecuente en el sector de servicios, la banca por ejemplo. 

- Canal corto: consta de tres niveles, fabricantes, detallista y consumidor 
final. De uso frecuente cuando se trata de sectores donde la oferta está 
concentrada tanto a nivel de fabricante como de detallista, cuando el 
detallista es una empresa grande y el número de fabricantes no muy 
elevado. Las grandes superficies por ejemplo. 

- Canal largo: consta de cuatro o más niveles, fabricante, mayorista, 
minorista y consumidores. Suelen existir en sectores donde está muy 
fraccionada la oferta y la demanda. 

- Según la tecnología de compraventa 
- Canales tradicionales: aquellos que no han incorporado tecnologías 

avanzadas en la realización de las operaciones de intercambio. 
- Canales automatizados: son los que usan la tecnología como medio básico 

en las relaciones de intercambio, como por ejemplo los cajeros 
automáticos. 

- Canales audiovisuales: son aquéllos que combinan distintos medios, la 
televisión como medio divulgador-informador, el teléfono como medio de 
contacto con el comprador y una empresa de transporte para realizar el 
traslado físico de los productos. Un paradigma actual es la tele tienda. 

- Canales electrónicos: son aquellos en los que se combina el teléfono y la 
informática, básicamente a través de la red internet. 

 

Según su forma de organización 

- Canales independientes: son aquellos en los que no existen relaciones 
organizadas entre sus componentes. 

- Canales administrados: presenta dos características originales. 
A. Una o varias instituciones miembros del canal disponen, gracias a su 

tamaño o a sus competencias particulares, de un poder que le permite 
influir en las decisiones de otros miembros del canal. 

B. Estas instituciones sacan provecho de este poder para elaborar sus 
programas, asegurando la coordinación de las actividades de los diferentes 
miembros del canal. Ellos pueden recurrir ya sea a la incitación positiva, 
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recompensando a los miembros del canal que cumplan sus indicaciones, o 
ya sea con incitación negativa, penalizando a los que no las apliquen. 

- Canales integrados: el proceso de integración consiste en el 
reagrupamiento de instituciones del mismo nivel del canal de distribución 
como por ejemplo las centrales de compra, lo que constituiría una 
integración horizontal; o bien, un reagrupamiento entre instituciones de los 
distintos niveles del canal hacia arriba o hacia abajo, con lo que estaríamos 
ante una integración vertical. 

- Canales asociados: dentro de esta categoría se incluyen las cooperativas 
de consumidores y las sucursales múltiples. 

Utilizaremos el canal de distribución detallista, ya que tendríamos un convenio con 
la empresa claro y llevaríamos la mercancía directamente a la operadora 
telefónica. 
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6.3 INCOTERMS 

¿Qué son los Incoterms y para qué sirven? 

Las Incoterms son cláusulas tipo que definen los usos comerciales internacionales 
más comunes, para determinar cuál es la solución acordada entre el vendedor y el 
comprador, respecto de cuatro de los problemas tradicionales al comercio exterior: 
la entrega de la mercadería, la transferencia de la responsabilidad, la distribución 
de los gastos y obligaciones y los documentos necesarios para la tramitación 
aduanera. 

La unificación de criterios en lo referente al momento de la “puesta a disposición” 
de la mercadería, tiene por finalidad esencial determinar el punto en que una de 
las partes trasmite el riesgo a la otra. En cuanto a los gastos y obligaciones, se 
refieren a aspectos como el transporte, el seguro, la manipulación, el embalaje, la 
gestión y la entrega de la documentación. Por lo tanto, los Incoterms determinan 
qué se halla comprendido dentro del precio cotizado o convenido en una 
compraventa internacional. 

 

 

 

Su nombre proviene de  “international commercial terms” - “términos del comercio 
internacional”. 
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Si bien existían desde tiempo atrás, su alcance y contenido actuales fueron 
sistematizados y padronizados, en 1928 por una comisión de especialistas, 
constituida por la iniciativa de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con 
sede en París. Desde el 1° de enero de 2011, está vigente la última publicación de 
los Incoterms (2010) [6].   

En función de las obligaciones que asumen el vendedor y el comprador, los 
Incoterms han sido agrupados en cuatro categorías, identificadas por la inicial que 
se repite en las siglas de cada grupo. 

Cada una de las cláusulas tipo se identifica con una sigla: EXW, FCA, FAS, FOB, 
CFR, CIF, CPT, CIP, DAT, DAP y DDP. 

I. Categoría EXW 

 

La primera categoría, está constituida por un único Incoterm: EXW (Ex Works). 
Este Incoterm representa la modalidad contractual que impone menos 
obligaciones al vendedor. Las obligaciones del vendedor se limitan a colocar las 
mercaderías en su propio establecimiento (fábrica, almacén  o plantación) a 
disposición del comprador. Particularmente, el vendedor no es responsable por el 
cargamento de las mercaderías para su exportación, a menos que haya acuerdo 
en contrario. Como contrapartida el comprador asume todos los costos y riesgos 
que involucra retirar las mercaderías de las instalaciones del vendedor y 
conducirlas a destino. 

II. Categoría F 

La segunda categoría, denominada grupo “F”,  está constituida por tres Incoterms: 
FCA (Free Carrier o Transportador Libre), FAS (Free Alongside Ship o Libre en el 
Costado del Navío) y FOB (Free on Board o Libre a Bordo). Estas tres tienen en 
común que el vendedor debe cargar la mercadería y transportarla hasta el puerto 
de exportación, haciéndose cargo de las tasas de exportación. El vendedor 
cumple su obligación entregando las mercaderías en su propio país, al 
transportador principal,  una vez realizados todos los trámites de exportación. La 
obligación de contratar el transporte principal y el pago del flete y del seguro, está 
a cargo del comprador. 

Por la parte del vendedor las obligaciones acaban y el riesgo es asumido por el 
comprador, cuando entrega la mercadería al transportador designado por el 
comprador (FCA); cuando la coloca al costado del navío, en el muelle o en 
barcazas, esto es antes de ser cargada (FAS); o cuando la coloca a bordo del 
navío o en el vagón (FOB).  

Asumir el riesgo implica que la pérdida o menoscabo de la mercadería mientras es 
transportada a destino la sufre el comprador. Por lo tanto, éste no se libera de 
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pagar el precio si la mercadería se pierde o menoscaba después de entregada al 
transportador principal, colocada al costado del navío o colocada a bordo. 

En el caso de la Incoterm FCA, el costo de la descarga en el puerto corre por 
cuenta del comprador. En la FAS la descarga en puerto es de cuenta del vendedor 
pero el embarque de la mercadería lo paga el comprador. En el caso de la 
Incoterm FOB, el embarque de la mercadería, también, corre por cuenta del 
vendedor. Esto significa que la FOB es la Incoterm más gravosa para el vendedor. 

III. Categoría C 

 

La tercera categoría, denominada grupo “C”, está constituida por cuatro Incoterms: 
CFR (Cost and Freight o Costo y Flete), CIF (Cost,  Insurance and Freight o Costo, 
Seguro y Flete), CPT (Carriage Paid to... o Transporte hasta...) y CIP (Carriage 
and Insurance Paid to... o Transporte y Seguro Pago hasta...). Estas cuatro 
Incoterms tienen en común que el vendedor deberá contratar el transporte 
principal, aunque sin asumir los riesgos por la pérdida o el daño de la mercadería 
en su viaje hacia el país importador. El vendedor deberá, también, realizar los 
trámites aduaneros de exportación. 

Debe resaltarse, a propósito, que los términos “C” son de la misma naturaleza que 
los términos “F”, en cuanto que el vendedor cumple el contrato en el país de 
embarque o despacho. A su vez, el comprador deviene propietario de la 
mercadería desde el momento del embarque. De ahí que los contratos  de 
compraventa celebrados al amparo de los términos “C” o “F” posean la 
característica de “contrato de partida” o “contrato de embarque”. 

Los dos primeros Incoterms – CFR y CIF – además de suponer ambas el pago del 
flete por parte del vendedor, se distinguen por transferir el riesgo por la pérdida o 
el daño de la mercadería al embarcarla. La modalidad CIF supone, además, que el 
vendedor se hace cargo del seguro marítimo mínimo que cubra los riesgos que 
pudiere sufrir la mercadería durante el transporte, pagando el premio. 

Los dos segundos Incoterms – CPT y CIP – se distinguen por transferir el riesgo 
por la pérdida o el daño de la mercadería, recién al entregarla a la custodia del 
transportador. La modalidad CIP supone, además, que el vendedor contrata el 
seguro para el comprador y paga el premio. 

IV. Categoría D 

A partir de la publicación 2010 de las Inconterms, la cuarta categoría, denominada 
grupo “D” está constituida por las siguientes tres: DAT (Delivered At Terminal); 
DAP (Delivered At Place) y DDP (Delivered Duty Paid o Entregado Derechos 
Pagados). Estos tres Incoterms tienen en común que el vendedor asume todos los 
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costos y los riesgos que implique llevar la mercadería hasta el lugar pactado en el 
país del importador. De ahí que se les llame “contratos de llegada”. 

La Incoterm DAT se caracteriza porque el vendedor se hace cargo de todos los 
costes, incluido el transporte principal, hasta que la mercadería se coloca en el 
puerto de destino convenido. También, asume los riesgos hasta ese momento. 

En la Incoterm DAP, el vendedor se hace cargo de todos los costos, hasta que la 
mercadería se ponga a disposición del comprador en el destino final. El vendedor 
asume los riesgos hasta ese momento. El vendedor no paga el seguro ni se 
encarga de la tramitación aduanera, ni del pago de los impuestos de importación. 

La Incoterm DDP se caracterizan por extender las obligaciones del vendedor hasta 
el lugar designado por el comprador en el país de importación. Además de los 
costos asumidos en todas las Incoterms del grupo D, al vendedor le corresponde 
pagar el seguro, y cumplir con las formalidades aduaneras y los tributos de 
importación. 

Nuestro Incoterm seria el DAP, ya que al tener un convenio con Claro Chile 
nosotros llevaríamos nuestras Power Banks hasta sus almacenes. 
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6.4 RUTA DE DISTRIBUCION 

La gestión logística se ha convertido en elemento de carácter estratégico en el 
mundo empresarial de la actualidad, dentro de la misma se destaca, por su 
impacto en los clientes e importancia económica, el subsistema de distribución.  

En la presente investigación se propone un instrumento cuyo principal objetivo es 
partiendo de un adecuado diagnóstico que incluye elementos geográficos, de 
tráficos, de tiempo y de costo, favorecer el diseño de sistemas de redes que 
contribuya a mejorar la efectividad de la distribución física, posibilitando ofrecer un 
elevado nivel de servicio con el mínimo costo posible para cumplir con los 
objetivos empresariales y lograr la satisfacción de los clientes. 

1Canales de distribución  

Se enviara la mercancía de la ciudad de México contratando a la empresa 
“TRANSMODAL S.C.” para el traslado de la mercancía hacia la el puerto de 
Manzanillo (Colima) marcando su ruta 

 

 

Llegando al puerto de Manzanillo (Colima, México) se enviara hacia Chile 
arribando en el puerto de San Antonio contratando a la empresa “TRANSMODAL 
S.C.” 
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Arribando la mercancía al puerto San Antonio  será dirigida hacia la capital 
Santiago de Chile en “TRANSPORTES CHILE” marcando su ruta de esta manera 
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6.5 TRASNPORTE SELECIONADO 

¿Qué es transporte? 

Se utiliza para describir al acto y consecuencia de trasladar algo de un lugar a 
otro. También permite nombrar a aquellos artilugios o vehículos que sirven para tal 
efecto, llevando individuos o mercaderías desde un determinado sitio hasta otro 

El transporte forma parte de la logística, que es el conjunto de medios y métodos 
que permiten organizar un servicio o una empresa. En el mundo del comercio, la 
logística está vinculada a la colocación de bienes en el lugar preciso, en el 
momento apropiado y bajo las condiciones adecuadas. Por tanto, el transporte de 
mercancías, se encuentra dentro ella. El objetivo de una empresa es garantizar la 
correcta distribución y comercialización de los productos al menor costo posible. 
En este sentido, el transporte incluye tanto los vehículos como las infraestructuras 
relacionadas (camiones, barcos, trenes de carga, carreteras, puertos, etc,). 

Existen dos tipos de transporte, el público y el privado. 

Se habla de transporte público, para hacer referencia a los autobuses, trenes y 
otras unidades móviles que sirven para la movilización de los ciudadanos de una 
comunidad y que está solventado y manejado por el Estado vigente. Cabe señalar 
que en algunos casos, dichos coches pertenecen a empresas privadas que tienen 
algún tipo de acuerdo con el gobierno y han asumido la responsabilidad de brindar 
un servicio determinado a la comunidad. Resulta importante señalar que esta 
clase de transporte no tiene como propósito la generación de ganancias, sino que 
debe cumplir con un fin social y ser útil para la comunidad. 

El transporte privado, en cambio, es el que pertenece a individuos o empresas 
particulares. En este caso los responsables de la manutención de dichos vehículos 
son sus dueños, al igual que serán quienes respondan por ellos en caso de 
accidente. 

 Utilizaremos el transporte marítimo por coste y ya que nuestro producto no es tan 
caro no seria necesario enviarlo por via aérea, además la via marítima es mas 
segura para nuestro producto. 
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CAPITULO VII 

ESTRATEGIA DE PROMOCION 

7.1 PROMOCION DE VENTAS 

los medios para estimular la demanda diseñados para completar la publicidad y 
facilitar las ventas personales los incentivos a corto plazo que fomentan la compra 
o venta de un producto  

El incentivo a corto plazo seria promociones o rebajas en el producto para que 
este se complemente con la publicidad y llame la atención del consumidor tanto 
interno como externo y el costo de publicidad seria el mismo pero con la ventaja 
de la promoción de traer mas consumidores y el producto tenga la demanda que 
se tiene planeada   

La promoción de ventas es una herramienta de la mezcla o mix de promoción que 
se emplea para apoyar a la publicidad y a las ventas personales; de tal manera, 
que la mezcla comunicacional resulte mucho más efectiva. Es decir, que mientras 
la publicidad y las ventas personales dan las razones por las que se debe comprar 
un producto o servicio, la promoción de ventas da los motivos por los que se debe 
comprar lo más antes posible. 

Es imprescindible que los mercadologías y las personas involucradas en las 
diferentes actividades de marketing, conozcan en qué consiste la promoción de 
ventas, las características que la distinguen, su audiencia meta, los objetivos que 
persigue y las herramientas que se pueden emplear. 

Existen tres características que distinguen las actividades de promoción de ventas: 

Selectividad: La promoción de ventas suele tener límites y objetivos muy claros 
Incrementar la demanda de un producto en particular (una marca, una 
presentación, etc...). 

Apoyar la publicidad y la venta personal en una determinada región (un país, una 
ciudad, una zona, etc...). 

Aumentar la presencia de marca en determinados tipos de establecimientos 
(supermercados, tiendas especializadas, etc...). 

Obtener resultados en periodos de tiempo específicos (1 mes, 1 semana, etc...). 

Intensidad y duración: La efectividad de la promoción de ventas se pone de 
manifiesto cuando se la implementa de forma intensa y durante un corto periodo 
de tiempo 

Resultados a corto plazo: La promoción de ventas se caracteriza por incitar a una 
respuesta rápida mediante la promesa de otorgar una recompensa (cupones, 
bonificaciones, descuentos especiales y otros) 
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Existen dos tipos de audiencia meta hacia las cuales se dirigen en mayor medida 
las actividades de promoción de ventas: 

Los consumidores: Pueden ser usuarios comerciales (por ejemplo, una empresa 
que adquiere material de oficina) o domésticos (por ejemplo, una ama de casa que 
compra alimentos, ropa u otros para su familia). 

Los comerciantes y distribuidores: Por lo general, son los intermediarios como, 
supermercados, tiendas de ropa, librerías, etc. 

Objetivos de promoción de ventas para consumidores 

Estimular las ventas de productos establecidos. 

Atraer nuevos mercados. 

Ayudar en la etapa de lanzamiento del producto. 

Dar a conocer los cambios en los productos existentes. 

Aumentar las ventas en las épocas críticas. 

Atacar a la competencia. 

Aumentar ventas más rápidas de productos en etapa de declinación y de los que 
se tiene todavía mucha existencia. 

Objetivos de promoción de ventas para comerciantes y distribuidores 

Obtener la distribución inicial. 

Incrementar el número y tamaño de los pedidos. 

Fomentar la participación del canal en las promociones al consumidor. 

Incrementar el tráfico en el establecimiento. 
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7.1.1 REGALOS PUBLICITARIOS 

Obtener la distribución inicial. El número y tamaño de los pedidos. Fomentar la 
participación del canal en las promociones al consumidor .incrementar el tráfico en 
el establecimiento.          

Los artículos promocionales funcionan muy bien como parte de un proyecto 
comercial integral, al llevar plasmado el logotipo de una empresa son herramientas 
muy útiles para el posicionamiento de marcas en un mercado cada vez más 
competitivo, pues al consumidor o cliente potencial se le facilita el recuerdo de la 
empresa que le obsequió un regalo útil o bonito Estimular ventas 

Los regalos promocionales sirven también para estimular las ventas de un 
producto que apenas va a salir al mercado, va a sufrir modificaciones en su 
presentación o se encuentra estancado en bodega. En este sentido se puede 
jugar un poco con los deseos del consumidor, por ejemplo, ofrecer un regalo de 
mayor tamaño o atractivo a cambio de una serie de tickets de compra o de 
acumulaciones de códigos de barra del producto en cuestión suele ser muy 
efectivo pues motiva el deseo de adquisición del consumidor 

Los regalos promocionales son una valiosa herramienta de la promoción de ventas 
que si es utilizada adecuadamente puede coadyuvar a 1) impulsar de forma 
efectiva la venta de un determinado producto o grupo de productos en el 
segmento de intermediarios, consumidores finales o usuarios de negocios, 2) 
lograr la recomendación o prescripción de un producto vinculado a la actividad de 
ciertos profesionales, 3) conseguir la recomendación de líderes de opinión en su 
grupo de influencia, y 4) obtener referencias de posibles clientes. 

Dicho en pocas palabras, los regalos promocionales son una herramienta de la 
promoción de ventas que consiste en artículos y/o servicios que se entregan a un 
público objetivo (intermediarios, usuarios de negocios, consumidores finales, 
profesionales y líderes de opinión) con la finalidad de lograr una determinada 
acción (compra, recomendación, prescripción, referencia) de forma inmediata o a 
corto plazo. 

Haríamos un convenio con la empresa de telefonía celular Claro Chile, en la 
compra de un celular de un precio arriba de los $7,000 Regalaríamos llaveros 
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7.1.2 EVENTOS 

Un evento es en el ámbito del marketing aquel acto que permite a una empresa 
presentar su producto servicio o marca o bien trasmitir un mensaje se trata de una 
oportunidad única para que los cliente empleados distribuidores o proveedores 
establezcan una relación directa con la empresa 

el patrocinio busca proyectar la imagen de marca deseada e influir positivamente 
en los consumidores por ello el patrocinador debe elegir cuidadosamente los 
eventos  

Adecuación con el posicionamiento de marca el sujeto de patrocinio será 
adecuado si está alineado con la imagen de marca que se quiere obtener  

Grado de interés para el público objetivo generar imagen de marca cuanta más 
relevancia obtenga el sujeto de patrocinio en los medios de comunicación más 
réditos generara para su patrocinador 

 Asistiríamos al Mobile World Congresse (MWC) ya que es una feria que se festeja 
en Barcelona, España y tiene como finalidad promover la tecnología móvil de todo 
el mundo, ya que en esta participan grandes compañías como, Sony, Samsung, 
Lg, Motorola, Lenovo, Alcatel, Huaweii, ZTE, y asi nos daríamos a conocer como 
empresa nueva y aprender de la competencia para tener un producto competitivo. 
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7.1.3 VENTAS PERSONALES  

 En términos generales, las ventas personales son una de las herramientas más 
importantes de la promoción (las otras son la publicidad, la promoción de ventas y 
las relaciones públicas) porque permiten una relación directa con los clientes 
actuales y potenciales, y además, porque tienen la capacidad de generar ventas 
directas. Por tanto, es de vital importancia que todo mercadólogo conozca en qué 
consisten las ventas personales, cuáles son sus ventajas y en qué situaciones 
conviene utilizarlas. 

Las ventas personales son la única herramienta de la promoción que permite 
establecer una comunicación directa con los clientes actuales y potenciales 
mediante la fuerza de ventas de la empresa, la cual, 1) realiza presentaciones de 
ventas para relacionar los beneficios que brindan los productos y servicios con las 
necesidades y deseos de los clientes, 2) brinda asesoramiento personalizado y 3) 
genera relaciones personales a corto y largo plazo con ellos. Todo esto, para 
lograr situaciones en la que los clientes realizan la compra del producto o servicio 
que la empresa comercializa.     

Se prestan para llevar a cabo una explicación o demostración detallada del 
producto  Por ejemplo, cuando los productos o servicios son complejos, nuevos o 
tienen características que requieren explicaciones detalladas, demostraciones o 
asesoramiento especializado. 

El mensaje de ventas se ajusta de acuerdo con las motivaciones e interés de cada 
cliente potencial  

 Por tanto, y a diferencia de la publicidad y las promociones de ventas, permite 
relacionar los beneficios de los productos y servicios con las necesidades y 
deseos de los clientes, y por otra parte, permite resolver objeciones al instante y 
efectuar el cierre de ventas. 

Posibilitan "dirigir" los esfuerzos hacia "candidatos" calificados. 

Permiten cultivar y mantener relaciones duraderas con los clientes, por ejemplo, al 
escucharlos, evaluar sus necesidades y coadyuvar en la organización de los 
esfuerzos de la empresa para resolver sus problemas o satisfacer sus 
necesidades. 

Sus costos (comisiones, incentivos, premios, viáticos, transporte, sueldos, etc...) 
son más fáciles de ajustar y medir (con relación a los resultados que se obtienen) 
que los costos de la publicidad, la promoción de ventas y las relaciones públicas. 
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Y, posiblemente la ventaja más importante es que las ventas personales son 
mucho más efectivas que otras formas de promoción para obtener una venta y 
conseguir un cliente satisfecho  

Sería personas especiales que salgan a promocionar el producto a empresas que 
lo necesiten como empresas fotográficas cuando salgan de viaje y se les baje la 
batería de su cámara con la batería externa se podrá cargar y seguir usando su 
cámara. 

Las ventas personales son especialmente útiles en los siguientes casos: 

Cuando el producto o servicio es complejo o nuevo, por tanto, los clientes 
requieren de una explicación detallada o de una demostración. Por ejemplo, 
pólizas de seguros, autos, electrodomésticos, etc... 

Cuando el precio del producto o servicio justifica el costo que implica mantener 
una fuerza de ventas (comisiones, incentivos, sueldos, viáticos, transporte, etc.). 

Cuando el número de clientes actuales y potenciales "calificados" es razonable 
como para ser atendido de manera personal por una fuerza de ventas. 

Cuando la venta del producto o servicio requiere que el cliente llene un formulario 
de pedido o que firme un contrato de compra 
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7.2 PUBLICIDAD 

La publicidad  es considerada como una de las más poderosas herramientas de la 
mercadotecnia, específicamente de la promoción, que es utilizada por empresas, 
organizaciones no lucrativas, instituciones del estado y personas individuales, para 
dar a conocer un determinado mensaje relacionado con sus productos, servicios, 
ideas u otros, a su grupo objetivo. 

la publicidad consiste en "la colocación de avisos y mensajes persuasivos, en 
tiempo o espacio, comprado en cualesquiera de los medios de comunicación por 
empresas lucrativas, organizaciones no lucrativas, agencias del estado y los 
individuos que intentan informar y/o persuadir a los miembros de un mercado meta 
en particular o a audiencias acerca de sus productos, servicios, organizaciones o 
ideas 

Sería una publicidad económica como volantes radio espectacular para que se dé 
a conocer poco a poco 
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7.3 RELACIONES PÚBLICAS 

Las relaciones interempresariales son muy importantes para motivar la 
competitividad, para incentivar las sociedades, compartir publicidad o simplemente 
para recompensar a las empresas de las cuales se es proveedor.  

Este tipo de cooperación interempresarial es muy común observarlo entre las 
pequeñas y medianas empresas (Pymes).  

Los regalos publicitarios entre empresas ayudan a conservar las alianzas, a 
agradecer la preferencia de los clientes y a un buen manejo de imagen 
corporativa. Los catálogos de artículos promocionales tienen muchas opciones 
para este tipo de obsequios como relojes de oficina, tarjeteros, bolígrafos, tazas, 
memorias USB, mouse, pads, etc. 

 Todo personalizado con el logotipo de la empresa. 
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 7.3.1 Imagen Corporativa 

MISON 

Intenta ofrecer la mejor experiencia de baterías externas a consumidores de todo 
el mundo a través de sus innovadoras baterías .y así como seguir capacitándose 
para renovar la empresa constantemente

 

VISION 

Como visión; ser considerados por nuestros clientes y aliados estratégicos como una 
opción viable que ofrece soluciones y servicios basados principalmente en la innovación, 
tecnología 
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CAPITULO VIII 

 

LEGISLACION Y DOCUMENTACION 

8.1 TRATADOS INTERNACIONALES 

Un tratado internacional es un acuerdo escrito entre ciertos sujetos de Derecho 
internacional y que se encuentra regido por este, que puede constar de uno o 
varios instrumentos jurídicos conexos, y siendo indiferente su denominación. 
Como acuerdo implica siempre que sean, como mínimo, dos personas jurídicas 
internacionales quienes concluyan un tratado internacional. Por ejemplo los 
gobernantes de cada país se reúnen para ponerse de acuerdo con sus límites de 
países para no tener problemas con sus territorios. 

Los tratados internacionales pueden tener múltiples contenidos, pudiendo versar 
sobre derechos humanos, asuntos políticos, económicos, culturales, etcétera. En 
general, se hallan precedidos por un Preámbulo que es una especie de 
introducción donde se declaran los fines del mismo y las personas que 
intervinieron como representantes. 

Generalmente se firma un acuerdo que luego es analizado por las legislaturas de 
cada país, ya que este tipo de pactos debe cumplir con los requisitos establecidos 
por los ordenamientos constitucionales de los países involucrados. Luego de su 
aprobación parlamentaria, los tratados entran en vigencia. 

Los tratados constituyen una de las fuentes más importantes del derecho 
internacional público y contribuyen al establecimiento de una legislación de 
carácter mundial. 

Regulan los temas más diversos, desde la ubicación de la línea fronteriza entre 
dos naciones hasta los aportes de los gobiernos a los distintos organismos 
internacionales 

Por tratados celebrados por México, debe entenderse cualquier "acuerdo 
internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho 
internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos 
conexos y cualquiera que sea su denominación particular" (artículo 2, inciso a), de 
la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969), así como 
aquellos celebrados entre México y organizaciones internacionales. 

Esta colección incorpora, exclusivamente, información relativa a los tratados 
bilaterales y multilaterales celebrados por México y que actualmente se 
encuentran vigentes, abarcando el periodo de 1836 a la fecha. 

Por otra parte, se aclara que este sitio no incluye a los acuerdos 
interinstitucionales definidos en el artículo 2, fracción II, de la Ley sobre la 
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Celebración de Tratados, como "el convenio regido por el derecho internacional 
público, celebrado por escrito entre cualquier dependencia u organismo 
descentralizado de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal y uno o 
varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones cualquiera que sea 
su denominación, sea que derive o no de un tratado previamente aprobado". 

Además, México participa activamente en organismos y foros multilaterales y 
regionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Mecanismo de 
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la ALADI. 

América Latina 

Iniciativas Bilaterales 

Argentina 

Bolivia 

Brasil 

Colombia 

Costa Rica 

Cuba 

Chile 

Ecuador 

El Salvador 

Guatemala 

Honduras 

Nicaragua 

Panamá 

Paraguay 

Perú 

Uruguay 

 

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 
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México ha firmado acuerdos comerciales con varios países, por lo que cuenta con 
un mercado potencial de más de mil millones de consumidores y 60 por ciento del 
PIB mundial. 

Todos los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos que México ha firmado han sido 
desde que ingresó al Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles. Entre los 
tratados firmados se destacan el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI). 

México cuenta con una red de 15 Tratados de Libre Comercio con 45 países 
(TLCs), 31 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones 
(APPRIs) y 9 acuerdos de comercio (Acuerdos de Complementación Económica y 
Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI) 

Comercio Exterior / Países con Tratados y Acuerdos firmados con México / 
América Latina / Chile 

Compromisos futuros 

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 

1. 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: 

4 (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 28 de julio de 1999 

a) estimular la expansión y diversificación del comercio entre las Partes; 

b) eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes y servicios 
en la zona de libre comercio; 

c) promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio; 
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d) aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en la zona de libre 
comercio; 

e) proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de 
propiedad intelectual en la zona de libre comercio; 

f) 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 

g) crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este 
Tratado, para su administración conjunta y para la solución de controversias. 

2. 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. 

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 sobretasa o cargo adicional a las importaciones, 
excepto: 

a) Cualquier cargo equivalente a un impuesto interno establecido de conformidad 
con el Artículo III:2 del GATT de 1994, respecto a bienes a partir de los cuales se 
haya manufacturado o producido total o 

Parcialmente el bien importado; 

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 cupos de preferencia 
arancelaria; 

REGULACION ARANCELARIA 

Los aranceles son impuestos que se aplican a los productos que se importan a un 
país, con el afán de equilibrar las condiciones comerciales con los productos 
nacionales 

La tarifa aduanera es considerada como un instrumento que proporciona 
transparencia y certidumbre al exportador y al importador , en México , la ley que 
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regula los aranceles es la ley de los impuestos generales de importación y 
exportación 

Fracción arancelaria 

85.06.80.99 Pilas y baterías de pilas, eléctricas. 

Las empresas ALTEX gozarán de los siguientes beneficios: 

1. Devolución de saldos a favor del IVA, en un término aproximado de 5 días 
hábiles. 

2. Facultad para nombrar un apoderado aduanal para varias aduanas y diversos. 

Existen 3 tipos de empresas ALTEX: 

· Exportador directo. Persona física o moral productora de bienes no petroleros, 
que directamente venden en el exterior dichos productos. 

· Exportador indirecto. Persona física o moral productora de bienes no petroleros, 
proveedor de insumos incorporados a los productos vendidos en el exterior por la 
empresa que funcione como exportador directo. 

· Ambos tipos de exportador. Persona física o moral productora de bienes no 
petroleros, que vende productos tanto al exterior directamente como a una 
empresa que funcione como exportador directo. 

Trámite 

Los trámites relativos a este programa deberán ser presentados en la ventanilla de 
atención al público de las delegaciones y subdelegaciones de la Secretaría de 
Economía, en horario de 9:00 a 14:00 horas. 

Inscripción 

Solicitud ALTEX en original y copia y deberá estar firmada por el representante 
legal de la empresa. 

Adicionalmente se presentará: 

- persona moral: Acta constitutiva y Poder Notarial Correspondiente (original o 
copia certificada y copia simple) 

- persona física: Poder notarial del representante legal, en su caso (original o copia 
certificada y copia simple) y descripción del proceso productivo de las mercancías 
de exportación (copia simple). 

- Para ambos casos: copia del RFC, última declaración anual de impuestos. 

Costo 

El trámite es gratuito. 
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Respuesta 

El tiempo de respuesta es de 20 días hábiles a partir del día siguiente a su 
presentación para programa nuevo. 

Criterios 

El registro ALTEX se autorizará a: 

I) Las personas físicas y 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 periodo 
de un año. 

II) Los exportadores directos o indirectos podrán cumplir con el requisito de 
exportación del 40% o dos millones de dólares, sumando los dos tipos de 
exportación. 

Compromisos 

Demostrar que cumplen con los requisitos de exportación y presentar oportuna y 
puntualmente su reporte anual de operaciones  
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8.2 REGULACIONES ARANCELARIAS 

Regulaciones arancelarias son los impuestos (aranceles) que deben pagar en la 
aduna de un país los importadores y exportadores por la entrada o salida de las 
mercancías. 

la tarifa aduanera es considerada como un instrumento que proporciona 
transparencia y certidumbre al exportador y al importador , en México , la ley que 
regula los aranceles es la ley de los impuestos generales de importación y 
exportación . 

las regulaciones no arancelarias son las medidas establecidas por los gobiernos 
para controlar el flujo de mercancías entre los países , ya sea para proteger la 
planta productiva y las economías nacionales , o para preservar los bienes de 
cada país , ya sea para proteger la planta productiva y las economías nacionales , 
o , para preservar los bienes de cada país , en lo que respecta a medio ambiente, 
proteger la salud , sanidad animal y vegetal: a)Registro de instalaciones 
alimenticias; b) notificación previa de embarques de alimentos ;c) establecimiento 
y mantenimiento de registros , y d) detención administrativa . 

Para fines prácticos, estas regulaciones se dividen en dos: las cuantitativas y las 
cualitativas. 

Las primeras se aplican a cantidades de productos que se permiten importar a un 
país o establecer contribuciones cuantificables a las que se sujetan esas 
mercancías distintas del arancel. Las segundas tienen que ver con el producto en 
si mismo y/o sus accesorios (envase, embalaje, entre otros) sin importar la 
cantidad. 
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8.3 FRACCION ARANCELARIA  

La fracción arancelaria es la forma universal de identificar el producto, con ella se 
identifica el arancel (impuesto) que debe pagar su producto al ingresar al 
extranjero, así como para conocer las regulaciones no arancelarias que impone 
México y el país importador al producto. 

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

 Determinación de la fracción arancelaria 

Para determinar la fracción arancelaria de su producto, tenemos que seguir las 
siguientes alternativas. Agente Aduanal; BANCOMEXT, Oficina de Orientación al 
Contribuyente en Asesoría en Comercio Exterior de la SHCP. 

Asista a los Módulos de Orientación de Despacho Aduanero de la CAAAREM 

Nuestra fracción arancelaria seria: 

Sección: XVI Maquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de 
grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de 
imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos 

85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o 
reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido 
en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos 

8506 Pilas y baterías de pilas, eléctricas. 

850650 - De litio. 

85065001 De litio. 

. 
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8.4 REGLAS DE ORIGEN 

Para propósitos de interpretar las reglas de origen establecidas 

a) la regla específica, o el conjunto específico de reglas, que se aplica a una 
partida, subpartida, o fracción específica se establece al lado de la partida, 
subpartida, o fracción; 

(b) la regla aplicable a una fracción tendrá prioridad sobre la regla aplicable a la 
partida o subpartida que comprende la fracción; 

(c) el requerimiento de cambio en la clasificación arancelaria se aplica solamente a 
los materiales no originarios; 

(d) cualquier referencia a peso en las reglas para bienes comprendidos en el 
capítulo 1 a 24 del Sistema Armonizado, significa peso neto excepto cuando se 
especifique lo contrario en la nomenclatura del Sistema Armonizado; 

e)  el párrafo 1 del Artículo 405 (De Minimis) no se aplica a: 

(i) ciertos materiales no originarios utilizados en la producción de bienes 
comprendidos en las siguientes clasificaciones arancelarias: Capítulo 4 del 
Sistema Armonizado, la partida 15.01 a 15.08, 15.12, 15.14, 15.15 ó 17.01 a 
17.03, la subpartida 1806.10, la fracción 1901.10.aa (preparaciones alimenticias 
infantiles con un contenido de sólidos lácteos superior al 10 por ciento en peso), 
1901.20.aa (mezclas y pastas, con un contenido de grasa butírica superior al 25 
por ciento en peso, sin acondicionar para la venta al por menor) o 1901.90.aa 
(preparaciones a base de productos lácteos con un contenido de sólidos lácteos 
superior al 10 por ciento en peso), subpartida 2009.11 a 2009.30 ó 2009.90, la 
partida 21.05, la fracción 2101.10.aa (café instantáneo, no aromatizado), 
2106.90.bb (concentrados de jugos de una sola fruta, legumbre u hortaliza, 
enriquecidos con minerales o vitaminas), 2106.90.cc (mezclas de jugos 
concentrados de frutas, legumbres u hortalizas, enriquecidos con minerales o 
vitaminas), 2106.90.dd (preparaciones que contengan más del 10 por ciento en 
peso de sólidos lácteos), 2202.90.aa (bebidas a base de jugos de una sola fruta, 
legumbre u hortaliza, enriquecidas con minerales o vitaminas), 2202.90.bb 
(bebidas a base de mezclas de frutas, legumbres u hortalizas, enriquecidos con 
minerales o vitaminas) o 2202.90.cc (bebidas que contengan leche), la partida 
22.07 a 22.08, la fracción 2309.90.aa (alimentos para animales que contengan 
más del 10 por ciento en peso de sólidos lácteos) o 7321.11.aa (estufas o cocinas 
de gas), la subpartida 8415.10, 8415.81 a 8415.83, 8418.10 a 8418.21, 8418.29 a 
8418.40, 8421.12, 8422.11, 8450.11 a 8450.20 ú 8451.21 a 8451.29, o la fracción 
mexicana 8479.82.aa (compactadores de basura), fracción canadiense o 
estadounidense 8479.89.aa (compactadores de basura), o la fracción 8516.60.aa 
(estufas o cocinas eléctricas), 
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(ii) un circuito modular que es un material no originario utilizado en la producción 
de un bien cuando el cambio de clasificación arancelaria correspondiente a este 
bien imponga restricciones sobre el uso de tal material no originario, y 

(iii) un material no originario utilizado en la producción de un bien comprendido en 
el Capítulo 1 a 27 del Sistema Armonizado a menos que el material no originario 
esté comprendido en una subpartida distinta a la del bien para el cual se está 
determinando el origen; 

(f) el párrafo 6 del Artículo 405 (De Minimis) se aplica a un bien comprendido en el 
Capítulo 50 a 63; y 

(g) se aplican las siguientes definiciones: 

Sección se refiere a una sección del Sistema Armonizado; 

Capítulo se refiere a un capítulo del Sistema Armonizado; 

Partida se refiere a los primeros cuatro dígitos de la clasificación arancelaria del 
Sistema Armonizado; 

Subpartida se refiere a los primeros seis dígitos de la clasificación arancelaria del 
Sistema Armonizado; y 

Fracción se refiere a los primeros ocho dígitos de la clasificación arancelaria del 
Sistema Armonizado adoptado por cada Parte 
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8.5 CERTIFICADO DE ORIGEN 

Cuando se importen mercancías bajo trato arancelario preferencial amparadas por 
un certificado de origen de conformidad con algún tratado o acuerdo comercial 
suscrito por México, y la clasificación arancelaria que se señale en dicho 
documento difiera de la fracción arancelaria declarada en el pedimento, se 
considerará como válido el certificado de origen en los siguientes casos: 

Cuando el certificado de origen se haya expedido con base en un sistema de 
codificación y clasificación arancelaria diferente al utilizado por México o en una 
versión diferente del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 
Mercancías de conformidad con las enmiendas acordadas en la OMA, en tanto no 
se lleven a cabo las modificaciones a la legislación de la materia; 

Cuando la autoridad aduanera mexicana haya determinado que existe una 
inexacta clasificación arancelaria de las mercancías; 

Para poder llenar un certificado de origen es necesario hacer los siguientes pasos  

1 Nombre completo denominación o razón social domicilio (incluyendo país) y 
número de registro fiscal del exportador  

2: Periodo que ampare el certificado  de origen  

3: Nombre completo denominación o razón social domicilio (incluyendo el país)y 
número de registro fiscal del productor 

4: nombre completo denominación social  domicilio (incluyendo país) y número de 
registro fiscal del importador  (anexar el número del importador) 

5: Descripción completa de cada bien relacionada con la descripción de la factura  
así como en la del sistema armonizado 

6: Declara la clasificación arancelaria a seis dígitos que correspondan en el 
sistema armonizado 

7: Indicar el criterio aplicable para cada bien las reglas se encuentra en el capítulo 
y en el anexo 401 en TLCAN  

8: Por cada bien descrito en el campo indicar si cuando se trate de productor del 
bien en caso de que no sea el productor indique No seguido por 1, 2 o 3 

9: Cuando el bien este sujeto a un requisito de valor de contenido regional  (VCR) 
indicar CN 

10; MX/EU/CA 

11: Este campo deberá ser llenado firmado y fechado por el exportador y 
productor 
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CERTIFICADO 
 

CERTIFICADO DE ORIGEN 

(INSTRUCCIONES AL REVERSO) 

Llenar  a  máquina  o  con  letra  de  molde,  Este  documento  no  será  válido  si  presenta  alguna  raspadura,  tachadura  o 

enmendadura   

 

1. Nombre y Domicilio del Exportador: 

Baterías V5 oriente 233 #230 

 

 

2. Periodo que cubre 

 

                05  / 06   / 16                          10    /  06    / 16__         

              Día    Mes   Año                  Día    Mes   Año 

3. Nombre y Domicilio del Productor: 

Baterías V5 oriente 233 #230 

 

4. Nombre y Domicilio del Importador: 

Xaomi Virginia opazo #250 

 

5. Descripción de (los) bien (es)   6.  Clasificación 

Arancelaria  

7.  Criterio  para 

Trato 

Preferencial  

8. Productor  9. Costo Neto  10.  País  de 

Origen  

 

Baterías externas  

 

 

 

 

 

 

Anexo 401 

 

 

 

24000 

 

 

 

2400000 us 

 

Mex 

 

 

11. Declaro bajo protesta de decir verdad que: 

‐La  información contenida en este documento es  verdadera y exacta,  y me hago  responsable de  comprobar  lo aquí declarado. Estoy  consciente que  seré  responsable por 

cualquier declaración falsa u omisión hecha o relacionada con el presente documento. 

‐Me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser requerido, los documentos necesarios que respalden el contenido del presente Certificado, así como notificar por 

escrito a todas las personas a quienes haya entregado el presente Certificado, de cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud o validez del mismo. 

‐  Los  bienes  son  originarios  y  cumplen  con  los  requisitos  que  les  son  aplicables  conforme  al  Tratado  de  Libre  Comercio  de  América  del  Norte,  y  no  han  sido  objeto  de 

procesamiento ulterior o de cualquier otra operación fuera de los territorios de las Partes, salvo en los casos permitidos en el artículo 411 o en el Anexo 401: 

‐ Este Certificado se compone de                 hojas, incluyendo todos sus Anexos 

 

 

Firma Autorizada:  

 

 

Empresa:Trasmodal  S.C 

 

Nombre: Juan José Méndez reyes 

 

Cargo: Encargado 
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                        D      D        M     M         A   A 

Fecha:           _0_ / _4_ / _0_ / _5_ / _1_ / 6__  

 

Teléfono: 57896321                                                                         Fax:18641866 
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8.6 REGULACIONES NO ARANCELARIAS 

Estas medidas se establecen a través de acuerdos expedidos por la SE o, en su 

caso, conjuntamente con la autoridad competente (Sagarpa, Semarnat, 

Sedena, Salud, SEP, etc.), pudiendo establecerse en los siguientes casos: 

I. Para corregir desequilibrios de la balanza de pagos 

II. Para regular la entrada de productos usados, de desecho o que carezcan de 

mercado sustancial en su país de origen o procedencia 

III. Conforme a lo dispuesto en tratados o convenios internacionales de los que 

México sea parte 

IV. Como respuesta a las restricciones a exportaciones mexicanas aplicadas 

unilateralmente por otros países 

V. Cuando sea necesario impedir la concurrencia al mercado interno de 

mercancías en condiciones que impliquen prácticas desleales de comercio 

internacional. 

VI. Cuando se trate de situaciones no previstas por las normas oficiales mexicanas 

En lo referente a seguridad nacional, salud pública, sanidad fito pecuaria o 

Ecología 

Estas medidas deben someterse a la opinión de la Comisión de Comercio Exterior 

de la SE y publicarse en el Diario Oficial de la Federación, siempre y cuando no se 

trate de medidas de emergencia 

Permisos previos 

Un permiso previo es una regulación no arancelaria que se utilizan para importar 

determinadas mercancías que están controladas; es un instrumento utilizado por 
la se en la importación y exportación de bienes sensibles, para sostener la 

seguridad nacional y la salud de la población, así como controlar la explotación de 

los recursos naturales y preservar la flora y la fauna, regulando la entrada de 

mercancía. De los bienes sujetos al requisito de permiso previo de importación 

tenemos entre otros, productos petroquímicos, maquinaria usada, vehículos, 
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prendas de vestir, computadoras, armas y llantas usadas. 

La SE indica en los permisos las modalidades, condiciones y vigencia a que se 

sujeten, así como el valor y la cantidad o volumen de la mercancía por importar y 

los datos o requisitos que sean necesarios, pudiéndose solicitar su modificación o 

prórrogas. 

Los permisos, para su control, se expiden en papel seguridad o en tarjeta 

inteligente para su descargo electrónico.  

Quien Otorga los permisos? 

La secretaria de economía SE 

 

Cupos 

Con la entrada en vigor del TLCAN, se estableció el certificado de cupo de 

importación, con objeto de llevar un control de los cupos negociados al amparo de 

los Tratados. Se debe entender por cupo una cantidad determinada de 

mercancías que entrarán bajo un arancel preferencial (arancel cupo) a la 

importación durante un tiempo determinado, es decir, tendrán una vigencia, la cual 

se establece en el cuerpo del Certificado de cupo. Estos certificados son 

expedidos por la SE en papel seguridad y se otorgan a las empresas por medio de 

licitaciones públicas o asignación directa. 

Normas Oficiales Mexicanas (NOM) 

Tienen como finalidad establecer la terminología, clasificación, características, 

cualidades, medidas, especificaciones técnicas, muestreo y métodos de prueba 

que deben cumplir los productos y servicios o procesos cuando puedan constituir 

un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal o 

vegetal, el medio ambiente en general o el laboral, o bien causar daños en la 

preservación de los recursos naturales. 

Todos los productos, procesos, métodos, instalaciones, servicios o actividades 

deberán cumplir con las NOM. 
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En el mismo sentido, cuando un producto o servicio deba cumplir una determinada 

NOM, sus similares que se importen también deberán cumplir las especificaciones 

establecidas en dicha norma. 

 

Emisión y aplicación de las NOM 

Antes de la internación al país de una mercancía sujeta al cumplimiento de una 

NOM, se deberá contar con el certificado o autorización de la dependencia 

competente que regula el producto o servicio correspondiente, o de órganos 

reguladores extranjeros que hayan sido reconocidos o aprobados por las 

dependencias competentes (SE, SHCP, SAT, a través de las autoridades 

aduaneras; Salud, Sagarpa, Semarnat y Sedena, entre otras). 

El incumplimiento de las NOM es sancionado de conformidad con la Ley de la 

materia. Así tenemos que en la Ley Aduanera, por ejemplo, las NOM son 

consideradas como regulaciones y restricciones no arancelarias, distintas de las 

cuotas compensatorias y en aquellos casos de incumplimiento las autoridades 

aduaneras podrán proceder al embargo precautorio de las mercancías y de los 

medios en que se transporten, cuando se trate de NOM referentes a información 

comercial, sólo procederá el embargo cuando el incumplimiento se detecte en el 

ejercicio de una visita domiciliara o una verificación de mercancías en transporte, a 

independientemente de su multa respectiva, por lo que se impondrá multa del 70% 

al 100% del valor comercial de las mercancías cuando no se compruebe el 

cumplimiento de dichas regulaciones y restricciones no arancelarias. Dicha multa 

será del 2% al 10% del valor comercial de las mercancías cuando omitan o 

asienten datos inexactos en relación con el cumplimiento de las NOM. 

En México, al igual que existe gran diversidad de mercancías, también se ha 

establecido un gran número de NOM, emitidas por las diversas Secretarías 

atendiendo a su competencia, y es obligatorio su cumplimiento. 
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Certificación de las NOM 

La certificación de las NOM sirve para comprobar el cumplimiento con una NOM y 

garantizar a los consumidores que el producto cumple con las especificaciones 

respectivas y por ende respeta su salud e integridad física, ya que los productos 

han cubierto las pruebas y requisitos mínimos de seguridad y calidad. 

Obtención de un Certificado NOM 

El medio para demostrar en las aduanas el cumplimiento de las normas oficiales 

ordinarias, así como las de emergencia, es la presentación del Certificado NOM, 

expedido por aquellas instituciones de certificación debidamente acreditadas ante 

la Dirección General de Normas, dependiente de la SE. 

Un certificado NOM se obtiene de los organismos de certificación del producto, 

ANCE, acreditado para certificar productos eléctricos y gas; NYCE, para productos 

electrónicos y llantas; y la Dirección General de Normas, en el caso de normas 

competencia de la SE, cuando en la rama o sector no exista organismo de 

certificación acreditado. 

No todas las NOM requieren certificación; sólo requieren el Certificado NOM las 

que corresponden al cumplimiento sobre la seguridad de los productos. Las NOM 

de información comercial son auto aplicativas y para tener seguridad sobre su 

correcto cumplimiento existen unidades de verificación de información comercial 

que emiten las constancias correspondientes sobre la legalidad de las etiquetas, 

envases, garantías, instructivos, etc., o bien dictámenes de cumplimiento cuando 

la verificación se hace a productos ingresados al país bajo esta opción y se 

encuentran en almacenes generales de depósito o bodegas particulares de 

importadores. 
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8.6 DOCUMENTOS Y TAMITES  

DOCUMENTOS PARA LA EXPORTACION 

Factura comercial que reúna debidamente los requisitos y datos establecidos por 
ley. 
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La factura comercial debe ser utilizada por las empresas para la 
exportación de envíos con valor comercial (para venta) y/o envíos 
sin valor comercial cuando el valor del contenido y transporte sea 
superior a 1000 USD.  

 
La factura debe ser original y debe estar impresa en papel con 
membrete de la empresa en la que se refleje la dirección fiscal de 
la empresa remitente 

 
Todos los campos en gris son 

obligatorios 
 

                  
                     COMMERCIAL INVOICE       

(Modelo 2) 
Invoice Nº  v5000001 
Date  01/06/2016 
 

Invoice Address (no private individuals):
Sur 133 2407 C.P 08730 Del Iztacalco, Ciudad de Mexico, 
México 

Delivery terms (Incoterm
CPT 
 

Ship to (no private individuals):
 
Avenida el salto 5450 Ciudad Empresarial, Huechuraba, 
Santiago, Chile 
 
Contact person:  
Mauricio Escobedo Vázquez 
 
Phone: 
2 582 5000

Delivered under:
Indicar número y fecha de
 
 

 

 

Insurance cost, USD:  
Freight cost, USD: 2785.80

 
Total for payment, USD:
 

36785.80

 
 
Gross Weight, kg (total) : 

 
258.000 KG 

 
Signed by: V5POWERBANK 

 

No 
item 

Description 
Country of 

origin 
Net weight/kg HS Code Qty (pieces) 

Unit 
price, 
USD 

 
 

 
  Power Bank 
} 
ABS 
 
V5 PowerBank 
 
Ion-Litio 

 
México 
 
 V5 PowerBank 

 

0.119 8506.50.01 
 

 
2000 17 

 

       
Total, USD
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2.Encargo conferido (autorización ante la autoridad aduanera para que el 
agente aduanal lleve a cabo el despacho a nombre del exportador). 
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Servicio de Administración 

Tributaria 

 
Encargo conferido al agente aduanal para 

realizar operaciones de comercio exterior o 
la revocación del mismo. 

 

 

1. FECHA DE ELABORACION 
- PADRON DE IMPORTADORES    

- C. AGENTE ADUANAL. 28 05 2016 

 
 

LLENAR A MANO O MAQUINA, CON TINTA 
NEGRA O AZUL 

2. CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: 

  

 
3. DATOS DE IDENTIFICACION DEL IMPORTADOR: 

 
Estrada                                                                                Arredondo                                               Axel Mauricio 

 APELLIDO PATERNO,  APELLIDO MATERNO  Y  NOMBRE (S) O DENOMINACION O RAZON SOCIAL 
Sur 133                                                                                          2407                                         

 CALLE NUMERO Y/O LETRA EXTERIOR  NUMERO Y/O LETRA INTERIOR 
Gabriel Ramos Millan                                                                            08730                                                     0445542305968 

  COLONIA   CODIGO POSTAL TELEFONO (Indicar clave Lada) 
                                                                                                       Iztacalco                                                            Ciudad de México 

 LOCALIDAD MUNICIPIO O DELEGACION ENTIDAD FEDERATIVA 
 

 
4. ENCARGO QUE SE CONFIERE (Llenar este rubro cuando se requiera habilitar al agente aduanal para que realice operaciones de comercio exterior, utilizando un  
solo formato por cada agente aduanal). 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59, FRACCION III DE LA LEY ADUANERA VIGENTE, INFORMO QUE ENCOMIENDO AL 
AGENTE ADUANAL PARA EFECTUAR EL DESPACHO DE LAS MERCANCIAS DE COMERCIO EXTERIOR A NOMBRE DE MI REPRESENTADA, AL C.: 

NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL NUMERO DE PATENTE 

Gracial Sanchez Rosas 
 

3432 

      

CON VIGENCIA: 
(MARQUE CON UNA “X” SOLO UNA OPCION) 

INDEFINIDO  
X 

 UN AÑO   OTRA   _________________________________ 
(INDIQUE FIN DE VIGENCIA: DD/MM/AAAA) 

      

 
5. REVOCACION DEL ENCARGO CONFERIDO (Este rubro se debe llenar únicamente cuando se requiera dar de baja a un agente aduanal encomendado 
anteriormente). 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA REGLA 2.6.17., NUMERAL 4. DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, 
INFORMO A USTED QUE REVOCO LA ENCOMIENDA AL AGENTE ADUANAL PARA EFECTUAR EL DESPACHO DE LAS MERCANCIAS DE COMERCIO 
EXTERIOR A NOMBRE DE MI REPRESENTADA, AL C.: 

NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL NUMERO DE PATENTE 

 
 

 

 
REVOCAR A PARTIR DE: _________________________________ 
 (ESPECIFIQUE FECHA: DD/MM/AAAA) 

 
6. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

APELLIDO PATERNO, MATERNO,  NOMBRE(S) 
Sanchez                            Robles           Alejandro__________________ 

CORREO ELECTRONICO: ____________________________________ 

 
 

CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE TODOS LOS DATOS ASENTADOS SON REALES Y EXACTOS, QUE LA REPRESENTACION 
LEGAL CONFERIDA AL SUSCRITO NO HA SIDO REVOCADA, NI MODIFICADA TOTAL O PARCIALMENTE A LA FECHA DE EXPEDICION DEL PRESENTE 
Y ME COMPROMETO A DAR A CONOCER AL MENCIONADO AGENTE ADUANAL DE MANERA OPORTUNA, EL PRESENTE FORMATO, ASI COMO, EL O 
LOS CAMBIOS DE DOMICILIO QUE PRESENTE ANTE EL RFC PARA EL CORRECTO LLENADO DE LOS PEDIMENTOS Y, EN SU CASO, LA REVOCACION 
DEL PODER QUE ME FUE CONFERIDO COMO REPRESENTANTE LEGAL. 
 

_______________________________________________________________ 
FIRMA AUTOGRAFA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTE LEGAL 

ACREDITACION DEL REPRESENTANTE LEGAL CONFORME AL ARTICULO 19 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION: 

NUMERO DE ESCRITURA PUBLICA NOMBRE Y NUMERO DEL NOTARIO PUBLICO 

  

CIUDAD FECHA 

  

ESTE FORMATO DEBERA PRESENTARSE EN ORIGINAL. 

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

Instructivo de llenado de la declaración de encargo conferido al agente aduanal para realizar 
operaciones de comercio exterior o su revocación 

1. Fecha de elaboración: Se anotará la fecha de llenado del formato. 

2. Clave del Registro Federal de Contribuyentes: Se anotará la clave de RFC del importador a trece 
posiciones tratándose de (personas físicas) y a doce posiciones tratándose de (personas morales), 
para lo cual se dejará el primer espacio en blanco. 

3. Datos de identificación del importador: Se anotará el nombre, denominación o razón social, tal y 
como aparece en su aviso de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o en el caso 
de existir cambio de denominación, razón social o régimen de capital, anotará el registrado actual; 
indicar el domicilio fiscal registrado. 

4. Encargo que se confiere: Se anotará el nombre completo del agente aduanal, el número de la 
patente aduanal o autorización del mismo, así como especificar la vigencia que tendrá el mandato, 
en caso de indicar la opción “Otra” se debe anotar la fecha en la que se desea termine la vigencia del 
encargo. El encargo conferido se encontrará vigente a partir de que la autoridad realice la 
incorporación del la patente aduanal en el sistema correspondiente. Una vez que dicha patente es 
incorporada, el agente aduanal debe realizar la aceptación o desconocimiento electrónico, de 
conformidad con lo establecido en la Regla 2.6.17. de las Reglas de Carácter General en Materia de 
Comercio Exterior vigentes. 

 Nota: En caso de haber requisitado este rubro, se omitirá el llenado del campo número 5. 

5. Revocación del encargo conferido: Se anotará el nombre completo del agente aduanal, el número 
de la patente aduanal o autorización del mismo y se especificará la fecha (dd/mm/aaaa) a partir de la 
cual le será revocada la autorización para realizar operaciones de comercio exterior a nombre y por 
cuenta del importador. 

 Nota: Cuando se llene este campo, no se debe indicar ningún dato en el rubro 4. 

6. Datos del representante legal: Se anotará claramente el nombre completo del representante legal, 
su clave de Registro Federal de Contribuyentes, correo electrónico y asentar su firma autógrafa. 
Asimismo, se anotará el número de escritura pública, el nombre y número del notario público, la 
ciudad y la fecha, de la acreditación del representante legal conforme el artículo 19 del Código Fiscal 
de la Federación, anexando copia fotostática simple y legible del instrumento notarial 
correspondiente, donde se le faculte para actos de administración. 

DOCUMENTOS QUE DEBERA ANEXAR: 

a) Copia fotostática de la identificación oficial vigente del promovente o representante legal de la 
empresa. 

b) En los casos en que se realice el encargo por primera vez, o se trate de un representante legal 
distinto al que firmó los encargos conferidos anteriores, copia fotostática del Poder Notarial para 
Actos de Administración del signatario. (Regla 2.6.17. de las Reglas de Carácter General en Materia 
de Comercio Exterior vigentes). 

Este documento se podrá entregar de la siguiente manera: 

a) De manera personal en la ventanilla de Control de Gestión de la Administración Central de 
Contabilidad y Glosa de la Administración General de Aduanas, Av. Hidalgo No. 77, Módulo IV, 1er 
piso, Colonia Guerrero, C.P. 06300, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. En horario de Lunes a 
Viernes de 9:00 a 14:00 hrs. 

b) A través del servicio de mensajería al siguiente domicilio: Padrón de Importadores, Lucas Alamán 
No. 160, 1er piso, Col. Obrera, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06800, México, D.F. 

La Administración de Padrón de Importadores, adscrita a la Administración Central de Contabilidad y 
Glosa de la AGA, habilitará a los agentes aduanales encomendados, en un plazo de 2 días hábiles, contado a 
partir del día siguiente a la fecha de recepción del formato debidamente requisitado. Se entenderá que la 
autoridad reconoce el encargo conferido cuando esté disponible en la página de Internet: 
www.aduanas.gob.mx. 

Teléfono de Asistencia del Padrón de Importadores: 91 58 28 28 con 10 líneas de Lunes a Viernes de 9:00 
a 18:00 hrs. 

Nota Importante 
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SE DEBERA LLENAR UN FORMATO POR CADA AGENTE ADUANAL AL QUE SE LE CONFIERA O REVOCA EL 
ENCARGO PARA REALIZAR OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR. 

EL NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS O MANIFESTAR INCORRECTAMENTE LOS DATOS, SERA  

CAUSA DE RECHAZO DEL PRESENTE FORMATO. 

 

CARTA DE INSTRUCCIONES AL AGENTE ADUANAL PARA EXPORTACION 

 

Ag. Aduanal/Broker:                                           De / From: Representante de V5 PowerBank 

                        A / To:                Tel. /Phone:    5542305968                                                                              

                      Asunto: Exportación a Chile                       Fecha / Date: 03/06/2016 

                                         

Con  fundamento  en  los  artículos  36,  40,  41,  54,  162  IV  y  VII  inciso  g)  de  la  Ley  Aduanera, 

encomendamos  a  ustedes  se  sírva  dar  trámite  a  la  exportación  de(l)  lo(s)  siguiente(s)  bien(es) 

conforme a las condiciones que a continuación se indican: 

 

Transportista/                               Peso Neto/                               No. Bultos/ 

Carrier:                                         Net. Weight:                           Bundles: 

Teléfono: 

 

Vehículo/                                    Peso Bruto/                             Valor Racks/ 

Vehicle:                                      Gross Weight:                         Racks Value: 

 

Contenedor Tipo/                              Tamaño Contenedor/                No. IMMEX:    

Número de contenedor ó caja de trailer:                 

 

 

Sello p/contenedor de Planta:                                   Placas del Trailer:                                      

Regimén:                                 VIN: 

Clave de pedimento:                                                 Aduana destino:  

 

No.de Parte  Producto/Produc

t 

Cantidad/Quantity 

Bultos 

U.M.  Factura/Invoice 

    Incoterms 

Lista de Empaque/ 

Packing List 

Régimen 

CXC009  PowerBank              100 bultos  Pz  V5000001/CPT  XC0001  Definitivo 

DHL 238 kg 100 Bultos

APLUX‐401920  280 KG  NO RETORNABLE 

# 222936 

TC 40‐22‐809

  J2 

  48’

16 3432 186000001
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          Total:  $36785.
80 USD 

 

Valor agregado de la mercancía: _________________________ Valor comercial de la mercancía:_____________________________ 

 

EN CASO DE OPERACIÓN MARITIMA: QUIEN HARA LA MANIOBRA DE INGRESO: __________________________________ 

NAVIERA A DOCUMENTAR: _____________________________________________________________________________________ 

BUQUE: ___________________________________________________________________ ETA.: _______________________________ 

RESERVACION / BOOKING NUMBER:_________________________________________ 

PUERTO DE SALIDA:________________________________PUERTO DE DESTINO:________________________________________ 

FECHA DE CIERRE DE LA DOCUMENTACION: ________________________________.                                                                        . 

 

La mercancía será despachada por el            

Ag. Aduanal Mexicano/Mexican Broker:                          Ag. Aduanal en Destino Final/ Foreing Broker: 

 

 

INSTRUCCIONES ESPECIALES:  

 

 

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva prestar a la presente. Quedamos de Usted. 

 

Atentamente,                                          

 

Representante de Kitchen 

 

 

 

 

 

 

 

SI HAY VINCULACION Y NO AFECTA EL VALOR 

A.A. DICEX 

18 DE MARZO #605, FRACC. TANGAMANGA 

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
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4-Lista de empaque 

 

 
 
 

Packing List / Lista de Empaque 

Shipper/ Exportador:  Notify & Send documents to / Notificar y enviar docum
V5 Power Bank  Mauricio Escobedo Vázquez 
Sur 133   Avenida el salto 5450 Ciudad Empresarial, 
Iztaclaco, Gabriel Ramos Millan   Huechuraba, Santiago, Chile 
Tel: +52 5542305968   tel: 2 582 5000 

Consignee / Consignatario: 
Mauricio Escobedo Vázquez 
Avenida el salto 5450 Ciudad Empresarial, Order #/ Número de Orden: EC‐10‐856/301525 

 Huechuraba, Santiago, Chile  Port of loading / Puerto de cargar: Manzanillo 

Port of discharge / Puerto de arribo: Huechuraba 

Booking#: SANN7300GQ 

Tel: +593‐32885‐122  Vessel: Dole California 017SO 

RUC#: 1660000250001  Container#: DFIU331058‐0 

Seal#: 0258582 

HUMANITARIAN AID. DONATED MEDICAL SUPPLIES. NO COMMERCIAL VALUE / A
DONACIONES DE INSUMOS MEDICOS.  SIN NINGUN VALOR COME

Box# / 
Número 
de caja 

Description (English)  Descripción (Español) 

513233  PowerBank  Bateria ion de litio 

489353  PowerBank  Bateria ion de litio 

542075  PowerBank  Bateria ion de litio 

543988  PowerBank  Bateria ion de litio 

543537  PowerBank  Bateria ion de litio 

543459  PowerBank  Bateria ion de litio 

466221  PowerBank  Bateria ion de litio 

490061  PowerBank  Bateria ion de litio 

490062  PowerBank  Bateria ion de litio 

455737  PowerBank  Bateria ion de litio 

538629  PowerBank  Bateria ion de litio 

538672  PowerBank  Bateria ion de litio 

538674  PowerBank  Bateria ion de litio 
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542192  PowerBank  Bateria ion de litio 

542358  PowerBank  Bateria ion de litio 

545090  PowerBank  Bateria ion de litio 

528824  PowerBank  Bateria ion de litio 

528825  PowerBank  Bateria ion de litio 

528827  PowerBank  Bateria ion de litio 

532404  PowerBank  Bateria ion de litio 

520853  PowerBank  Bateria ion de litio 

545316  PowerBank  Bateria ion de litio 

545657  PowerBank  Bateria ion de litio 

550027  PowerBank  Bateria ion de litio 

550028  PowerBank  Bateria ion de litio 

550029  PowerBank  Bateria ion de litio 

550030  PowerBank  Bateria ion de litio 

550031  PowerBank  Bateria ion de litio 

550032  PowerBank  Bateria ion de litio 

514008  PowerBank  Bateria ion de litio 

522535  PowerBank  Bateria ion de litio 

528756  PowerBank  Bateria ion de litio 

526804  PowerBank  Bateria ion de litio 

526837  PowerBank  Bateria ion de litio 

526838  PowerBank  Bateria ion de litio 

545481  PowerBank  Bateria ion de litio 

523436  PowerBank  Bateria ion de litio 

523437  PowerBank  Bateria ion de litio 

523440  PowerBank  Bateria ion de litio 

532690  PowerBank  Bateria ion de litio 

493557  PowerBank  Bateria ion de litio 

505582  PowerBank  Bateria ion de litio 

515005  PowerBank  Bateria ion de litio 

523140  PowerBank  Bateria ion de litio 

523141  PowerBank  Bateria ion de litio 

523142  PowerBank  Bateria ion de litio 

523498  PowerBank  Bateria ion de litio 

523499  PowerBank  Bateria ion de litio 

523500  PowerBank  Bateria ion de litio 

523519  PowerBank  Bateria ion de litio 

523090  PowerBank  Bateria ion de litio 

523091  PowerBank  Bateria ion de litio 

523381  PowerBank  Bateria ion de litio 

529876  PowerBank  Bateria ion de litio 

505584  PowerBank  Bateria ion de litio 

485992  PowerBank  Bateria ion de litio 

523733  PowerBank  Bateria ion de litio 

511729  PowerBank  Bateria ion de litio 

473634  PowerBank  Bateria ion de litio 

509374  PowerBank  Bateria ion de litio 

531937  PowerBank  Bateria ion de litio 

464639  PowerBank  Bateria ion de litio 
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536292  PowerBank  Bateria ion de litio 

536297  PowerBank  Bateria ion de litio 

467101  PowerBank  Bateria ion de litio 

467103  PowerBank  Bateria ion de litio 

467114  PowerBank  Bateria ion de litio 

467116  PowerBank  Bateria ion de litio 

467148  PowerBank  Bateria ion de litio 

541803  PowerBank  Bateria ion de litio 

541804  PowerBank  Bateria ion de litio 

541805  PowerBank  Bateria ion de litio 

541806  PowerBank  Bateria ion de litio 

541807  PowerBank  Bateria ion de litio 

541808  PowerBank  Bateria ion de litio 

540213  PowerBank  Bateria ion de litio 

543488  PowerBank  Bateria ion de litio 

543489  PowerBank  Bateria ion de litio 

543490  PowerBank  Bateria ion de litio 

543786  PowerBank  Bateria ion de litio 

544241  PowerBank  Bateria ion de litio 

486848  PowerBank  Bateria ion de litio 

513237  PowerBank  Bateria ion de litio 

528757  PowerBank  Bateria ion de litio 

472613  PowerBank  Bateria ion de litio 

513725  PowerBank  Bateria ion de litio 

520214  PowerBank  Bateria ion de litio 

524788  PowerBank  Bateria ion de litio 

535680  PowerBank  Bateria ion de litio 

536312  PowerBank  Bateria ion de litio 

543554  PowerBank  Bateria ion de litio 

543560  PowerBank  Bateria ion de litio 

535856  PowerBank  Bateria ion de litio 

535857  PowerBank  Bateria ion de litio 

536121  PowerBank  Bateria ion de litio 

536160  PowerBank  Bateria ion de litio 

521065  PowerBank  Bateria ion de litio 

505608  PowerBank  Bateria ion de litio 

495684  PowerBank  Bateria ion de litio 

505129  PowerBank  Bateria ion de litio 

514323  PowerBank  Bateria ion de litio 
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5.Certificado de origen 

 

CERTIFICADO 
 

CERTIFICADO DE ORIGEN 

(INSTRUCCIONES AL REVERSO) 

Llenar  a  máquina  o  con  letra  de  molde,  Este  documento  no  será  válido  si  presenta  alguna  raspadura,  tachadura  o 

enmendadura   

 

1. Nombre y Domicilio del Exportador: 

Baterías V5 oriente 233 #230 

 

 

2. Periodo que cubre 

 

                05  / 06   / 16                          10    /  06    / 16__         

              Día    Mes   Año                  Día    Mes   Año 

3. Nombre y Domicilio del Productor: 

Baterías V5 oriente 233 #230 

 

4. Nombre y Domicilio del Importador: 

Xaomi Virginia opazo #250 

 

5. Descripción de (los) bien (es)   6.  Clasificación 

Arancelaria  

7.  Criterio  para 

Trato 

Preferencial  

8. Productor  9. Costo Neto  10.  País  de 

Origen  

 

Baterías externas  

 

 

 

 

 

 

Anexo 401 

 

 

 

24000 

 

 

 

2400000 us 

 

Mex 

 

 

11. Declaro bajo protesta de decir verdad que: 

‐La  información contenida en este documento es  verdadera y exacta,  y me hago  responsable de  comprobar  lo aquí declarado. Estoy  consciente que  seré  responsable por 

cualquier declaración falsa u omisión hecha o relacionada con el presente documento. 

‐Me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser requerido, los documentos necesarios que respalden el contenido del presente Certificado, así como notificar por 

escrito a todas las personas a quienes haya entregado el presente Certificado, de cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud o validez del mismo. 

‐  Los  bienes  son  originarios  y  cumplen  con  los  requisitos  que  les  son  aplicables  conforme  al  Tratado  de  Libre  Comercio  de  América  del  Norte,  y  no  han  sido  objeto  de 
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procesamiento ulterior o de cualquier otra operación fuera de los territorios de las Partes, salvo en los casos permitidos en el artículo 411 o en el Anexo 401: 

‐ Este Certificado se compone de                 hojas, incluyendo todos sus Anexos 

 

 

Firma Autorizada:  

 

 

Empresa:Trasmodal  S.C 

 

Nombre: Juan José Méndez reyes 

 

Cargo: Encargado 

 

                        D      D        M     M         A   A 

Fecha:           _0_ / _4_ / _0_ / _5_ / _1_ / 6__  

 

 

Teléfono: 57896321                                                                         Fax:18641866 
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8.7 PEDIMENTO  

El pedimento aduanal es un comprobante fiscal que sirve para demostrar que se 
han pagado todas las contribuciones ante el SAT por la entrada/salida de las 
mercancías de comercio exterior hacia o desde el territorio nacional mexicano. 

El pedimento comprueba la estancia legal de las mercancías que fueron 
importadas. En este documento se asientan datos como: nombre del importador, 
aduana de arribo de las mercancías, régimen aduanero, nombre del exportador 
(proveedor), país de origen de las mercancías, fracciones arancelarias, cantidades 
y unidades de medida, número de bultos, factura(s) comérciale(s) que amparan a 
dichas mercancías, valor comercial de las mercancías, Incoterms, restricciones y 
regulaciones no arancelarias, entre otros datos más. 

En países como Chile debes contar con la Declaración Nacional de Ingreso, que 
es el documento que acredita que has realizado el pago de todos los impuestos 
correspondientes por los bienes importados al país, o la correcta presentación del 
Formulario F para acogerse a beneficios del tratado de libre comercio con que 
cuenta el país. 

El pedimento debe ser acompañado de: 

Especificaciones sobre la marca, modelo, números de serie, partes, o cualquier 
especificación técnica o comercial que se considere necesaria para identificar las 
mercancías 

 Factura o cualquier documento que exprese claramente el valor comercial de las 
mercancías. 

Documentación que compruebe el cumplimiento de las regulaciones o 
restricciones no arancelarias para la exportación. 

. 
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8.8 APOYOS GUBERNAMENTALES 

Fomento a la producción y las exportaciones 

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN 

México ha incursionado satisfactoriamente en el mercado internacional, gracias a 
su cada vez mayor nivel de competitividad en el ramo de las manufacturas. De ser 
en décadas anteriores, un exportador exclusivamente de petróleo, ahora el país se 
caracteriza por tener industrias que elaboran una gran diversidad de productos de 
exportación. 

Acorde con lo anterior, el gobierno mexicano ha puesto especial interés en 
desarrollar una industria más competitiva y dinámica, para fortalecer los vínculos 
entre el mercado interno y el externo, permitiendo con ello el desarrollo de 
cadenas productivas. 

Para el logro de este objetivo, resulta indispensable que la planta productiva 
nacional tenga acceso a los mejores insumos y maquinaria a nivel mundial, a 
precios competitivos. 

Estos programas los administra la Dirección General de Comercio Exterior, y son 
los siguientes: 

a) Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) 

b) Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) 

c) Empresas de Comercio Exterior (ECEX) 

d) Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores (Draw Back) 

 

El Programa de Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 
Exportación (IMMEX) es un instrumento de fomento a las exportaciones, mediante 
el cual se permite a los productores de mercancías destinadas a la exportación o 
empresas que prestan servicios destinados a la exportación, importar 
temporalmente diversos bienes (materias primas, insumos, componentes, envases 
y empaques, así como maquinaria y equipo) para ser utilizados en la elaboración 
de productos de exportación, sin cubrir el pago del impuesto general de 
importación, del impuesto al valor agregado y de las cuotas compensatorias, en su 
caso. 

A fin de gozar de los beneficios de un programa IMMEX, la empresa deberá 
registrar ventas anuales al exterior por un valor superior a 500,000 dólares de los 
Estados Unidos de América, o su equivalente en otras divisas, o bien, facturar 
productos de exportación cuando menos por el 10% de sus ventas totales. 
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El Registro de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) permite a personas 
físicas y morales la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que tengan a 
su favor por la exportación de mercancías, la posibilidad de obtener esos saldos 
en un plazo máximo de 20 días hábiles. 

 

El registro de Empresas de Comercio Exterior (ECEX) es un instrumento de 
promoción a las exportaciones, mediante el cual las empresas comercializadoras 
podrán acceder a los mercados internacionales con facilidades administrativas y 
apoyos financieros de la banca de desarrollo, con el propósito de conjuntar la 
oferta nacional de mercancías para posicionarlas en el extranjero, de acuerdo a la 
demanda internacional. 

Otro esquema de apoyo a las exportaciones es el de Devolución de Impuestos de 
Importación a los Exportadores, conocido internacionalmente como Draw Back, 
mediante el cual se reintegra al exportador el valor de los impuestos causados por 
la importación y posterior exportación de: 

a) materias primas, partes y componentes, empaques y envases, combustibles, 
lubricantes y otros materiales incorporados al producto exportado; 

b) por la importación de mercancías que se retornan al extranjero en el mismo 
estado en que fueron importadas; y 

c) mercancías importadas para su reparación o alteración. 

Este esquema opera, siempre que las importaciones definitivas se hayan realizado 
dentro del plazo de un año y las exportaciones realizadas dentro de los dos meses 
anteriores a la solicitud. 
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8.9 APOYOS NO GUBERNAMENTABLES 

El termino ONG que emergió de la cooperación para el desarrollo entre Europa 
occidental y los países del tercer mundo en las últimas décadas se refiere a un 
tipo institucional especifico que merece ser distinguido  y analizado por sí mismo  

Comúnmente estas instituciones se ubican frente a la realidad desde tres 
perspectivas básicas  

1.- Un grupo de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo establece 
sus prioridades de acción en función de una población determinada ya sea en 
términos geográficos  

2.-Un sector mas reducido de instituciones se autodefina por su especialización en 
un problema  

3.-En un tercer grupo se ubican algunas instituciones de investigación social que 
abordan desde ese Angulo un conjunto  amplio de problemáticas o instituciones 
hasta cierto punto grande  que desarrollan programas en distintos lugares o 
abordan a través de ellos  varios problemas simultanee   
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8.10 FORMAS DE PAGO 

El exportador deberá negociar estratégicamente la forma de pago de sus 
productos, de acuerdo a los términos del contrato de compraventa y teniendo en 
cuenta el grado de credibilidad que le inspire el comprador. 

Tres son las formas de pago más utilizadas: acreditado, cobranza extranjera y 
contado. 

Acreditado (Carta de Crédito o Crédito Documentario) 

Es, sin duda, la forma de pago más recomendada para el exportador que recién se 
inicia, ya que al contar con entidades bancarias comprometidas en la operación, la 
carta de crédito se transforma en una Orden de Pago, razón por la cual es el 
mecanismo que mejor garantiza el pago al exportador. 

Otorga la seguridad de que las mercancías serán pagadas una vez enviadas y tan 
pronto el exportador cumpla las condiciones previamente establecidas. En 
términos simples, la forma de pago con acreditado consiste en que el importador 
ordena a su banco comercial ubicado en el país de importación (banco emisor), 
pagar a un tercero (exportador) por intermedio de un banco comercial en Chile 
(banco receptor). Este pago se efectúa una vez que el exportador cumple con lo 
estipulado en el acreditado. 

 

El contrato de compraventa entre exportador e importador puede hacerse vía 
factura pro forma, fax o medios electrónico. Al momento de la firma de este 
contrato, se deben acordar las condiciones que se estipularán en el acreditado. 
Por ejemplo: 

Clase, tipo y monto de la operación. 

Plazo para embarcar. 

Plazo para presentar en el banco comercial los documentos exigidos en el 
acreditado. 

Plazo de pago. 

Documentos que deben presentarse, tales como: factura comercial, conocimiento 
de embarque (guía aérea o carta de porte), póliza de seguro cuando la venta sea 
CIF. 

Otros documentos como: Certificado de Origen, certificado fitosanitario, certificado 
de calidad, lista de embarque, nota de gastos, visaciones consulares cuando 
corresponda y cualquier otra documentación dependiendo de la carga, del medio 
de transporte y del país de destino. 

Puerto de embarque y puerto de destino (lugar de despacho y lugar de recepción). 
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Descripción de las mercaderías y exigencias del seguro. 

Posibilidad de enviar las mercancías por parcialidades. 

Términos de entrega de las mercancías (FOB, CFR, CIF, etc.). 

El banco es libre de aceptar o rechazar la orden de abrir o de confirmar una Carta 
de Crédito. Existen varios tipos de acreditivo, siendo el más recomendado: 

 

Irrevocable: Lo convenido en la Carta de Crédito sólo podrá modificarse con el 
consentimiento de ambas partes. 

Confirmado: Significa que el Banco notificador chileno asume el compromiso de 
pago, adicional al banco emisor de la Carta de Crédito. 

A la vista: Esto significa que el pago se efectuará una vez que el exportador 
presente los documentos de embarque en el banco comercial chileno. 

Cobranza Bancaria 

 

Se basa en la mutua confianza entre importador y exportador (comprador y 
vendedor). Los bancos comerciales no tienen más responsabilidad que seguir las 
instrucciones de cobro dadas por el exportador (ordenante) al momento de 
presentar los documentos de embarque para ser entregados al importador 
(girador), siempre y cuando este último cumpla las condiciones preestablecidas.  

En esta modalidad, los gastos por concepto de comisiones bancarias son 
sustancialmente inferiores al acreditado. 

En una cobranza intervienen: 

 

El ordenante: Habitualmente el exportador, quien entrega al banco comercial 
chileno los documentos y las instrucciones sobre su manejo. 

El remitente: Banco comercial chileno que recibe del exportador documentos de 
embarque e instrumentos de cobro. 

El banco presentador o cobrador: Corresponsal del banco remitente, 
habitualmente en el país del comprador, encargado de la entrega física de los 
documentos enviados por el banco del exportador. 

El girador: El importador, en su calidad de receptor de los documentos, siempre 
que cumpla con la condición de la cobranza (aceptación de documentos con 
compromiso de pago). 

Los pasos a seguir son: 
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Se firma el contrato de compraventa donde se acuerdan las condiciones de la 
operación y cobranza. 

El exportador (ordenante) efectúa el embarque de la mercadería. 

Reunidos los documentos de embarque, el exportador los entrega a su banco 
(remitente) junto con la orden de cobro que contiene las instrucciones sobre el 
manejo de dichos documentos. 

El banco remitente verifica que los documentos estén en orden y los envía a uno 
de sus corresponsales en el país del importador, transcribiendo las instrucciones 
sobre el manejo de la cobranza. 

El banco presentador avisa la cobranza al importador, indicando sus condiciones. 

El importador (girador) acepta los términos de la cobranza. 

El importador procede a la aceptación o al pago del valor de los documentos y el 
banco se los entrega. 

El banco presentador remesa al banco remitente el pago efectuado por el 
importador. 

El banco cobrador pone a disposición del exportador el valor recibido. 

Cobranza directa: 

Esta modalidad supone una relación directa entre exportador e importador sin 
intervención bancaria, que permita formalizar algún medio o garantía de pago. 
Para operar con esta modalidad debe existir un grado de confianza entre el 
exportador nacional y el comprador extranjero, ya que, en el eventual no pago de 
la operación, el exportador queda en un importante grado de indefensión y deberá 
perseguir el cobro a través de la contratación de abogados, empresas 
especializadas, etc. 

La operatoria es bastante simple, debido a que el envío de los documentos es sin 
intermediarios y habitualmente se remiten vía courier. Una vez recepcionados por 
el comprador extranjero, éste procede sin más trámite a la internación de las 
mercader’as al arribo a su destino. A pesar de los inconvenientes que origina el 
depender de la seriedad del comprador para el cumplimiento oportuno de los 
pagos, ésta es la forma más utilizada hoy en Chile para la mayoría de las 
mercaderías generales. 

Pago contado (anticipado) 

Esta modalidad implica que el comprador extranjero, previo al embarque de las 
mercaderías, efectúa el pago de la operación normalmente a través de una 
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transferencia bancaria. Solamente cuando el monto de la compraventa ha sido 
recepcionado por el exportador, éste realiza el embarque de las mercaderías. 
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CONCLUCIONES: 

Para poner término a esta Tesis extraeré algunas conclusiones que se 
desprenden de sus planteamientos y desarrollos. 

 En primer lugar, explorare conclusivamente los términos del producto y la 
planeación del mismo, insumos, diseñarlo y luego observar los resultados de su 
aplicación a una organización productiva o de servicio.  

En segundo lugar, describir el recorrido conceptual de mercadeo, teórico y práctico 
que conduce a un final. 

En efecto conduce a un final que es encontrar un mercado y hacer una 
investigación del mismo como hacer un marco conceptual para encontrar o 
destinar cada paso de la planeación. 

Como primera instancia tenemos los términos del producto que es dar mayor 
comodidad a los usuarios que manejen un dispositivo (móvil) ya que este producto 
va dirigido a todo tipo de personas de cualquier edad y género. 

Otorga una carga completa adicional a su teléfono en caso de emergencia (que la 
batería se agote) el diseño es innovador sofisticado con diversos colores para 
tener un mejor resultado en el ámbito comercial. 

Como segunda instancia tenemos el mercado seleccionado que en el país de 
Chile en especial la ciudad de Santiago De Chile ya que aquí se encuentra la 
capital del país y por lo tanto su visita extranjera como nacional se convierte en un 
mercado potencial por las visitas que adquiere por día. 

Finalmente quedaría plantear cuales son las líneas futuras de investigación tanto 
de mercados como para poder mejorar el producto y haciendo investigaciones de 
mercado en todas partes del mundo como Europa, Asia etc. 

Cada uno de estos países futuros necesita una investigación para identificar los 
factores externos que se encuentran en cada país como su economía y política. 

En la mejora del producto se encuentra nueva imagen en la presentación y en los 
productos como nuevos colores y mayor potencia de los productos (mAh) y así 
tener al cliente más satisfecho con el producto. 


