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Resumen 

Como propósito fundamental en esta tesina se busca demostrar que Emiratos 
Árabes Unidos  posee todas las condiciones para ser un mercado meta pues 
algunos países cuentan con una gran riqueza pero también tienen muchas 
necesidades. Uno de ellos es Emiratos Árabes Unidos, un país muy interesante 
para las oportunidades comerciales que ofrece.  

Se trata de una zona que lidera el desarrollo económico de los países del Golfo a 
través de proyectos impresionantes y que se ha convertido en un centro 
neurálgico de negocios y del turismo mundial. Confirmado que el Ecuador es un 
país con muchos requerimientos en cuanto a la exportación es un país agrícola y 
en busca de sustentabilidad, donde obligatoriamente debe encontrar nuevas 
propuestas para este sector 

Además, es uno de los puntos estratégicos para la reexportación en el área de 
Oriente Próximo, una circunstancia que es aprovechada por muchas empresas 
para abrirse paso en el mercado de los países del Golfo. Por si fuera poco, 
la logística y los ágiles medios de pago con que cuenta potencian su carácter de 
plataforma de mercado hacia sus países vecinos; disfruta de una ubicación 
estratégica, buenas conexiones marítimas y aéreas, eficiencia de sus puertos y 
aeropuertos, bajos costes de almacenamiento y zonas francas. 
La economía de Emiratos Árabes Unidos (EAU) es principalmente dependiente de 
los hidrocarburos. Actualmente, es el cuarto productor mundial de petróleo en la 
OPEC, contando con unas reservas estimadas en 98 millones de barriles (el 10% 
de las reservas mundiales). Sin embargo, apenas hay producción de otro tipo, por 
lo que se necesita importar casi todo. 
 

Existen diferentes oportunidades, principalmente para los siguientes productos: 
materiales de construcción (cerámica, mármol y piedras naturales, pigmentos y 
esmaltes…); bienes de consumo (moda, cosméticos…); muebles; alimentos; 
maquinaria y equipo de transporte; productos químicos; artículos relacionados con 
las principales industrias: petróleo y productos petroquímicos, pesca, aluminio, 
cemento, fertilizantes, reparación y construcción de barcos o artesanías y textiles. 

Nos enfocaremos al sector construcción como punto estratégico para lleva a cabo 
la exportación de tubos de polietileno de alta densidad, la cual tiene gran 
oportunidad dentro de este sector pues será requerido para la construcción de 
tuberías de agua potable en el país. 
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Introducción 

El presente trabajo, está enfocado a la exportación de tubos de polietileno de alta 
densidad cuyo uso será destinado a la industria de agua, dirigido al mercado 
árabe radicado en Emiratos Árabes Unidos cuyo punto estratégico será Dubái 
como nuestro mercado potencial.  

En cuanto al diseño de las tuberías se considera como una de las mejores 
opciones el polietileno, para la fabricación de las mismas, pues ya que debido a su 
complejidad es uno de los plásticos más utilizados en el mundo. .  

Dentro de los sistemas de conducción, en el mercado existen tuberías fabricadas 
con gran diversidad de materiales, que dependiendo de las condiciones de 
operación se comportan de manera satisfactoria o no.  

La tubería de polietileno ofrece, buenas propiedades eléctricas y de aislamiento 
sobre un amplio rango de temperaturas, excelente durabilidad y tiene 
aproximadamente una vida útil de 40 o más años, características de 
procesamiento fáciles para obtener las especificaciones deseadas del producto 
final, resistente a ambientes agresivos entre otras. 

El polietileno es uno de los materiales más utilizados, y al cual se le distintos usos 
pues gracias a sus propiedades de entre las cuales destaca por ser un material 
fuerte, ligero, su resistencia a la abrasión, su ligereza, fuerza mecánica, 
excelentes ventajas de costo, su versatilidad etc. son la clave de su uso en la 
construcción. Por ello se le elige para muchas aplicaciones en donde se requiera 
una larga vida útil del material.  

Es básico para el desarrollo económico y social pues, reduce considerablemente 
la posibilidad de transmitir enfermedades causadas por gérmenes que la usan 
como hábitat o como vehículo. Así mismo contribuye a brindar las condiciones 
ambientales adecuadas para lograr el bienestar del hombre. 
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Capítulo 1 

1.1Planteamiento  
 

Las tuberías de polietileno  en cuanta a la industria de agua, dicha optimización 
adquiere gran importancia, ya que la disponibilidad del líquido disminuye cada vez 
más y por lo tanto su obtención se dificulta y encarece de manera importante. Un 
uso eficiente del agua implica la utilización de mejores sistemas de extracción, 
conducción y almacenamiento de agua; además del cambio de forma de pensar 
del usuario del recurso. 

Es importante tener en cuenta que el sector de la construcción en Emiratos se ha 
caracterizado en estos últimos años por grandes proyectos (comerciales, 
residenciales y turísticos) llevados a cabo por un grupo bastante reducido de 
promotores, muchos de ellos privados pero con una amplia participación del sector 
público por lo que se considera como el mercado optimo para la exportación de 
nuestro producto.  

Así mismo la oportunidad del mercado se encuentra en el sector industrial: 
material de informática, máquinas y aparatos mecánicos (bombas, tubos, válvulas 
y bridas para el sector petroquímico y del agua). Vehículos para personas y 
mercancías y sus partes, máquinas y material eléctrico, material y máquinas para 
el sector sanitario y para el control del medio ambiente.  

Cabe señalar que la inversión extranjera está sometida a leyes federales y de 
emiratos. A nivel de emiratos, los inversores extranjeros tienen más libertad de 
oportunidades, sobre todo en las zonas francas (19 aproximadamente). En todas 
ellas se permite a los extranjeros tener el 100% de la propiedad de los negocios y 
están exentas de cargos de aduana de entrada (la mercancía producida y enviada 
al extranjero sí que tiene cargas aduaneras).  

Más  de 3.000 compañías se han establecido en las zonas francas y hay más 
inversiones extranjeras en ellas que en el resto del país. 

Dubái es la ciudad más poblada de los EAU. Ha diversificado su tejido productivo 
y disfruta de un mercado interno abierto y competitivo. El Gobierno ha realizado un 
importante esfuerzo para desarrollar un clima de negocios atractivo y un entorno 
propicio para la inversión extranjera directa. Además, los países vecinos Qatar y 
Arabia Saudí, están realizando grandes inversiones en infraestructuras y otros 
sectores, con grandes perspectivas de crecimiento de su economía. 

En concreto Dubái, ha despuntado como principal centro de distribución de la zona 
del Golfo y por su acceso a un mercado de 1.500 millones de consumidores. Es el 
centro comercial, logístico y turístico de Oriente Medio. Emirato que vive de la 
reexportación, un punto clave para las empresas que exporten a esta ciudad, ya 
que de esta manera sus productos estarán llegando también a los países vecinos. 
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1.2 Objetivo General 
 

Diseñar un plan de comercio exterior mediante cual podamos exportar la cantidad 
de 1,000  tubos de polietileno para tuberías de agua potable los cuales tendrán 
como destino a Dubái radicado en   Emiratos árabes unidos, concluido en el 2018
  

 1.3 Objetivos Específicos 
 

• conocer alternativas de posibles oferentes del producto y conocer los 
mecanismos de comercialización que utilizan.  

• Realizar el análisis de la competencia nacional e internacional. 

• Analizar el marco legal de los requisitos previos para la exportación de tubos de 
polietileno.  

• Analizar las alternativas de regímenes aduaneros y operadores de comercio 
exterior a ser utilizados. 

 

1.4  Justificación 

Desde tiempos pasados el ser humano siempre ha buscado la forma de vivir sin 
tener que recurrir a tanto sacrificio lo que nos dice que está en constante 
búsqueda del confort. Y en esta búsqueda queda claro que para los tiempos 
actuales es de suma importancia la reducción de costos para obtener dicho confort 
por eso es que en base a las necesidades que ha tenido que solventar el ser 
humano queda más que claro que en esta situación por la necesidad de encontrar 
nuevos materiales más eficientes pero a su vez más baratos ha logrado encontrar 
un material para el sustento de su mayor necesidad el agua y este producto es el 
que ha revolucionado la historia de la conducción no solo de agua si no de más 
fluidos ya que su aplicación es muy extensa esto debido a su bajo costo. 

El polietileno viene siendo empleado por más de medio siglo, constituyéndose en 
uno de los principales plásticos más utilizados, primordialmente los flexibles 
basados en elastómeros, como eran el caucho natural, SBR, acetato de celulosa, 
fibras sintéticas y cuero. 

Por lo cual lo hace un producto ideal para la exportación e ingreso a distintos 
mercados del mundo.  

Así mismo cabe señalar que la exportación al mercado árabe el cual el punto 
estratégico será Dubái, de tubos de polietileno de alta densidad podrá ser un gran 
complemento en cuanto al sector construcción.   

Hoy en día no solo hay que preocuparnos acerca de los costos operativos existe 
algo más importante que es la protección al medio ambiente y otra de las grandes 
ventajas de este material es que sus desperdicios 100% reciclables  
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1.5 Tipos de Investigación  

La investigación es un procedimiento sistemático, crítico, reflexivo y controlado 
que le da al investigador la posibilidad de descubrir nuevos datos, hechos, leyes o 
relaciones en cualquier campo del conocimiento. 

a) Método empírico-analítico: 

Conocimiento auto correctivo y progresivo. 

Es el método general más utilizado. Se basa en la lógica empírica. Dentro de éste 
podemos observar varios métodos específicos con técnicas particulares. Se 
distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar ordenadamente 
cada uno de ellos por separado.  

b) Método experimental: 

Algunos lo consideran por su gran desarrollo y relevancia un método 
independiente del método empírico, considerándose a su vez independiente de la 
lógica empírica su base, la lógica experimental. Comprende a su vez:  

c) Método hipotético deductivo: 

En el caso de que se considere al método experimental como un método 
independiente, el método hipotético deductivo pasaría a ser un método específico 
dentro del método empírico analítico, e incluso fuera de éste.  
Método de la observación científica: Es el propio de las ciencias descriptivas.  

d) Método sistémico: 

Está dirigido a modelar el objeto mediante la determinación de sus componentes, 
así como las relaciones entre ellos. Esas relaciones determinan por un lado la 
estructura del objeto y por otro su dinámica.  

e) Método sintético: 

Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se 
formula una teoría que unifica los diversos elementos. Consiste en la reunión 
racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad, este se presenta 
más en el planteamiento de la hipótesis. El investigador sintetiza las superaciones 
en la imaginación para establecer una explicación tentativa que someterá a 
prueba.  

f) Método deductivo: directo de conclusión inmediata:  

Se obtiene el juicio de una sola premisa, es decir que se llega a una conclusión 
directa sin intermediarios.  

g) Método deductivo indirecto o de conclusión mediata:  

La premisa mayor contiene la proposición universal, la premisa menor contiene la 
proposición particular, de su comparación resulta la conclusión. Utiliza silogismos.  
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h) Método lógico inductivo:  

Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos 
generales. Destaca en su aplicación el método de interpolación. Se divide en:   

i) Método inductivo de inducción completa:  

La conclusión es sacada del estudio de todos los elementos que forman el objeto 
de investigación, es decir que solo es posible si conocemos con exactitud el 
número de elementos que forman el objeto de estudio y además, cuando sabemos 
que el conocimiento generalizado pertenece a cada uno de los elementos del 
objeto de investigación.  

j) Método de inducción científica: 

Se estudian los caracteres y/o conexiones necesarios del objeto de investigación, 
relaciones de causalidad, entre otros. Guarda enorme relación con el método 
empírico.  

 

1.6  Técnicas de Investigación 

Aplicación de métodos de investigación en el producto: 

Los métodos que se tomaran como base para obtener la información necesaria y 
servirán como respaldo para esta investigación serán de clase documental, ya que 
este tipo de investigación se apoya en la obtención de información mediante 
páginas web, así mismo se apoya en consulta de libros, artículos de revistas, 
estadísticas anuales todas ellas de apoyo al exportador.  
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Capítulo 2 

2.1  Globalización 

La globalización es un fenómeno tentativamente reciente, hay quienes afirman que 
sus orígenes podrían ser desde el siglo XV, sin embargo, no empezaría a cobrar 
importancia hasta el siglo XVIII posterior a la Revolución Industrial en Inglaterra. 

La revolución industrial trajo consigo grandes avances en la tecnología de 
producción y de transportes lo que supuso un aumento en la producción y en el 
comercio, ahora los excedentes de productos podían ser exportado e importados y 
el crecimiento del mercado internacional fue impresionante. 

Este proceso trajo consigo que las fronteras y las distancias entre ciudades cada 
vez fueran menos significativas, lo cual empezó a generar el segundo fenómeno: 
un mayor intercambio cultural y mayores intereses políticos entre las naciones. 

El segundo gran paso se daría con las tecnologías de comunicación desarrolladas 
hacia finales del siglo XIX las cuales incrementarían el intercambio comercial y 
cultural. El crecimiento de la globalización sería cada vez mayor. 

Hoy en día el Internet es una de las herramientas más importantes de este 
fenómeno. Ante su magnitud, cada vez son más los estudios que se hacen sobre 
este fenómeno y sus efectos tanto positivos como negativos. No se puede negar 
que hoy en día las naciones son más dependientes entre unas y otras y esto trae 
tanto beneficios como riesgos. 

 

Como afecta la globalización en Dubái-México. 

Dubái  uno de los siete emiratos que integran desde 1971 los Emiratos Árabes 
Unidos, y una ciudad en los Emiratos Árabes Unidos. 

En 1991, simple y sencillamente estaba desierto. No tenía infraestructura cual 
ninguna. Para el 2005, ya era un punto importante de negocios 

México podría muy fácilmente atraer turistas gracias a todo lo que tiene que 
ofrecer. En un mismo país se puede tener acceso lo mismo a una playa que a una 
selva que a un desierto 

La riqueza cultural en México es tan vasta que se puede ver una diferencia en 
vestido, comida, artesanías, etc. Con sólo cambiar de una región a otra. Eso es 
interesante, puesto que ahora estamos sufriendo aumentos casi diarios de dicho 
energético cuando prácticamente caminamos sobre él. Nuestro problema reside 
en que no somos productores de gasolina, el petróleo lo mandamos fuera y luego 
regresa como gasolina. Es por ello que la reforme energética que se propone, 
aunque no es del todo perfecta, es muy necesaria para evitar que el precio de la 
gasolina llegue a niveles no manejables para los mexicanos. Por último y para 
concluir, ya que no he contestado si la globalización es buena o no. Es un hecho 
que la globalización ha ensanchado la brecha entre ricos y pobres. 
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El rico ganaba 30 veces más que el pobre en los sesentas y para 1997 la relación 
cambió a 74 veces más. Y aunque el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional se crearon con la buena intención de regular el comercio 
internacional, hay que ser francos, los que proveen el dinero que las sustenta son 
los países ricos y lo más lógico es que cuiden sus intereses. Así como es mentira, 
bajo los ojos del capitalismo, que la gente que es pobre lo escogió puesto que 
dicho sistema no da a todos las posibilidades de generar riqueza…también es 
cierto que no todo en teoría funciona en la práctica. La globalización suena muy 
bien y puede traer muchos beneficios, pero no todos los países están en 
condiciones de competir. Y mientras las disposiciones de los organismos antes 
mencionados no se esfuercen por adaptarse a las condiciones de los países 
pobres para realmente ayudarlos a prepararse para que compitan, no se puede 
esperar que adopten sus dictámenes. 

 
2.2 Comercio Exterior 

El comercio exterior ha sido influido siempre por la situación política del país. 
Desde este punto de vista, la historia podría dividirse en tres periodos principales. 

Primera república 1918–1948, Después de la desintegración del imperio Austriaco-
Húngaro y la creación del estado independiente checoslovaco en 1918 la mayor 
parte de la industria se queda en el territorio checo. El comercio exterior se orienta 
hacia Francia e Inglaterra, ni el comercio con los EE.UU queda aís . En 1928 la 
República Checoslovaca (RCH) participa con 1,4 % en la producción industrial 
mundial y así ocupa el décimo lugar del mundo. Con la llegada de la crisis 
económica mundial en otoño de 1929 se empeora también el comercio exterior.  

La producción industrial perdió más del 40 por ciento. En 1934, cuando culminó la 
crisis, la corona checa desvalorizó y el comercio exterior bajó casi al cero.  
En la época de protectorado y la Segunda Guerra Mundial no se podía hablar 
mucho del comercio exterior. La mayoría de la industria producía para Alemania y 
los alemanes consideraron las fábricas checas como de su posesión.  
 
Planificación socialista 1948–1989, El trastorno político en febrero de 1948 trajo 
muchos cambios fundamentales para la economía checoslovaca. Empezó a ser 
liquidado el sector privado y toda la economía nacional fue fiscalizada. Fueron 
establecidas las llamadas empresas de comercio exterior (PZO), que 
representaban un monopolio y dominaban todo el comercio exterior. 

Todo era orientado y sujeto a los deseos de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS), más bien podría hablarse de ordenamientos de parte de la 
URSS.  
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En 1949 en Moscú fue fundado el Consejo para la Ayuda Económica Mutua 
(CAME). Los estados constituyentes eran Checoslovaquia, Bulgaria, Hungría, 
Polonia, Rumania y la URSS. Posteriormente accedieron Albania, República 
Democrática Alemana (RDA), Mongolia, Cuba y Vietnam. Bajo presión política los 
checoslovacos fueron obligados a incorporarse al Programa de la Integración 
Socialista Económica de los Países Miembros. Prestábamos créditos sin intereses 
a la USSR y le cedíamos documentación técnica. El crecimiento lento de nuestro 
desarrollo científico y técnico y mucha exigencia de la producción trajeron, por 
consecuencia, una pérdida sucesiva de nuestra competitividad ante los fabricantes 
occidentales. Según se estima, solamente de unos 3 a 5 % de la exportación 
checoslovaca correspondía al nivel de la mejor calidad.  

Inmediatamente después de crear el CAME era establecida una estructura básica 
de la orientación territorial de nuestro comercio exterior. La estructura territorial de 
la importación de la República Socialista Checoslovaca (RSCH) era compuesta de 
países socialistas, sobre todo, que cubrían un 69,8 % de la importación total a 
RSCH, de los países capitalistas desarrollados un 24,6 % y de los 
subdesarrollados un 5,6 %. La exportación era representada por máquinas e 
instalaciones. 

Además, la exportación era orientada a bienes industriales de consumo 
(especialmente textil) y más tarde a consecuencia de problemas con la venta a los 
territorios occidentales empezamos a exportar también materias primas. Nuestra 
exportación era orientada mucho a armas y conjuntos desarrollistas (sobre todo a 
países subdesarrollados). En cuanto a importación, predominó el grupo de 
combustibles (generalmente petróleo crudo) gracias al consumo creciente del 
petróleo crudo. . 

En 1997 el Banco Nacional Checo (ČNB) canceló la zona de fluctuación de la 
corona checa posibilitando una devaluación de la corona en un 10 %. El balance 
del comercio exterior notó un déficit de más de 150 mil millones de coronas. 
Además de los años 2000 y 2001 el déficit del balance exterior seguía 
disminuyendo y en 2005 entró en números positivos. Fue por primera vez a partir 
de la Revolución de Terciopelo en 1989. En 2008 el exceso del comercio exterior 
alcanzó 67 mil millones coronas. 

  



 

14 

2.3   Bloques Económicos 

En 1947, finalizada ya la Guerra, tomó estado oficial el enfrentamiento entre los 
dos bloques. 

Las crisis de posguerra, tanto inglesas como francesas, pusieron a EE.UU. en el 
papel de líder de uno de los bloques. 

Washington basó su estrategia en lo siguiente:  

I. El sostenimiento de un gran potencial militar y tecnológico.  

II. La ayuda económica para la reconstrucción de los países afectados 
a cambio de amplias facilidades para la penetración económica y política en 
esos países.  

III. El apoyo a las dictaduras anticomunistas en todo el mundo.  

IV. la creación de un sistema de pactos internacionales.  

V. El establecimiento de bases en puntos estratégicos.  

VI. La propagación de la ideología anticomunista. 

 

Moscú apostaba a lo siguiente:  

I. Se basaba en la firme creencia de que el capitalismo occidental no podría 
superar el caos que siguió a la Segunda Guerra. 

II. El continuo aumento del poderío militar (En 1952 era del 80% del gasto 
público) y tecnológico.  

III. La formación de un bloque militar con los países de Europa Oriental.  

IV. El establecimiento de un sistema económico integrado, con el control de las 
economías de su aliado-satélite 

V. El apoyo a los movimientos de liberación en todo el mundo. 
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2.4  Tratados Comerciales 

Historia de los Tratados Comerciales 

Se puede trazar la historia de los acuerdos comerciales remontándose hasta la 
antigüedad. Con la reaparición del comercio durante la edad media, los acuerdos 
comerciales iniciaron su moderna evolución. Los primeros acuerdos solían ser 
bilaterales y su principal objetivo consistía en establecer los derechos legales de 
las partes firmantes del acuerdo, creándose la idea de trato nacional. La cuestión 
relativa a la supresión de aranceles al comercio quedaba relegada a un segundo 
plano. La evolución de los tratados Comerciales se da con las siguientes etapas: 

 

Trato Nacional 

La consecución de un trato nacional en el territorio de otra nación, logrado 
mediante la firma de un acuerdo comercial, se reforzó durante el siglo xiii. Venecia 
(en aquella época una de las ciudades estado más importante de la actual Italia, 
que comerciaba sobre todo con el oriente próximo), logró, mediante un acuerdo 
con el sultán de la ciudad de Alepo, que sus comerciantes tuvieran derecho a 
gestionar su barrio en dicha ciudad, y disfrutaran de una jurisdicción propia tanto 
en causas civiles como penales. A mediados del siglo xix, los acuerdos que 
legitimaban la existencia de este trato nacional estaban tan desarrollados que 
permitían plena jurisdicción sobre los derechos y propiedades de los comerciantes 
extranjeros. Los mercaderes podían viajar de modo libre, sin necesidad de 
pasaportes o visados, momento a partir del cual se empieza a prestar 
una atención predominante a la eliminación de barreras al comercio. 

 

El Proteccionismo 

El tratado franco-británico de 1860  conocido también como tratado cobden debido 
al economista y estadista inglés país cobden representó el punto de partida de un 
cambio en las relaciones comerciales entre países. La importancia de este 
acuerdo (que pretendía promulgar la libertad de comercio, reduciendo y 
eliminando todos los aranceles entre los dos países firmantes) provocó una oleada 
de acuerdos arancelarios bilaterales entre los demás países europeos. Casi todos 
estos acuerdos incluían la cláusula de nación más favorecida, por lo que se 
generalizaron las concesiones arancelarias, abriendo el camino hacia un comercio 
multilateral. 

Sin embargo, pronto surgieron fuertes presiones que amenazaban la expansión de 
esta red comercial a escala mundial. El imperialismo, con la consiguiente rivalidad 
económica y guerra arancelaria, pasó a ser la norma; Alemania volvió a establecer 
aranceles proteccionistas en 1879; España, que ya desde mediados del siglo xvii 
había sido proteccionista, reforzó esta tendencia aún más durante el siglo xix, 
permaneciendo aislada del exterior (salvo un paréntesis para aprovechar su 
neutralidad durante la i guerra mundial). 
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Cosmopolita de casi todo el siglo xix, con su filosofía del laissez-faire  que Hasta 
1959, año en que se puso en marcha el plan de estabilización. El clima implicaba 
la no-injerencia de los gobiernos en los asuntos económicos, dio lugar, a principios 
del siglo xx, a un fuerte nacionalismo económico, sobre todo a partir de la 
gran depresión de la década de 1930. El principio generalmente aceptado de 
reconocer los derechos de propiedad fue abandonado. 

 

Liberalización del Comercio 

En 1947 se firmó el acuerdo general sobre aranceles y comercio (gatt) entre 23 
países, lográndose ampliar este acuerdo a 96 en 1988. Su principal objetivo 
consiste en reducir las tarifas arancelarias y en eliminar las prácticas restrictivas 
del comercio internacional. Se acepta la existencia de acuerdos especiales entre 
países miembros del gatt que pretenden promover la cooperación y el comercio 
mutuos, destacando la ue (1993), la efta (1960), la asociación latinoamericana de 
libre comercio (alalc, 1960), el mercado común centroamericano (mcca, 1960) y el 
tlc (1994). 

La actual complejidad de los tratados comerciales ha permitido una notable 
estabilización del comercio internacional, así como una gran homogeneización de 
las prácticas comerciales. Uno de los tratados comerciales más importantes entre 
otras cosas porque rompía con las barreras ideológicas de la época fue el firmado 
por estados unidos y la unión soviética en 1972, también resolvió antiguas 
diferencias y conflictos en los transportes y en el volumen de la deuda, 
proporcionando un nuevo marco para un comercio a gran escala. 

 

Tratados comerciales entre México y Dubái 

Contar con mayor certeza jurídica entre los inversionistas de México y los 
Emiratos Árabes, es el objetivo que se busca al poner en marcha un Acuerdo para 
la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APRI) entre ambos 
países, la declaración conjunta de la conclusión de negociaciones para este 
Acuerdo fue firmada durante la visita del primer ministro, Jeque Mohammed Bin 
Rashid a México, para crear un ambiente favorable para las inversiones,  

Para Mariana Tuma, directora General de la Cámara Árabe Mexicana de Industria 
y Comercio (Camic), el APRI representa el inicio de una nueva relación en materia 
económica para ambos países, además de la posibilidad de firmar un acuerdo 
mayor, conforme se den los avances, como un Tratado de Libre Comercio (TLC). 

“Contar con un marco jurídico, ayudará a promover las inversiones, las cuales son 
prácticamente inexistentes entre ambos países De México a Emiratos Árabes, hay 
oportunidades para invertir en servicios relacionados con el turismo, los cuales son 
muy apreciados en Dubái.  

Las exportaciones mexicanas sumaron 478.7 millones de dólares. Los productos 
más exportados de México a Emiratos Árabes son vehículos, aparatos eléctricos y 
construcción, principalmente. 
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2.5  Exportación  

Los orígenes de la exportación se remontan a finales del neolítico, cuando se 
instituyó la agricultura. Al principio era una agricultura de subsistencia, donde las 
cosechas obtenidas eran las justas para la población dedicada a los asuntos 
agrícolas. Sin embargo, a medida que iban incorporándose nuevos desarrollos en 
esta actividad, las cosechas obtenidas eran cada vez mayores y los excedentes 
facilitaron un intercambio local de otros bienes por alimentos, que dieron paso al 
trabajo con los metales, la rueda, el torno, la navegación, la escritura, nuevas 
formas de asentamientos urbanos, etcétera. 

A lo largo de la Edad Media, empezaron a surgir unas rutas comerciales 
transcontinentales que intentaban suplir la alta demanda europea de bienes y 
mercancías. Entre las rutas más famosas destaca la Ruta de la Seda, pero 
también había otros importantes como las rutas de importación de especias. 

De las distintas corrientes del comercio internacional, por orden cronológico 
resaltan las siguientes: 

Corriente Griega. Cuando el esclavismo se ha asentado y se desenvuelve en 
forma extraordinaria, el pensamiento económico evoluciona y se empiezan a 
desarrollar ideas que corresponden a este nuevo modo de producción; Platón fue 
uno de los primeros estudiosos de la sociedad, pero Aristóteles fue el que más 
hizo avanzar el pensamiento económico de la época. Platón explica la división del 
trabajo como consecuencia de las diversas aptitudes naturales de los hombres y 
de la gran cantidad de necesidades humanas. 

Aristóteles fue el que más hizo avanzar el pensamiento económico de la época. 
Asentó las bases de la teoría del valor al distinguir entre valor de uso y valor de 
cambio (aunque no en forma precisa).  

 
Corriente Escolástica. En primer lugar el pensamiento económico de la Edad 
Media se basa en los preceptos aristotélicos y la doctrina de la Iglesia Católica. 
Las ideas económicas formaban parte de las enseñanzas morales del 
cristianismo. Consideraban la economía como un conjunto de leyes, entendidas 
como preceptos morales cuya finalidad era la buena administración de las 
actividades económicas. 

Formulan principios del precio justo, el cual depende del valor inherente de las 
mercancías. Tomás de Aquino resalta dar una valor de cambio basado en el costo 
de producción, revestido de carácter ético. Consideraban inicialmente todo cobro 
de interés por el dinero prestado como usura y por tanto la condenaban, 
posteriormente consideraron el préstamo como un cambio de propiedad y el 
interés como impuesto sobre el trabajo del prestatario. Podemos inferir que las 
ideas de los escolásticos eran una representación idealista de la realidad. 
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Corriente Mercantilista. Desde el feudalismo se van gestando las condiciones que 
serán predominantes en los siglos posteriores; es decir, las premisas del 
desarrollo capitalista. El mercantilismo es la doctrina económica que refleja las 
condiciones del capitalismo comercial del siglo XVI y XVII. 

Corriente Fisiócrata. La escuela fisiócrata surge en el siglo XVIII y es a juicio de 
algunos autores la precursora de la economía moderna. Esta escuela considera a 
la agricultura como la principal actividad realmente productiva, porque es la única 
que da un producto neto, y a la industria, al comercio y a los servicios como 
actividades accesorias, en vista de su concepción materialista de la riqueza; que 
las sociedades humanas al igual que el mundo físico están sujetas a un orden 
natural, al que frecuentemente atribuyen carácter providencial, por lo que el 
Estado debe limitar su intervención. 

Corrientes Clásica y Moderna. A fines del siglo XVIII se dieron una serie de 
cambios –inspiradas por la revolución industrial y el auge de los mercados de 
América y Asia- que habrían de modificar las relaciones de producción 
predominantes y en consecuencia, las doctrinas económicas también fueron 
evolucionando en la búsqueda de explicaciones a los nuevos fenómenos que se 
desarrollaban. Se introducen técnicas más eficientes de producción y por ende la 
oferta de bienes. 

Todas estas corrientes en la evolución del comercio dieron pie a la continua 
interacción de los mercados, para que posteriormente a las guerras mundiales, 
sentar las bases de la mayor integración e interdependencia de los mercados que 
los países hayamos vivido en la historia; hoy en día, y gracias a las herramientas 
telemáticas de comercio electrónico, en segundos conseguir lo que a veces 
tardaba meses, acortando los tiempos y las distancias, el gran reto es la 
armonización de los mercados laborales y regulatorios para que también logremos 
transferir los mecanismos de organización social que han logrado generar 
bienestar en los países más aventajados tecnológicamente. La relación entre 
mayor libertad económica y desarrollo es irrefutable. 

 

2.5.1 Exportación entre México – Dubái  

La economía de Emiratos Árabes Unidos (EAU) es principalmente dependiente de 
los hidrocarburos. Actualmente, es el cuarto productor mundial de petróleo en la 
OPEC, contando con unas reservas estimadas en 98 millones de barriles (el 10% 
de las reservas mundiales). Sin embargo, apenas hay producción de otro tipo, por 
lo que se necesita importar casi todo. 

Existen diferentes oportunidades, principalmente para los siguientes productos: 
materiales de construcción, bienes de consumo; muebles; alimentos; maquinaria y 
equipo de transporte; productos químicos; artículos relacionados con las 
principales industrias: petróleo y productos petroquímicos, pesca, aluminio, 
cemento, fertilizantes, reparación y construcción de barcos o artesanías y textiles. 

 



 

19 

2.6 Plan de Exportación 

El plan de exportación es un requisito para exportar correctamente. Nos asistirá en 
la planeación de la viabilidad del negocio, así como para determinar mercados, 
competencia, precios del mercado internacional, productos en demanda, logística, 
y otras actividades necesarias durante la exportación. 

Para mayor información de cómo desarrollar su plan de exportación, cheque 
la guía para exportar productos, donde describimos una introducción a la 
elaboración del plan. 

 

Estructura del Plan de Exportación 

La estructura del plan de exportación con sus puntos principales es: 

I. Objetivos del plan 

II. Resumen para exportar (Sumario) 

III. Antecedentes para exportar: 

 Situación de la empresa 

 Hipótesis de la base del plan 

 Datos macro coyunturales 

Porque la decisión de exportar 

IV. Objetivos de la empresa con la exportación (marketing y financieros) 

V.  La inteligencia del marketing (creación de fuentes de información) 

VI.  Identificación y evaluación de oportunidades 

 Oportunidades de mercados existentes 

 Oportunidades de mercados creadas 

 Oportunidades de mercados creadas por la competencia 

 Oportunidades de mercados futuras 

 Evaluación del ambiente del marketing internacional 

NOTA: requiere elaboración de estudio de mercado para exportación 
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VII. Análisis producto/espacio 

Averiguar y definir la combinación producto/mercado: 

  ¿Qué producto? 

 ¿Para qué tipo de mercado? 

 ¿Con qué cambios? 

VIII. Alternativas de entrada al mercado seleccionado 

IX. Instrumentos que serán necesarios (comunicación, estructura interna, 
recursos, asesorías, etc.) 

X. Plan de acción 

 Producto: 

Es aquello que el comprador recibe cuando efectúa un acto de compra , 
satisface una determinada necesidad : el producto propiamente dicho 
(bien o servicio), el envase, la garantía y los servicios complementarios. 

 Ventas: 

La venta es la consecuencia del trabajo empresario para captar clientes que 
estén dispuestos a pagar por el servicio o producto ofrecido, 
demandándolo, pues cubre alguna de sus necesidades y están dispuestos 
a pagar por ello un precio.  

 Asistencia a la venta: 

Se necesita conocer los procesos y entender sus requisitos del comprador, 
esto le permite al vendedor  ofrecer una solución adecuada de un producto 
o un sistema completo.  

 Promoción: 

La promoción de ventas es una herramienta o variable de la mezcla de 
promoción (comunicación comercial), consiste en incentivos de corto plazo, 
a los consumidores, a los miembros del canal de distribución o a los 
equipos de ventas, que buscan incrementar la compra o la venta de un 
producto o servicio. 

 

XI. Criterios de auditoría 

XII.  Apéndice 
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Capítulo 3  

3.1 Historia 

El polietileno fue sintetizado por primera vez por el químico alemán Hans von 
Pechmann quien por accidente lo preparó en1898 mientras se calentaba en la 
estufa diazometano. Cuando sus compañeros Eugen Bamberger y Friedrich 
Tschirnerinvestigaron la sustancia grasosa y blanca creada, descubrieron largas 
cadenas compuestas por –CH2- y lo llamaron polietileno. 

El 27 de marzo de 1933, en Inglaterra, fue sintetizado tal como lo conocemos hoy 
en día, por Reginald Gibson y Eric Fawcett que trabajaban para los Laboratorios 
ICI. Lo lograron aplicando una presión de aproximadamente 1400 bar y una 
temperatura de 170 °C en un autoclave, obteniendo el material de alta viscosidad 
y color blanquecino que se conoce hoy en día como “polietileno de baja densidad” 
(PEBD o, en inglés, LDPE). 

La altísima presión requerida para lograr la polimerización del etileno era un 
inconveniente económico. Por ello varios investiadores comenzaron a buscar 
catalizadores que permitiesen la polimerización a presión más reducida. Esto dio 
origen a los catalizadores Ziegler Natta, por los cuales Karl Ziegler y Giulio 
Natta recibieron el premio Nobel de química en 1963. 

 

3.2 Tipos 

a) Tuberías de polietileno alta densidad pe100 

Características: 

 Aptas para uso alimentario 
 Para conducción de agua potable 
 Polietileno-Alta Densidad 
 Color negro con banda azul 

 
b) Tuberías de polietileno baja densidad pe 40 

Características: 

 Polietileno- Baja Densidad. 
 Aptas para uso alimentario 
 Flexibles 
 Color negro con banda azul 
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c) Tubería de polietileno de uso agrícola 

Características: 

 Polietileno baja densidad 
 Uso agrícola 
 Flexible 
 Color Negro 
 Sin norma 
 Material polietileno virgen 
 Disponible en rollos de 50 mts. O 100 mts. Y en barras de 6 y 13 mts. 
 Diámetros comprendidos entre 20 y 90, disponibles en 4,6 y 10 atmósferas. 

 

3.3 Composición 

En el caso de los polietilenos de peso molecular normal (índice de fusión >0.5), la 
densidad del homopolímero HDPE se fija en 0.960-0.965 g/cm3, dependiendo del 
proceso de manufactura. Sin embargo, el HDPE abarca el intervalo de densidades 
de 0.941 a 0.967 g/cm3 por el uso de polímeros que añaden ramificaciones 
laterales, reduciendo así la densidad. La densidad del HDPE se controla en el 
proceso de manufacturación mediante la cantidad de monómero añadido al 
reactor. Los monómeros comunes usados con el etileno en el HDPE son el 
propileno, buteno, hexeno y octeno. A medida que se incremento el peso 
molecular del polietileno, las cadenas poliméricas más largas no se cristalizan tan 
fácilmente y una cristalinidad más baja reduce aún más la densidad de un 
homopolímero de HDPE (índice de fusión <0.5). El HDPE es un material 
termoplástico parcialmente amorfo y parcialmente cristalino.  

El grado de cristalinidad depende del peso molecular, de la cantidad de monómero 
presente y del tratamiento térmico aplicado. La cristalinidad de una resina de 
HDPE determinada puede variar dentro de una amplia gama debido a la tasa de 
enfriamiento de la masa fundida. Las tasas de enfriamiento más lentas favorecen 
el crecimiento cristalino. 

El intervalo de cristalinidad del HDPE normalmente abarca de un 50 a un 80%. La 
densidad normalmente citada en las especificaciones para el HDPE está 
determinada por una lámina moldeada por compresión que ha sido enfriada a una 
tasa de 15º C por minuto. La mayoría de los procesos comerciales de fabricación 
enfrían la masa fundida a tasas mucho más rápidas.  
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3.4 Usos 

Mercado usos 

 

 

 

Agricultura 

 

 Drenaje del terreno 

 Irrigación de sembradíos 

 Aireación de granos 

 Rebalses de laguna 

 Vías de agua 

 Desagües 

 

 

 

 

Recreación 

 

 Campos de golf/deportivos 

 Campos de juegos/parques 

 Patios de estacionamiento 

 Niveladores de lagunas 

 Drenajes de bordes/sub drenajes 

 Sumideros 

 Jardines ornamentales 

 

 

 

 

 

Residencial 

 Rebalse de lagunas 

 Sumideros/creces de drenajes 

 Drenajes de bordes/Sub drenajes 

 Cimientos/maceteros 

 Bajantes de jardines 

 Bajantes/drenajes de techo 

 Jardines ornamentales 

 Manejo de basura 
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Mercados especiales 

 

 

 Drenaje de rellenos sanitarios 

 Drenaje de minas 

 Drenaje sobre la superficie 

 Aplicaciones al vacío 

 Desvíos temporales 

 Rejas de seguridad 

 Aplicaciones marinas 

 Canchas de lixiviación 

 Tuberías de contención 

 Conducción de aire 

 Emisarios submarinos 

 Conducción de fluidos a presión y 
sólidos 
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3.5 Proceso de Producción 

Polietileno de alta presión 

El etileno puro se mezcla entonces con oxígeno (que actúa como catalizador) en 
una proporción del 0,1 al 0,2 %. Esta mezcla se comprime, mediante 
compresores, a presiones de 1000 a 2000 atm y, pasando por un separador de 
aceite, se hace llegar al reactor, en el que tiene lugar el proceso de polimerización. 

El polietileno, todavía caliente, se extrae finamente por un extrusor, donde se 
refrigera y sale de él ya sólido para ser seguidamente troceado, mediante un 
dispositivo picador, en pequeños granos, que sirven de materia prima para la 
fabricación de objetos de todas clases. 

Descripción de la polimerización 

La reacción es sensible a un número muy grande de catalizadores y es iniciada 
con facilidad especial por compuestos que producen radicales libres. La 
producción de un polímero termoplástico de longitud de cadena del orden de 1000 
unidades de etileno sólo se consiguió cuando se sometió el etileno a una presión 
próxima a 1000 atm. A 200 ºC. Aunque después se demostró que podían 
producirse polietilenos termoplásticos algo semejantes a presiones más bajas, 
sigue siendo un requisito esencial para la producción de un gran polímero un 
etileno de alta densidad. 

La producción de polietileno exige una fuente de etileno puro, equipo de 
compresión adecuado para trabajar a 1000 atm, y un reactor de alta presión para 
realizar la polimerización rápida y altamente exotérmica bajo control. El polímero, 
que suele producirse a una temperatura en que es líquido, tiene que separarse del 
etileno que no ha reaccionado (que puede devolverse al recipiente de 
polimerización) y el producto tiene que ponerse en forma física apropiada para la 
venta. El proceso se lleva a cabo de manera cómoda y económica en operación 
continua. 

La polimerización del etileno se realiza normalmente en presencia de 
catalizadores que producen radicales libres. El mecanismo general es semejante 
al de otros compuestos de vinilo e implica las fases de iniciación del radical libre, 
propagación de la cadena del polímero y terminación de la cadena. Un carácter 
importante de la polimerización del etileno, por efectuarse el proceso en un gas 
comprimido, es la posibilidad de variar la concentración del etileno entre límites 
amplios, proporcionando así un medio, además de las variaciones de la 
temperatura y de la concentración del catalizador, para controlar la rapidez de la 
polimerización y el peso molecular del polímero.  

Otro punto importante es que la producción de moléculas de cadena ramificada es 
mayor en la polimerización del etileno que en otras polimerizaciones vinílicas, lo 
que influye en las propiedades físicas y mecánicas del polímero. 
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3.6  Producción Nacional 

PIB De La Fabricación De Polietileno En México, 2003-2013 

(Millones De Pesos De 2008) 

 

 

3.7 Producción Internacional  

Producción Internacional  Del Plástico, 1950-2012 

(Millones De Toneladas Y Tasas De Crecimiento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FABRICACION DE TUBOS DE POLIETILENO 
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3.8 Consumo Mundial 

El consumo mundial en la actualidad, se sitúa en torno a los 23 millones de 
toneladas anuales, lo que lo convierte en uno de los dos plásticos con mayor 
demanda en el mundo  

El 43% de la molécula de polietileno procede del petróleo y el 57% de la sal, 
fuente inagotable. Se puede afirmar que el polietileno es el platico con menor 
dependencia del petróleo, del que hay disponibilidades limitadas 

Por otro lado, cabe destacar que solo un 4% del consumo total del petróleo se 
utiliza para fabricar materiales plásticos, y de ellos únicamente una octava parte 
corresponde al polietileno  

 

3.9 Consumo del País Destino 

Consumo de polietileno por región  
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Capítulo 4 

4.1 Planeación Estratégica  

Concepto: Determinación de objetivos y la elección de los cursos de acción para 
lograrlos con base en investigación y la elaboración de un esquema detallado que 
habrá de realizarse en el futuro. 

Principios: Los principios de la administración son verdades fundamentales de 
aplicación general que sirven como guías de conducta a observarse en la acción 
administrativa. 

Por tanto, para planear eficientemente, es necesario tomar en cuenta los 
siguientes principios: 

 

I. Factibilidad. Lo que se planee debe ser realizable; es inoperante elaborar 
planes demasiado ambiciosos u optimistas que sean imposibles de 
lograrse. La planeación debe adaptarse a la realidad ya las condiciones 
objetivas que actúan en el medio ambiente 

II. Objetividad y cuantificación. Cuando se planea es necesario basarse en 
datos reales, razonamientos precisos y exactos, y nunca en opiniones 
subjetivas, especulaciones, o cálculos arbitrarios. Este principio, conocido 
también como el principio de Precisión, establece la necesidad de utilizar 
datos objetivos tales como estadísticas, estudios 

III. De mercado, estudios de factibilidad, cálculos probabilísticos, modelos 
matemáticos y datos numéricos, al elaborar planes para reducir al mínimo 
los riesgos.  

IV. Flexibilidad. Al elaborar un plan, es conveniente establecer márgenes de 
holgura que permitan afrontar situaciones imprevistas, y que proporcionen 
nuevos cursos de acción que se ajusten fácilmente a las condiciones. El no 
establecer “colchones de seguridad” puede ocasionar resultados 
desastrosos. 

V. Unidad. Todos los planes específicos de la empresa deben integrarse a un 
plan general, y dirigirse al logro de los propósitos y objetivos generales, de 
tal manera que sean consistentes en cuanto a su enfoque, y armónicos en 
cuanto al equilibrio e interrelación que debe existir entre éstos. 

VI. Del cambio de estrategias. Cuando un plan se extiende en relación al 
tiempo (largo plazo), será necesario rehacerlo completamente. Esto no 
quiere decir que se abandonen los propósitos, sino que la empresa tendrá 
que modificar los cursos de acción (estrategias), y consecuentemente las 
políticas, programas, procedimientos y presupuestos. 
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Etapas de la planeación 

 

Propósitos: Proporcionan pautas para el diseño de un plan estratégico, se 
expresan genéricamente y se determinan en función reservada a los altos 
funcionarios de la empresa, no indican limitante de duración a futuro. 

Premisas: Son suposiciones que se deben considerar ante aquellas circunstancias 
o condiciones futuras que afectarán el curso en que va a desarrollarse el plan. 

Estrategia: Curso de acción general o alternativa que muestra la dirección y 
empleo general de recursos y esfuerzos para lograr objetivos en condiciones 
ventajosas. 

Políticas: Guía para orientar la acción; criterios, lineamientos generales a observar 
en la toma de decisiones. 

Programas: Esquema donde se establecen la secuencia de actividades 
específicas que habrán de realizarse para alcanzar los objetivos y el tiempo 
requerido para efectuar cada una de sus partes y todos aquellos eventos 
involucrados en su consecución 

Procedimientos: Establecen el orden cronológico y la secuencia de actividades 
que deben seguirse en la realización de un trabajo repetitivo. 

Objetivos: Representan los resultados que la empresa espera obtener, son fines 
por alcanzar, establecidos cuantitativamente y determinados para realizarse 
transcurrido un tiempo específico. 

Presupuesto: Plan de fases de actividad de la empresa en términos económicos, 
junto con la comprobación subsecuente de realización de dicho plan.  
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Proceso de planeación: 

I. Evaluación de los factores internos y externos. 

Factores internos: 

 Desempaño de la organización. 
 Estructura de la organización 
 Recursos empresariales y otros aspectos internos. 

 
Factores externos: 

 Mercado 
 Competencia 
 Clientes 
 Factores políticos, sociales 
 Económicos 
 Culturales, demográficos. 

 

II. Establecimiento de objetivos. 

Se debe responder a tres preguntas: 

 ¿Dónde queremos estar? 
 ¿Qué queremos lograr? 
 ¿Cuándo queremos lograrlo? 

 

 
III. Consideración de la previsión para planificar 

En que condiciones futuras habrá de desenvolverse la organización 
establecimiento da premisas predictorias. 

 

IV. Identificación de alternativas (cursos de acción) 

Cuáles son las alternativas más propicias y promisorias para alcanzar los 
objetivos propuestos. 

 

V. Evaluar las opciones (alternativas) en razón de los objetivos buscados. 

Qué alternativa dará la mejor oportunidad para alcanzar los objetivos propuestos 
considerando el menor costo y el mayor beneficio. 

 

VI. Selección de una alternativa 

Escoger el curso de acción que va a permitir alcanzar los objetivos al menor 
costo y al mayor beneficio. 
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VII. Formulación de planes de apoyo 

Tales como: 

 Compra de equipos capacitación de personal. 
 Compra de materiales y otros inherentes. 

 

VIII. Determinar y cuantificar los planes los programas a desarrollar: 

 Programas de ventas 
 Programas de compras 
 Programas de producción 
 Programas de inversión, etc. 

 

IX. Expresar los planes en términos numéricos 

Es decir, en presupuestos de. 

 Ventas 
 Ingresos y egresos 
 Presupuestos de compras 
 Capacitación, etc. 

  
 
 

Tipos de planeación 

 

a) Planeación Estratégica:  

La planeación estratégica es la planeación a largo plazo que enfoca a la 
organización como un todo. Los administradores consideran a la organización una 
unidad total y se preguntan a sí mismo qué debe hacerse a largo plazo para lograr 
las metas organizacionales. 

El largo plazo se define como un período que se extiende aproximadamente entre 
3 y 5 años hacia el futuro. 

Se debe seguir el principio del compromiso el cual afirma que los administradores 
deben comprometerse fondos para la planeación sólo cuando puedan anticipar, en 
el futuro próximo, un rendimiento sobre los gastos de planeación como resultado 
del análisis de planeación a largo plazo. 

Los costos de la planeación son una inversión y, no debe incurrirse en ellos a 
menos que se anticipe un rendimiento razonable sobre la inversión. 
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b) Planeación táctica: 

Consiste en formular planes a corto plazo que pongan de relieve las operaciones 
actuales de las diversas partes de la organización. 

El corto plazo se define como un período que se extiende sólo a un año o menos 
hacia el futuro. Los administradores usan la planeación táctica para describir lo 
que las diversas partes de la organización deben hacer para que la empresa tenga 
éxito en algún momento dentro de un año o manos hacia el futuro. 

La planeación estratégica se relaciona con el período más prolongado que sea 
válido considerar; la planeación táctica se relaciona con el período más corto que 
sea válido considerar. Ambos tipos de planeación son necesarios. Los 
administradores necesitan programas de planeación táctica y estratégica, para 
estos programas deben estar altamente relacionados para tener éxito. 

La planeación táctica debe concentrarse en lo que debe hacerse en el corto plazo 
a fin de ayudar a la organización a que logre sus objetivos a largo plazo, 
determinados mediante la planeación estratégica. 

 

c) Planeación Operativa: 

Los objetivos, premisas y estrategias de una empresa determinan la búsqueda y la 
selección del producto o servicio. Después de seleccionar el producto final se 
determinan las especificaciones y se considera la posibilidad tecnológica de 
producirlo. El diseño de un sistema de operaciones requiere de decisiones 
relacionadas con la ubicación de las instalaciones, el proceso a utilizar, la cantidad 
a producir y la calidad del producto. Los sistemas de administración de las 
operaciones muestran los insumos, el proceso de transformación, los productos y 
el sistema de retroalimentación. 

Se rige de acuerdo a los lineamientos establecidos por la planeación táctica y su 
función consiste en la formulación y asignación de actividades más detalladas que 
deben ejecutar los últimos niveles jerárquicos de la empresa, por lo general, 
determinan las actividades que debe de desarrollar el elemento humano, los 
planes operativos son a corto plazo y se refieren a cada una de las unidades en 
que se divide un área de actividad. 

La planeación de mercado en la cual se va a dar seguimiento será la planeación 
estratégica pues es comprensiva, a largo plazo y relativamente general. Los 
planes estratégicos se centran en temas amplios y duraderos que aseguran la 
efectividad de la empresa y su supervivencia durante muchos años. 

El plan estratégico establece típicamente la finalidad de la organización y puede 
describir un conjunto de metas y objetivos para llevar adelante a la empresa hacia 
el futuro.  

Por ejemplo, puede establecer como finalidad el posicionamiento de la empresa 
en sus áreas específicas de producto, fijando como meta a alcanzar la de 
introducirse en nuevos mercados basándose en el trabajo de investigación y 
desarrollo realizado teniendo como objetivo al cliente. 
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4.2  País Meta 

 País meta: Emiratos Árabes Unidos 
 Capital: Abu Dabi  
 Ciudad más poblada: Dubái  
 Idiomas oficiales:  Árabe  Gentilicio emiratí  
 Forma de gobierno: Monarquía constitucional, federal, electiva, y 

presidencial  
 Presidente: Jalifa bin Zayed Al Nahayan   
 Primer ministro: Mohamed bin Rashid Al Maktum Independencia   
 Fecha del Reino Unido: 2 de diciembre de 1971  
 Superficie total 83 600 km²  
 Fronteras 867 km  
 Línea de costa 1318 km  
 Punto más alto: Montículo sin nombre junto a Jabal Bil Ays  
 Censo: 9 003 000 hab.   
 Moneda:  Dírham  

 

Historia 

En 1820 el Reino Unido firma el primer tratado de paz con los jeques de las tribus 
del país, para poner fin a los actos de piratería que se venían sucediendo. Pero el 
tratado que supondría el comienzo del protectorado británico, sería el de la tregua 
marítima perpetua, en mayo de 1853 (por el que el Reino Unido se hacía cargo de 
la protección militar del territorio) y en marzo de1892 (acuerdo exclusivo que 
garantizaba el monopolio sobre el comercio y la explotación de los recursos para 
los británicos). El nombre que recibieron los Emiratos durante este periodo, fue el 
de los Estados de la Tregua. 

El 30 de marzo de 1968, los siete emiratos, junto con Catar y Baréin, organizaron 
la Federación de Emiratos del Golfo Pérsico, pero esta federación desaparece al 
independizarse Catar y Baréin. 

Los antiguos Estados de la Tregua fueron un protectorado del Reino 
Unido desde 1853 hasta el 2 de diciembre de 1971, fecha en que seis de ellos 
(Abu Dabi, Ajmán, Dubái, Fuyaira, Sarja y Um al-Caiwain) se independizaron 
formando una nueva federación llamada los Emiratos Árabes Unidos. Ras al-
Jaima se mantuvo al margen hasta el 11 de febrero de 1972 cuando decidió unirse 
a los seis emiratos originales. 

Se descubrieron reservas de petróleo en Abu Dabi en 1958 y en Dubái en 1966. 
También hay algunas pequeñas cantidades en Sarja y Ras al-Jaima, pero más del 
90% de las reservas se encuentran en Abu Dabi. Por último, se estima que el país 
tiene reservas en su conjunto para más de 100 años. 

En la actualidad, Emiratos Árabes Unidos es una federación de siete 
emiratos: Abu Dabi, Dubái, Sarja, Ajmán, Ras al-Jaima, Umm alCaiwain y Fuyaira, 
con un sistema jurídico basado en la constitución de 1971. 
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Política  

Emiratos Árabes Unidos es un estado federal formado por siete Emiratos, en el 
que cada emirato tiene una fuerte autonomía. De esta forma, cada gobernante 
elige el ritmo de transición entre un estado tradicional a otro de una economía 
moderna. Los siete emires de E.A.U forman el consejo supremo, principal órgano 
de gobierno. Estos son elegidos cada cinco años.  

El consejo Supremo es también el encargado de elegir el consejo de ministros, 
mientras una asamblea nacional federal de 40 miembros, escogidos de todos los 
emiratos, es la encargada de revisar las leyes propuestas por el gobierno.  

Hay también un sistema judicial federal, todos los estados salvo Dubai y Ras Al-
Jaymah se han unido a este sistema federal. Todos los emiratos imparten la ley 
islámica y la secular para casos civiles, criminales y en la corte suprema, en 
términos occidentales podemos equiparar este sistema a una monarquía 
constitucional. 

 

Constitución Federal  

La constitución federal de este Estado se caracteriza por delimitar las 
competencias propias de los emiratos miembros a nivel local y a nivel federal, a sí 
pues según la misma cada emirato de la federación tiene su propio gobierno y se 
regirá en cuestiones locales según su propio designio, podemos agregar que el 
gobierno local de los emiratos históricamente puede equipararse a lo que en 
occidente se denomina monarquía, o principado pues el emir es el jefe supremo 
del emirato y su función se delega vía hereditaria, aun así una vez que se crea la 
constitución se crea una nueva nación e instituciones federales propias, la 
constitución de este estado respecto de los emiratos se refiere de esta manera. 

 

Consejo Supremo  

En un espíritu de consenso y la colaboración, los gobernantes de los siete 
emiratos de acuerdo durante el proceso de federación que cada uno de ellos sería 
miembro de un Consejo Supremo, máximo órgano normativo en el nuevo estado. 
Acordaron también que se elegirá un Presidente y un Ha seleccionado de entre su 
número, para servir por un período de cinco años de mandato. El gobernador de 
Abu Dhabi, el jeque Zayed bin Sultan Al-Nahyan, fue elegido como el primer 
presidente, cargo para el que ha sido reelegido en los sucesivos intervalos de 
cinco años, mientras que el Gobernante de Dubai, el Jeque Rashid bin Saeed Al 
Maktum, se elegido como primer Vice President, cargo que siguió manteniendo 
hasta su muerte en 1990, momento en el que su hijo mayor y heredero, el Jeque 
Maktoum bin Rashid Al Maktoum, fue elegido para sucederle.  
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Consejo Nacional Federal  

Consejo Nacional Federal (FNC) tiene 40 miembros procedentes de los emiratos, 
con ocho para cada una de Abu Dabi y Dubai, seis para cada uno de Sharjah y 
Ras al-Khaimah, y cuatro para cada uno de Fujairah, Umm al – Qaiwain y Ajman. 
El consejo es presidido por un Presidente, o cualquiera de los dos 
Vicepresidentes, elegidos de entre su número, la FNC es responsable en virtud de 
la Constitución de examinar y, si lo desea, de modificar, todas las propuestas de la 
legislación federal, y está facultado para citar e interrogar a la cualquier Ministro 
Federal del Ministerio en relación con el rendimiento de su cargo. Una de las 
principales funciones de la FNC es debatir el presupuesto anual.  

Se han formado para ayudar a los miembros del FNC y hacer frente a las 
crecientes demandas de un gobierno moderno subcomités especializados y una 
Unidad de Investigación y Estudios especiales.  

 

Poder Judicial Federal  

El poder judicial federal, cuya independencia está garantizada por la Constitución, 
incluye el Tribunal Supremo Federal y los Juzgados de Primera Instancia. El 
Tribunal Supremo Federal se compone de cinco magistrados nombrados por el 
Consejo Supremo de Gobernantes. Los jueces decidir sobre la constitucionalidad 
de las leyes federales y arbitrar en los conflictos intracomunitarios de los emiratos 
y las controversias entre el gobierno federal y los emiratos.  

 

Gobiernos Locales  

Además de la vinculación con las instituciones federales, como queda establecido 
en la Constitución, cada uno de los siete emiratos también tiene su propio 
gobierno local, estos difieren en el tamaño y la complejidad de emirato a emirato, 
en función de una serie de factores tales como población, superficie, y el grado de 
desarrollo, pero básicamente en esencia es el mismo un emir es el que administra, 
que como se dijo es una figura muy parecida a lo que es un rey, el cargo es 
hereditario. 

 

Organización Territorial  

Los Emiratos Árabes Unidos es una federación que consta de siete emiratos 
(estados independientes). Cada estado tiene su propio gobernante. Los límites 
entre los distintos emiratos son bastantes complicados, habiendo muchos 
enclaves de unos dentro de las fronteras de otros. El mayor emirato es Abu Dhabi, 
el cual figura como capital de la nación. Cinco emiratos tienen una o más ex 
claves, además de los principales territorio.  
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Contexto económico 

Gracias a su estabilidad policita (en contraste con el resto de la región).Dubái tiene 
una participación de un cuarto del PIB y constituye la plataforma comercial de los 
Emiratos, principalmente gracias a su infraestructura portuaria y aeroportuaria. Sin 
embargo, los EAU deben afrontar un importante déficit público, como resultado de 
la contracción de los ingresos petroleros. Las autoridades por ello han iniciado un 
conjunto de medidas, como la reforma de las subvenciones energéticas con la 
desregulación de los precios de los hidrocarburos domésticos y el aumento de las 
tarifas de la electricidad y el agua; y se estudian medidas fiscales, como la 
introducción del impuesto a las empresas o un impuesto al valor agregado.  

Las autoridades de Abu Dabi, cuyos ingresos han sido los más afectados por los 
precios bajos del petróleo, desean darle prioridad a los proyectos de inversión, 
mientras que en Dubái la actividad será estimulada por las inversiones que se 
realizarán antes de la exposición universal de 2020 (extensión de la red 
metropolitana). De manera conforme al plan trienal de desarrollo 2014-2016, el 
presupuesto de 2016 (48,5 mil millones de AED, en ligera baja con respecto a 
2015) atribuye la mayor parte de los fondos a gastos sociales, en especial 
educación, salud y vivienda. Las necesidades de los ciudadanos y las 
infraestructuras son esenciales para la realización de la Visión EAU 2012. Este 
presupuesto disminuido refleja la voluntad de reducir los gastos en un contexto de 
baja de los ingresos petroleros. 

A pesar de la reestructuración lograda de las deudas de Dubái, se teme una nueva 
burbuja inmobiliaria y un exceso de capacidad. Abu Dabi apuesta por la 
diversificación económica y el desarrollo de fuentes alternativas de energía. Se 
prevé el lanzamiento de un parque de centrales nucleares en 2017, al igual que 
inversiones masivas en energías renovables con el proyecto “Masdar”, de 22 mil 
millones de USD.  

Falta aún establecer reglas más estrictas para enmarcar el sector bancario e 
inmobiliario, para evitar las crisis cíclicas. Conscientes de que los recursos 
petroleros no son infinitos, los EAU lanzaron una política de diversificación 
económica para reducir la dependencia de los hidrocarburos y garantizar una 
repartición más justa de las riquezas. La estrategia seguida busca sacar provecho 
de la complementariedad entre los emiratos. Mientras que Abu Dabi encabeza la 
diversificación económica, Dubái sobre todo busca desarrollar el turismo. 

Los Emiratos poseen uno de los ingresos por habitante más elevados del mundo, 
y el sistema de seguridad social es muy protector. Los EAU tienen una de las 
tasas de desempleo más bajas de Medio Oriente (4,5%), y dependen en gran 
medida de los trabajadores extranjeros (más del 85% de la mano de obra). Se ha 
lanzado una política de “emiratización” para favorecer el empleo de ciudadanos 
del país. 

 

 



 

37 

 

 

 

Fuente: IMF – World Economic Outlook Database, 2015 

Nota: ha seleccionado Datos estimados 

 

 

 

 

Indicadores de 
crecimiento 

2012 2013 2014 2015 2016 ha 
seleccionado

PIB (miles de 
millones de 
USD) 

373,43 387,19 399,45 339,09e 356,22 

PIB (crecimiento 
anual en %, 
precio 
constante) 

7,2 4,3 4,6 3,0e 3,1 

PIB per 
cápita (USD) 

42.591e 42.875e 42.944e 35.392e 36.142 

Endeudamiento 
del Estado (en % 
del PIB) 

17,0 15,9 15,7 18,9e 18,3 

Tasa de 
inflación (%) 

0,7 1,1 2,3 3,7e 3,0 

Balanza de 
transacciones 
corrientes (miles 
de millones de 
USD) 

79,56 71,38 54,63 9,78e 10,95 

Balanza de 
transacciones 
corrientes (en % 
del PIB) 

21,3 18,4 13,7 2,9e 3,1 
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 Principales sectores económicos 

La agricultura aporta menos de 1% al PIB. La explotación de materias primas 
representa alrededor de 36% del PIB. Los Emiratos son el tercer productor 
mundial de petróleo, con importantes reservas. Actualmente, se estiman unas 
reservas de petróleo y gas equivalentes a 100 años de explotación.  
 
Las actividades manufactureras han conocido un crecimiento sin precedentes en 
los últimos cinco años, en particular en sectores como el tratamiento de metales, 
muebles, procesamiento industrial de alimentos, producción de aluminio, cemento 
y materiales de construcción, fertilizantes, productos petroquímicos, fibra de vidrio 
y bienes inmuebles.  

Por su parte, el sector terciario (en especial, el comercio internacional, el 
transporte aéreo, el turismo, las actividades financieras) representa 44,5% del PIB. 

 

 

Fuente: World Bank, 2016 

 

 

Repartición de la 
actividad económica 
por sector 

Agricultura Industria Servicios 

Empleo por 
sector (en % del 
empleo total) 

3,8 23,1 73,0 

Valor añadido (en % 
del PIB) 

1,0 55,3 44,5 

Valor 
añadido (crecimiento 
anual en %) 

0,3 4,5 4,7 
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Contexto cultural  

Los Emiratos Árabes Unidos (E.A.U.) tienen una sociedad diversa y pluricultural. 
El acervo cultural homogéneo del país ha sido enriquecido y modificado en una 
pequeña escala con la llegada de otros grupos étnicos y nacionales, primero por 
iraníes a inicios de la década de 1900 y más tarde por los hindúes y pakistaníes 
en la década de 1960.   

Dubái ha sido criticada por perpetuar una sociedad clasista en la que los 
trabajadores de origen extranjero pertenecen a la clase social más baja. A pesar 
de la diversidad de la población, se han reportado leves e infrecuentes casos de 
xenofobia principalmente entre expatriados. Los principales días festivos en Dubái 
son el Eid al Fitr (Banquete de caridad) que indica el fin del Ramadan, y el día 
nacional (2 de diciembre), que celebra la formación de los Emiratos Árabes 
Unidos. La cultura de los E.A.U. gira en torno al islam y en las tradiciones del 
pueblo árabe y la cultura beduina. Al ser una sociedad muy cosmopolita los E.A.U. 
poseen una cultura diversa y vibrante.  

Son también muy importantes las influencias de la cultura islámica y árabe en su 
arquitectura, música, vestimenta, gastronomía y estilo de vida. Cinco veces al día 
los musulmanes son llamados a la oración desde los minaretes de las mezquitas 
que se encuentran dispersas por todo el país.  

El fin de semana comienza el viernes debido a que éste es el día más sagrado 
para los musulmanes, por lo tanto no hay oficinas o instituciones educativas 
operando. En todos los países musulmanes existen tres diferentes tipos de fin de 
semana, estos son: viernes y sábado – el fin de semana más común, es también 
el fin de semana para todas las escuelas Jueves por la tarde a viernes Viernes 
solamente. 

Este desarrollo social y económico único en el Golfo Pérsico ha hecho que los 
Emiratos Árabes Unidos sea, en términos generales, más liberal que sus vecinos. 
Si bien el islam es la religión principal, los emiratíes han sido conocidos por su 
tolerancia, las iglesias, templos hindúes, gurdwaras pueden hallarse junto a las 
mezquitas, sin embargo no hay sinagogas en los E.A.U. El país es el hogar de 
varias comunidades que se han enfrentado a persecuciones en otros lugares. La 
atmósfera cosmopolita está gradualmente en crecimiento. 

Como resultado puede encontrarse una gran variedad de escuelas de influencia 
asiática, centros culturales y restaurantes temáticos. Un aumento en el número de 
centros europeos, escuelas y restaurantes también pueden verse en los E.A.U. de 
la actualidad. 
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Religión 

Casi todos los ciudadanos son musulmanes, aproximadamente el 85% de los 
cuales son sunnitas y el restante 15% son chiítas. Hoy en día el 80% de la 
población local es musulmana y el resto se divide en un 8% de hindúes, 5% de 
cristianos y algunas minorías budistas y sikhs, esto refleja también la fuerte 
diversidad étnica que convive en el país. Dubái es el único emirato de los EAU con 
un templo hindú y Sikj Gurdwara. También hay templos de la iglesia católica en el 
país. 

 

Clima 

El clima de los Emiratos Árabes Unidos es cálido y seco. Los meses más 
calurosos son julio y agosto, cuando la temperatura máxima promedio sobrepasa 
los 48° C en la llanura costera. En las montañas Al Hajar, el clima es 
considerablemente más fresco, debido a laaltitud. Las temperaturas promedio más 
bajas se registran en enero y febrero, entre 10 y 14° C. Durante los últimos meses 
de verano, un viento húmedo proveniente del sureste, conocido 
como Sharqi (español: “oriental”) afecta principalmente la región costera.  

Las precipitaciones anuales en la costa son menores a los 120 mm (l/m²), pero en 
algunas zonas montañosas puede alcanzar los 350 mm. Las lluvias en las costas 
caen durante el verano en forma de tormentas intensas pero rápidas, a veces 
provocando inundaciones en los uadis anteriormente secos. La región está 
expuesta a ocasionales tormentas de arena violentas que reducen 
considerablemente la visibilidad.  

El monte Jebel Jais, en Ras al-Khaimah, ha presentado nieve sólo dos veces 
desde que los registros comenzaron 
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4.3 Selección de Mercado  

La aproximación al mercado de Emiratos Árabes Unidos (EAU) no se puede 
entender sin sus relaciones geopolíticas: los seis países que conforman el 
Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (Baréin, Kuwait, 
Omán, Catar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos) cuentan con tratados de 
libre comercio y libre circulación. “No comparten moneda, pero se unieron para 
ejercer como un bloque”, por lo que se ha seleccionado a Emiratos Árabes Unidos 
como aís meta asi mismo la ciudad de dubai. 

Emiratos Árabes ostenta el liderazgo económico en la región: es el país más 
avanzado y moderno y sobre todos los emiratos destaca el de Dubái. “Existen más 
de 35 zonas francas de libre comercio donde puedes establecer tu empresa, no 
necesitas socio local, cuenta con el mayor Puerto. 

Como ya mencionamos, el descubrimiento rápido en la producción en aquellos 
sectores que no estén relacionados con la extracción de petróleo y su elaboración 
continua está totalmente vinculado con el auge de construcción. Así, mismo 
requieren unas mil toneladas de cemento, tubos de PVC, polietileno, ventanas de 
aluminio, maquinaria eléctrica y muchos otros artículos industriales y los de otros 
sectores. 

Por supuesto, además de esto, debe  abastecer a la población creciente de los 
artículos de primera necesidad y de demanda diaria. Desde el año 1960 se 
observa el crecimiento constante y considerable del número de las empresas que 
trabajan en este sector. Al principio fueron unos talleres modestos y 
comercializadoras  pequeñas que distribuían los tubos de PVC, polietileno, 
bloques para construcciones, teja y azulejo, recipientes de agua, piscinas 
prefabricadas, placas de mármol, etc. Las empresas  constructoras necesitan los 
tubos y chapas de cemento amiantado, bloques de cemento y placas.  

A misma causa en el país se ubican las potencias pequeñas de comercialización  
de los tubos y chapas de polietileno y poli cloruro de vinilo. Ellas satisfacen no solo 
las necesidades del mercado local sino suministran la mercancía para la 
exportación.  

Como conclusión esto nos lleva a que el Mercado meta  sean las 
comercializadoras de Dubái para que  así sea  distribuido el producto en las  
diferentes zonas de emiratos  
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4.4 Matriz FODA 

 
Fortalezas 
 

 Fabricación de tubos de polietileno 
bajo normativas internacionales 
garantizando la calidad del mismo.

  
 Ser un producto de alto consume. 

 

 
 La empresa trabaja en asociación 

con empresas comercializadoras.  

 
Oportunidades 
 

 Producto de alta aceptación en  
el Mercado, al igual que un alta 
demanda. 

 
 Proceso de certificaciones para 

mejorar el posicionamiento del 
producto y aumentar sus 
posibilidades  comerciales. 

  
 Existen diferentes oportunidades 

en emiratos, en la cual destaca 
nuestro producto. 

 
Debilidades 
 

 Bajo poder de negociación con la 
industria. 

 
 Empresas en proceso de 

consolidación. 
 

 
 Fuerte inversión para la compra 

de maquinarias y material prima.  
 

 
 Promoción escasa.  

 

 
 

 
Amenazas 
 

 Nueva  competencia en la 
categoría de empresas 
exportadoras de tubos e 
polietileno. 

 
 Nuevas exigencias 

internacionales. 
 

 
 Incremento en los costos con 

respecto a otras divisas para la 
compra de máquinas equipos de 
la empresa. 
 

 
 Aumento de costos de material 

prima. 
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 4.5 Investigación de Mercados 

La investigación de mercado es una técnica que permite recopilar datos, de 
cualquier aspecto que se desee conocer para, posteriormente, interpretarlos y 
hacer uso de ellos.  

Objetivos de la investigación de mercado  

Objetivo social: Satisfacer las necesidades del cliente, ya sea mediante nuestro 
producto requerido, es decir, que el producto cumpla con los requerimientos y 
deseos exigidos cuando sea utilizado. 

Objetivo económico: Determinar el grado económico de éxito o fracaso que pueda 
tener la empresa al momento de entrar a un nuevo mercado o al introducir un 
nuevo producto y, así, saber con mayor certeza las acciones que se deben tomar. 

Objetivo administrativo: Ayudar al desarrollo del negocio, mediante la adecuada 
planeación, organización, control de los recursos y áreas que lo conforman, para 
que cubra las necesidades del mercado, en el tiempo oportuno. 

Los beneficios que podemos obtener mediante esta investigación son: 

 Proporciona información real y expresada en términos más precisos, que 
ayudan a resolver, con un mayor grado de éxito, problemas que se presentan 
en los negocios. 

 Ayuda a conocer el tamaño del mercado que se desea cubrir, en este caso a 
Dubái. 

 Determina el sistema de ventas más adecuado, de acuerdo con los tubos de 
polietileno. 

Tipos de mercado 

a) Mercados reales y potenciales 

Se puede hablar de mercados reales y mercados potenciales. El primero se refiere 
a las personas que, normalmente, adquieren el producto; y, el segundo, a todos 
los que podrían comprarlo. 

b) Segmentación de mercados 

La segmentación de mercados es un proceso mediante el cual se identifica o se 
toma un grupo de compradores con características similares, es decir, se divide el 
mercado en varios segmentos, de acuerdo con los diferentes deseos de compra y 
requerimientos de los clientes.  En cuanto a nuestro producto (tubos de polietileno 
de alta densidad) hacemos referencia a u mercado a una segmentación de 
mercados pues será destinado a empresas constructoras. 
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Capítulo 5 

5.1 Marca 

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

5.1.1 Beneficios de Usar o No  

Beneficios de usar marca: 

 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 tu marca cobra valor, y es reconocida por 

los clientes, ellos NO considerarán el comprar productos “piratas”, ya que 
preferirán las marcas conocidas. 

 
 La marca respalda tus productos: Cuando una marca cobra valor, toma una 

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

 
 
Beneficios de  no usar marca: 
 

 No proveemos la marca 
 

 Mantener una calidad uniforme de producción  
 
 
 

 



 

45 

5.1.2 Registro de la Marca (IMPI) 
 

 Convertirla en un activo intangible: Muchas veces la marca que protege  un 
producto o  servicio se convierte en el activo más importante de la empresa; 
si no se registra debidamente se puede arriesgar a perderla y ser 
registrada  por otra persona. 

 Extender su protección a toda la República Mexicana: Al ser registrada de 
manera adecuada se protege el uso de la misma a lo largo y ancho del 
país. 

 El derecho a utilizar el símbolo R. o MR: Para distinguirla y protegerla frente 
a otras marcas no registradas 

 Posibilidad de otorgar Licencias de Uso de Marca: como en el caso de las 
franquicias. 

 Oportunidad de cobrar regalías a quienes utilicen la marca y cederla a quien 
o quienes creas conveniente.  

 
 

Registro IMPI 
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5.1.3 Teoría de los Colores 

La psicología del color en marketing (infografía) 

El color cumple un papel fundamental en marketing y envía un mensaje específico. 
En cosas como el diseño de logos, empaques y diferentes piezas de 
comunicación, cada color tiene diferente asociación. Sea que esté rediseñando su 
página web, el stand para una feria exposición o un anuncio publicitario, tenga 
presente estos aspectos como un referente y una guía que le puede orientar en el 
significado de cada color. 

Sin embargo, recuerde que son lineamientos generales. Y si bien el color es uno 
de los elementos básicos en el impacto y asociación de una pieza, no es el único. 
Por ejemplo para el diseño de un logo, el color se conjuga con otros aspectos 
como la tipografía, un eslogan, un ícono y la forma en que estén distribuidos los 
elementos para darle armonía y equilibrio visual. 

La psicología del color: aspectos a resaltar en marketing 

Revisemos algunos elementos de esta infografía que tienen un uso particular en 
marketing. Trate de extraer los conceptos generales más que los particulares. 
Recuerde que la realidad de su compañía es única. 

a) Colores primarios: Rojo, Amarillo y Azul 

Rojo 

Personalidad/Emociones 

 Evoca emociones fuertes 
 Estimula el apetito 
 Incrementa la pasión y la intensidad 

Marketing 

 Incrementa el ritmo cardíaco 
 Usado por restaurantes para estimular el apetito 
 Crea sentido de urgencia, visto con frecuencia en anuncios promocionales 
 Usado para compras por impulso 
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Amarillo 
 

Personalidad/Emociones 
 

 Incrementa la alegría y el afecto 
 Causa fatiga y tensión en los ojos 
 Estimula procesos mentales y el sistema nervioso 
 Incentiva la comunicación 

 
Marketing 

 
 Representa optimismo y juventud 
 Usado para llamar la atención en las vitrinas 
 Muestra claridad 

 
Azul 

Personalidad/Emociones 

 Asociado con agua y paz 
 Más preferido por los hombres 
 Representa calma y serenidad 
 Disminuye el apetito 
 Conocido como un color ‘frío’ 
 Percibido como constante en la vida humana, por ser los colores del cielo y 

el mar 
 Incrementa la productividad 

Marketing 

 Es el color más usado en las empresas por ser productivo y no invasivo 
 Crea sensación de seguridad y confianza en una marca 
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b) Colores secundarios: Naranja, Verde y Violeta 

Naranja 

Personalidad/Emociones 

 Refleja emoción y entusiasmo 
 Muestra calidez 
 Símbolo de precaución 

Marketing 

 Significa agresión 
 Crea un llamado a la acción: Compre, Venda, Suscríbase 
 Presente en compradores impulsivos 
 Representa una marca amigable, alegre y confiable 

Verde 

Personalidad/Emociones 

 Asociado con salud y tranquilidad 
 Simboliza el dinero 
 Denota naturaleza 
 Alivia la depresión 
 Es utilizado en gafas de visión nocturna porque el ojo humano es más 

sensible y capaz de discernir los contrastes y las sombras 
 Representa un nuevo crecimiento 

Marketing 

 Usado para relajar en las tiendas 
 Asociado con riqueza 
 Ha sido un símbolo de fertilidad 

Violeta 

Personalidad/Emociones 

 Asociado con realeza, riqueza, éxito y sabiduría 
 Usado en los trajes de los reyes 

Marketing 

 Usado con frecuencia en productos de belleza o anti-edad 
 Usado para calmar y apaciguar 
 Representa una marca creativa, imaginativa y sabia 
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5.1.4 Diseño de la Marca e Interpretación 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azul: Personalidad/Emociones 

 Asociado con agua y paz 
 Más preferido por los hombres 
 Conocido como un color ‘frío’ 
 Percibido como constante en la vida humana, por ser los colores del cielo y 

el mar 
 Incrementa la productividad 

 Marketing 

 Es el color más usado en las empresas por ser productivo y no invasivo 
 Crea sensación de seguridad y confianza en una marca 

Naranja: Personalidad/Emociones 

 Refleja emoción y entusiasmo 
 Muestra calidez 
 Símbolo de precaución 

 Marketing 

 Significa agresión 
 Crea un llamado a la acción: Compre, Venda, Suscríbase 
 Presente en compradores impulsivos 
 Representa una marca amigable, alegre y confiable 
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5.2 Slogan 

Un eslogan o slogan publicitario (viene del inglés slogan, del gaélico escocés 
sluagh- ghairm) es una frase memorable usada en un contexto comercial o político 
(en el caso de la propaganda) como expresión repetitiva de una idea o de un 
propósito publicitario para englobar tal y representarlo en un dicho. Se dice que los 
eslóganes publicitarios son el medio más efectivo de atraer la atención del público 
sobre uno o varios aspectos del producto. Típicamente, lo que hacen es proclamar 
que el producto es de la mejor calidad, proporciona el mayor beneficio o solución o 
es el más adecuado para el consumidor potencial. 

Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, cuando la moderna publicidad estaba 
en la infancia, un famoso póster se dirigía a los jóvenes británicos para 
trasladarles la necesidad expresada por uno de los más famosos soldados 
británicos, Lord Kitchener, un voluntario en servir a su país. Su famoso eslogan 
“Tu país te necesita” se escuchó a lo largo del mundo. Todavía hoy Estados 
Unidos utiliza una variante de este eslogan (“El Tío Sam te necesita”, “El ejército te 
necesita”) 

Los eslóganes publicitarios a menudo juegan un importante papel en la 
competencia entre compañías. Un eslogan efectivo normalmente: 

 Declara los beneficios principales del producto o marca para el comprador o 
cliente potencial. 

 Destaca las diferencias entre su producto y el de otras firmas, por supuesto, 
dentro de los requisitos legales. 

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

Adopta una personalidad distintiva respecto al resto da una impresión creíble de la 
marca o producto. Hace que el consumidor se sienta bien. Hace que el 
consumidor sienta un deseo o una necesidad. Es difícil de olvidar, se adhiere a la 
memoria (quieras que no), especialmente, si se acompaña con instrumentos 
nemotécnicos como estribillos, ritmos, imágenes o secuencias de anuncios 
televisivos.  

El buen eslogan debe ser corto, original e impactante. Para conseguirlo, se utilizan 
todos los recursos estilísticos al alcance del redactor: onomatopeya, aliteración, 
contraste, rima, etc. También son muy utilizados los juegos de palabras puesto 
que obligan a hacer un esfuerzo adicional al oyente que permite fijarlo mejor en su 
memoria. El espectador, además, los considera ingeniosos por lo que no los 
rechaza de inmediato. El mayor éxito de un eslogan es que los consumidores lo 
repitan. 
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Los eslóganes publicitarios están sujetos a controles éticos y a menudo se 
observan con reservas, si no con recelo, por las instituciones oficiales como la 
Advertising Standards Authority en el Reino Unido la European Advertising 
Standards Alliance que se atribuye una responsabilidad sobre el bien público y 
cuya toma de decisiones se recoge en un Código de Publicidad. Organizaciones 
similares existen en Canadá, Irlanda, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica y otros 
países. 

Consejos útiles para la creación de un slogan en un logotipo. 

Un slogan, es una proposición que define brevemente o representa la misión de 
una organización. 

El desarrollo de las marcas y los mercados de imágenes ha convertido a los 
slogans en una sentencia breve y dramática que sintetiza los beneficios 
funcionales y simbólicos de una marca o producto. 

Un slogan debe enfatizar algo esencial y si es posible, distintivo de su 
organización. Desde creencias hasta características y beneficios particulares, un 
slogan debería explicar por qué una firma es única, o por lo menos, establecer su 
mensaje principal o ventaja competitiva. 

Los slogans exitosos tienden a respetar estas simples reglas 

 Cortos y simples (3-4 palabras) 
 Afirmación positiva 
 Recordable 
 Atemporal 
 Incluye un beneficio / característica clave 
 Es original, no es usado por ninguna otra empresa 

 

5.2.1 Tipos de Eslogan  

 Descriptivos: tienden a describir lo que la empresa hace 
 Emocionales: tienden a representar un sentimiento relacionado con la 

empres 
 

5.2.2 Desarrollo de Slogan 

“Más que un producto, un beneficio “ 

Tipo de slogan: 

Descriptivo 

Utilizaremos este slogan ya que le queremos dar a entender al público que lejos 
de ser solo un producto convencional e independientemente del uso al que se le 
destine, con los estándares de calidad y protección al medio ambiente lo hace 
benéfico para la salud  



 

53 

5.3 Etiquetas 

La etiqueta forma parte del envase y está constituida por la información impresa. 
La etiqueta cumple varias funciones: 

I. Identifica, es su principal función.  

II. Califica, recordar el famoso whisky etiqueta roja o negra como símbolo de 
calidad. 

III. Describe las características del producto. 

IV. Promociona al producto. Hay ciertos productos que, por su valor unitario, no 
soportan el costo de un envase que satisfaga la mayoría de los requisitos 
del consumidor. En esos casos la etiqueta adquiere especial relevancia. 
Cuando esto ocurre es imprescindible tener en cuenta pautas y requisitos 
de Marketing que compensen la ausencia de un envase adecuado. 

 

5.3.1 Tipos de Etiquetas  

 Informativa: su función es que los consumidores accedan al producto 
sabiendo que es lo están comprando, es decir que no sean engañados. 

 
 Persuasiva: en este tipo de etiquetas lo más importante es el logo, en 

segunda instancia se encuentra la información. Generalmente se busca 
captar la atención del cliente a través de palabras como: “renovado”, 
“último”, ya que se sabe que una gran cantidad de compras son impulsivas 
y las novedades incentivan este tipo de compras. 

 
 Marcas: no posee mucha información, normalmente son colocada al 

producto. Un claro ejemplo son las que son colocadas en la ropa. 
 

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

 
 No obligatoria: pueden diferenciarse dos tipos: 

 
 Aquellas que son colocadas por aquellos que producen y venden el 

producto, la información puede ser explicada de manera parcial o completa. 
 Aquellas que explican de manera sistémica las propiedades y de que está 

hecho el producto. 
 

 Obligatoria: los gobiernos utilizan esta herramienta para proteger a los 
potenciales compradores. Lo que se intenta resguardad es la seguridad y 
salud de los ciudadanos ya que pueden existir etiquetas o publicidades que 
puedan engañarlos. Es por eso que los datos deben claros y correctos 
usualmente por ley. 
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Etiqueta a utilizar 
 

En cuanto a la empresa de tubos de polietileno se utilizara la etiqueta informativa 
porque lo único que le que se le quiere transmitir público comprador  es que sepan 
de qué tipo de material es el producto de adquisición en tanto a los  tubos de 
polietileno de alta densidad para agua potable. 
 
5.3.2 Reglamentaciones 

No hay reglas especiales. El etiquetado debe ser difícil de remover o falsificar, y la 
información debe ser legible y fácil de leer. 

Idiomas permitidos en el embalaje y el etiquetado 

El paquete debe contener una traducción en árabe, además de los otros idiomas 
utilizados. Puede tratarse de una etiqueta adhesiva en árabe, si no es oculta el 
texto obligatorio. 

Unidades de medida autorizadas 

Sistema métrico. 

Marcado de origen "Hecho en" 

Es obligatorio indicar el origen del producto. Se debe indicar el país de origen del 
producto y el nombre y dirección del fabricante y empaquetador. 

Normativa relativa al etiquetado 

El etiquetado debe incluir: 

 Nombre y marca del producto 

 Nombre y dirección del productor y empaquetador 

 País de origen 

 Fechas de fabricación y vencimiento: día/mes/año si se preserva más de 3 
meses, mes/año si se preserva menos de tres meses. 
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5.3.3 Características  
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5.4 Embace y Empaque 

Envase es todo recipiente o soporte que contiene o guarda un producto, protege la 
mercancía, facilita su transporte, ayuda a distinguirla de otros artículos y presenta 
el producto para su venta. Es cualquier recipiente, lata, caja o envoltura propia 
para contener alguna materia o artículo. 

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 

Empaque incluye las actividades de diseñar y producir el recipiente o la envoltura 
para un producto. Su objetivo primordial es el de proteger el producto, el envase o 
ambos y ser promotor del artículo dentro del canal de distribución. 

 

Film de plástico  

Film estirable es un material de naturaleza plástica, que normalmente se presenta 
en última estancia como una fina lamina transparente de plástico bobinada  

Lo que nos permite que el film de plástico sea de gran utilidad como empaque es:  

Ventajas: 

 Alta resistencia a la perforación y el rasgado 

 Excelente  uniformidad de espesor y embobinado  

 Buena adherencia, gran poder de sujeción y estabilidad de carga  

 Adhesividad en la cara interior  

 Fácil visualización del producto a empacar  

 Económico respectó a otros materiales de empaquetado  
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5.5 Embalaje 

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. 

En cuanto a los tubos de PVC y PE de gran- des diámetros y longitudes de hasta 
12 metros, el embalaje más generalizado y estandarizado es el paléts con un 
armazón de madera adecuado. Para realizar este tipo de embalaje de manera 
totalmente automática existe la paletizadora IPM modelo IPAL/G, que per- mite 
personalizar la geometría del palé en el terminal de la máquina, con capacidad 
para realizar incluso el flejado de la estructura de madera en filas programables, 
antes de cerrar el palé terminado. Este paso permite aumen- tar la estabilidad del 
lote, impidiendo que se desmorone cuando se extraen algunos tubos para su 
utilización. 

 

5.5.1 Cajas y Contendores 

Contenedor 40 pies: 

Este tipo de contenedor es el modelo estándar de mayor tamaño que no requiere 
ya de transportes especiales para su traslado. Es también conocido como 40' Dry 
Van. Está cerrado herméticamente y no tiene refrigeración o ventilación, por lo 
que protege las mercancías de la climatología. Puede utilizarse para transportar 
objetos muy voluminosos, de gran longitud o muy pesados: motores, maquinaria, 
tuberías, etc. o gran cantidad de mercancía paletizada. Interiormente llevan 
un recubrimiento especial anti-humedad. Por estas características y por sus 
dimensiones son la opción ideal a la hora de hacer grandes transportes, puesto 
que minimizan los costes de manipulación y carga de los contenedores. 

Dimensiones: 

Caja (L x A x H) 

Externas: 12,19 x 2,44 x 2,59 mts. 

Internas: 12,03 x 2,35 x 2,39 mts. 

Capacidad: 67,7 m3 

Marco Puerta (A x H) 

2,29 x 2,29 mts. 
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Capítulo 6 

6.1 Logística 

Concepto: son las tareas necesarias para planificar, implementar y controlar el 
flujo físico de materiales, productos terminados e información relacionada desde 
los puntos de origen hasta los puntos de consumo para satisfacer las necesidades 
del cliente de manera rentable. 

Así mismo son  aquellas actividades que ayudarán a la empresa a administrar de 
manera eficiente sus materias primas, así como sus productos terminados, para la 
producción y distribución de sus productos mediante una programación y rutas 
idóneas, en el menor tiempo posible.  

Objetivos: El objetivo fundamental es colocar el producto (tubos de polietileno de 
alta densidad) en el lugar correcto, en el momento preciso y en las condiciones 
deseadas, con el fin de contribuir, lo máximo posible, con la rentabilidad de la 
empresa.  Cabe mencionar que la finalidad a la que conlleva es proporcionar el 
máximo servicio al cliente al menor costo, pues la principal función es satisfacer al 
consumidor, lo que implica: entrega pronta, inventarios grandes, surtido amplio, 
políticas de devolución de nuestra empresa.  

 

6.1.1 Principales Funciones  

Las funciones de logística que permitirán  que la empresa satisfaga la demanda de 
los consumidores en términos de nivel de localización y tiempo, para ello, se 
deben tomar en cuenta los siguientes aspectos:  

 Almacenamiento 
 

La empresa debe almacenar el producto mientras es vendido, pues los ciclos de 
producción y consumo casi nunca coinciden.                                                  

La función del almacenamiento es garantizar que el producto esté disponible 
cuando    los clientes los necesiten. 

 Control de inventarios. 
 

Cabe señalar que éste aspecto puede afectar la relación y satisfacción de los 
clientes, si se tiene un inventario excesivo o extenso, se podrían elevar los costos 
por manejo de existencias, por otro lado, un inventario insuficiente puede generar 
existencias agotadas de las mercancías, lo que llevará a la empresa a una 
producción de emergencia, con lo cual se elevarían los costos de producción.  
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 Transportación.  
 

La correcta selección del transporte ayudará a la empresa  a entregar en tiempo y 
forma la mercancía. Se pueden utilizan varios modos de transporte y la mercancía 
se transborda de un vehículo a otro con la finalidad de transportar el producto 
desde la empresa productora hasta el consumidor 

 

 Administración  
 

La administración de la logística se da, por medio del trabajo en equipo, no sólo de 
la empresa, sino de todo el canal de marketing, el cual ayuda a maximizar el 
desempeño del sistema de distribución.  

Esto se logra por conducto de vincular y compartir información para tomar mejores 
decisiones de modo conjunto. Una buena administración permite mejorar la 
prestación de servicios, y la reducción de los costos de distribución. Existen varios 
departamentos que trabajan en conjunto, como los de finanzas, compras, 
producción y marketing. Uno de los objetivos más importantes a considerar en la 
administración es el cliente o consumidor final de los bienes y servicios, ya que de 
ello dependerá la gestión de la cadena de suministro, para lograr satisfacer de la 
mejor manera las necesidades de éste.  

 Distribución  
 

El objetivo  de la distribución es que los productos de la empresa de tubos de 
polietileno lleguen en buenas condiciones de uso, al lugar designado en el 
momento que se les necesite. Cabe mencionar que el costo de distribución 
representa para la empresa, el costo más elevado del valor del producto.  

A lo que conlleva que la empresa fije  un nivel de servicio al costo mínimo, es 
decir, diseñar estrategias tales como el almacenamiento, el procesamiento de 
pedidos, el transporte, manejo de inventarios y administración de materiales, de la 
manera más eficiente, para lograr que el producto llegue a los consumidores a un 
precio óptimo.  

La distribución abarca las actividades desde la función del transporte, la regulación 
de la producción, almacenamiento y del financiamiento.  

a) La función del almacenamiento se centra en disponer, en cualquier momento, 
del producto necesario para satisfacer una demanda.  

 

b) La función de los servicios consiste en vincular con la correcta promoción del 
producto, a la asesoría ofrecida a los clientes, la negociación de la venta y el 
proceso de entrega.  

 

c) La función del financiamiento tiene que ver con la negociación de la forma de 
pago por medio de créditos.  



 

60 

La distribución puede beneficiar la mezcla de marketing de una empresa, 
mediante lo siguiente: 

a) Mejorar el servicio al cliente. La empresa, por medio de un sistema de logística 
óptimo, puede mejorar la distribución. Así, la empresa proporcionará a los 
clientes un mejor desempeño de esta actividad.  

 

b) Reducir los costos de distribución. Esto es posible mediante la adecuada 
administración de las actividades de distribución física. Es decir, con la 
sistematización de tal actividad, se pueden reducir el almacenaje (los 
almacenes), con lo cual se propicia la reducción de los costos.  

 

c) Generar volúmenes adicionales de venta. Un sistema adecuado y planeado de 
logística, permite minimizar las condiciones de falla de inventarios, dando lugar 
a que la empresa expanda el mercado de manera geográfica.  

 

d) Crear utilidad de tiempo y lugar en la producción y consumo. Con tal condición, 
un producto puede estar correctamente localizado con respecto a su mercado. 
Con el paso del tiempo puede ser que no exista demanda para el producto, por 
lo que se le adiciona un valor a ese artículo si se le preserva adecuadamente 
en el almacén hasta que la demanda aumente.  El manejo correcto del 
almacén permite almacenar productos excedentes, estacionales, de tal manera 
que puedan ser comercializados, después, cuando en el mercado no se 
encuentren. 

 

e) Determinar la selección de los canales de distribución y la ubicación de los 
intermediarios. Con esta acción se podrá determinar cuántos sitios de 
almacenamiento deben ser establecidos. Éstos pueden ser propios o públicos. 
Además, se logra precisar cuándo utilizar intermediarios, dependiendo de su 
ubicación.  

 

f) Utilizar la administración de tráfico para asegurar costos bajos. Se deben 
buscar las rutas más rápidas y las tarifas más bajas.  

 
 
 Envase o empaque  

 
Empaque es cualquier material que encierra un artículo, con el fin de preservarlo y 
facilitar su entrega al consumidor, como finalidad tiene proteger los tubos de 
polietileno, y ser el promotor del artículo dentro del canal de distribución.  Es una 
herramienta poderosa del marketing, su finalidad es atraer la atención, describir el 
producto e incluso efectuar la venta. 
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6.2 Canales de Distribución  

Definición: Canal de marketing (también llamado canal de distribución), es el 
conjunto de organizaciones independientes que participan el proceso de poner un 
producto o servicio a disposición del consumidor final o de un usuario industrial.  

O bien es una serie de organizaciones interdependientes que facilitan la 
transferencia de la propiedad sobre los productos conforme estos se mueven del 
fabricante hasta el usuario de negocios o el consumidor.  

Importancia: En cuanto a la empresa productora de tubos de polietileno de alta 
densidad el canal de distribución  radica en el beneficio que se brinda a los 
consumidores en cuanto al ahorro de tiempo pues hay que recorrer grandes 
distancias para satisfacer necesidades mediante el producto.  

La fijación de los precios del  producto también es decisiva al estar relacionada 
con la tarea de la colocación del  producto en el mercado.  

 

Clases de intermediarios  

Los más importantes son:  

Mayorista:  

El comercio mayorista es un intermediario que se caracteriza por vender a los 
detallistas, a otros mayoristas o fabricantes, pero nunca al consumidor o usuario 
final. Los mayoristas pueden comprar a un productor o fabricante y también a 
otros mayoristas, y de ahí al usuario o consumidor final del producto o servicio.  

Minorista o detallista:  

Los detallistas o minoristas son los que venden productos al consumidor final. Son 
el último eslabón del canal de distribución, el que está en contacto con el mercado. 
Son importantes porque pueden alterar, frenando o potenciando, las acciones de 
marketing de los fabricantes y mayoristas.  
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Funciones de los intermediarios 

Los miembros del canal de distribución, deberán realizar diferentes funciones para 
satisfacer la demanda de los consumidores finales o industriales, algunas de las 
funciones que desarrollan los intermediarios son:  

Investigación: Recabar información necesaria para planear y facilitar el 
intercambio.  
 

Promoción: Crear y difundir mensajes persuasivos acerca del producto.  
 

Contacto: Encontrar a compradores potenciales y comunicarse con ellos.  
 
Adaptación: Modelar y ajustar el producto a las exigencias del consumidor. Para 
ello se necesitan actividades como fabricación, clasificación, montaje y empaque.  
 

Negociación: Tratar de encontrar un precio mutuamente satisfactorio a fin de que 
se efectué la transferencia de propiedad o posesión. 
  

Distribución física: Transportar y almacenar los bienes.  
 

Financiamiento: Obtener y usar los fondos para cubrir los costos de sus 
actividades.  
 

Aceptación de riesgos: Va el riesgo que supone realizar las funciones propias del 
canal de distribución.  
 
 
Niveles de los canales de distribución  
 

Se puede hablar de dos niveles de canales:  

 Canal directo (Circuitos cortos de comercialización):  
 

El productor o fabricante vende el producto o servicio directamente al consumidor 
sin intermediarios. Es el caso de la mayoría de los servicios; también es frecuente 
en las ventas industriales porque la demanda está bastante concentrada (hay 
pocos compradores), pero no es tan corriente en productos de consumo.  

Fabricante --------------------------------------------------------------------> Consumidor  

 Canal indirecto.  
 

Un canal de distribución suele ser indirecto, porque existen intermediarios entre el 
proveedor y el usuario o consumidor final. El tamaño de los canales de distribución 
se mide por el número de intermediarios que forman el camino que recorre el 
producto.  
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Dentro de los canales indirectos se puede distinguir entre canal corto y canal 
largo.  

 Corto  
 

Un canal corto sólo tiene dos escalones, es decir, un único intermediario entre 
fabricante y usuario final. 

Fabricante ---------------------------> Detallista ----------------------------> Consumidor  

 Largo 
 

En un canal largo intervienen muchos intermediarios (mayoristas, distribuidores, 
almacenistas, revendedores, minoristas y agentes comerciales, etc.). Este canal 
es típico de casi todos los productos de consumo, especialmente productos de 
conveniencia o de compra frecuente, como los supermercados, las tiendas 
tradicionales, los mercados o galerías de alimentación...  

Fabricante --------------------> Mayorista ----> Detallista ------------------> Consumidor  

 

Factores que intervienen en la elección de un canal de distribución  

Existen diversos factores que influyen en la elección del canal de distribución ya 
que todos son importantes para la organización, algunos son:  

a) Mercado: son las personas u organizaciones con necesidades que satisfacer, 
dinero para gastar y voluntad de gastarlo (tipo de mercado, clientes, 
concentración geográfica, pedido) 
 

b) Producto: Es el conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan 
empaque, color, precio, calidad y marca, más los servicios y la reputación del 
vendedor; el producto puede ser un bien, un servicio, un lugar, una persona o 
una idea (perecedero, valor, naturaleza)  
 

c) Intermediarios: Son los eslabones que están colocados entre los productores y 
los consumidores o usuarios finales de tales productos (servicios, 
disponibilidad, políticas)  

 

d) Compañía: Es el organismo formado por personas, bienes materiales, 
aspiraciones y realizaciones comunes para dar satisfacciones a su clientela 
(servicios, control, administración, recursos financieros). 
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Relaciones entre empresas de un canal de distribución 

Se pueden clasificar también según la relación que existe entre las empresas que 
participan en la distribución:  

Canales de conexión horizontal: se establece entre empresas que realizan la 
misma función en la cadena de distribución; por ejemplo, un centro comercial con 
multitud de minoristas.  

Canales de conexión vertical: se establece entre empresas que realizan distintas 
funciones dentro de la distribución 

 

Canal de distribución a utilizar 

En conclusión el  canal de distribución que se utilizara para poner a disposición del 
consumidor el producto (tubos de polietileno de alta densidad), será el canal de 
distribución directo, lo que conlleva a  tratar directamente al consumidor, el cual el 
mercado meta serán empresas constructoras. 

Tomando en cuenta que es el canal más común para los productos industriales, ya 
que es el más corto y rápido; y por ende, la distribución es diferente, ya que existe 
un número menor de clientes, pero el volumen de ventas es muy elevado.    

Canal de distribución directo  

Fabricantes --------------------------------------------------------------> Clientes industriales: 
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6.3 Incoterms  

La gestión de los riesgos  

Refiriéndose en sus contratos a un término de la Cámara de Comercio 
Internacional  

(CCI), el comprador y el vendedor reducen la incertidumbre propia a toda 
transacción internacional, como prácticas comerciales e interpretaciones 
diferentes de un país al otro. Vuelven más precisas sus responsabilidades y 
obligaciones respectivas para la entrega de mercancías y las obligaciones de 
documentos del vendedor. De esta forma los INCOTERMS, aunque son 
facultativos, son cláusulas estandarizadas y reconocidas que permiten evitar 
litigios, distribuyendo claramente entre el comprador y el vendedor:  

a) Los costes  

b) Los riesgos  

Además, los Incoterms distinguen el tema de la transferencia de riesgos y la 
transferencia de propiedad, ésta última sometida a la ley que rige el contrato.  

Concretamente, en un contrato de venta internacional los Incoterms clarificarán los 
siguientes puntos:  

 Situar el punto crítico de la transferencia de los riesgos del vendedor al 
comprador en el proceso de envío de mercancías (riesgos de pérdida, 
deterioro, hurto de las mercancías), permitiendo así que quien asume estos 
riesgos pueda tomar medidas preventivas, sobre todo en cuanto a seguros.  

 
 Indicar quién –el vendedor o el comprador– debe cerrar el contrato de 

transporte. 
 

 Repartir entre ambas partes los gastos logísticos y administrativos en las 
diferentes etapas del proceso.  

 

 Precisar quién está a cargo del embalaje, el marcado de la mercancía, las 
operaciones de manutención, de carga y descarga de las mercancías, o la 
carga o transferencia del contenido de los contenedores, al igual que las 
operaciones de inspección.  

 

 Fijar las obligaciones respectivas para la realización de las formalidades de 
exportación y/o importación, el pago de los derechos e impuestos de 
importación, al igual que el suministro de los documentos.  
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Repartición de los costes según el Incoterm negociado en el contrato 
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Modo de uso  

 Precisar el contrato de venta: Para usar los Incoterms  es conveniente 
precisar claramente en el contrato de venta que se recurre a ellos, 
indicando: “la regla Incoterms escogida, incluyendo el lugar designado, 
seguida por Incoterms”. 

 
 Escoger la regla Incoterms adecuada: La elección del Incoterm hace 

plenamente parte de la negociación comercial. Debe efectuarse según las 
capacidades de organización de la empresa, el medio de transporte 
utilizado, el nivel de servicio que se desea aportar al cliente o recibir del 
proveedor, o según las costumbres del mercado, las prácticas de la 
competencia, etc. El Incoterm elegido debe adaptarse tanto a las 
mercancías que serán despachadas como al medio de transporte. 

 
 Señalar el lugar o el puerto con precisión: Para una aplicación óptima de los 

Incoterms, las partes involucradas son invitadas a designar el lugar o el 
puerto de la manera más precisa posible. Hay que señalar al respecto que 
para ciertos Incoterms, como CPT, CIP, CFR o CIF, el lugar designado no 
es el mismo que el lugar de entrega, se trata del destino hasta donde el 
transporte ha sido pagado. Para precisar el destino final de la mercancía y 
evitar cualquier ambigüedad, conviene mencionar el lugar preciso.  

 

 Las otras precauciones a tomar en cuenta  
 

El uso de los Incoterms requiere ciertas precauciones, como:  

a) El buen conocimiento del significado de cada Incoterm y de su sigla.  
 

b) Usar las variantes de los Incoterms con precisión, para evitar las confusiones 
que podrían generarse de su mala interpretación. Los Incoterms son una 
norma admitida en el mundo entero. Por ello, como todas las normas (industria, 
calidad, polución), su apelación no está sujeta a ninguna divergencia.  
 

c) Usar únicamente las abreviaciones normalizadas. Se prohibirá cualquier otro 
código. 

 
d) Es necesario negociar correctamente los términos del contrato en el momento 

de un primer despacho, y sobre todo en el caso de países de riesgo, en que se 
aconsejará una carta de crédito como medio de pago. 
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Clasificación  por grados ascendentes de obligaciones para el vendedor 

 

 

 

 Texto ingles Texto castellano 

código 
 

Descripción 
 

Descripción 
 

EXW EX Works, named place Fábrica (en) lugar convenido 
 
 

FCA 
 
 

Free CArrier, named place 
 

Franco transportista lugar 
convenido 

FAS 
 

Free Along Side ship,named port 
of shipment 

Franco al costado del buque 
puerto de carga convenido 

FOB 
 

Free On Board, named port of 
shipment 

Franco a bordo, puerto de carga 
convenido 
 

CFR Cost and Freight, named port of 
destination 

Coste y flete, puerto de destino 
convenido 
 
 

CPT 
 
 

Carriage Paid To, named port of 
destination 

Transporte pagado hasta, puerto 
de destino convenido 

CIF 
 

Cost, Insurance, Freight...named 
port of destination 

Coste, seguro y flete, puerto de 
destino convenido 

CIP 
 

Carriage and Insurance Paid to, 
named place of destination 
 
 

Transporte y seguro pagados 
hasta, puerto de destino 
convenido 

DAT 
 

Delivered At Terminal,  Named 
port of destination 

Entregado en terminal, puerto de 
destino convenido 
 

DAP 
 

Delivered at Place, named port 
of destination 

Entregado en un punto, lugar de 
destino convenido 

DDP 
 

Delivered Duty Paid, named 
place of destination 

Entregado derechos pagados, 
lugar de destino convenido 
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Tipos de Incoterms  

EXW 
 

El término Ex Works (EXW) / Entrega directa a la salida  

a) Vendedor: La única responsabilidad del vendedor es poner la mercancía a 
disposición del comprador en sus locales en un embalaje adaptado al tipo 
de transporte (en general, el precio incluye la ubicación de la mercancía en 
pallets). 

 

b) Comprador: El comprador asume todos los gastos y riesgos inherentes al 
transporte, desde la salida de la fábrica hasta el destino.  

 

El término EXW representa la menor cantidad de obligaciones para el vendedor. 
Sin embargo, si las partes desean que la carga de la mercancía al salir sea 
asumida por el vendedor “EXW Loaded”, gastos y riesgos, deberán para ello 
señalarlo claramente a través de una cláusula explícita que se añadirá en el 
contrato de venta. Se asume que el vendedor presta al comprador, según el 
pedido de éste y asumiendo gastos y riesgos, toda la asistencia necesaria para la 
obtención de una licencia de exportación, un seguro, dándole toda la información 
útil a su disposición para permitirle al comprador exportar su mercancía de manera 
segura.  
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FCA  
 

El término FCA: (Free Carrier / Franco -Transportista, punto de entrega 
convenido)  

a) Vendedor: Si la entrega se efectúa en los locales del vendedor, es el 
vendedor quien efectúa la carga de la mercancía, embalada 
convenientemente en el vehículo proporcionado por el comprador. El pago 
de aranceles de exportación es responsabilidad del vendedor. 

 

b) Comprador: El comprador escoge el medio de transporte y el transportista 
con quien desea efectuar el contrato de transporte, y cancela el transporte 
principal. El traspaso de los gastos y riesgos ocurre cuando el transportista 
se hace cargo de la mercancía.  

 

Las partes deben convenir un lugar para la entrega de las mercancías (terminal 
del transportista o locales del vendedor). El vendedor debe, si fuese necesario, 
entregar la mercancía al comprador en tiempo útil, e incluso darle asistencia para 
obtener todo documento o información relacionados con la seguridad necesaria 
para la exportación y/o la importación de sus mercancías y/o para su transporte al 
destino final. Los documentos proporcionados y/o el apoyo proporcionado son 
asumidos costes y riesgos por el comprador. 
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FAS 
 

El término FAS: Free Alongside Ship / Franco al costado del buque, puerto de 
embarque convenido  

a) Vendedor: Las obligaciones del vendedor han sido cumplidas cuando la 
mercancía, ya pagados los aranceles, es ubicada al costado del buque en 
el muelle o en alijadores del puerto de embarque convenido.  
 

b) Comprador: El comprador asumirá desde ese momento todos los gastos y 
riesgos de pérdida o deterioro, tan pronto la mercancía haya sido entregada 
junto al buque, en especial en caso de retraso de la embarcación o 
anulación de la escala. El comprador designa al transportista, concreta el 
contrato de transporte y paga el flete.   

 

Obligación de lugar y de momento: El vendedor sólo entrega FAS si entrega al 
costado del buque, cuando el buque está en el muelle. La obtención de una 
licencia de exportación o de otra autorización oficial corre por cuenta y riesgo del 
vendedor. Así ocurre también por parte del comprador en importación. Este último 
debe dar al vendedor toda la información sobre el nombre del buque, el lugar de 
carga y el momento de entrega escogido en el periodo acordado. Gastos de 
documentación. 

El vendedor debe, si fuese necesario y en un plazo apropiado, proporcionar al 
comprador (o ayudarlo para su obtención) todo documento o información en 
relación con la seguridad necesaria para la exportación y/o importación de sus 
mercancías y/o para su transporte al destino final. Los documentos 
proporcionados y/o la ayuda proporcionada corren por cuenta y riesgo del 
comprado. 
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FOB 
 
El término FOB: Free on Board / Cargado a bordo (puerto de embarque 
convenido)  

a) Vendedor: Debe poner a disposición la mercancía, en el puerto de 
embarque designado, a bordo del buque escogido por el comprador, y 
efectuar los trámites de aduana para la exportación, si fuesen necesarias. 
En un contrato de tipo FOB, el vendedor cumple con su obligación de 
entrega cuando la mercancía está a bordo del buque en el puerto de 
embarque designado o, en el caso de las ventas sucesivas, el vendedor 
consigue las mercancías así entregadas para su transporte hasta su 
destino designado e indicado en el contrato de venta.  
 

b) Comprador: Escoge el buque, paga el flete marítimo y el seguro, y se 
encarga de las formalidades a la llegada de la mercancía. Asume así todos 
los gastos y riesgos de pérdida o de deterioro que pueden ocurrirle a la 
mercancía desde el momento en que fue entregada.  

 

Variante Nótese que la “puesta FOB” es la terminología utilizada por los 
transitorios para señalar que las operaciones anteriores al embarque fueron 
efectuadas, incluyendo, si fuese necesario, el pago de aranceles a la exportación.  

El vendedor asume la totalidad de los gastos de la mercancía en el puerto de 
embarque. Hay que precisar sin embargo en el contrato dónde se encuentra la 
transferencia de riesgos.      

El vendedor debe, llegado el caso, proporcionar al comprador (o incluso ayudarle 
a obtenerlos) todo documento o información relacionados con la seguridad 
necesaria para la exportación y/o la importación de sus mercancías y/o para su 
transporte a su destino final 
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CFR 
 
El término CFR: Cost and Freight / Coste y flete, puerto de destino convenido  

a) Vendedor: Escoge al transportista, cierra y asume los gastos pagando el 
flete hasta el puerto de llegada convenido, descarga no incluida. La 
descarga de las mercancías con aranceles cancelados en el buque es su 
responsabilidad, al igual que las formalidades de despacho. Por otra parte, 
la transferencia de los riesgos es la misma que en FOB.  
 

b) Comprador: Asume el riesgo de transporte cuando la mercancía ha sido 
entregada a bordo del buque en el puerto de embarque; debe recibirla al 
transportista y recibir la entrega de la mercancía en el puerto de destino 
convenido. Gastos de documentación  

 

El vendedor, corriendo con los gastos, debe entregar al comprador un documento 
de transporte válido hasta el puerto de destino convenido cubriendo las 
mercancías contractuales, para hacer valer sus derechos. Además, debe darle 
todas las informaciones necesarias para tomar las medidas idóneas para recibir 
las mercancías. Las informaciones y documentos relacionados con la seguridad 
que necesita el comprador para la exportación y/o la importación y/o el transporte 
hasta el destino final deben ser entregados por el vendedor al comprador, 
habiéndolos solicitado y asumiendo los gastos y riesgos 
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CIF 
 
El término CIF: Cost Insurance Freight / Coste Seguro Flete, puerto de destino 
convenido  

a) Vendedor: Término idéntico al CFR, con la obligación adicional para el 
vendedor de proporcionar un seguro marítimo contra el riesgo de pérdida o 
de daños de las mercancías. El vendedor paga la prima del seguro.  

 

El seguro debe ser conforme a la garantía mínima estipulada, o cualquier otra 
serie de cláusulas similares.  

Debe por lo menos cubrir el precio previsto en el contrato, aumentado de un 10%, 
y debe estar indicado en la divisa del contrato. Es un seguro FPA (Franco de 
Avería Particular) del 110% del valor. 

Es posible recargar hasta un 20% sin justificación. Un recargo superior puede ser 
admitido por los aseguradores si es justificado. Este recargo del valor sirve para 
cubrir los gastos generados por posibles daños (gastos de preparación del dossier 
y seguimiento, correspondencias, etc.) y las pérdidas financieras (intereses) entre 
el momento de la pérdida y la indemnización por los aseguradores. El vendedor 
paga la prima de seguro.  

 

b) Comprador: Asume el riesgo de transporte cuando la mercancía ha sido 
entregada a bordo del buque en el puerto de embarque. Verificar y recibir la 
mercancía del transportista en el puerto de destino convenido. Los 
compradores aprecian este Incoterm, porque se liberan de las formalidades 
logísticas. Gastos de documentación Las informaciones y documentos 
relacionados con la seguridad que requiere el comprador para la 
exportación y/o la importación y/o el transporte hasta el destino final deben 
ser entregados por el vendedor al comprador, habiéndolos solicitado, y 
asume los gastos y riesgo 
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CPT 
 

El término CPT: Carriage Paid To / Porte pagado hasta, lugar de destino 
convenido  

a) Vendedor: El vendedor coordina la cadena logística. Después de haberse 
encargado de los aranceles de exportación, escoge los transportistas y 
paga los gastos hasta el lugar convenido. 

 

b) Comprador: Los riesgos de avería o pérdida son asumidos por el 
comprador desde el momento en que las mercancías han sido entregadas 
al primer transportista. Luego, el comprador se encarga de pagar los 
aranceles de importación y los gastos de descarga. Los gastos de descarga 
Es importante esclarecer correctamente la noción de gastos de descarga en 
el contexto del contrato de transporte. El comprador normalmente debe 
asumir los gastos de descarga, salvo si éstos son incorporados en el precio 
del transporte.  
 

En ese caso, son asumidos por el vendedor. Por ello, el vendedor debe clarificar 
con cuidado este punto con su comprador, para evitar encontrarse en una 
situación en que el destinatario rehúse pagar y el transportista contacte a quien le 
ha encargado el trabajo (el vendedor) y le exija el pago de los gastos de descarga 
y los eventuales gastos de estancamiento del vehículo en espera de una 
resolución del problema.  

La información y documentos requeridos por el comprador para la seguridad en la 
exportación y/o la importación y/o el transporte hasta el destino final deben ser 
proporcionados por el vendedor al comprador, tras haberlos solicitado, y 
asumiendo gastos y riesgos 
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CIP 
 
El término CIP: Carriage and Insurance Paid To / Porte pagado, seguro Incluido 
hasta (lugar de destino convenido)  

a) Vendedor: CIP es idéntico al CPT, pero el vendedor debe proporcionar 
además un seguro de transporte. El vendedor cierra el contrato de 
transporte, paga el flete y la prima de seguro. 

 

b) Comprador: Los riesgos de daños o pérdida son asumidos por el comprador 
desde el momento en que las mercancías han sido entregadas al primer 
transportista. Luego, el comprador se encarga del pago de aranceles e 
impuestos de importación y los gastos de descarga. Cobertura del seguro 
Según el término CIP, el vendedor no está obligado a contratar el seguro, 
salvo con una cobertura mínima.  

 

Si el comprador desea estar protegido con una cobertura más amplia, deberá en 
esas condiciones obtener la autorización del vendedor, o contratar él mismo un 
seguro complementario. Gastos de documentación Las informaciones y 
documentos que corresponden a la seguridad que requiere el comprador para la 
exportación y/o la importación y/o el transporte hasta el destino final deben ser 
proporcionados por el vendedor al comprador, habiéndolos solicitado y asumiendo 
costes y riesgos 
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DAT 
 
El término DAT (Entregado en terminal, terminal convenido en el puerto o en el 
destino)  

a) Vendedor: Debe entregar las mercancías, poniéndolas a disposición del 
comprador en el terminal convenido, en el puerto, o el lugar de destino en la 
fecha o en los plazos convenidos. El vendedor debe cerrar un contrato (que 
corre por su cuenta) para el transporte de las mercancías hasta ese 
terminal, así como descargar las mercancías del medio de transporte en 
cuestión.  
 

El vendedor no está obligado ante el comprador a tomar un seguro. Empero, debe 
proporcionar al comprador (asumiendo el gasto) el documento que le permita 
concretar la recepción de las mercancías. El Incoterm DAT obliga al vendedor a 
pagar los aranceles de exportación de las mercancías; sin embargo, no lo obliga a 
pagar los aranceles de importación. 

 

b) Comprador: Debe recibir las mercancías apenas hayan sido entregadas y 
pagar el precio como ha sido previsto en el contrato de venta. El comprador 
debe además comunicar al vendedor la necesidad de proporcionar toda la 
información relacionada con la seguridad requerida para la exportación, la 
importación, el transporte de las mercancías a su destino final. Esta regla 
Incoterms fue creada específicamente para el transporte en contenedores.  

 

Se adapta también al transporte marítimo convencional, cuando el vendedor 
quiere conservar los riesgos de descarga del buque en el puerto de destino. 
Conviene en ese caso precisar el lugar en que las mercancías serán puestas a 
disposición (muelle, preparado para el embarque.) 
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DAP 
 
El término DAP (Entregado en el punto de destino, lugar convenido)  

a) Vendedor: Debe entregar las mercancías, poniéndolas a disposición del 
comprador en el medio de transporte de aproximación listo para la descarga 
en el destino convenido. Debe pagar los aranceles de exportación, pero en 
cambio no tiene ninguna obligación de hacer lo mismo con los aranceles. El 
vendedor debe cerrar un contrato, que corre por su cuenta, para el 
transporte de las mercancías al destino convenido, así como descargarlas 
del medio de transporte al llegar. Por lo demás, el vendedor no está 
obligado, ante el comprador, a cerrar un contrato de seguro. Asimismo, 
debe proporcionar al comprador, por cuenta propia, el documento que le 
permite recibir las mercancías. 

 

b) Comprador: Debe pagar el precio de las mercancías, como previsto en el 
contrato de venta, y recibir estas mercancías tan pronto hayan sido 
entregadas.  

 

El comprador debe además comunicar al vendedor que es necesario 
proporcionarle toda la información relacionada con la seguridad que pueda 
necesitar para la exportación, la importación, el transporte de las mercancías a su 
destino final. 
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DDP 
 

El término DDP: Delivered Duty Paid / Entregados derechos pagados, lugar de 
destino convenido. 

a) Vendedor: El vendedor, en este caso, tiene las máximas obligaciones: la 
transferencia de los gastos y riesgos se efectúa en el momento de la 
entrega donde el comprador. El pago de derechos de aduana de 
importación también le incumbe. 

 

b) Comprador: Recibir en el lugar de destino convenido y pagar los gastos de 
descarga. Además, debe comunicar al vendedor la necesidad de 
proporcionarle toda la información relacionada con la seguridad que fuese 
necesaria para la exportación, la importación, el transporte de las 
mercancías a su destino final.) 

Incoterm a utilizar  

Existen algunas nociones a considerar sobre Incoterms y responsabilidades de 
entre las cuales se ha seleccionado al Incoterm CIF que en español significa 
costo, seguro y flete, por ser  el más conveniente en cuanto a la exportación de 
tubos de polietileno, tomando en cuenta que se trasladara vía marítima  es de los 
términos más usados en México en cuanto a la exportación debido a que la 
mayoría de los clientes internacionales lo exigen y el cual sólo aplicará para 
operaciones donde el transporte principal sea marítimo.  

Tomando en cuenta que el transporte principal es pagado por el vendedor hasta el 
puerto convenido al igual que contratar la compañía naviera, pagar el seguro de la 
mercancía y los costos de carga hasta el puerto de destino establecido. Pero que 
a su vez no asume el riesgo por pérdida o daño (es del importador). 

Es decir la responsabilidad del comprador es descargar los bienes, realizar todos 
los trámites de importación y es la parte encargada de hacer las reclamaciones 
que correspondan al seguro en caso de pérdida o daño. Nos  permite elegir al 
Incoterm CIF como el más adecuado para ser utilizado.  
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6.4 Ruta de Distribución 

Entre las principales rutas marítimas se encuentran las que comunican a los 
países de Europa con los del norte de América y que se inician en Inglaterra y 
terminan en el litoral Atlántico de Estados Unidos y Canadá, cubriendo instancias 
de entre 5 000 y 9 000 Km.  

En esta zona del Atlántico Norte se localiza el mayor número de rutas marítimas, 
ya que también llegan cargas que proceden de los océanos Pacífico e Índico.  

También por este canal pasan las rutas que unen a Europa con África occidental y 
meridional y con el Océano Índico, con una extensión de 9 000 kilómetros. 
América se comunica con los puertos del Mediterráneo a través de rutas que 
pasan por el Estrecho de Gibraltar y se ramifican hacia el norte y el sur en las 
aguas que rodean la isla de Madeira, cubriendo recorridos de 9 000 a 11 000 
kilómetros. 
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Ruta de distribución a utilizar 

Es fundamental que para la elección de una ruta comercial la empresa lo gestione 
de manera estructurada y racional. Por ello, la organización de rutas constituye un 
ejercicio fundamental en la planificación comercial de la empresa.  

Por conclusión se tiene que en una operación del puerto de Veracruz hacia el 
puerto de Dubái para el tráfico  más adecuado de la mercancía hasta el país meta, 
se complementa con una ruta de conexión con puertos que se comunican desde el 
suroeste  de Asia  hasta América.   

  

 A continuación se presenta la ruta comercial marítima a utilizar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruta comercial a utilizar (línea roja) 

  

 

Otras rutas comerciales (línea blanca) 
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Localización de puertos  

Tomando en cuenta que el producto será trasladado por vía marítima, mediante el 
cual se ha elegido una ruta de distribución para su traslado  hasta el país de 
destino.  

Cabe señalar que uno de los mejores puertos de México para la exportación de 
mercancías es el puerto de Tuxpan Veracruz, por lo cual se ha tomado en cuenta 
como el punto de partida de la mercancía de tubos de polietileno hacia el 
extranjero.  

 

 A continuación se presenta la ubicación del puerto de Tuxpan, Veracruz.  
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Una vez elegido el puerto de partida de la mercancía, se ha elegido una ruta 
terrestre en la cual la mercancía partirá desde la empresa productora  hasta el 
puerto de Veracruz. 

El plazo de tiempo estimado desde la empresa productora a el puerto de Tuxpan, 
Veracruz, es de aproximadamente 4 horas.  
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Puerto de origen  

La mercancía partirá desde el puerto de Tuxpan que se ubica al norte del estado 
de Veracruz, atravesando el rió del mismo nombre con dirección de poniente a 
oriente al municipio, hasta desembocar en el golfo de México. 
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Una vez que  la mercancía parte desde el puerto de Tuxpan, Veracruz, y 
atravesando el gofo de México, desembocara en el océano atlántico, como a 
continuación se muestra la ruta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruta comercial a utilizar (línea roja) 

  

 

Otras rutas comerciales (línea blanca) 
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Puerto de destino 

La mercancía tendrá como punto de destino el puerto de Dubái el cual se ubica al 
suroeste de Asia, la mercancía atravesara el océano atlántico rodeando por el sur 
al continente  Africano, para así poder concluir en el puerto de Dubái. 

 A continuación se presenta la ruta por la cual la mercancía atraviesa  el 
océano atlántico hasta llegar al puerto de origen. 

 

Ruta comercial a utilizar (línea roja) 

  

 

Otras rutas comerciales (línea blanca) 



 

87 

La mercancía atravesara el mar arábigo con dirección al norte introduciéndose  
por el golfo de Omán hasta llegar al punto de destino que es  puerto de Dubai, 
como a continuación se presenta. 

 

 

 

 

 

Ruta comercial a utilizar (línea roja) 

  

 

Otras rutas comerciales (línea blanca) 



 

88 

Tiempo  

El tiempo es uno de los activos más importantes de que dispone la empresa.  

Para sacarle el máximo partido en función del periodo que dedique a la 
negociación, el tiempo promedio estimado de exportación desde el puerto de 
Veracruz hasta el punto el puerto de Dubái mediante la ruta marítima a utilizar  es 
aproximadamente de 7 días. 

 

6.5 Transporte 

 

A medida que pasa el tiempo el mercado ofrece facilidad y productividad en cada 
proceso, tanto en una empresa como en un sector comercial. Así mismo 
encontramos en el mercado una diversidad de medios de transporte para la 
movilización de la mercancía que las empresas legalmente establecidas deseen 
exportar.  

Para decidir qué tipo de transporte es más conveniente se debe tener en cuenta, 
el tipo de mercadería (perecedera, no perecedera, etc.), las distancias, el valor 
unitario del producto a transportar, peso y volumen, el requerimientos del cliente 
en términos de cómo desea recibir su producto, el costo de flete, el costo 
financiero del capital invertido en los inventarios en tránsito y en bodega, y la 
infraestructura del país de destino.  
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Tipos de medios de transporte  

Transporte marítimo. 
 
Aplica para vías navegables marítimas, o de navegación interior como ríos o 
lagos. Se contrata Puerto a Puerto a través de agentes de carga o embarcadores. 
Es el medio de transporte que  por excelencia; es el que permite trasladar grandes 
pesos y volúmenes de mercaderías sólidas o líquidas, habiendo aumentado la 
velocidad de transporte, en los últimos años.  

Documento de transporte: Conocimiento de embarque (B/L).  

 Ventajas: tarifas más bajas, transporte en masa de grandes volúmenes, 
diversidad y especialización de Buques, no tiene restricciones para 
productos peligrosos.  

 Desventajas: baja velocidad, seguro y embalajes más costosos, costos 
portuarios, altos riesgos de Saqueo y deterioro, frecuencias más 
espaciadas.  

Las características esenciales del tráfico marítimo son los siguientes:  

a) Carácter Internacional: ya que es prácticamente el único medio económico 
de transportar grandes volúmenes de mercancías entre puntos distantes 
geográficamente.  

b) Capacidad: los tonelajes de los buques llegaron hace muchos años a 
superar el medio millón de toneladas de peso muerto en los grandes 
petroleros.  

c) Flexibilidad: implica la posibilidad de emplear buques desde pequeños 
tamaños.  

d) Versatilidad: por los diferentes tipos de buques adaptados a todo tipo de 
cargas. 
 

Así podemos encontrar:  

a) Buques de carga general: para carga suelta no unitarizada o no 
consolidada (sin paleta y sin contenedor) y para carga unitarizada (con 
paleta y contenedor).  

b) Buques tanques: para carga a granel líquida (crudo de petróleo, productos 
refinados o químicos, gases licuados etc.)  

c) Buques graneleros: para carga a granel sólida (minerales y 
preferentemente cereales).  

d) Buques porta contenedores: para transportar los TEU (Unidad de Medida 
equivalente a un contenedor de 20 TM) entre los grandes puertos 
mundiales.  

e) Buques de transbordo rodado: para la carga rodante (automóviles, 
camiones, tractores etc.)  

f) Buques para transporte de barcazas: las que se sueltan a la cercanía del 
puerto y son conducidas al puerto de destino por barcos remolcadores. 
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Operadores  

Detallaremos a continuación las personas jurídicas o físicas que intervienen en el 
transporte marítimo internacional y sus principales funciones:  

a) Armador, Porteador o Naviero: Es el propietario del buque. Puede suscribir 
contratos de fletamento con el porteador efectivo.  

b) Porteador Efectivo: Es el transportista propiamente dicho, que puede ser 
también el propio armador.  

c) Agencias Marítimas o Navieras: Son representantes de los armadores o de 
los porteadores efectivos que realizan la gestión comercial del transporte en 
cada puerto. 

d) Agencias Generales, Agencias Generales de Carga o Agencias de 
Fletamento: Los consolidadores que gestionan buques y cargas. 

e) Cargador. Es el exportador o el importador responsable del embarque de la 
mercancía que suscribe el contrato de transporte marítimo.  

f) Estibador: Es la empresa autorizada para realizar las operaciones 
portuarías.  

 
Transporte aéreo:  

 
Es el medio de transporte que se utiliza cuando deben realizarse largas travesías 
(intercontinentales), para transportar mercancías de valor y en caso de viajes 
urgentes o especiales. Lo que ha convertido en atractivo el transporte aéreo de 
mercaderías es la rapidez para envíos urgentes, de materiales perecederos y de 
elevado valor unitario, la facilidad de su control y seguimiento, la seguridad, la 
reserva de espacio, las posibilidades de trasbordo y la internacionalidad en la 
utilización del espacio aéreo de unos países por otro.  

A su vez, es favorable para el envío de mercaderías de alto precio y bajo 
volumen/peso (como ser material de cirugía, instrumental científico, etc.); el riesgo 
de transporte es menor, con lo cual se abaratan los costos del seguro y permite el 
envío simultáneo de la documentación de embarque.  

La tarifación aérea se realiza en la mayor parte de los casos en función al 
coeficiente de estiba aérea o coeficiente de estiba IATA (International Air 
Transport Association) que es un índice de equivalencia volumen / peso 
desarrollando el concepto de peso volumen.  

Se contrata Aeropuerto a Aeropuerto a través de agentes de carga aérea. La 
carga es suelta y se embarca por cupos o posiciones.  

Documento de transporte: Guía aérea (AWB).  

 Ventajas: Rapidez, Fiabilidad, Seguridad, menores costos de seguros.  

 Desventajas: Es el más costoso; capacidad limitada, restringido para ciertos 
productos peligrosos. 
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Transporte terrestre: 
  

Entre sus ventajas podemos destacar la variedad en líneas y tipos de vehículos 
existentes, la mayor flexibilidad que permite que los vehículos puedan transportar 
cualquier cantidad, cualquier tipo y cualquier tamaño de carga, los menores costos 
y los menores daños en las cargas.  

Dentro de los medios empleados tenemos camiones de distintos tonelajes (ligeros, 
medianos, pesados) traylers, semitraylers y traylers cisternas y volquetes de 
diferentes capacidades. 

Las características esenciales del transporte por carretera son básicamente las 
siguientes:  

a) Penetración: permite realizar un servicio “de puerta a puerta”.  
 

b) Flexibilidad: Esta característica se refiere a la capacidad de los vehículos de 
carretera de transportar pequeños paquetes o volúmenes importantes 
(transportes especiales). A su vez, pueden transportarse todo tipo de 
productos: sólidos, líquidos o gaseosos.  

 

c) Rapidez: Las facilidades de carga y descarga, la libertad de organización de 
horarios y la velocidad de los propios vehículos, hacen a este medio muy 
adecuados para envíos urgentes.  

 

d) Facilidad de coordinación con otros medios: Facilita el trasbordo de 
mercancías en el transporte combinado, el montaje de vehículos sobre otro 
medio en el superpuesto y la manipulación de carga unitizada en el 
multimodal. 

 

Así mismo se encuentra el transporte ferroviario este tipo de transporte es 
adecuado para grandes envíos de vagón completo a mercados limítrofes.  

Entre sus ventajas, podemos citar:  

• Permite transportar grandes tonelajes en largos recorridos.  

• Sus servicios son regulares, con itinerarios determinados.  

• Presenta una facilidad de seguimiento de la carga. 

• Permite transportar una gran variedad de tipos de mercadería.  

• Presenta un bajo índice de siniestralidad 
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Documento de transporte: Carta porte (CMR).  

 Según función  
 

Carga: Transporte de mercancías.  

Pasajeros: Transporte de personas.  

Encomiendas: Transporte de pequeños bultos (postales). Normalmente este tipo 
de transporte se hace en compartimientos especiales en el transporte de 
pasajeros.  

Guerra: Transporte para fines bélicos.  

 Según el modo  
 

Ordinario: Un solo modo de transporte (marítimo, aéreo o terrestre).  

Multimodal, intermodal o combinado: Dos o más modos diferentes de transporte 
en una operación de transito aduanero.  

Características y Ventajas:  

 Contrato de Transporte entre un OTM y su cliente. ü Mayor seguridad.  

 Proporciona precios previamente acordados para las operaciones puerta a 
puerta.  

 Propicia nuevas oportunidades comerciales para exportaciones no 
tradicionales, como consecuencia de mejores servicios de transporte.  

 

Transporte a utilizar  

Para poder elegir adecuadamente en cuanto a un medio de  transporte 
internacional deben analizarse distintos aspectos como ventajas, desventajas y 
todo lo que conlleva la operación de posición de compra y entrega. 

Se consideró al medio de transporte marítimo para el traslado de tubos de 
polietileno de alta densidad con destino a Dubai, pues es el medio más económico 
para artículos de gran valor en relación peso/volumen, ya que este tipo de 
transporte se adapta bien al envío de grandes volúmenes. Respecto a la 
predisposición de la mercancía (tubos de polietileno de alta densidad) para el 
embarque, es importante tener en cuenta que en el transporte internacional 
marítimo su principal inconveniente es la lentitud.   

Por último cabe señalar que la complejidad del transporte en general, y del 
marítimo en particular lo hace el más óptimo para su utilización en el traslado de la 
mercancía (tubos de polietileno) 
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Capítulo 7 

7.1 Promoción 

Tipos de promoción 

 Reembolsos: consisten en compensaciones que las empresas reembolsan 
por correo a los compradores de un producto, eso sí, cumpliendo ciertas 
condiciones. 

 Premios: son los regalos que una empresa entrega, de manera gratuita, a 
los consumidores o que ofrece a bajo precio, sin cargar un margen 
significativo al regalo. 

 Cupones: se trata de vales en donde la marca ofrece a los consumidores 
algún ahorro fijo sobre el precio del producto. 

 Precios de paquetes: son agrupamiento de artículos que temporalmente se 
ofrecen al consumidor a menor precio. 

 Sorteos de regalos: los ganadores de los regalos son elegidos 
aleatoriamente. 

 Promociones conjuntas: en este tipo de promociones participan diferentes 
marcas, de una o varias empresas. 

 Prueba: es la disposición (libre o subvencionada) de un producto para que 
los consumidores lo prueben. 

 Concursos: se trata de sorteos o juegos en donde los ganadores se 
determinan por las reglas previamente definidas. 

 
Tipo de promocion a utilizar : 
 
El tipo de promocion que utilizaremos para nuestro prodcuto seran premios de 
paquetes  
 
7.2 Promoción de ventas  

La promoción de ventas es una herramienta de la mezcla de promoción  que 
consiste en promocionar un producto o servicio a través de incentivos o 
actividades tales como ofertas, descuentos, cupones, regalos, sorteos, concursos, 
premios y muestras gratis. 

Estos incentivos o actividades son conocidos como promociones de ventas, y 
suelen tener como finalidad promover la venta del producto o servicio, al 
incentivar, inducir o motivar al consumidor a decidirse por su compra o 
adquisición. 

El uso de promociones de ventas es una estrategia efectiva comúnmente utilizada 
al momento de lanzar un nuevo producto al mercado, cuando se quiere ganarle 
participación de mercado a la competencia, o simplemente cuando se quiere tener 
un rápido incremento de las ventas; pero que tiene como desventaja un costo que 
es necesario evaluar bien antes de utilizar. 
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A continuación te presentamos algunos ejemplos de promociones de ventas 
clasificados según el tipo de promoción al que pertenecen: 

(a) Ofertas 

Las ofertas son ofrecimientos o propuestas que se les hace a los consumidores 
para que compren un producto o adquieran un servicio. 

Ejemplos del uso de ofertas: 

 cuando les ofrecemos a los consumidores la posibilidad de que puedan 
llevarse dos productos similares por el precio de uno (oferta de dos por 
uno). 

 cuando les ofrecemos a los consumidores la posibilidad de que puedan 
llevarse un producto gratis por la compra de otro diferente. 

 cuando les ofrecemos a los consumidores la posibilidad de que adquieran 
un segundo producto a mitad de precio por la compra del primero. 

 cuando ofrecemos uno de nuestros servicios de manera gratuita a las 
personas que nos visiten por primera vez. 

 cuando ofrecemos uno de nuestros productos o servicios de manera 
gratuita a las primeras 10 personas que nos compren o visiten. 

(b) Descuentos 

Los descuentos son reducciones del precio regular de un producto o servicio 
que se realizan por un periodo de tiempo determinado. 

Ejemplos del uso de descuentos: 

 cuando brindamos un descuento en nuestros servicios a los clientes que 
nos recomienden y nos traigan a un amigo que también quiera adquirirlos. 

 cuando brindamos un descuento en nuestros productos o servicios a las 
primeras 10 personas que nos compren o visiten. 

 cuando brindamos un descuento en algunos de nuestros productos o 
servicios a las personas que nos visiten en una fecha determinada. 

 cuando ofrecemos un descuento del 15% en todos nuestros productos a las 
personas que los compren a través de Internet. 

 cuando ofrecemos un descuento del 10% en todos nuestros productos por 
ser el mes de nuestro aniversario, o por ser una fecha especial relacionada 
con el tipo de producto que vendemos. 
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(c) Cupones:  

Los cupones son vales o bonos que le dan a la persona que los posee la 
posibilidad de cambiarlos o canjearlos por determinados beneficios, o 
utilizarlos para la obtención de estos. 

Ejemplos del uso de cupones: 

 cuando publicamos un cupón en un diario o en una revista que les da a las 
personas que lo corten y nos lo presenten al momento de visitarnos, el 
derecho a obtener un descuento del 20% en nuestros productos o servicios 
(cupón de descuento). 

 cuando publicamos un cupón en nuestra página web o enviamos uno vía 
correo electrónico, que les da a las personas que lo impriman y nos lo 
presenten al momento de visitarnos, el derecho a obtener un descuento del 
15% en nuestros productos o servicios. 

 cuando les damos a nuestros clientes un cupón que les da el derecho a 
obtener un descuento del 10% en nuestros servicios en su próxima visita. 

(d) Regalos:  

Los regalos consisten en pequeños obsequios que se les brinda a los 
consumidores o clientes como muestra de afecto o con el fin de 
agasajarlos. 

Ejemplos del uso de regalos: 

 cuando les enviamos un pequeño regalo a nuestros principales clientes por 
sus cumpleaños o por tratarse de una fecha festiva. 

 cuando les damos a nuestros clientes un pequeño regalo por la compra de 
un determinado producto o la adquisición de un determinado servicio. 

 cuando les obsequiamos a todos nuestros clientes artículos de 
merchandising tales como lapiceros, destapadores y camisetas que lleven 
consigo el logo o el nombre de nuestro negocio. 

(e) Sorteos 

Los sorteos consisten en actividades en donde se elige al azar a uno o 
varios consumidores o clientes para entregarles un premio. 

Ejemplos del uso de sorteos: 

 cuando a todos los clientes que nos visiten en el día les damos un cupón 
para que lo llenen, lo depositen en un ánfora, y participen en un sorteo a 
realizarse antes del cierre del local. 

 cuando les damos a nuestros clientes un cupón por cada US$20 de 
consumo que les da el derecho a participar en el sorteo de un auto a 
realizarse en el día de nuestro aniversario. 
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(f) Concursos 

Los concursos consisten en competencias que se hacen entre los 
consumidores o clientes, y en donde se le da al ganador o a los ganadores 
un premio. 

Ejemplos del uso de concursos: 

 cuando creamos un concurso entre los clientes de nuestro gimnasio en 
donde premiamos con dos meses gratis de membresía al que levante el 
mayor peso en una determinada máquina. 

 cuando organizamos un concurso entre los seguidores de nuestra página 
en Facebook en donde premiamos al que cuente la mejor historia 
relacionada con nuestro tipo de producto, o que publique la mejor fotografía 
tomada en las instalaciones de nuestro negocio. 

(g) Otros 

Los siguientes son ejemplos de promociones de ventas que no están 
clasificados dentro de los tipos que acabamos de mencionar: 

 cuando hacemos degustaciones de nuestros productos con el fin de que los 
consumidores puedan probarlos antes de comprarlos. 

 cuando hacemos exposiciones o demostraciones de nuestros productos 
con el fin de que los consumidores puedan apreciar su funcionamiento. 

 cuando les enviamos muestras gratis de nuestros productos a potenciales 
clientes con el fin de que puedan conocerlos directamente. 

 cuando brindamos pequeñas charlas o cursos gratis sobre algo relacionado 
con nuestros productos; por ejemplo, cuando cada semana hacemos un 
pequeño taller en donde enseñamos a hacer algún tipo de manualidad que 
vendemos en nuestro negocio. 

 cuando les otorgamos a nuestros principales clientes tarjetas de membresía 
que les permitan acceder a determinados beneficios tales como ofertas y 
descuentos especiales. 

 cuando les damos a nuestros clientes tarjetas de puntos acumulables con 
las que puedan acumular puntos cada vez que compren nuestros 
productos, y luego, una vez acumulado una determinada cantidad de 
puntos, canjearlos por productos o descuentos especiales. 
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Los ejemplos que acabamos de ver son promociones de ventas dirigidas a los 
consumidores con el fin de incentivarlos a que compren o adquieran nuestros 
productos o servicios; sin embargo, cabe señalar que las promociones de ventas 
también pueden estar dirigidas a los distribuidores, intermediarios o vendedores 
con el fin de incentivarlos a que alcancen mayores niveles de ventas de nuestros 
productos o servicios. 

Ejemplos del uso de estas promociones de ventas son cuando les damos 
productos gratis a nuestros distribuidores al comprarnos determinada cantidad de 
productos, cuando les enviamos regalos a nuestros principales intermediarios, o 
cuando organizamos un concurso entre nuestros vendedores en donde 
premiamos a aquellos que logren las mayores ventas o que logren vender una 
determinada cantidad de productos durante un periodo de tiempo determinado 

Tipo de promoción de ventas que utilizaremos 

El tipo de promocion de venta que utilizaremos para nuestro prodcuto seran 
cupones  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cupón de descuento válido hasta diciembre de 2016
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7.3 Publicidad  

La publicidad es una disciplina científica cuyo objetivo es persuadir al público meta 
con un mensaje comercial para que tome la decisión de compra de un producto o 
servicio que una organización ofrece.  

Tipos de publicidad: 

a) Publicidad de Marca: Es el tipo más visible de publicidad. Esta se 
fundamenta en el desarrollo de una identidad e imagen de marca a largo 
plazo a nivel nacional y/o internacional. 

b) Publicidad detallista o local: Gran parte de la publicidad se enfoca en los 
detallistas o fabricantes que venden su mercancía en ciertas áreas 
geográficas. El mensaje anuncia hechos acerca de productos que se 
encuentran disponibles en tiendas cercanas. Los objetivos tienden a 
enfocarse en estimular el tránsito por la tienda y crear una imagen distintiva 
del detallista. 
 

c) Publicidad de respuesta directa: Esta utiliza cualquier medio de publicidad, 
incluyendo el correo directo, pero el mensaje es diferente al de la publicidad 
de marca o detallista en que se trata de provocar una venta directamente.  

 

El consumidor puede responder por teléfono o correo y los productos se 
entregan directamente al consumidor por correo u otro medio. La evolución 
de Internet como medio de publicidad es de vital importancia en este tipo de 
publicidad. 
 

d) Publicidad B2B (negocio a negocio): Este tipo de publicidad, como bien lo 
dice su título, es de negocio a negocio. Se encuentran mensajes dirigidos a 
empresas que distribuyen productos, así como compradores industriales y 
profesionales como abogados, médicos, etc. 
 

e) Publicidad Institucional: Se le conoce también como publicidad 
corporativa. Estos mensajes se enfocan en establecer una identidad 
corporativa o ganarse al público sobre el punto de vista de la organización.  
 

f) Publicidad sin fines de lucro: Las organizaciones sin fines de lucro, como 
las de beneficencia, fundaciones, asociaciones, hospitales, orquestas, 
museos e instituciones religiosas, anuncian para clientes, miembros y 
voluntarios, así como para donaciones y otra forma de participación en 
programas. 
 

g) Publicidad de servicio público: Estas comunican un mensaje a favor de una 
buena causa, como dejar de conducir en estado de ebriedad o prevenir el 
abuso infantil. Estos anuncios generalmente son creados por profesionales 
de la publicidad sin cargo alguno y los medios a menudo donan el tiempo y 
el espacio necesarios. 
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Medio de comunicación publicitaria. 

Son un órgano de difusión de aparición regular y periódica que, mediante una 
técnica apropiada, reproducen en forma múltiple los mensajes publicitarios del 
anunciante haciéndolos llegar a una audiencia específica y recibiendo una 
retribución estipulada por tal servicio. 

Cuando más específica sea la audiencia, más barato en el mensaje. 

Medios. 

a) Gráfica: Diarios (periódicos): la información es actual, fugaz. Mañana, el 
diario de hoy no sirva para nada. Información masiva.  
Son fundamentalmente noticias. La pauta en diarios se realiza por 
centímetro de columna o modulo. 
 

b) Página central: Las páginas impares salen más caras porque son las que el 
lector ve primero. 
El tarifario es distinto en cada diario, e indica el valor del módulo o cm de 
columna según la página en que se ubique. También se cobra por el color 
del aviso. Los agrupados y clasificados no se cobran como publicidad.  
 

c) Revistas: la información es más específica ya que es más estable que en 
los diarios. La audiencia también es específica. Se compra por cortes de 
página. Los inserts son folletos adosados a las revistas. 
 

d) Vía pública: Se vende por circuito y por tiempo. 
Afiches callejeros. 
 

e) Pantallas municipales y chupetes: Estas dos se venden por tres días y por 
circuitos que se separan por zonas. 

 
f) Refugios (paradas de colectivos). 

 
g) Carteles luminosos: pueden ser de iluminación frontal o tras luminados.                              

 
h) Medianeras: son las paredes de los edificios. Los dos anteriores se 

contratan por año. 
 

i) Rutas y autopistas: se contratan de un año en adelante.  
 

j) Transportes: pueden ser tanto en el boleto, atrás o al costado del colectivo.  
 

k) Televisión. Se vende por segundo. 
 

l) Canales abiertos: La información es detallada, constante, rápidamente 
asimilables y se dirige a cierta selección de la audiencia. 
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m) Canales de cable: es menos masivo y mucho más específico en cuanto a la 
audiencia. 
 
Horarios:  
 
Rotativo: con elección de día y sin elección de día. 
 
Circular: con elección y sin elección de día y con fijación de horario. 
 
Cuando se elige en que momento de la tanda se desea pautar, o se elige el 
programa de televisión el valor aumenta entre un 15 y un 20%. 
 

n) PNT  Publicidad no tradicional: Es la que se da dentro de un programa. 
Programas especiales: son los auspicios de eventos y la transmisión de 
partidos de fútbol.  
 

o) Radios. Se pauta esencialmente por segundo. Anteriormente se hacía por 
palabras o por singles. También se pueden pautar microprogramas.  Los 
auspicios son igual que en la TV. 
Los costos son más bajos que en la televisión y la ventaja es que apoyan 
las campañas televisivas. La información es fugas, instantánea y repetitiva. 
 

p) Cine: Es específico. No se puede hacer zapping. Se puede informar 
muchas cosas. Los públicos son súper cautivos. 

 

Selección de publicidad 

La publicidad es compleja, mediante la cual la empresa (de tubos de polietileno) 
tiene como objetivo tratar de llegar a los consumidores para así mostrar que se 
puede satisfacer una necesidad con el producto que se está vendiendo. 

Se ha elegido como  el tipo  de publicidad más conveniente para ser utilizado al 
detallista o local, como se ha mencionado antes gran parte de la publicidad se 
enfoca en los detallistas o fabricantes que venden su mercancía en ciertas áreas 
geográficas seguido de un público potencial, por lo cual lo más conveniente es 
presentar nuestra publicidad mediante revistas.  
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7.4 Relaciones Públicas 

Las relaciones públicas son el conjunto de acciones destinadas a crear y mantener 
una buena imagen de la empresa, tanto ante el público en general (consumidores, 
clientes, inversionistas, instituciones públicas, organizaciones sociales, grupos de 
opinión, etc.), como ante sus propios trabajadores. 

Tipo de relaciones públicas: 

a) Políticas: se acostumbra usar los MCM (medios de comunicación masiva) 
para usarlos a beneficio de los partidos políticos, mediante el uso de 
campañas, el altruismo que aparece en medios obteniendo recompensas 
morales y de excelente imagen para los partidos en general, es muy usado 
en tiempos de elección. 
 

b) Empresariales: Las grandes compañías privadas o públicas pretenden 
siempre mantener buena relación con el público, que la sociedad las vea 
como empresas que benefician a la misma sociedad  
 

c) Internacionales: Los tratados con otros países y las buenas relaciones que 
existen entre ellos es debido al manejo de las relaciones públicas 
 

d) Personales: El uso de las relaciones públicas personales se da claramente 
con todos los actores ya sean políticos, o empresarios grandes, la 
publicación de imágenes en donde ellos mismos aparecen con otros 
actores, organizaciones de ayuda, grandes diseñadores, presidentes etc. 
Es de gran impacto para la sociedad ya que crea popularidad en éste 
individuo dentro de la sociedad. 

Las Relaciones Públicas en la empresa tienen una de las funciones más 
importantes y centrales para que la empresa construya su prestigio y logre sus 
objetivos. 

 Las Relaciones Públicas tienen entre sus funciones crear y mantener 
una buena imagen de la empresa. 

 Llevar a cabo eventos, seminarios, congresos, conferencias, labores 
sociales, proyectos de ayuda social. 

 Las Relaciones Públicas generan la participación de la empresa en eventos 
o actividades elaboradas por otras empresas, organizaciones o 
instituciones. 

 Las Relaciones Públicas se involucran en el envío de información 
relacionada con las actividades de la empresa, además de los eventos y 
organización. 

 Las Relaciones Públicas permiten la recopilación de información interna y 
externa de la empresa. 

 Las Relaciones Públicas contribuye a generar las buenas relaciones dentro 
y fuera de la empresa. 

 Las Relaciones Públicas crean un canal entre la empresa y medios de 
comunicación. 
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Las Relaciones Públicas bien aplicadas de manera eficiente guiarán a la empresa 
al éxito seguro en todos los aspectos para continuar su expansión. 

 

Manejo estratégico de las relaciones publicas 

 Mensaje: cuando se escucha, se lee, o se ve es más persuasivo.  
 Objetivo: incrementar el posicionamiento, estimular las ventas, facilitar las 

comunicaciones, establecer relaciones entre las audiencias. 
 Utilidad: crean conciencia y percepciones, difunden provocan actitudes y 

comportamientos. 
 Logran: apoyo soporte, se obtiene rendimiento, conocimiento, neutralidad, 

forma reputación  y genera resultados. Crea oportunidades de negocio al 
posicionarse a la empresa en la mente de las audiencias    

 

Tipo de relación publica a utilizar 

Una vez teniendo en cuenta lo anterior nos lleva a seleccionar el tipo de relación 
pública empresarial y es por ellos que usaremos  las relaciones públicas para 
usarlas a nuestro favor, pues este tipo de relación publica pretende siempre 
mantener buena relación con el público, que la sociedad las vea como empresas 
que benefician a la misma sociedad mediante el uso de nuestro producto y así 
posicionando a la empresa como preocupada por el bienestar social. 
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Capítulo  8 

8.1 Regulación Arancelaria 

Por razones religiosas y de seguridad, hay varias restricciones en la importación 
de productos como el alcohol, el tabaco, las armas de fuego y la carne de cerdo 
(se prohíbe el uso de grasa de cerdo, así como el uso de ingredientes de cualquier 
derivado del cerdo salvo muy pocas excepciones, en productos que no están 
destinados al consumo masivo sino que solo para comunidades no musulmanas).  

Para el alcohol, existe un número restringido de importadores según el emirato en 
el cual operan. En Dubái son 2, en Abu Dabi 4, en Ajman (donde existe más 
flexibilidad) son 11 en Umm Al Qwain 2, Ras Al Khaimah 1 y en Fujeirah 1. 

El emirato de Sharjah practica una prohibición total emulando así a Arabia Saudita 
por razones político-económicas. Sin embargo, los dos importadores de Dubái son 
los que en realidad influencian las tendencias del mercado de EAU. EAU mantiene 
barreras al comercio y a la inversión en la forma de requisitos restrictivos de 
“empresa/sponsor/distribuidor”.  

Estas se aplican solo cuando una empresa se establece físicamente en EAU. 
Sigue habiendo una carencia la protección adecuada de los derechos de 
propiedad intelectual aunque en 2008 se prevén leyes nuevas basadas en las 
recomendaciones de la OMC. 

Regulaciones arancelarias de emiratos árabes unidos: 

Procedimientos de la importación 

Hay que proporcionar: 

 

 Orden de entrega de un envío dirigido a un agente de la empresa con 
licencia de concesión de licencias por los organismos en los UAE. 

 Conocimiento de embarque original (para los puertos marítimos). 
 Factura original del exportador dirigido a un importador con licencia en el 

país detallando la cantidad total, descripción de las mercancías y el valor 
total para cada tema. 

 Copia de la licencia comercial del comprador y del vendedor. 
 Original del certificado de origen aprobado por la cámara de comercio en el 

país de origen, detallando el origen de las mercancías. 
 Certificado de transporte. 
 Declaración de aduanas. 
 Un formulario de exención de derechos de aduana en caso de que la 

exención se cumpla los requisitos incluidos local Orden de Compra (LPO). 
 Lista detallada de embalaje según el peso, el método de embalaje y de 

código HS para cada artículo que figura en el traslado. 
 Permiso de importación de los organismos competentes en el caso de la 

importación de mercancías restringidas. 
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 Certificado sanitario o fitosanitario o, para los productos procesados, un 
certificado para la exportación afirmando que el producto es bueno para el 
consumo humano atestado por la dirección del departamento nacional 
competente. 

 Certificado halal para los productos cárnicos. 
 Certificado de no irradiación para ciertos productos (facultativa en el caso 

de los productos europeos). 

Estos documentos de expedición deben ser certificados por la embajada de los 
EAU en el país y por el organismo nacional competente en materia de 
comercio. 

 

Procedimientos específicos de la importación 

 Toda la carne importada debe contar con un certificado sanitario entregado 
por el país de exportación y un certificado "halal" de matanza emitido por un 
centro islámico aprobado en el país. 

 

Importar muestras 

 No hay reglas específicas. 

 

8.2 Regulación  No Arancelaria 

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  

Regulaciones no arancelarias de emiratos árabes unidos  

Regulaciones no arancelarias 

 Está prohibido importar alimentos irradiados. La importación de productos 
porcinos y de alcohol está estrictamente limitadas. Cabe señalar también 
que cualquier producto vacuno o avícola debe ir acompañado de un 
certificado sanitario del país de origen.  

 Los EAU forman parte del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). En 
1981, el CCG estableció un acuerdo (Unified Economic Agreement) por el 
que todos los productos agrícolas, animales, industriales o los recursos 
naturales de los Estados miembros están exentos de aranceles y de 
cualquier otro gravamen cuando se trata de comercio intra-CCG.  
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8.3 Documentos y Trámites  

Documentos generales  

Para México es posible exportar productos sin factura, sin embargo, para el país 
de destino es obligatorio que todos los embarques san amparados con su debida 
factura comercial. Es recomendable realizar el trámite de despacho aduanal 
 

a) Factura comercial  
 

Es el documento comercial más importante en el flujo de documentos de una 
operación de exportación. 

Lo emite el exportador, una vez confirmada la operación de venta, para que el 
comprador satisfaga el importe de los productos y servicios que se suministran. 
Además es un documento contable que se utiliza como base para aplicar los 
derechos arancelarios al paso de las mercancías por las aduanas.  

La factura comercial debe ser presentada en original y con un juego de seis 
copias, todas con firma autógrafa en español y en idioma destino. 
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Certificados 

Con la finalidad de reducir riesgos en las operaciones de comercio exterior se 
tiene la opción de acudir a empresas internacionales encargadas de vigilar e 
inspeccionar la carga, el objetivo es asegurar el cumplimiento de las normas 
establecidas. 
 

b) Certificado de origen: 

Los certificados de origen están destinados a probar el origen de las 
mercancías, con vistas a satisfacer las exigencias aduaneras o comerciales 
tales como la apertura de créditos documentarios.  

Las Cámaras de Comercio e Industria están habilitadas explícitamente para 
expedir certificados de origen para mercancías destinadas a la exportación. 

Asimismo las Cámaras de Comercio e Industria pueden expedir certificados de 
origen indicando que un producto es originario de un tercer país (no UE) En 
estos casos normalmente solicitará la documentación de compra remitida por 
la empresa fabricante (factura comercial y certificado de origen emitido por las 
autoridades competentes en el tercer país) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

108 
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Documentos de transporte  

El transporte es un factor de suma importancia para determinar el precio y por 
consiguiente, la venta de los productos; en algunos casos puede significar el 
fracaso o éxito que tenga una empresa con sus operaciones de comercio exterior. 

Para poder competir de manera exitosa en los mercados internacionales es 
necesario efectuar un análisis detallado sobre el medio de transporte a utilizar, 
considerando su costo y la oportunidad en la entrega. A menor tiempo de 
transporte, menor es el riesgo. Además del precio, se deben considerar otros 
factores al elegir un medio de transporte como lo son los beneficios que ofrece un 
transportista, los acuerdos a los que se lleguen, el tiempo de entrega, la 
disponibilidad, etc. 

De acuerdo a lo anterior, el medio de transporte utilizado será marítimo: 

Barco: desde el puerto de salida hasta el puerto de entrada 

 
También debe considerarse la manera en la que el cliente desea recibir su 
producto y la confiabilidad de los almacenes/puertos por los que será transportada 
la mercancía.  

Una vez decidido el medio de transporte adecuado se debe tomar en cuenta el 
costo financiero del capital invertido en los inventarios que se encuentran en 
tránsito, y de los que están en bodega. Se observa que estos son demasiado 
elevados por lo cual se debe considerar que mientras más lento sea el transporte 
utilizado, más baja será su tarifa. 

El valor unitario de las mercancías, su peso y volumen, determinan en gran 
manera el costo del transporte; estas relaciones deben analizarse detalladamente 
para tomar la mejor decisión. En productos cuya relación valor alto peso bajo o 
valor alto-volumen bajo se observa que el costo de transporte es bajo mientras 
que el costo por tenerlos en el inventario es alto. 

Título de consignación 

El exportador debe conservar una copia del documento como respaldo en caso de 
problemas. 

De acuerdo al medio de transporte utilizado, este documento puede también ser 
llamado: Conocimiento de Embarque Marítimo  
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c) Conocimiento de Embarque Marítimo:  
 

Es un documento emitido por la empresa naviera o su agente en él se hace 
constar que se ha recibido la mercancía para ser transportada al puerto de 
referencia en la nave que se indica. El número de ejemplares que se emiten 
suele ser de tres, y se acompañan con diversas copias no negociables.  

El conocimiento de embarque marítimo tiene tres funciones básicas: 

 Acuse de recibo de las condiciones en que se ha recibido la mercancía.  
 Contrato de transporte en el que se especifican al dorso las obligaciones de 

las partes. 
 Título de crédito que permite a su tenedor retirar la mercancía transportada.  

 

Cuando la mercancía se ha recibido en perfecto estado y no se detecta 
ninguna anomalía se anota en el documento el término "limpio”. Si no es así 
se hacen constar los defectos en el embalaje o estado de la mercancía por lo 
que el conocimiento se llama "sucio”.  

En la documentación de las exportaciones que se pagan mediante créditos 
documentarios sólo se admiten conocimientos de embarque "limpios", por lo 
cual un conocimiento de embarque "sucio" constituye una reserva que es 
necesario subsanar para cobrar el crédito.  
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Documento de seguro  

d) Seguro de Transporte de Carga 
 

Este seguro sirve para resarcir al asegurado por las pérdidas o daños que 
sufran sus bienes durante el traslado no importando el medio de transporte 
utilizado.  

Cubre los riesgos por pérdida total o parcial y por daños que sufran las 
mercancías por incendio, explosión, hundimiento, colisión, caída de aviones, 
volcaduras o descarrilamiento. Si el cliente lo solicita, el seguro puede 
ampliarse y cubrir otros riesgos como robo (total o parcial), manchas, roturas, 
derrames, oxidación o mojadura. 

En caso de siniestro, la reclamación por escrito al seguro debe ser dentro del 
plazo fijado en la póliza (generalmente 60 días posteriores al aviso de pérdida), 
anexando lo siguiente: 

 Copia certificada de la protesta del capitán del buque (en caso de 
transporte marítimo) 

 Certificado de daños 
 Factura comercial o documentos que comprueben los gastos que se 

ocasionaron por concepto de transporte, maniobras, etc. 
 Copia del conocimiento del embarque 
 Copia de la reclamación de los porteadores 

e) Lista de empaque 

La lista de empaque, es un documento que les permite a todas las personas 
involucradas en el trámite de exportación identificar las mercancías; para lograr 
esto es necesario un empaque cuidadoso que coincida con lo indicado en la 
factura. 
Esta lista sirve para garantizar al exportador que durante el traslado de sus 
mercancías se tendrá un documento que identifique el embarque completo, de 
esta manera y en caso de percance se podrá hacer sin dificultad alguna las 
reclamaciones que correspondan a la compañía de seguros. 

La lista de empaque contendrá de forma clara: 

 La cantidad exacta de los artículos contenidos en cada una de las 
cajas, bultos, envases, o dentro del tipo de embalaje utilizado. 

 Los números, marcas y/o símbolos que identifiquen a las mercancías 
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Se recomienda empacar junta toda la mercancía que sea del mismo tipo, anexar 
copia de la factura y escribir al lado de ésta una descripción detallada de cada uno 
de los productos incluidos. De esta forma se evita un embarque confuso y también 
evitamos que el funcionario de aduana verifique a detalle todo el embarque. 

En este desglose debe considerarse el peso y volumen exacto (describir el tipo de 
empaque y embalaje utilizados), y en algunos casos incluir los análisis químicos 
que correspondan. De igual manera, poner especial atención en indicar la medida 
de los bultos ya que en algunos casos el flete es cotizado de acuerdo a la relación 
peso-volumen-valor del empaque. 

La lista de empaque es elaborada por el exportador y se debe presentar en 
original y seis copias; es utilizada como complemento de la factura comercial y es 
entregada al transportista.   
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f) Pedimento de Exportación 

El pedimento de exportación debe ser acompañado de: 

 Factura o cualquier documento que exprese claramente el valor 
comercial de las mercancías. 

 
 Documentación que compruebe el cumplimiento de las regulaciones o 

restricciones no arancelarias para la exportación. 
 

 Especificaciones sobre la marca, modelo, números de serie, partes, o 
cualquier especificación técnica o comercial que se considere 
necesaria para identificar las mercancías. 

 

El despacho aduanero debe ser realizado a través de un agente o 
apoderado aduanal debidamente autorizado para actuar a nombre del 
exportador que representa.  

El pedimento de exportación le permite a su titular comprobar sus 
exportaciones ante la SHCP para los efectos fiscales que correspondan, 
como lo pueden ser las devoluciones o acreditamientos de contribuciones de 
IVA u otros impuestos. 

Dentro de cada operación que implique la exportación de mercancías, debe 
considerarse el pago del Derecho de Trámite Aduanero (DTA), el cual es 
actualizado de forma trimestral y publicado en el Diario Oficial de la 
Federación. Es tarea del agente realizar esta operación y cargar su costo a 
la cuenta que corresponda. 

Corresponde al exportador pagar todas aquellas multas y recargos a los que 
se haga acreedor por entregar al agente información inexacta o falsa sobre 
las mercancías. 
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Procedimientos de la importación 

 

Hay que proporcionar: 

 Orden de entrega de un envío dirigido a un agente de la empresa con 
licencia de concesión de licencias por los organismos en los UAE. 

 Conocimiento de embarque original (para los puertos marítimos). 
 Factura original exportador dirigido a un importador con licencia en el país 

detallando la cantidad total, descripción de las mercancías y el valor total 
para cada tema. 

 Copia de la licencia comercial del comprador y del vendedor. 
 Original del certificado de origen aprobado por la cámara de comercio en el 

país de origen, detallando el origen de la mercancía. 
 Certificado de transporte. 
 Declaración de aduanas. 
 Un formulario de exención de derechos de aduana en caso de que la 

exención se cumplan los requisitos incluidos local Orden de Compra (LPO). 
 Lista detallada de embalaje según el peso, el método de embalaje y de 

código HS para cada artículo que figura en el traslado. 
 Permiso de importación de los organismos competentes en el caso de la 

importación de mercancías restringidas. 
 Certificado sanitario o fitosanitario o, para los productos procesados, un 

certificado para la exportación afirmando que el producto es bueno para el 
consumo humano atestado por la dirección del departamento nacional 
competente. 

 Certificado de no irradiación para ciertos productos (facultativa en el caso 
de los productos europeos). 

 

Estos documentos de expedición deben ser certificados por la embajada de los 
EAU en el país y por el organismo nacional competente en materia de 
comercio. 

 Importar muestras: No hay reglas específicas. 
 Restricciones: No hay restricciones para exportar. 
 Impuestos a la exportación: No hay impuestos a la exportación. 
 Despacho de aduana de mercancías: Se debe verificar con la aduana 

competente que se dispone de todos los documentos necesarios para la 
exportación. Se prohíbe exportar a Israel. Si se reexporta vehículos, se 
requiere una autorización del departamento de policía. Antes de reexportar, 
las aduanas ejercen una inspección de los bienes. Le permite al exportador 
recuperar su depósito o garantía. 

 Declaraciones necesarias 
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Estos son los documentos necesarios: 

 Una declaración de exportaciones aprobada por una empresa que tenga 
una licencia de una agencia responsable de entregar licencias en el país 
(en el caso de bienes transportados por vía aérea). 

 Una licencia de exportación en el caso de productos sensibles. 
 Una factura entregada por la empresa del país con una licencia dirigida a 

una empresa extranjera, y que indica las cantidades globales y una 
descripción detallada de las cantidades y el monto de cada artículo. 

 Un inventario detallado de las cantidades, nombres, códigos normalizados y 
el método de empaquetado de cada artículo. 

 

8.4 Apoyos Gubernamentales  

El gobierno mexicano ha puesto en marcha distintos esquemas de fomento a las 
exportaciones: 

a) Devolución. 

Para que los productos mexicanos lleguen al mercado con un precio 
competitivo, el gobierno reembolsa, compensa o acredita el IVA, que el 
exportador haya pagado. La exportación tiene tasa 0% del IVA. 

 Declaración anual de pagos provisionales. 
 Testimonio del acta constitutiva y un poder notarial. 
 Solicitud de devolución a la administración de recaudación. 

 
a) Compensación.  

El contribuyente debe dictaminar sus estados financieros presentando a la 
administración local de recaudación. Dentro de los cinco días siguientes a la 
declaración. 

 Copia de la declaración de referencia. 
 Aviso de compensación. 
 Dispositivos magnéticos con la información de sus proveedores (-95% del 

valor total) 
 

b) Programa de devolución de impuestos de importación a los exportadores 
(drawback) 
 

 Objetivo: instrumento de fomento a las exportaciones mediante el cual se 
reintegra a los exportadores el impuesto general de importación pagado por 
la importación de bienes e insumos incorporados a productos exportados. 
 

 Beneficiaros: personas morales establecidas en el país que realicen directa 
o indirectamente exportaciones definitivas de mercancías. 
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 Características: posibilidad de recuperar el impuesto general de importación 
pagado. Devolución se realiza actualizando el tipo de cambio a la fecha de 
aprobación de la solicitud. 

 
c) Trámite e inscripción 

La solicitud deberá ser acompañada de la siguiente documentación: 

 acta constitutiva y poder notaria 
 constancia de acreditamientos de personalidad 
 copia del pedimento de exportación 
 copia del pedimento de importación 

 

Exportaciones directas 

d) En caso de tratarse de insumos originarios al tlcan, tlcue o tlcaelc: 
 
 Copia del certificado de origen 
 Prueba de origen (tlcue o tlcaelc) 

 
e) Insumos no originarios al tlcan, tlcue o tlcaelc 

 
 Documentación que compruebe el monto  
 Prueba de origen (tlcue o tlcaelc) 

 
f) Transferencias 

 Presentar copia de la constancia de transferencias 
 

g) Costo y respuesta 
 Este programa no tiene ningún costo, 10 días hábiles para respuesta. 

 
h) Criterios 

 Se autoriza la devolución cuando se compruebe la exportación definitiva 
de las mercancías y documentos. 
 

i) Regulaciones arancelarias 

Los aranceles son las cuotas de las tarifas de los impuestos generales de 
exportación, los cuales pueden ser: 

 AD VALOREM: se expresa en términos porcentuales y se aplica sobre el 
valor en aduana de la mercancía 

 ESPECÏFICO: se expresa en términos monetarios por unidad de 
medida. 

 MIXTO: es una combinación de los dos anteriores (ad valorem y 
específico). 
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En México, los aranceles antes referidos podrán adoptar las siguientes 
modalidades: 

 Arancel-cupo, cuando se establezcan un nivel arancelario para cierta 
cantidad o valor de mercancías exportadas o importadas, y una tasa 
diferente a las exportaciones o importaciones de esas mercancías que 
excedan dicho monto 

 Arancel estacional, cuando se establezcan niveles arancelarios distintos 
para diferentes períodos del año, y 

 Las demás que señale el ejecutivo federal. 
 

j) Medidas contra prácticas desleales de comercio internacional 

Existen dos formas de prácticas desleales de comercio: 

 Cuando un gobierno otorga a sus productores un apoyo, por lo general 
económico, para los productores que se exporten (conocido como 
subvención), con el fin de ayudarlos a elevar la competitividad de sus 
bienes en el mercado de destino. 

 Se dice que hay discriminación de precios (dumping) cuando un 
producto se vende en un mercado extranjero, a un precio inferior a su 
valor normal en el mercado internacional. 

A fin de protegerse de prácticas desleales de comercio, el gobierno de un país 
puede aplicar cuotas compensatorias a las mercancías. Éstas consisten en 
cobrar un porcentaje de dinero sobre el valor de la mercancía; algo similar a 
imponer un arancel a las importaciones, con el objeto de evitar que los 
productores nacionales sean perjudicados por importaciones que están 
vendiéndose en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional. 
 

k) Clasificación arancelaria. 

Las mercancías sin excepción alguna, deben clasificarse arancelariamente al 
pasar por las aduanas, a fin de identificar de manera clara y precisa qué tasa 
porcentual de arancel les corresponde pagar de acuerdo con el tipo de arancel 
aplicable. Se entiende por “clasificación arancelaria”, el orden sistemático 
uniforme de todas las mercancías en una nomenclatura determinada en la que 
a cada mercancía se le identifica a través de un código numérico general que 
significa lo mismo en la mayoría de las aduanas del mundo por lo cual: 

 Permite efectuar estadísticas y controles homólogos para la mayoría de 
países en el mundo 

 Permite tener un mismo identificador común en el mundo 
 Facilita el estudio del comercio exterior 
 Identifica los aranceles, cuotas compensatorias y las regulaciones no 

arancelarias que tiene que cumplir un producto a la exportación o 
importación. 
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l) Drawback  

Restricciones a las devoluciones de aranceles aduaneros para bienes o 
insumos no originarios que se introduzcan a México. 

Para comprobar el pago de los impuestos se aplica la Prueba Suficiente que 
es la comprobación del monto de aranceles pagado por la importación del bien 
final  

 Programa: Programa de promoción sectorial (prosec) 
 Objetivo: Instrumento dirigido a personas morales productoras de 

determinadas mercancías 
 Beneficiaros: Personas orales que fabriquen mercancías de los 

programas consideradas en el artículo 4 y 5 del Decreto de PROSEC 

 

Descripción: Personas que fabriquen mercancías a que se refiere el artículo 
4 del Decreto PROSEC podrían importar con el arancel. 

Trámites: Relativo a este programa deberán ser presentados a la Secretaría 
de Economía. 

Inscripción: La solicitud deberá ser llenada en el programa PROSEC.EXE; 
presentarse en disco magnético en original y copia 

Costo: Trámite gratuito 

Respuesta: 20 días hábiles 

Criterios: PROSEC se autorizará: 

 la persona moral produzca las mercancías a que se refiere al art. 4 y 5 
del Decreto. 

 Opinión favorable de SCHP. 

Compromisos 

 Cumplir con las condiciones conforme a la inscripción. 
 No dejar de presentar tres o más declaraciones. 

Documentos 

 Acta constitutiva, poder notarial 
 Cédula de R.F.C. 
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8.5 Apoyos no Gubernamentales 

 
a) Programa, empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) 

Objetivo: instrumento de promoción a exportaciones de productos mexicanos 

Beneficiarios: Personas fiscales y morales establecidos en el país productoras 
de mercancías no petroleras. 

Descripción 

 Deducción de saldos a favor del IVA 
 Acceso gratuito al sistema de información comercial administrativo por la 

SE 

Trámites: Relativo a este programa deberán ser presentados a la Secretaría de 
Economía 

Inscripción: Solicitud de inscripción en el registro de empresas ALTEX en 
original y copia firmada por el representante legal de la empresa. 

Costo: Trámite gratuito 

Respuesta: 20 días hábiles 

Criterios 

 Demuestren exportaciones directas por valor de 2 millones de dólares y 
50% de ventas totales. 

Compromisos 

 Demostrar los requisitos mínimos de exportación 
 Presentar puntualmente su reporte anual. 

 
b) Mecanismos de exportación indirecta 

Las empresas que exporten de manera indirecta sus mercancías, a través de 
otras empresas con programas IMMEX o ECEX, podrán aplicar cualquiera de 
los siguientes mecanismos, según sea el caso: 

 Retención del impuesto al valor agregado 

Cuando un proveedor nacional o una empresa con programa, transfiera 
mercancías nacionales o importadas de manera definitiva a empresas IMMEX 
o ECEX deberán aplicar el mecanismo de retención del IVA. 

 Aplicación de la tasa 0% del impuesto al valor agregado: 

Se aplicara la tasa =% del IVA a la transferencia, incluso enajenación de las 
mercancías importadas temporalmente por empresas IMMEX o ECEX, a otras 
empresas IMMEX o ECEX. 
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c) Fondo pyme 

 Objetivo: El Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
tiene como objetivo general, promover el desarrollo económico nacional, a 
través del otorgamiento de apoyos de carácter temporal a proyectos que 
fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad y 
sustentabilidad del micro, pequeñas y medianas empresas. 

 Beneficiarios: El Fondo apoya a las Mipymes a través de los organismos 
intermedios, considerados como tales los ayuntamientos, los organismos 
públicos descentralizados estatales, los fideicomisos de carácter privado o 
mixto, etc. 

Características 

Este fondo considera cuatro categorías: 

 Creación y fortalecimiento de empresas, desarrollo tecnológico e innovación 
 Articulación productiva sectorial y regional 
 Acceso a mercados 
 Acceso al financiamiento 
 

 
d) Comisión mixta para la promoción de las exportaciones 

 Objetivo: Promover las exportaciones a través de la concertación de 
acciones para simplificar los trámites administrativos y reducir los 
obstáculos técnicos al comercio exterior, así como fomentar la cultura 
exportadora. 

 Características: COMPEX es la Comisión Mixta para la Promoción de 
Exportaciones, auxiliar del Ejecutivo Federal en materia de promoción del 
comercio exterior mexicano, que está integrada por representantes de los 
sectores público y privado. 

 Beneficiarios: Empresas exportadoras que enfrentan diversos problemas en 
sus operaciones de comercio exterior 

 Criterios: Las empresas que enfrenten un problema que obstaculice sus 
ventas al extranjero, eleve sus costos o incremente el tiempo de sus 
exportaciones y para el cual la autoridad no ha dado la resolución el apoyo 
requerido, podrán presentar su caso a Compex. 

 Respuesta: Variable, en función del problema presentado 
 Atención: En Delegaciones y Subdelegaciones de la SE 

 

e) Apoyos promocionales de Bancomext 
 

 Formación Para exportar 
 Exploración de mercado 
 Presencia en el mercado 
 Comercialización y consolidación 
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8.6 Formas de Pago 

Cada transacción comercial puede ser susceptible de un medio de cobro diferente 
en función del monto de la operación, el plazo de cobro, el tipo de cliente, el grado 
de relación existente entre comprador y vendedor, el país en el que está el 
comprador, las costumbres de pago en el sector o en el país, etc. Ninguna 
empresa que exporte regularmente a varios países, utiliza siempre el mismo 
medio de cobro. Por ello, es importante tener una buena panorámica de todos 
ellos y de sus diferentes matices. 

La elección del medio de pago deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Agilidad buscada, normalmente opuesto a la seguridad 
 Seguridad, a su vez opuestos al costo (cuanto más seguro, más caro) 
 Poder negociador de las partes (si queremos vender, a veces tenemos que 

aceptar algún riesgo indeseado, si el comprador no está dispuesto a asumir 
el costo que exigiría nuestra seguridad) 

 Características del país del comprador, hay países (con dificultades de 
pagos internacionales) en los que puede ser recomendable tomar 
precauciones adicionales, al margen de la solvencia de nuestro cliente 

 Financiamiento. No todos los medios de cobro facilitan de la misma forma el 
financiamiento de la operación comercial y, no pocas veces, ésta es 
imprescindible para que se lleve a cabo. 

 

Tipos de pago 

a) Cheques 

Lo emite el titular de una cuenta corriente en una entidad de crédito contra los 
fondos que tiene depositados en la misma, y puede ser tanto nominativo como 
al portador. El exportador no tiene seguridad de cobro de la mercancía a pesar 
de haber recibido el cheque, dado que ésta dependerá de la legalidad de la 
firma del librador y en la existencia o no de saldo en la cuenta. El cobro del 
cheque personal está supeditado a las leyes del país del importador, ya que no 
en todos los países permiten el pago al exterior mediante este instrumento. 

A los riesgos derivados del posible incumplimiento de impago por parte del 
comprador se une la pérdida del dominio de la mercancía, ya que los 
documentos comerciales (factura, documentos de transporte, seguro, etc) se 
remiten directamente al importador.  

Sujetos Participantes: 

 Librador: Persona que emite el cheque. 
 Librado: Persona física o moral depositaria de los fondos propiedad del 

librador (suele ser una entidad financiera). 
 Tenedor: Persona que cobra el cheque. 
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Operativa 

 

I. El Exportador (Vendedor) envía las mercancías y los documentos al 
importador (Comprador) 

II. El Importador (Comprador) remite al Exportador (Vendedor), llegado el 
plazo acordado, un cheque en moneda extranjera 

III. Una vez que el Exportador tenga el Cheque procederá a depositarlo en 
su banco para que gestione el cobro 

IV. El Banco del Exportador gestionará su cobro a través del Banco 
Pagador 

V. El Banco Pagador procederá, en su caso, a adeudarlo en la cuenta del 
Importador 

VI. El Banco Pagador lo abonará al Banco del Exportador 
VII. El importe será abonado al Exportador 

 
 

b) Divisas 

En el ámbito de las Operaciones Comerciales Internacionales, apenas y se 
utilizan los Billetes en divisas extranjeras como Medio de Pago; ello  debido a 
los inconvenientes propios de riesgo y costo. 

 Riesgos: De falsificaciones, robos, extravíos y cambio 
 Costos: Como consecuencia de la manipulación, transporte, seguros, etc. 

los cambios resultan más caros 

Además hay que añadir las posibles restricciones que puedan presentar la 
normativa de Control de Cambio en algunos países. 
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c) Giro Bancario 

Es un documento emitido por un Banco, a petición de un Importador de ese 
país, contra él mismo o a cargo de otra entidad bancaria, normalmente ubicada 
en país diferente, y a favor del exportador de la operación que originó el pago 
que se pretende cancelar. 

La ventaja que ofrece para el exportador consiste en que el compromiso de 
pago lo asume el propio banco librador/emisor del Giro. De cara al exportador, 
el descuento bancario se hace con mayor prontitud y fluidez, sobre todo, si se 
trata de un Banco de reconocida solvencia y de un país sin dificultades. 

Sólo se recomienda al exportador el uso de este medio de pago en el caso de 
que exista un alto grado de confianza, y que el Giro haya sido emitido por un 
banco de reconocido prestigio y el país no presente dificultades de pago. 

Operativa 

 

 

I. El Exportador (Vendedor) envía las mercancías y los documentos al 
importador (Comprador) 

II. El Importador (Comprador) hace una solicitud del Giro a su Banco. 
III. El Banco Emisor realiza el cargo en la cuenta de su Cliente y le envía el 

Giro. 
IV. El Importador envía el Giro al Exportador. 
V. El Exportador envía el Giro al Banco Pagador para que éste lo gestione. 

VI. El Banco Pagador abona el Giro al Exportador. 
VII. Al mismo tiempo el Banco Pagador realiza el cargo en la cuenta del 

Banco Emisor el importe de la operación. 
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d) Pago en Cuenta Abierta 

Es el medio de pago mediante el cual el ordenante (importador) pide a su 
banco que abone en la cuenta del beneficiario (exportador) a través de un 
segundo banco (banco corresponsal) una suma determinada de dinero. La 
transferencia deberá indicar el concepto por el que se efectúa el pago. Las 
ventajas que la utilización de este medio de pago aporta respecto a los 
cheques consisten en evitar las pérdidas, falsificación de firmas, etc. 

Este medio de cobro/pago se aplica en la compraventa internacional de 
mercancías, cuando existe una gran confianza entre el Exportador y el 
Importador ya que el exportador continúa remitiendo la mercancía y 
documentos a la espera de que el importador cumpla sus obligaciones. 

Sujetos Participantes 

 Ordenante: Persona física o moral que solicita al banco emisor que 
emita la orden de pago. 

 Banco emisor: Es el banco que emite la orden de pago. 
 Banco pagador: Es el banco que realiza el pago, suele ser un 

corresponsal del banco emisor. 
 Beneficiario: Persona física o moral. 

 
Operativa 

 
I. Exportador envía al Importador las mercancías y los documentos que 

acreditan  la propiedad de las mismas. 
II. El Importador ordena a su Banco que emita la Transferencia. 
III. El Banco Emisor procede a realizar el adeudo en la cuenta de su cliente. 
IV. El Banco Emisor envía las instrucciones de la Transferencia al Banco 

Pagador, a la vez que abona el importe. 
V. El Banco Pagador paga la cantidad al Exportador. 
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e) Cobranzas 

Se trata de una operación bancaria por la cual el exportador encarga a un 
banco la gestión del cobro de unos documentos 

Sujetos Participantes: 

 Ordenante: Es el exportador quien va a tomar la iniciativa en la 
operación y va a ceder los documentos financieros y no financieros a su 
banco para que gestione el cobro de los mismo siendo una vez 
cobrados el beneficiario de los fondos. 

 Banco remitente: Es el banco del exportador, a quien este confía la 
gestión del cobro de la remesa. Remite los documentos un banco que 
indique el exportador. 

 Banco cobrador: Debe ser distinto del banco remitente. Recibe los 
documentos de éste y se los presenta al importador para su aceptación 
o pago. Si presenta los documentos al importador (librado) actúa como 
banco presentador. 

 Librado: Es al importador a quien se le presentan los documentos para 
que los acepte o pague. 

Operativa 

  

I. El Exportador envía la mercancía a la aduana del país de destino 
II. El Exportador envía al Banco Remitente los Documentos, tanto financieros 

como comerciales. 
III. El Banco Remitente, envía los Documentos al Banco Cobrador. 
IV. El Banco Cobrador lo comunica al Importador. 
V. El Importador procede al pago o a la aceptación de un efecto, a cambio de 

la obtención de los Documentos. 
VI. El Banco Cobrador procede a reembolsar el importe al Banco Remitente. 
VII. El Banco Remitente abona al Exportador. 
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f) Cartas de Crédito 

Se define como todo acuerdo, cualquiera que sea su denominación o 
descripción, por el que un banco (Banco Emisor) obrando a petición y de 
conformidad con las instrucciones de un Cliente Ordenante) o en su propio 
nombre: 

Se obliga a hacer un pago a un tercero (Beneficiario) o a su orden, o a aceptar 
y pagar letras de cambio (instrumentos de giro) librados por el Beneficiario. 
Autoriza a otro banco para que efectúe el pago o para que acepte y pague 
tales letras de cambio (instrumentos de giro) 

Autoriza a otro banco para que negocie, contra la entrega de los documentos 
exigidos, siempre y cuando se cumplan los términos y las condiciones de 
señaladas en la Carta de Crédito. En consecuencia, la Carta de Crédito es el 
medio de pago más seguro tanto para el Exportador que sabe de antemano 
que si cumple con las condiciones cobrará, así  como, para el importador, que 
sabe que sólo pagará si le presentan correctamente los documentos solicitados 
por él. 

Sujetos Participantes: 

 El Importador u ordenante. 
 El Exportador o beneficiario. 
 El Banco Emisor. 
 El Banco Avisador. 

Operativa 
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I. Mediante un documento, el Importador solicita al Banco Emisor la apertura 
de la Carta de Crédito. 

II. El Banco, tras el correspondiente estudio de riesgos, emite la Carta de 
Crédito al Beneficiario. 

III. El Banco Avisador comunica la apertura de la Carta de Crédito  al 
Beneficiario. 

IV. El Exportador embarca las mercancías y las hace llegar hasta el país de 
destino. 

V. El Beneficiario entrega documentos al Banco Avisador. 
VI. El Banco Avisador envía los documentos recibidos al Banco Emisor. 
VII. El Banco Emisor paga al Banco Avisador. 

VIII. El Banco Avisador abona al Beneficiario. 
IX. El Banco Emisor adeudará en cuenta al importador y le entregará los 

documentos. 
X. El Importador presenta la documentación en la aduana y retira la 

mercancía. 

 

Clasificación de Cartas de Crédito 

Según el compromiso del Banco Emisor: 

a) Cartas de Crédito Irrevocables 

Las UCP 600 señalan que las Cartas de Crédito son siempre irrevocables 
(incluso aunque no sea mencionado). Esto quiere decir que las Cartas de 
Crédito no pueden ser anuladas ni modificadas en ningún caso, si no es de 
conformidad de todas las partes interesadas (no sólo del ordenante y 
Beneficiario, sino también de los Bancos Emisor y Avisador / Confirmador. 

b) Cartas de Crédito Confirmadas 

El Banco Emisor solicita del Banco Corresponsal  que añada su Confirmación, 
es decir, que incluya su compromiso de pago que aquel tiene ante el 
Beneficiario. Con este tipo de s Cartas de Crédito se incrementa la seguridad 
del Beneficiario al desaparecer, con carácter general el riesgo país. 

c) Cartas de Crédito Notificadas 

Son aquellas en las que el Banco Corresponsal no añade su compromiso de 
pago al del Banco Emisor, limitando su papel al de avisar al beneficiario de las 
condiciones de utilización de la Carta de Crédito 
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Según la forma de Utilización: 

a) Pago 

Cartas de Crédito a la Vista El pago se produce a la presentación de los 
documentos requeridos y conformes. 

Cartas de Crédito a Plazo El pago se produce en un plazo determinado a 
contar desde una fecha estipulada. 

b) Aceptación 

El Banco se compromete a aceptar los efectos girados a su cargo o a cargo del 
Ordenante, en esta modalidad es necesaria la presentación de una letra de 
cambio. 

c) Pago Diferido 

El Banco se compromete a efectuar los pagos en los plazos establecidos 
siempre y cuando la presentación de la documentación sea conforme. 

Otros tipos de Carta de Crédito 

a) Carta de Crédito  

Transferible Son aquellos que permiten al beneficiario dar instrucciones al 
Banco Avisador-Confirmador, para transferir parcial o totalmente la Carta de 
Crédito a favor de un tercero o de terceros, los cuales reciben el nombre de 
segundos Beneficiarios, normalmente por un importe menor y menor plazo. 

b) Cartas de Crédito No Transferibles  

Son aquellas que no expresan la facultad de "Transferibles" 

c) Cartas de Crédito con Cláusula Roja  

Son las que autorizan al Banco obligado a efectuar el pago, a realizar anticipos 
al Beneficiario, con objeto de que este vaya adquiriendo las mercancías o 
materias primas para la fabricación de las mercancías  objeto de la Carta de 
Crédito  

d) Cartas de Crédito con Cláusula Verde  

Similares a las de Cláusula Roja pero se exigen mayores requisitos para 
efectuar los anticipos. 

e) Cartas de Créditos Standby  

Modalidad que sirve para garantizar el cumplimiento de una obligación 
contraída por el ordenante a favor del beneficiario, derivada como 
consecuencia de reembolsos de créditos, obligaciones de pago , suministros 
de mercancías, etc. 
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Forma de pago a utilizar 

La forma de pago que se utilizara para realizar en cuanto a la exportación del 
producto será mediante la carta de crédito, pues es el más conveniente ya que es 
el método de pago más seguro y conveniente para efectuar transacciones 
internacionales, así mismo existen varias ventajas que confiere a ambas partes en 
las cuales las condiciones previstas serán cumplidas ya que permite al importador 
asegurarse de que la mercancía le será entregada conforme a los términos 
previstos, además de la posibilidad de obtener un apoyo financiero, en tanto que el 
exportador puede asegurar su pago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

133 

Conclusión  

La exportación constituye en un factible medio para que las empresas alcancen 
una mayor eficiencia de su planta productiva, y consecuentemente, un mayor 
margen de utilidad; además de ayudar a promover al país de las divisas 
necesarias para hacer frente a sus compromisos externos. 

La exportación requiere de una nueva mentalidad en cuanto a concepción de 
mercados, competencia, estructura, etcétera; además de apoyo de tipo financiero, 
legales y otros que, hoy, más que nunca, se encuentran disponibles. 

En este trabajo se han presentado, de manera general, los aspectos básicos, 
financieros y legales, que involucra la actividad exportar. 

Al comercializar productos al exterior, es necesario poner especial atención, en 
actividades tales como fijar cotizaciones, diseñar la presentación, y la atención a la 
distribución del producto. 

Al determinar una cotización se deben tomar aspectos como: el volumen del 
producto, el tipo de transporte, la intermediación y el margen de ganancia. 

El diseño del empaque está en función del tipo del producto, contenido, 
necesidades de diseño gráfico, condiciones ambientales y de manejo del producto 
y las condiciones de comercialización en el mercado destino  

Es fundamental para nuestra empresa conocer en qué consiste, los pasos y 
procedimientos que ésta genera, debido a que, por desconocimiento y los factores 
que influyen. Es importante que se tenga el conocimiento necesario para realizar 
una comercialización en cualquier ámbito extranjero. 

 Por lo tanto nuestra empresa conocerá nuevos mercados exteriores 
incrementando ventas, producción y tienen nuevas relaciones comerciales. 

Así mismo en esta investigación se muestran aspectos importantes para el logro 
de la exportación en ámbitos: culturales, políticos, demográficos, medios de 
transporte, barreras arancelarias, programas de ayuda, los documentos 
necesarios, entre otros. 

Dubái es reconocido por su gran nivel de importación que lo hace característico de 
dicho lugar. Lo que hizo que nuestro plan de exportación fuera  más factible. 
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