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ABSTRACT
The research of this thesis is based on the development and commercialization of a
company and product towards the automobile manufacturing companies, so first of all an
approach to the problem is established from which general and specific objectives are
generated. Therefore, the investigations are carried out to have justifications for the
approach of the problem. By having this, an export plan is made with all the objectives and
studies previously carried out. The history of the product that is mentioned, taking with it all
the characteristics that belong to it, such as the types of chests or capos that exist, the
composition of which they are made, the uses that is use, the production process of the
product, the world consumption and consumption to the country of destination that has
been established. A strategic plan for the export of the merchandise is presented, as well
as the evaluation of the internal and external factors that the company can present at the
moment of the export, in order to establish the potential markets and in that same carry out
the selection of the market and the country of destination through the use of the SWOT
matrix. It shows the process of the development of the brand, it´s design and interpretation
based on the theory of colors, as well as its registration in the IMPI, also shows the
development of the motto, label, packaging, boxes, packaging and the package that it´s
used in the product. It presents the logistics that is carried out for the product, as well as
the different distribution channels, the incoterm that´s used and the distribution route that
is taken to transport the merchandise to the country of destination. In the same way, we
look the promotion of the product, the development of the sales promotion and the
advertising that is used to advertise the product. There are the international treaties that
exist between the seller and the buyer country, as the commercial treaties that exist
between them, the different tariff regulations and the documents and procedures involved
in this procedure, as well as the different governmental supports. The different nogovernmental organizations that are counted in the development of this project are
presented. We present the payment methods that were obtained, the international
purchase contract that is established, the price of the product and it´s pricing taking into
account the different expenses that were taken from the beginning of the project. On the
other hand you can look the different international fairs in which it was decided to
participate by presenting the structures of the stands that are used in these fairs that take
place in the destination country that was established.

Introducción
Se presenta proyecto de investigación acerca de la exportación de capos que se
produjeron en la empresa BitolCof que es una empresa mexicana productora de capos
para automóviles, ya que México es una de los países con más fabricas productoras de
autopartes teniendo cifras elevadas anualmente por lo que se tomó en cuenta los medios
necesarios que tiene México como lo son la infraestructura y las materias primas para
poder tener la oportunidad de exportar a una empresa ensambladora o fabricante de
automóviles como lo es Shanghái, China. La producción de los capos es distinta
dependiendo para la marca de auto y su modelo específicamente. Para esto se hicieron
los procedimientos necesarios para determinar las características que deben tener los
capos, ya que existen diferentes dimensiones y formas, de igual manera se obtendrá la
calidad adecuada con la que se debe ser elaborado, por lo que se emplean materiales de
una gran resistencia y durabilidad para el momento de su inicio de consumo.
En Shanghái, China es considerado uno de los mayores productores de automóviles para
su comercialización en los diferentes países y su gran diversidad de marcas que se
pueden encontrar en cada uno de ellos, es importante saber que aunque sea un país de
alta producción no consumen tantos autos por su alta población que tienen. Aunque
continuamente están en alta producción e innovaciones en la fabricación de autos por lo
que se debe estar a la vanguardia día con día. Las empresas fabricantes de autos en
China buscan una buena calidad pero barata para la continua producción de los productos
(automóviles). Se realizó la exportación de los capos para satisfacer la necesidad que
presentan estas empresas extranjeras, teniendo como otro objetivo la expansión de
nuestro mercado y la obtención de nuevos clientes. Entre México y China se presenta la
oportunidad de exportación más beneficiosa para ambas partes por los diferentes motivos
de políticos, económicos y la alta globalización que permite México por parte de otros
países en este caso China. Por lo que es importante que se tenga un relación en la que
ambas partes salga beneficiadas y así se pueda contribuir a una pequeña parte de la
producción de autos que se venden en todo el mundo.

CAPÍTULO I
MARCO METODOLÓGICO
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1.1 Planteamiento del problema
México es el sexto productor más grande del mundo y la expectativa es que los próximos
años el país avanzará varias posiciones. Antes, la industria automotriz diseñaba el
vehículo, producía la mayoría de sus partes y lo ensamblaba. En años recientes, el país
ha evolucionado de su enfoque inicial de maquila para convertirse en una potencia en la
industria automotriz global, creando nuevas oportunidades para que proveedores
nacionales e internacionales de componentes y servicios contribuyan al rápido desarrollo
de este sector. La industria de autopartes en México mantiene una tendencia de
crecimiento sostenido. En los últimos cinco años, el sector ha alcanzado cifras récord
tanto en producción (82,000 millones de dólares anuales) como en exportaciones (65,000
millones de dólares anuales). La compra de un automóvil, en las familias de países
desarrollados, es considerada la más importante en bienes duraderos después de las
viviendas; en cambio, para algunos sectores de las sociedades en vías de desarrollo,
representa su adquisición principal cada quince años.
Para darnos una idea de los pasos agigantados de la industria automotriz en China, en el
año 1986 este mercado vendía 13 mil automóviles, 10 años después, en 1996 alcanzó
368 mil unidades, es decir en solo 10 años creció 28 veces. Para el año 2006 rebasaba ya
los 4.1 millones de vehículos y el cierre espectacular del año 2016 superó los 22.8
millones de autos vendidos. Este es el mercado más grande, más dinámico y más
innovador del mundo, se mueve muy rápido, a diferencia del estadounidense o europeo
con tendencias muy definidas. Al día de hoy en China operan 91 marcas de las cuales 61
son locales, con una penetración de más del 40 por ciento del mercado. Por su parte, el
segmento de autos eléctricos e híbridos comercializó en 2017 más de 300 mil unidades y
para el año 2020 está pronosticado que supere dos millones de autos.2016 se fabricaron
28.118.794 vehículos en China, lo que supone un crecimiento en la producción de un
14,76% (3.615.468 vehículos) respecto a 2015, en el que se fabricaron 24.503.326
automóviles. Del total de vehículos fabricados, el 86,85%, 24.420.744 unidades
Al igual que la industria automotriz, la de autopartes tiene gran alcance, y nosotros
queremos llegar a ese nivel en el cual, a través de nuestra empresa, realicemos
exportaciones a nivel mundial. Por ahora nuestro principal mercado es a Shanghái, China,
y queremos llegar a éste con nuestros cofres, para así abrirnos mercado en un futuro a
más países.
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1.2 2 Objetivo general

Nuestro principal objetivo es poder exportar 100 cofres a Shanghái, China, en el año
2018.

1.3 3 Objetivos específicos
a) Ser reconocidos en Shanghái, China, por nuestra calidad y precio.
b) Tener una competitividad frente a otros mercados dentro de Shanghái, China.
c) Tener un plan de ventas para que nos reconozcan en el mercado interno de
autopartes de Shanghái, China.
d) Adaptar nuestro producto a sus necesidades (idioma, funciones, etc.).
e) Tener un efectivo servicio de entrega de la mercancía refiriéndonos a términos de
tiempo y seguridad de la misma.
f)

Mantener satisfechos a nuestros clientes con nuestros productos y empresa.
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1.4 Justificación del Estudio
En México se encuentran empresas que se dedican a la producción de autopartes, la gran
mayoría de estas empresas son medianas y grandes y estas exportan, la empresa A&P
es una productora de autopartes en México, es una empresa mediana, pero cuenta con la
tecnología para poder realizar su trabajo todos los días y gracias a ello tienen una gran
capacitación para exportar lo que producen; actualmente esta empresa exporta a países,
España; entre otros.
Podemos observar que ha funcionado la manera en la que han trabajado todo este
tiempo, por tal motivo, al país al que se va a exportar es a Shanghái, China; consideramos
a este país porque es reconocido por ser un gran productor de automóviles; A&P es una
empresa que cuenta con la infraestructura necesaria para llevar a Shanghái los cofres de
automóviles ya que estas son de duraderas y de buena calidad, este proyecto es viable
porque en China lo que se hace es el ensamblado de todas las autopartes que llegan y
nuestra labor será enviarles los cofres para que china pueda hacer sus funciones. al
realizar este proyecto de plan de negocios de exportación conoceremos y analizaremos
las variables que influyen en este proceso, consideraremos nuestros objetivos y
colocaremos metas las cuales alcanzaremos, pero también se analizará las amenazas
que puedan acontecer durante este proyecto, también se analizará la competencia que
tendrá nuestro producto, tomaremos en cuenta las características del mercado meta y las
posibles modificaciones que pueda tener como giro este proyecto y de esta manera la
empresa podrá optimizarse durante este proceso, también para que la empresa tenga
diversidad de mercados
Este proyecto se basará en el desarrollo de la empresa de cofres de automóviles en otros
países
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1.5 Tipos de Investigación
La investigación es un recurso humano gracias al cual hemos conseguido avanzar desde
nuestra aparición en la Tierra, lo cual ha supuesto mejoras pero también nuevos baches
que superar. No obstante, al pensar en ella es posible que nuestro cerebro se centre
exclusivamente en pruebas muy concretas, cuando en realidad hay una gran cantidad de
tipos de investigación.
a) Investigación Exploratoria
Las investigaciones de tipo exploratorias ofrecen un primer acercamiento al problema que
sepretende estudiary conocer.
La investigación de tipo exploratoria se realiza para conocer el tema que se abordará, lo
que nos permita “familiarizarnos” con algo que hasta el momento desconocíamos.
Los resultados de este tipo de tipo de investigación nos dan un panorama o conocimiento
superficial del tema, pero es el primer paso inevitable para cualquier tipo de investigación
posterior que se quiera llevar a cabo.
Con este tipo de investigación o bien se obtiene la información inicial para continuar con
una investigación más rigurosa, o bien se deja planteada y formulada una hipótesis (que
se podrá retomar para nuevas investigaciones, o no).
b) Investigación Descriptiva
La investigación descriptiva es la que se utiliza, tal como el nombre lo dice, para describir
la realidad de situaciones, eventos, personas, grupos o comunidades que se estén
abordando y que se pretenda analizar.
En este tipo de investigación la cuestión no va mucho más allá del nivel descriptivo; ya
que consiste en plantear lo más relevante de un hecho o situación concreta.

De todas formas, la investigación descriptiva no consiste únicamente en acumular y
procesar datos. El investigador debe definir su análisis y los procesos que involucrará el
mismo.
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A grandes rasgos, las principales etapas a seguir en una investigación descriptiva son:
examinar las características del tema a investigar, definirlo y formular hipótesis,
seleccionar la técnica para la recolección de datos y las fuentes a consultar.
c) Investigación Explicativa
La investigación de tipo explicativa ya no solo describe el problema o fenómeno
observado sino que se acerca y busca explicar las causas que originaron la situación
analizada.
En otras palabras, es la interpretación de una realidad o la explicación del por qué y para
qué del objeto de estudio; a fin de ampliar el “¿Qué?” de la investigación exploratoria y el
“¿cómo?” de la investigación descriptiva.
La investigación de tipo explicativa busca establecer las causas en distintos tipos de
estudio, estableciendo conclusiones y explicaciones para enriquecer o esclarecer las
teorías, confirmando o no la tesis inicial.
d) Investigación aplicada
La investigación aplicada se refiere al estudio y la investigación científica que busca
resolver problemas prácticos. Su objetivo por tanto es encontrar conocimientos que se
puedan aplicar para resolver problemas.
La información aplicada es utilizada para encontrar soluciones a problemas del día a día,
curar enfermedades, y desarrollar tecnologías innovadoras, en vez de concentrarse en
adquirir conocimiento por el hecho de saber ese conocimiento.
Este tipo de investigación utiliza algunas

partes de las teorías acumuladas,

conocimientos, métodos y técnicas para propósitos específicos.
Generalmente utiliza metodologías empíricas. Como la investigación se lleva a cabo en el
mundo real, los protocolos de investigación estrictos muchas veces necesitan ser
relajados.
e) Investigación básica
También es conocida como investigación fundamental o investigación pura. Es una
investigación conducida por la curiosidad o interés de un científico en una pregunta
científica.
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El objetivo de este tipo de investigación es obtener conocimiento, no se tiene en cuenta
de si será práctica o podrá resolver problemas.
La motivación principal es expandir el conocimiento de un individuo, no crear o inventar
algo en particular. No existe un valor obvio o comercial a los descubrimientos que resulten
de la investigación básica.
f) Investigación cualitativa
La investigación cualitativa trata con fenómenos que son difíciles o imposibles de
cuantificar matemáticamente, tales como creencias, significados, atributos y símbolos.
Los investigadores cualitativos buscan recolectar un entendimiento profundo del
comportamiento humano y las razones que rigen dichos comportamientos.
Los métodos cualitativos investigan el por qué y el cómo de la toma de decisiones, no solo
qué, dónde y cuándo.
g) Investigación cuantitativa
La investigación cuantitativa se refiere a las investigaciones sistemáticas y empíricas de
cualquier fenómeno vía técnicas estadísticas, matemáticas o computacionales.
El objetivo de esta investigación es desarrollar y emplear modelos matemáticos, teorías
y/o hipótesis relacionados con los fenómenos.
Esta investigación generalmente utiliza métodos científicos como la generación de
modelos, teorías e hipótesis, el desarrollo de instrumentos y métodos de medición, la
manipulación de variables y control experimental, la evaluación de resultados y la
colección de data empírica.
h) Investigación descriptiva
La investigación descriptiva se refiere a la investigación que provee un retrato preciso de
las características de un individuo en particular, de una situación, o de un grupo. La
investigación descriptiva también es conocida como investigación estadística.
Estos estudios son una forma de descubrir nuevos significados describiendo lo que existe,
determinando la frecuencia con la que algo ocurre, y categorizando información.
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En resumen, la investigación descriptiva se preocupa con todo lo que puede ser contado y
estudiado, por lo que tiene un impacto en las vidas de las personas que se relacionan con
esos elementos.
i) Investigación exploratoria
La investigación exploratoria se realiza para un problema que no han sido definidos
claramente. La investigación exploratoria ayuda a determinar el mejor diseño de
investigación, el mejor método de colección de data y la selección de sujetos.
Los resultados de la investigación exploratoria usualmente no son útiles para tomar
decisiones por sí misma, pero pueden otorgar percepción importante en una situación
dada. Adicionalmente, la investigación exploratoria típicamente no es generalizable a la
población en general.
j) Investigación experimental
La investigación experimental es una investigación objetiva, sistemática y controlada con
el propósito de predecir y controlar los fenómenos y examinar la probabilidad y causalidad
entre las variables seleccionadas.
k) Investigación correlacional
La investigación correlacional se refiere a la investigación sistemática o

estudio

estadístico de relaciones entre dos o más variables, sin necesariamente determinar una
causa y un efecto.
Principalmente busca establecer una relación/asociación/correlación entre dos o más
variables que no se prestan fácilmente a la manipulación experimental.
l) Investigación observacional
Los estudios observacionales extraen interferencias de una muestra a una población
donde la variable independiente no está bajo el control del investigador debido a
restricciones lógicas o preocupaciones éticas.
Una investigación observacional común puede ser realizada sobre el posible efecto que
tiene un tratamiento en unos sujetos, donde la asignación de sujetos en un grupo tratado
contrasta con un grupo de control que está fuera del control del investigador.
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Esto contrasta con los estudios experimentales, donde cada sujeto es aleatoriamente
asignado a un grupo control o a un grupo de tratamiento.
m) Investigación de campo
La investigación de campo o trabajo de campo es la recopilación de información fuera de
un laboratorio o lugar de trabajo. Es decir, los datos que se necesitan para hacer la
investigación se toman en ambientes reales no controlados.
n) Investigación etnográfica
Esta investigación se refiere a la investigación de una cultura a través de un estudio
profundo de los miembros de la cultura; involucra la colección sistemática, la descripción,
y el análisis de la data para el desarrollo de teorías sobre el comportamiento cultural.
La investigación etnográfica estudia personas, grupos étnicos y otras formaciones étnicas,
su composición, reasentamiento, características de bienestar social, así como también su
cultura material y espiritual.
El propósito principal de esta investigación es intentar comprender lo que está sucediendo
naturalmente en el ambiente e interpretar la información recogida para ver qué
implicaciones pudieran ser formadas a partir de la data.
o) Investigación de teoría fundamentada
La investigación de teoría fundamentada es una investigación diseñada para descubrir
qué problemas existen en un ambiente social dado y cómo las personas involucradas los
manejan; implica la formulación, la prueba y la reformulación de proposiciones hasta que
una teoría es desarrollada.
Se utiliza especialmente en ciencias sociales como la educación o en ciencias de la salud,
como la enfermería. 1
La teoría fundamentada es un tipo de investigación que opera casi de una manera inversa
a la investigación tradicional y al principio pudiera parecer como estar en contradicción
con el método científico.

1 Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, M.P. (2010) Metodología de la Investigación (5ª Ed.). México: McGraw Hill Educación
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Se llevara a cabo el siguiente método para exportar nuestra mercancía y será a través de
un plan de negocios de exportación, para iniciar debemos de obtener la información
necesaria y de esta manera poder determinar aspectos que vayan a ser de utilidad para
este proyecto, y llegamos a la conclusión que manejaremos la investigación de tipo
descriptiva porque esta consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y
actitudes que predominan ya sea a través de la descripción de las actividades, objetos.
La meta de este tipo de investigación no se limita a la recolección de datos, sino a la
predicción e identificación de las relaciones que existen. Y de esta manera vamos a
recolectar datos y así poder formular una hipótesis o teoría, y de esta manera poder
resumir la información de manera cuidadosa y posteriormente empezar a analizar
minuciosamente todo lo que vaya resultando.
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1.6 Técnicas de Investigación
Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de operativizar e
implementar los métodos de Investigación y que tienen la facilidad de recoger información
de manera inmediata, las técnicas son también una invención del hombre y como tal
existen tantas técnicas como problemas susceptibles de ser investigados.


. La Observación: Es una técnica que consiste en observar atentamente el
fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis.

Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la observación
científica. La diferencia básica entre una y otra está en la intencionalidad: observar
científicamente significa observar con un objetivo claro, definido y preciso: el investigador
sabe qué es lo que desea observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe
preparar cuidadosamente la observación. Observar no científicamente significa observar
sin intención, sin objetivo definido y por tanto, sin preparación previa.
Pasos Que Debe Tener La Observación
a) Determinar el objeto, situación, caso, etc. (que se va a observar)
b) Determinar los objetivos de la observación (para qué se va a observar)
c) Determinar la forma con que se van a registrar los datos
d) Observar cuidadosa y críticamente
e) Registrar los datos observados
f)

Analizar e interpretar los datos

g) Elaborar conclusiones
h) Elaborar el informe de observación (este paso puede omitirse si en la investigación
se emplean también otras técnicas, en cuyo caso el informe incluye los resultados
obtenidos en todo el proceso investigativo)
Recursos Auxiliares De La Observación


Fichas



Récords Anecdóticos



Grabaciones



Fotografías



Listas de chequeo de Datos
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Escalas, etc.



Modalidades Que Puede Tener La Observación Científica

La Observación científica puede ser:


Directa o Indirecta



Participante o no Participante



Estructurada o no Estructurada



De campo o de Laboratorio



Individual o de Equipo

A. Observación Directa y la Indirecta
Es directa cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el hecho o
fenómeno que trata de investigar.
Es indirecta cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o fenómeno
observando a través de las observaciones realizadas anteriormente por otra persona. Tal
ocurre cuando nos valemos de libros, revistas, informes, grabaciones, fotografías, etc.,
relacionadas con lo que estamos investigando, los cuales han sido conseguidos o
elaborados por personas que observaron antes lo mismo que nosotros.
B. Observación Participante y no Participante
La observación es participante cuando para obtener los datos el investigador se incluye
en el grupo, hecho o fenómeno observado, para conseguir la información "desde adentro".
Observación participante es aquella en la cual se recoge la información desde afuera, sin
intervenir para nada en el grupo social, hecho o fenómeno investigado. Obviamente, La
gran mayoría de las observaciones son no participantes.
C. Observación Estructurada y No Estructurada
Observación no Estructurada llamada también simple o libre, es la que se realiza sin la
ayuda de elementos técnicos especiales.
Observación estructurada es en cambio, la que se realiza con la ayuda de elementos
técnicos apropiados, tales como: fichas, cuadros, tablas, etc., por lo cual se los la
denomina observación sistemática.
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D. Observación de Campo y de Laboratorio
La observación de campo es el recurso principal de la observación descriptiva; se realiza
en los lugares donde ocurren los hechos o fenómenos investigados. La investigación
social y la educativa recurren en gran medida a esta modalidad.
La observación de laboratorio se entiende de dos maneras: por un lado, es la que se
realiza en lugares pre-establecidos para el efecto tales como los museos, archivos,
bibliotecas y, naturalmente los laboratorios; por otro lado, también es investigación de
laboratorio la que se realiza con grupos humanos previamente determinados, para
observar sus comportamientos y actitudes.
E. Observación Individual Y De Equipo
Observación Individual es la que hace una sola persona, sea porque es parte de una
investigación igualmente individual, o porque, dentro de un grupo, se le ha encargado de
una parte de la observación para que la realice sola.
Observación de Equipo o de grupo es, en cambio, la que se realiza por parte de varias
personas que integran un equipo o grupo de trabajo que efectúa una misma investigación
puede realizarse de varias maneras:
Cada individuo observa una parte o aspecto de todo
Todos observan lo mismo para cotejar luego sus datos (esto permite superar las
operaciones subjetivas de cada una)2
Se aplicará la técnica de investigación causal porque es concluyente y tiene como
principal prioridad obtener evidencia de las causales y efectos de lo que pueda producirse
durante este plan de exportación. Y lo elegimos por que se utiliza con frecuencia en los
planes de exportación para poder introducir productos al mercado de un país.
También se plicará la observación participante por qué motivo porque está la información
se recogerá desde afuera en este caso no estaremos en el país donde exportaremos este
producto atreves de fenómenos que ocurran en su mercado interno de china.

2 Técnicas de investigación http://www.rrppnet.com.ar..
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
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2.1 Globalización
La globalización es un concepto que
pretende definir la realidad de nuestro
planeta como un todo conectado, que se
va pareciendo más a una sola sociedad,
más

allá

de

fronteras

nacionales,

diferencias étnicas y religiosas, ideologías
políticas y condiciones socio-económicas
o

culturales.

Ésta

consiste

en la

ampliación de la dependencia económica, cultural y política de los países del mundo, la
cual es originada por el aumento insólito de la actividad internacional, el comercio mundial
de bienes y servicios, el flujo de capitales, así como el avance de los medios de
transporte, y el uso de las nuevas tecnológicas de información y comunicación
(tecnologías satelitales y especialmente, de la Internet).
La globalización es un fenómeno inevitable en la historia humana que ha acercado el
mundo a través del intercambio de bienes y productos, información, conocimientos y
cultura. En las últimas décadas, esta integración mundial ha cobrado velocidad de forma
espectacular debido a los avances sin precedentes en la tecnología, las comunicaciones,
la ciencia, el transporte y la industria. Si bien la globalización es a la vez un catalizador y
una consecuencia del progreso humano, es también un proceso caótico que requiere
ajustes y plantea desafíos y problemas importantes.3

3 Globalización CONCEPTODEFINICION.DE (2014)
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2.2 2 Comercio Exterior
El comercio exterior es el intercambio de bienes o
servicios existente entre dos o más naciones con el
propósito de que cada uno pueda satisfacer sus
necesidades

de

externas. Está

mercado

tanto

internas

como

regulado por normas, tratados,

acuerdos y convenios internacionales entre los
países para simplificar sus procesos y busca cubrir la
demanda interna que no pueda ser atendida por la producción nacional.
¿Cómo funciona el comercio exterior?
Para que este tipo de comercio pueda darse es importante que un país permita el ingreso
de mercancías extranjeras, debe existir la libertad comercial y eliminarse toda prohibición
al respecto, lo que no significa que este comercio no se regule.
Hay algunos países que deciden cerrar sus fronteras comerciales con el fin de proteger la
propia industria y de este modo poder generar consumo pero para las empresas locales.
El problema que esto genera es que las cosas que ese país no posee no podrán existir
allí tampoco. Para muchos países este tipo de comercio es vital y puede llegar a ser la
base de su economía.
Las nuevas tecnologías también ayudan a que se lleve con más facilidad el proceso de
intercambio de bienes y servicios, sobre todo los sistemas informáticos y de gestión. Por
ejemplo, permiten hacer un seguimiento de los contenedores que se envían de un país
durante todo su recorrido.
Teorías que explican cómo funciona el comercio exterior.


Están las teorías llamadas tradicionales, que son el modelo de la ventaja absoluta
de Adam Smith (el autor pensaba que los bienes se producían allí donde el coste
fuera menor y desde ahí se exportaba. También defendía un comercio libre).



La teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo (a diferencia del anterior
autor, para él lo más importante son los costos relativos)
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El modelo de Heckscher-Ohlin (esta teoría parte también del anterior autor, pero
afirma que cada país produce aquel bien que es más abundante e importan aquel
que es más escaso). Este conjunto de teorías permitían a los países de economía
abierta tener un bienestar mayor a través del mismo



Y por último, la nueva teoría del comercio internacional (esta teoría habla de que
hay fallas en el mercado y que hay que buscar una segunda opción “óptima”).4

4Comercio exterior. Enciclopedia de Conceptos (2018). Comercio Exterior. Recuperado de: http://concepto.de/comercio-exterior/
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2.3 3 Bloques Económicos
Un bloque económico o bloque comercial es una forma de integración económica entre
grupo de países que normalmente
comparten una zona geográfica común.
Su objetivo es establecer acuerdos
económicos para facilitar el intercambio
comercial entre los países miembros.
Este es un fenómeno propio de la
globalización. Gracias a este tipo de
bloques, es posible eliminar las barreras
económicas que existen entre los países, permitiendo el crecimiento del comercio y una
mayor circulación de mano de obra y capital.
Tipos de bloques comerciales


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



Zona de libre comercio o Área de libre comercio, formada por un tratado entre dos
países (Tratado de libre comercio). Los bloques comerciales pueden tener un
enfoque meramente comercial (como el TLCAN) o incluir aspectos culturales y
religiosos, como la UE.
Los países involucrados establecen precios únicos para determinados productos
que intercambian entre sí. Esto ocurre en los bloques del NAFTA (o TLCAN) y
ASEAN



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



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



Unión económica: suma los acuerdos que plantea la zona de libre comercio y la
unión aduanera pero incluye además la creación de una moneda común. Esto se
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ha realizado en la Unión Europea a partir de la creación del euro como moneda
común de los países miembros. La mayoría de los bloques económicos son
regionales, conformados por países próximos geográficamente. En otros casos,
los países conforman bloques a partir de intereses compartidos en torno a la
producción de determinado bien.


Integración económica: se definen políticas económicas y leyes en conjunto
sumado a todo lo expuesto en Unión económica.5
Bloques más Activos del Mundo:


Unión Europea



Asociación Europea de Libre Comercio



Comunidad del Caribe



Unión de Naciones Suramericanas



Mercado Común del Sur



Comunidad Andina



Tratado de Libre Comercio de América del Norte



Comunidad Africana Oriental



Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico



Asociación de Naciones del Sureste Asiático



Asociación Sud-Asiática para la Cooperación Regional



Mercado Común Centroamericano



Comunidad Económica Africana

Asociación de Naciones del
Sureste Asiático

Unión Europea

Unión de Naciones Suramericanas

5 Bloques Económicos. México en el mundo (2015)
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Comunidad Africana Oriental

Tratado de Libre Comercio
de América del Norte

2.4 Tratados internacionales

Un tratado internacional es un acuerdo escrito
entre ciertos sujetos de Derecho internacional y
que se encuentra regido por este, que puede
constar de uno o varios instrumentos jurídicos
conexos, y siendo indiferente su denominación.
Como acuerdo implica siempre que sean, como
mínimo, dos personas jurídicas internacionales
quienes concluyan un tratado internacional.
Tipos de tratados:
Tratados comerciales, políticos, culturales, humanitarios, sobre derechos humanos, o de
otra índole.
Según el tipo de obligaciones creadas diferenciamos entre: Tratados-ley y Tratadoscontrato. Los primeros establecen normas de aplicación general que jurídicamente se
encuentran en un pedestal superior a las leyes internas de los países firmantes, los
segundos suponen un intercambio de prestaciones entre partes contratantes.
Por su duración: se diferencian entre Tratados de duración determinada y Tratados de
duración indeterminada.
Según la posibilidad de hacerse parte sin haber tomado parte en su negociación: Tratados
abiertos y cerrados. Estos últimos no admiten nuevos miembros, por lo que su admisión
implica la celebración de un nuevo tratado.6

6 Tratados internacionales http://www.derecho-internacional-publico.com (2013)
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2.5 Exportación

La palabra Exportación procede del latín
exportatio, se refiere así al acto de enviar
y recibir mercancías y géneros, cuyo
resultado final incide en unas ganancias
para

la

empresa

o

país

emisor.

Exportación se define como el envío de
un

producto

o

servicio

a

un

país

extranjero con fines comerciales. Una
exportación

es,

también

considerada,

cualquier bien para la economía o sea el
servicio

enviado

fuera

del

territorio

nacional. Estos envíos se encuentran regulados por una serie de disposiciones legales y
controles impositivos que actúan como marco contextual de las relaciones comerciales
entre países. Cabe destacarse que la exportación siempre se efectúa en un marco legal y
bajo condiciones ya estipuladas entre los países involucrados en la transacción comercial.
Así es que intervienen y se respetan las legislaciones vigentes en el país emisor y en el
que recibe la mercancía.7
El ente físico y órgano gubernamental principalmente encargado de este trámite es la
Aduana, por lo que una mercancía debe de salir de determinada aduana en determinada
nación o bloque económico y debe de entrar a otro similar en el país receptor. Es
importante mencionar, que estas transacciones entre varios estados suelen presentar un
importante grado de dificultad a nivel legal y fiscal, ya que varían ostensiblemente de un
país a otro.

7 Definición de exportación" definicionabc. página 18.

"
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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. 8
El Plan de Exportación es la herramienta
apropiada para equilibrar los requerimientos
vinculados a las oportunidades existentes en los mercados internacionales con las
características inherentes al producto o servicio que la empresa desea ofrecer.
I. Buscar asesoría inicial.

Debemos procurar saber lo que otros ya
hicieron y dónde se equivocaron.

II. Evaluar su capacidad exportadora.

Cerciorarnos sobre la preparación efectiva
del

mercado

internacional.

Identificar

nuestros puntos fuertes y débiles.
III. Crear un banco de datos.

Nuestras decisiones deberán basarse en
informaciones y no en “feeling” en fuentes
verídicas de información.

IV. Realizar una primera selección de su

No invertir excesivos recursos en intentar

gama de productos más exportable.

promover todos los productos ya que con la
primera información se pueden separar los
más competitivos.

V. Definición de objetivos

A grandes rasgos definir:

*Volúmenes de gama de productos.
*Nivel de precios.
*Contenido de la calidad.
*Plazos.
*Tipos de contrapartes.
8

"plan de exportación". Comercio y aduanas. página 19
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*Empaque.

Criterios para ingreso en el mercado.
VI .Definir si a través de formas directas,

Hay

varias formas

de

gerenciar

un

indirectas y mixtas.

mercado, desde a través de una agente
hasta montar una filial de producción o de
venta.

VII. Evalúe la factibilidad de investigación,

Antes de empezar a promover su empresa,

registro y monitoreo de su marca.

es oportuno averiguar si puede utilizar su
marca o debería cambiarla.

VII. Identificación de cómo presentaremos

Hay que definir normas, dimensiones,

muestro producto.

rotulaje, empaque, instrucciones para uso,
etc.

VIII. Trace su plan de comunicación.

Hay que dar a conocer su
prepare

sus

catálogos,

empresa:

cartas,

correo

directo, ferias, viajes.
IX. Seleccione su contraparte.

A raíz de la decisión que se tomó en el
punto 11, y de los resultados de nuestra
comunicación
solicitudes

de

dirigida,
posibles

recibirá

varias

candidatos

a

contraparte.
X. Elaborar un acuerdo operacional con la Fijar las directrices de entrada al mercado y
contraparte a través de una carta de

comportamiento con un plan de trabajo.

intención y posteriormente un contrato.
17. Realizar una prueba de mercado Evitar fracasos empezando con grandes
(producto, marca, empaque, comunicación proyectos. Es bueno sondear primero para
y precio).

después atacar más decidido.
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XI. Defina la política de gerencia del

En un trabajo conjunto con la contraparte,

mercado.

será necesario definir la promoción, los
volúmenes, niveles de precio, la garantía y
la logística.

XII. Trazar un presupuesto que incluya: Tener muy claros los objetivos, costos, y
previsiones de venta, costos, recursos, formas de corregir eventuales distorsiones.
objetivos y revisión mensual.
XIII. Plan de capacitación de los recursos

La

humanos.

capacitada para pensar (y actuar) de

internacionalización,

requiere

gente

manera internacional.
XIII.

Establecer

un

sistema

de

Corregir periódicamente metas, sistemas,

autoevaluación periódica.

gente y costos.

XIV. Contar siempre con un plan de

El

asesoría externa.

innumerables especializaciones:

comercio

internacional

*Contratos.
*Comunicación.
*Aspectos legales y monetarios.
*Tecnología y logística.
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CAPÍTULO III
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
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3.1 1 Historia
El capó o cofre, es la cubierta con bisagras que cubre el motor de un automóvil y permite
el acceso al compartimento del motor para realizar mantenimiento y reparaciones. En
vehículos de pasajeros es común que el cofre se mantenga enganchado con un seguro
oculto. En vehículos de carreras el cofre puede asegurarse con pernos.

Elemento exterior. Compuerta con bisagras en uno de sus lados, que permite abrir y
cerrar el compartimento del motor o de equipajes.

Panhard et Levassor: primer carro con un cofre.
En 1900, la producción masiva de automóviles ya había empezado en Francia y Estados
Unidos. Las primeras compañías creadas para fabricar automóviles fueron las francesas
Panhard et Levassor (1889), y Peugeot (1891). En 1908, Henry Ford comenzó a producir
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automóviles en una cadena de montaje, sistema totalmente innovador que le permitió
alcanzar cifras de fabricación hasta entonces impensables. En esta época se empezó a
ver que los automóviles contaban con el cofre o capo para la protección del motor.

Automovil Panhard et Levassor
Los automóviles con motores potentes (en particular deportivos) pueden precisar una
entrada de aire más grande que lo que permite la parrilla delantera, por lo que en algunos
modelos existen aberturas en el capó. Si se instala un motor más grande de lo que
permite originalmente el capó, es común que éste tenga protuberancias, o que tenga una
abertura y el motor sobresalga por encima.
En Japón y Europa existe legislación reciente que busca limitar la seriedad de las heridas
que sufre en la cabeza un peatón al ser impactado por un automóvil. Esto ha conducido a
la creación de diseños y materiales de cofre más avanzados, en algunos casos
utilizándolo como una estructura activa, separándolo de los componentes más rígidos del
motor en caso de una colisión, ya sea por medio de resortes o dispositivos explosivos.9

9 "historia del automóvil" Wikipedia Capó y Wikipedia (2014)
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3.2 Tipos
Capo delantero: se localiza en la parte delantera del auto.

Capo trasero: se localiza en la parte trasera del auto la cual es también nombrada como
5ta puerta o cofre de equipaje.10

10 Tipos de cofres. Serina "Carrocería y bastidores"
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3.3 Composición
Este producto su composición es que esta se encuentra cubierta con bisagras las cuales
cubre el motor de un automóvil y con ello permite el acceso al compartimento del motor
para que de esta manera se pueda realizar mantenimiento y las debidas reparaciones. Es
muy común que el cofre se encuentre enganchado con un seguro oculto, pero en otros
casos los cofres pueden estar asegurados con pernos.
El cofre típicamente está hecho de acero, pero el aluminio está ganando popularidad en
este ámbito. Su composición típica es que está hecho de acero, pero ahora es más
utilizado el aluminio, en algunos casos puede estar hecho de fibra de vidrio o fibra de
carbono, lo cual esto los hace más ligeros.11

Fibra de vidrio

Aluminio

Acero

11 Composición del capó. https://es.wikipedia.org/wiki/Cap%C3%B3
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Fibra de carbono

3.4 4 Usos
El cofre es la cubierta con bisagras que cubre
el motor de un automóvil y permite el acceso al
compartimento

del

motor

para

realizar

mantenimiento y reparaciones. En vehículos de
pasajeros es común que el cofre se mantenga
enganchado con un seguro oculto. En vehículos
de carreras el cofre puede asegurarse
pernos.

El

producto

tiene

varios

con
usos

independientemente de que solo sea como tapa
para cubrir el motor del automóvil, es un elemento clave de protección en los accidentes y
frente a los ruidos.
Anteriormente los automóviles tenían un capó muy pesado, el cual estaba hecho de
chapa y acero, lo cual ocasionaba demasiado peso en el vehículo, y en caso de accidente
el cofre no se deformaba, pero tampoco protegía al conductor ni mucho menos a los otros
ocupantes del vehículo los cuales sufrían lesiones graves en la cabeza. Pero si había un
atropellamiento era muy difícil que sobreviviera, ya que el golpe contra el cofre era
parecido un golpe contra un muro de hormigón; Pero actualmente los cofres deben de ser
más ligeros, para que puedan
absorber los impactos que
puedan ocasionarse. 12

12 Usos. Usos del capó. https://es.wikipedia.org/wiki/Cap%C3%B3
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3.5 Proceso de producción
Recepción y almacenamiento de materias primas: Se efectúa el recibo de materias primas
y se almacenan hasta su uso en el proceso productivo.
Fabricación: En el caso de las autopartes de caucho se desarrollan procesos de
vulcanización y moldeo de las piezas, se funde en hornos industriales el aluminio y/o
acero y con ayuda de un molde especial, a base de un solo golpe queda la figura del cofre
y a continuación se sumerge en un baño de químicos el cual hace que el material
comience a solidificarse.
Ya cuando el ciclo de solidificación allá finalizado se desmolda el cofre y se lleva al
proceso de pintado donde se le da un diseño respectivamente a cada marca de auto que
fabrica la empresa destino.

Molde de cofre

Materia prima
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3.6 Producción nacional
En 2014, México se ubicó por primer año como el séptimo productor de vehículos a nivel
internacional y el primer lugar en América Latina, superando a Brasil por más de 200 mil
unidades. Durante dicho año, la producción y exportaciones de vehículos ligeros y
pesados establecieron un nuevo record histórico en el país.
La producción de vehículos ligeros creció 9.8%, pasando de 2.93 millones de unidades en
2013 a 3.22 millones para 2014 y alcanzando un nuevo nivel histórico para las armadoras
en México. Por otro lado, la industria de vehículos pesados, registró un crecimiento de
23.6% en su producción, alcanzando las 168,882 unidades.
En 2015, México se mantuvo como el séptimo productor de vehículos a nivel global y el
principal productor de América Latina; además, ese año registró un nuevo récord en la
producción y exportación de vehículos ligeros y pesados, con 3.6 millones de unidades y
2.9 millones de unidades producidas, respectivamente.

Producción de vehículos ligeros 2011-2020
(millones de unidades)
2011

2012

2013

2014

2015

4.9

2016

2017

2018

2019

2020

2.6
2.9
2.9

4.8

3.2
4.5

3.4
4.2

3.6

En 2015 México produjo 3.4 millones de vehículos ligeros, lo que representó un
crecimiento de 5.6% con respecto a 2014. Se estima que en los próximos años, la
industria mantendrá una tendencia de crecimiento para alcanzar una producción de 4.9
millones de unidades en 2020.En 2015, México alcanzó una producción de 191,000

32

vehículos pesados, con lo que se posicionó como el quinto productor más grande
de este tipo de vehículos a nivel internacional.13

Producción de vehículos pesados, 2011 –
2020 (miles de unidades)
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

132.7
138.1
269.7
136.7
251.1
168.9
234.6

191
219.7 203.2

14

Tablas

13 producción nacional PROMEXICO (2016)
14 Tablas: PROMEXICO(2016)
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2018

2019

2020

3.7 Producción internacional
Después de la Segunda Guerra Mundial, la industria americana siguió liderando la
fabricaron con aproximadamente el 75 por ciento de la producción de automóviles del
mundo. En 1980, Estados Unidos fue superado por Japón, pero se convirtió en líder del
mundo de nuevo en 1994, para volverse a verse superado en el 2006. En el 2006, Japón
pasó por poco la producción Americana y llevó a cabo este rango hasta 2009 cuando
regresó al tercer lugar, y cuando China llegó el primer lugar con 13,8 millones de
unidades. Para el 2015, China casi duplicó la producción de Estados Unidos con 24.5
millones de unidades, mientras que Japón estaba en el tercer lugar con 9.2 millones de
unidades.
China, la segunda economía más grande del planeta, y la economía de mayor crecimiento
tiene el mercado de mayor crecimiento para los automóviles, con más de 130 millones de
vehículos en la carretera. Todos estos números van a aumentar bruscamente cuando la
población mundial crezca y países como China y la India, con una población de 1,4 mil
millones y 1,2 millones, respectivamente, seguirán industrializándose y harán crecer sus
clases medias a un ritmo aún más rápido que los otros segmentos de su población. De
los casi 95 millones de automotores fabricados en 2016, alrededor de 93, 856,388 fueron
comercializados a lo largo del mundo, siendo China y Estados Unidos los mercados más
voraces.15
En el año 2017 se fabricaron 90, 780,583 en todo el mundo.
De acuerdo con el ranking mundial de la Organización Internacional de Constructores de
Automóviles (OICA) 16, integrado por 40 países, los 10 mayores productores son:

15 Producción internacional. /noticias.autocosmos.com.mx (2016)
16 Ranking mundial de automóviles. Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA) (2016)
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País

Producción

1°

China

24, 503,326 millones de vehículos

2°

Estados Unidos

12, 100,095 millones de vehículos

3°

Japón

9, 278,238 millones de vehículos

4°

Alemania

6, 033,164 millones de vehículos

5°

Corea del Sur

4, 555,957 millones de vehículos

6°

India

4, 125,744 millones de vehículos

7°

México

3, 565,469 millones de vehículos

8°

Tailandia

2, 733,201 millones de vehículos

9°

Brasil

2, 429,463 millones de vehículos

10°

Canadá

2, 283,474 millones de vehículos
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3.8 Consumo mundial
Si bien las estimaciones varían sobre la cantidad de autos que se encuentran hoy en el
mundo, hay una estimación más precisa sobre la cantidad que circulan. Según una
estimación hecha en el 2015, hay más de 1,2 Billones de automóviles en la tierra, que es
un aumento del 70.5 % de los 700 millones de automóviles que se encontraban en los
caminos de la tierra sólo 11 años antes, en el 2004. Durante muchas décadas, los
Estados Unidos lideró al mundo en la producción total de automóviles. En 1929 antes de
la Gran Depresión, el mundo tenía 32.028.500 automóviles en uso, y la industria
automotriz de Estados Unidos producía más del 90% de ellos. En ese momento había un
vehículo por 4,87 personas en los Estados Unidos. Si bien en la actualidad Estados
Unidos tiene el mayor número de vehículos en las carreteras con más de 150 millones, se
espera que China lo superará dentro de la próxima década.
Un estudio realizado por la Asociación Colombiana de Vehículos Automotores (Andemos),
mostró que durante el año pasado fueron 94 millones los vehículos que ingresaron al
parque automotor mundial, completando así un total de 1.350 millones de autos dando
vueltas por las calles de la tierra. El estudio también muestra que el índice de
motorización en Latinoamérica se ubicó en el 2016 en 9,6 vehículos nuevos por cada
1.000 habitantes.
En el mundo hay un vehículo cada siete personas. Eso asegura una investigación de
Ward, que analiza los informes de población de cada gobierno, los registros de vehículos
y las tendencias históricas. Las ciudades no tendrán más espacios para los vehículos y
deberán estimular regulaciones que limiten la propiedad de automóviles y el uso. Y eso
viene de la capacidad de producción en las fábricas de todo el mundo, cuando la
demanda supere el previsible problema que se espera. Hay ciudades Europeas que están
hablando de agregar un impuesto por utilizar un auto, para que el consumidor deje de
comprarlos y utilice transportes públicos. Otros mercados de trascendencia global
son Estados Unidos, con ventas superiores a las 9 millones, y Japón, con ventas de casi 3
millones y medio de unidades. El mercado mexicano ocupa la 16va posición, con ventas
que rozan las 600 mil unidades anuales. De los casi 95 millones de automotores
fabricados en 2016, alrededor de 93,856,388 fueron comercializados a lo largo del mundo,
siendo China y Estados Unidos los mercados más voraces al registrar unas ventas de 28
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y 18 millones de unidades respectivamente. Haciendo cuentas podemos ver que por sí
solos, estos dos países acaparan cerca de la mitad de la producción total global.
La federación Internacional de carreteras presentó un informe que muestra el número de
autos por cada 1.000 habitantes. Las primeras tres posiciones las ocupan las micro
naciones de San Marino (1.139 unidades), Liechtenstein (750 coches) y Mónaco (732
vehículos). La población de cada uno de estos países apenas supera los 30.000
habitantes. En este ranking, China ostenta solo el 76º puesto, con 43,8 coches por cada
1.000 habitantes. Rusia está por delante del gigante asiático, en la plaza 44º puesto, con
233 vehículos por cada 1.000 personas. Sin embargo, si se toma en consideración el
número total de vehículos registrados, el país eslavo quedaría por detrás en la
comparativa. Según los datos de la policía rusa, si bien Rusia es el más grande del
mundo en términos de extensión, registró a principios de 2016 apenas 44 millones de
automóviles. Estados Unidos, donde tienen su sede gigantes automovilísticos como Ford
y General Motors, ocupa solo la 29º posición en el ranking, con 423 carros por cada 1.000
personas. En general, la estadística muestra que entre los países con mayor número de
vehículos figuran Estados europeos, entre los que destacan Alemania, Italia, Finlandia,
Suiza y España, que cierra el 'top 20'. 17

17 Consumo mundial. http://web.uaemex.mx/feconomia/Publicaciones/e703/EA_JUL_SEP_SEGUNDA_VERSION_5.pdf (2016)
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3.9 Consumo del país de destino
Con ventas anuales superiores a las 13 millones de unidades, China se ubica como el
país que más autos compra a nivel mundial. Como curiosidad, en la tabla de abajo
puedes ver que casi todos los vehículos vendidos en China fueron manufacturados dentro
de sus fronteras. Caso contrario en Estados Unidos donde existe una diferencia de cinco
millones de unidades de lo que se vende contra lo que se produce.
Posición

País

Automóviles

Vehículos

Producción total

comerciales

%
Variación

Total

72.105.435

22.871.134

94.976.569

4,5%

1

China

24.420.744

3.698.050

28.118.794

14,5%

2

Estados Unidos

3.934.357

8.263.780

12.198.137

0,8%

3

Japón

7.873.886

1.330.704

9.204.590

-0,

En 2016 se fabricaron 28.118.794 vehículos en China, lo que supone un crecimiento en la
producción de un 14,76% (3.615.468 vehículos) respecto a 2015, en el que se fabricaron
24.503.326 automóviles. Del total de vehículos fabricados, el 86,85%, 24.420.744
unidades, fueron vehículos de pasajeros y 3.698.050 automóviles, el 13,15%,
comerciales. Si miramos la evolución de la fabricación de vehículos en China vemos que
ha subido respecto a 2011, en el que fue de 18.418.876, y se han más que
duplicado desde 2006, cuando se fabricaron 7.188.708 automóviles.
Según el comunicado ministerial, el número total de vehículos alcanzó los 300 millones de
unidades. En los primeros tres meses de 2017, las autoridades chinas matricularon 8,2
millones de nuevos vehículos a motor. Además, sigue siendo muy elevado el número de
propietarios de los vehículos registrados, que asciende a 364 millones. La cifra aumentó
considerablemente desde 2015, cuando en el país fueron registrados 279 millones de
propietarios de vehículos a motor, de los cuales 172 millones tenían su propio coche. El
parque automovilístico del país asiático sigue creciendo a ritmos extraordinarios, hecho
por otra parte no muy sorprendente, habida cuenta de su ingente número de habitantes.
Desde el punto de vista económico, el parque automovilístico es también uno de los
indicadores más importantes del bienestar de un país: cuanto más alto sea el nivel de
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vida, tantas más posibilidades tendrá la población de adquirir un automóvil. Desde el
punto de vista económico, el parque automovilístico es también uno de los indicadores
más importantes del bienestar de un país: cuanto más alto sea el nivel de vida, tantas
más posibilidades tendrá la población de adquirir un automóvil.18

18 Consumo del país de destino. http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/negocios/2017/03/23/el-potencial-exportador-automotriz-de-

china. (2017)
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CAPÍTULO IV
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
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4.1 Planeación estratégica
Como toda empresa para poder llevar a cabo el proyecto de exportación, iniciaremos con
la planeación estratégica, la cual esta nos servirá para poder diseñar un plan a futuro
sobre lo que como empresa deseamos hacer, y sobre lo que nos proponemos llegar con
ello en el futuro, y así poder aprovechar al máximo el potencial con el que contamos,
porque esto nos ofrecerá ventajas competitivas y las condiciones estratégicas únicas.
Para poder iniciar con esto debemos tener una visión sobre todos nuestros objetivos, y
con ello establecer una ruta la cual deberemos de seguir, al igual que deberemos de ir
estableciendo las reglas, los lineamientos y los procesos a seguir y así poder lograr el
objetivo que deseamos en cierto tiempo y que esta cuenta con las condiciones optimas,
también deberemos de aprovechar todas las circunstancias que se puedan

ir

presentando. Además de que se deberá prever las posibles contingencias.
Para poder lograr esto incurriremos a lo siguiente: evaluación de los factores internos y
externos, que esto será una clave para el éxito, aunque no solo esto sino que también
buscaremos algo muy importante que son nuestros mercados potenciales; se tiene que
mencionar que los mercados potenciales no son el país sino que son las empresas a las
cuales les venderemos, aplicando el FODA, el cual es de suma importancia para llegar a
la parte de selección de mercado.19

19 Planeación estratégica. http://www.planeacionestrategica.net/para-que-sirve-la-planeacion-estrategica/. (2015)
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Tipos de planeación
o

Planeación Satisfaciente

La planeación satisfaciente comienza con la declaración de los objetivos y metas que se
juzguen a la vez factibles y deseables. Es muy común que el planificador satisfaciente fije
solamente unas pocas metas y que no se preocupe por proporcionar un medio de arbitrar
los conflictos que podrían surgir entre tales metas; por ejemplo, si una participación en el
mercado y un aumento de las ganancias no pudieran obtenerse simultáneamente en el
corto plazo, no es probable que el plan satis factor provea a la administración de una base
para determinar las formas de transacción entre los dos.
El planificador de este tipo normalmente fija ante todo los objetivos y las metas. Ya no se
busca establecerlas "tan altas" como sea posible, sino solamente "suficientemente altas" y
estas solo serán revisadas en caso de resultar inaccesibles. En cuanto se fijan los
objetivos y las metas, busca solo un medio aceptable y factible para alcanzarlos; tampoco
debe ser necesariamente el mejor medio posible.
En lo que raramente es un procedimiento sistemático, trata de "maximizar", los
planificadores satisfacientes, rara vez formulan y evalúan sistemáticamente muchas
alternativas, ya que cualquier conjunto que sea factible los satisfará. Lo normal es que se
interesen más por identificar las deficiencias pasadas, producidas por las políticas
vigentes, que por aprovechar las oportunidades futuras. Por esto podemos afirmar que
esta planeación tiende a encarar el futuro mirando al pasado.
o

Planeación Optimizadora

En este tipo de planeación se hace un esfuerzo por hacer las cosas no solo lo
suficientemente bien sino lo mejor posible. Esta ha podido hacerse principalmente gracias
al desarrollo y la aplicación de los modelos matemáticos de los sistemas para los cuales
se planea. De ahí que su principal herramienta sea la investigación de operaciones. Los
modelos son la representación de los sistemas que se utilizan para este propósito.
Pueden ser representaciones físicas, gráficas o simbólicas. Y estos deben incluir tanto las
variables controlables, que son las que puede manipular
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Quienes toma las decisiones y las variables no controlables, que son las que no se
sujetan al control de quien toma las decisiones (el clima y las condiciones económicas
generales).
Tales modelos representan tanto la decisión como el sistema afectado por ella. Esto
relaciona el rendimiento del sistema con lo que puede hacer quien toma las decisiones
(función objetivo y restricciones). Pero hay que tener en cuenta que el éxito de este
planificador depende de cuan completa y fielmente sus modelos representan el sistema y
de que tan bien pueda deducir soluciones del modelo. Esta técnica ha sido más útil en la
planeación táctica (corto plazo) que en la estratégica (largo plazo); debido a la
incertidumbre de algunos de los factores que conforman el futuro.
Esta planeación trata de formular metas en términos cuantitativos y de combinarlos en
una medida única de rendimiento para toda la organización.
Por lo que generalmente tiende a pasar por alto las metas que no puede cuantificar.
o

Planeación Adaptativa

También conocida como planeación innovadora, todavía no es la más usual porque aún
no se ha desarrollado un concepto claro y absoluto de ella, ni una metodología
sistematizada para aplicarle; por esto se considera que es más bien una aspiración que
una realización. Esta cuenta con tres pilares que le sirven de plataforma:
Se basa en la creencia de que el valor principal de la planeación no descansa en los
planes que se producen, sino en el proceso de producirlos, es decir, el proceso es su
producto más importante.
Generalmente la necesidad de planeación obedece a la falta de administración y control
efectivo y debido a que lo que esta busca es evitar los líos que el hombre produce. De ahí
que se proponga que el principal objetivo de la planeación debe ser buscar la manera de
minimizar la necesidad de planeación retrospectiva (corregir las deficiencias producidas
por decisiones hechas anteriormente) y maximizar la progresiva (crear un futuro deseado)
De acuerdo al conocimiento del futuro que tenemos debemos aplicar un tipo distinto de
planeación. Certidumbre: compromiso, incertidumbre: contingencia (planes flexibles que
permitan el cambio de curso sin que se cambie el objetivo central) e ignorancia:
sensibilidad (sensitivo, que sea capaz de percibir cualquier cambio del ambiente).
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o

Planeación Táctica.

Parte de los lineamientos sugeridos por la planeación estratégica y se refiere a las
cuestiones concernientes a cada una de las principales áreas de actividad de las
empresas y al empleo más efectivo de los recursos que se han aplicado para el logro de
los objetivos específicos.
La diferencia entre ambas consiste en el elemento tiempo implicado en los diferentes
procesos; mientras más largo es el elemento tiempo, más estratégica es la planeación.
Por tanto, una planeación será estratégica si se refiere a toda la empresa, será táctica, si
se refiere a gran parte de la planeación de un producto o de publicidad.
o

Planeación Operativa.

Se refiere básicamente a la asignación previa de las tareas específicas que deben realizar
las personas en cada una de sus unidades de operaciones.20
Como toda empresa para poder llevar a cabo el proyecto de exportación, iniciaremos con
la planeación estratégica, la cual esta nos servirá para poder diseñar un plan a futuro
sobre lo que como empresa deseamos hacer, y sobre lo que nos proponemos llegar con
ello en el futuro, y así poder aprovechar al máximo el potencial con el que contamos,
porque esto nos ofrecerá ventajas competitivas y las condiciones estratégicas únicas.
Para poder iniciar con este proyecto se desarrollara una visión sobre todos nuestros
objetivos, y con ello establecer una ruta la cual deberemos de seguir, la cual se irá
estableciendo las reglas, los lineamientos y los procesos a seguir y así poder lograr el
objetivo que deseamos en cierto tiempo y que esta cuenta con las condiciones optimas,
también se aprovechara todas las circunstancias que se puedan ir presentando. Además
de que se deberá prever las posibles contingencias.

20 Tipos de planeación. https://sites.google.com/site/ecosport74/home/unidad-i-introduccion-a-el-lenguaje-c/planeacion-estrategica (2018)
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4.2 Evaluación de factores internos.

Fortalezas

Ponderación

Calificación

Resultado

Organización de

.05

3

.15

.07

3

.21

.05

3

.15

.06

4

.24

.05

3

.15

.06

3

.18

.05

3

.15

.08

4

.32

.05

3

.15

.05

3

.15

.05

2

.10

.06

2

.12

trabajo en equipo.
Capacidad de
producción y
coste.
Precios
accesibles.
Objetivos claros y
mesurables.
Integrantes del
equipo
especializado en
áreas de
producción, diseño
y creatividad.
Tecnología
innovadora
Cultura de la
empresa.
Estabilidad
económica.
Buena atención al
cliente.
Buen control de
inventarios.
Debilidades
Descripción de
funciones poco
clara.
Recurso humano.
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Publicidad de la

.04

2

.08

.03

1

.03

.03

2

.06

.06

2

.12

.05

2

.10

.05

2

.10

.04

2

.08

.02

2

.04

marca.
Presencia en
línea.
Marca y
Reputación.
Falta de acceso a
fuentes de
financiamiento.
Relación con
accionistas.
Impuestos
generados.
Falta de
investigación de
mercado.
Escasa
diferenciación en
ciertos productos.

1.0

2.68

El total ponderado de 2.68, muestra que nuestras fortalezas que tiene la empresa
sobresale de las debilidades ya que muestra un mayor porcentaje a la media establecida.
Por lo tanto nuestras fortalezas combaten de manera adecuada las debilidades.
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4.3 Evaluación de factores externos.
Oportunidades

Ponderación

Calificación

Resultado

Tratados de libre

.06

4

.24

.05

3

.15

.06

3

.18

.05

3

.15

.06

3

.18

.04

3

.12

.05

3

.15

.05

3

.15

.04

3

.12

.05

3

.15

.06

2

.12

comercio entre
México y China
Poder implementar
nuevas tecnologías.

Aumentar su
facturación en un
futuro.
El transporte de
mercancías más
seguro.
Hacer ver al
consumidor la
necesidad del
producto.
Mercado mal
atendido.
Tendencia favorable
en el mercado.
Expansión en el
mercado.
Aparición de nuevos
segmentos.
Posibilidad de
establecer alianzas
estratégicas
Amenazas
Competitividad
contra otras
empresas.
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.07

2

.14

.06

2

.12

.06

2

.12

Caída económica

.04

1

.04

Cambio en la

.03

1

.03

.06

2

.12

.04

2

.08

.04

2

.08

.03

1

.03

Cuidado del medio
ambiente.
Fiabilidad de las
cuentas de la
empresa destino.
Restricciones de los
documentos
aduanales en el
país destino.

legislación.
Aumento de precio
de los insumos.
Cambio de ámbitos
de consumo de los
consumidores.
Entrada de nuevos
competidores.
Globalización de
mercados.

1

2.47

El total ponderado de 2.47 indica que nuestra empresa sigue por debajo de la media en
superar sus amenazas, pero esto quiere decir que se deben de trabajar más en las
oportunidades que se presentan para la obtención de adecuadas estrategias para
solventar las amenazas.
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4.4 Mercados potenciales
Tablas de valoración para la dimensión del atractivo del mercado
SAIC Motor Corporation Limited
Factores

Peso

Calificación

Valor

Tamaño

.06

2

.12

Crecimiento

.08

2

.16

Rentabilidad

.10

3

.30

Volumen de

.10

3

.30

Nivel tecnológico

.11

4

.44

Producción

.12

4

.48

Convenios con

.09

3

.27

Calidad

.11

4

.44

Ingresos

.12

4

.48

Imagen de la

.11

4

.44

exportaciones

empresas

empresa
1.0

3.43

El total del valor 3.43 demuestra que la empresa SAIC Motor es viable en la elección de
mercado, sobresaliendo del porcentaje medio y dando una alta expectativa de su
factibilidad. Ya que en la tabla se demuestra que uno de sus puntos fuertes es la
producción que es el más importante para la venta de los cofres.
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First Automobile Works FAW

Factores

Peso

Calificación

Valor

Tamaño

.07

2

.14

Crecimiento

.09

3

.27

Rentabilidad

.11

4

.44

Volumen de

.10

3

.3

Nivel tecnológico

.12

4

.48

Producción

.11

4

.44

Convenios con

.10

3

.3

Calidad

.11

4

.44

Ingresos

.10

3

.3

Imagen de la

.09

3

.27

exportaciones

empresas

empresa
1.0

3.38

El total del valor 3.38 de la empresa First Automobile Works FAW muestra que aunque
tenga un valor arriba del promedio, no es tan factible como SIAC Motors estando por
debajo de esta. Aunque se podría considerar
automóviles lo que nos beneficiaría mucho.
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ya que tiene una gran producción de

Dongfeng Motor Corporation

Factores

Peso

Calificación

Valor

Tamaño

.09

3

.27

Crecimiento

.11

4

.44

Rentabilidad

.13

4

.52

Volumen de

.08

2

.16

Nivel tecnológico

.12

4

.48

Producción

.12

4

.48

Convenios con

.10

3

0.3

Calidad

.09

3

.27

Ingresos

.08

2

.16

Imagen de la

.08

2

.16

exportaciones

empresas

empresa
1.0

3.24

Siendo Dongfeng Motor Corporation la empresa con el más bajo valor total de 3.24, se
podría considerar un punto a su favor la producción, pero no cumpliría con los aspectos a
tomar en cuenta en la elección del mercado.
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Tabla de valoración para la dimensión de la posición competitiva.
Tabla de la empresa
Factores

Peso

Calificación

Valor

Tamaño

.07

2

.14

Crecimiento

.08

3

.24

Canales de

.09

3

.27

.09

3

.27

Nivel tecnológico

.09

3

.27

Producción

.11

4

.44

Imagen del

.13

4

.52

Calidad

.12

4

.48

Ingresos

.10

3

.3

Imagen de la

.12

4

.48

distribución
Volumen de
exportaciones

producto

empresa
1.0

La empresa tiene un nivel

3.41

de competitividad de 3.41 que consideramos es medio

comparado con otras empresas fabricantes de cofres, pero aun así somos competitivos
con el hecho de que la calidad de nuestro producto es buena y nuestros precios son
accesibles.
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Empresas

Matriz 3x3

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
5

4.5

4

3.5

3

2.5

Dongfeng Motor Corporation

2

1.5

1

0.5

0
Nuestra
empresa
(X)

First Automobile Works FAW

SAIC Motor Corporation Limited

Invertir
Equilibrar
Retirarse
Como se observa en la gráfica SIAC motor es la empresa con el más alto rango y aunque
todas estén en la zona verde que significa que son buenas para la inversión, esta es
mayor a las demás teniendo un valor de 3.43.
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4.5 Selección de mercado
SAIC Motor Corporation Limited
Ubicación y funciones:
Es una empresa multinacional de fabricación de automóviles con sede en Shanghái,
China. Es uno de los cuatro grandes fabricantes de automóviles chinos (junto con
Chang'an Motors, FAW Group y Dongfeng Motor) en 2011 produjo 3,64 millones de
vehículos, la mayor producción de cualquier fabricante de automóviles con sede en China.
Historia
Los orígenes de SAIC se remontan a la década de 1940, donde apenas empezaba la
industria automotriz china. Aunque sus orígenes se encuentran en una fábrica de montaje
de automóviles fundada en Shanghái, SAIC, a diferencia de sus rivales domésticos FAW
Motors y Dongfeng Motor, sólo recientemente ha alcanzado una posición de prominencia
en la industria del automóvil china. En la década de 1970 era una pequeña empresa, pero
hizo un acuerdo de cooperación con Volkswagen en 19847 y de la mano de las
autoridades locales de Shanghái (SAIC, al mismo tiempo era simplemente una extensión
del gobierno municipal de Shanghái permitió que el fabricante de automóviles aumentara
rápidamente. En los años anteriores a 1996 la capacidad de producción anual se
incrementó diez veces más de 300.000 unidades al año, y la compañía se estableció
como uno de los principales fabricantes de automóviles chinos.
Durante ese tiempo SAIC construyó una cadena de suministro de componentes de en
Shanghái. Númerosas piezas de automóviles de producción nacional aumentaron
posteriormente. Los materiales de los autos se convirtieron casi en su totalidad
producidos en Shanghái. En 1998, más del 90% de los componentes utilizados en su
fabricación fueron de origen local. Era uno de los objetivos fijados por el gobierno
municipal de Shanghái. En la década de 2000, la cooperación con empresas extranjeras
siguió siendo una bendición para SAIC, que se llevó a General Motors como el segundo
socio en 1998 y experimentó un crecimiento de dos veces entre 2000 y 2004. También en
la década de 2000, SAIC realizó varias adquisiciones en Corea. En octubre de 2002 pagó
a EE.UU. U$ 59.700.000 por el 10 por ciento de la compañía GM Daewoo (hoy GM
Corea), y en octubre de 2004 adquirió una participación de 48.9 por ciento en SsangYong
Motor Company de Corea del Sur. Luego la SAIC creo una nueva sociedad holding de su
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subsidiaria llamada, Shanghái Automotive Group. Más adelenate SAIC logró obtener una
tecnología de MG, que fue incorporada en una línea de su marca propia de sedanes de
lujo, Roewe y, posteriormente, compró la totalidad de la marca.
La segmentación de mercado
Fue dirigido a cualquier persona, ya sea hombre o mujer etc; considerando el país, el
clima o región21

21 Selección del mercado. SAIC Motor Corporation Limited. (2018)
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4.6 País meta
Shanghái, China.
Es uno de los cuatro municipios que,
junto

con

las

cinco regiones

veintidós provincias,
autónomas y

dos regiones administrativas especiales,
conforman la República Popular China.
Administrativamente, Shanghái es una de
las cuatro municipalidades de la República
Popular China administradas directamente
por el gobierno central del país. Shanghái es la capital económica de China. Ocupa una
superficie de 6340 km². La lengua local no es el mandarín, sino el shanghainés, una variedad
de chino.Por otra parte, Shanghái es la ciudad más poblada de China y una de las más

pobladas del mundo con más de 20 millones de habitantes. Situada en China del Este,
Shanghái yace en delta del río Yangtsé, centrada en la costa del mar de la China Oriental
y es administrada al máximo nivel con la categoría de municipio de control directo.
Con las reformas económicas durante la década de los 90, Shanghái experimentó un
espectacular crecimiento financiero y turístico, siendo sede de numerosas empresas
multinacionales y vanguardistas rascacielos. Actualmente es el mayor puerto del mundo
por volumen de mercancías. La ciudad es un destino turístico por sus monumentos como
el Bund, el Templo del Dios de la Ciudad, los rascacielos

del Pudong y

como

centro cosmopolita de la cultura y el diseño, por otro lado acogió la Exposición Universal
de 2010 sobre el urbanismo del futuro. A día de hoy Shanghái es descrita habitualmente
como la «pieza estrella» de la economía de mayor crecimiento del mundo inmersa en una
competición con Cantón y el área urbana del río Perla, por convertirse en la mayor urbe
de China.
Historia
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Shanghái empezó a cobrar importancia como
ciudad durante la dinastía Han cuando se
empezaron a desarrollar la pesca y la industria
de la sal. En 1074, durante la Dinastía Song
Shanghái fue ascendida de la categoría de aldea
a pueblo comercial

(zhen) y en 1172, se

construyó un segundo rompeolas para estabilizar
la costa del océano complementando el dique existente. En la dinastía Yuan desde 1292
hasta que se convirtió oficialmente en ciudad en 1297, fue considerada un mero distrito
(xian) administrado por la prefectura (fu) de Songjian. En el siglo XII Shanghái era ya un
centro importante de la industria del algodón.

A principios del siglo XIX, Shanghái se convirtió en el principal centro industrial y
comercial de China debido a su situación estratégica, cercana al río Yangzi, que facilitaba
el comercio con Occidente. Al finalizar la Primera Guerra del Opio, en 1842, los británicos
exigieron, por medio del Tratado de Nankín, que Shanghái y otros puertos se abrieran al
comercio internacional, de manera que varias zonas de la ciudad quedaron bajo
«concesiones»: inglesa, francesa y estadounidense. En 1932, Shanghái era la quinta
ciudad

más

grande

del

mundo

y

hogar

de

70

000

extranjeros.

En 1937, tras la Batalla de Shanghái, la ciudad cayó en manos de los japoneses. Esta
ocupación duró hasta 1945. Durante la Segunda Guerra Mundial se convirtió en punto de
refugio de miles de europeos. Con el triunfo de la Revolución China en 1949, muchos de
los empresarios extranjeros desplazaron sus negocios a Hong Kong. Sin embargo,
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Shanghái recuperó su importancia económica
con rapidez en los años 80 y 90, y hoy en día
es uno de los motores industriales de China.

Clima:
Aunque Shanghái

no está directamente en

contacto

mar

con

el

(la

costa

está

a

40 kilómetros), la proximidad de la desembocadura del río Yangtze (a 20 kilómetros) y del lago
Taihu hacen que la ciudad mantenga unos índices elevados de humedad durante todo el año.
Shanghái posee un clima subtropical húmedo con estaciones marcadas: en invierno,

los

vientos norteños de Siberia causan verdaderos desplomes de temperaturas y se suelen dar
uno o dos días de nevadas al año. En verano, las temperaturas y la humedad son altas,
haciendo de esta estación otra época muy dura para la población local. La temperatura más
alta registrada en la ciudad fue de 38 °C y la más baja de -15 °C.
Política
Shanghái ha sido un centro político crucial de China desde el siglo XX. El

1º Congreso

Nacional del Partido Comunista de China se celebró en Shanghái. Además, muchos de los
altos funcionarios del gobierno de China en Pekín, son conocidos por haber ascendido en
Shanghái en los 80 de una plataforma crítica al radicalismo de la Revolución Cultural, lo que
les valió el apodo de «Camarilla de Shanghái» durante los años noventa. Los altos cargos de
Shanghái, el jefe del partido y el alcalde, siempre han ocupado un lugar destacado a escala
nacional. Cuatro secretarios del Comité Municipal del Partido o alcaldes han llegado a tener
importantes cargos en el Gobierno Central, incluido el ex presidente Jiang Zemin, el ex primer
ministro Zhu Rongji y el actual presidente, Xi Jinping.

Edificio sede de gobierno
municipal de Shanghái
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Economía
La ciudad de Shanghái es el principal centro comercial y financiero de China y uno de los
más importantes del mundo. La Bolsa de Shanghái a pesar de no estar totalmente abierta
a los inversores extranjeros ya es considerada la segunda más grande del mundo. El
desarrollo moderno comenzó con las reformas económicas de 1992, una década después
que muchas provincias del Sur, pero desde entonces Shanghái rápidamente superó estas
provincias y ha mantenido su papel de centro de negocios en territorio chino. Shanghái
también alberga la mayor cuota de mercado en China continental. Es uno de los puertos
más activos del mundo, desde 2005 ocupa el primer puesto de los puertos más activos
del mundo en términos de carga, manejando un total de 570 millones de toneladas de
carga en 2007. Según el tráfico de contenedores, ha superado a Hong Kong para
convertirse

en

el

segundo

puerto

más

activo

en

el

mundo,

tras Singapur.

Bolsa de valores
en Shanghái

Shanghái y Hong Kong rivalizan para ser el centro económico de China, una oficialmente
comunista y la otra oficialmente capitalista. Aunque Hong Kong posee un sistema jurídico
más fuerte; mejor integración en el mercado internacional; mayor libertad económica y
experiencia en servicios y bancos; impuestos inferiores y una moneda plenamente
convertible, Shanghái tiene lazos más fuertes con el interior de China, una mejor
coordinación con el gobierno central y una mayor base en industria manufacturera y
tecnología.
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Infraestructura
Puertos: Los más importantes son:


Puerto de Wusongkuo (Wusong): el puerto más
antiguo

de

Shanghái,

se

encuentra

en

la

desembocadura del río Huangpu en el Yangtzé.


Puerto de Waigaoqiao se encuentra en la marguen
derecha (sur) de la desembocadura del río Yangtzé yse trata de la primera zona de
libre comercio de China.



Puerto de aguas profundas de Yangshan: problemas de calado en los otros puertos
que impedían la entrada de buques post-panamax contribuyen a la decisión de
construir a fines del siglo XX una gran ampliación, que se traducirá en puerto de gran
calado de Yangshan. El emplazamiento del puerto fue elegido en las islas de
Yangshan, localizadas en la bahía de Hangzhou, a unos 32 km del continente, las
cuales cuentan con calados de entre 15 y 20 metros. Para salvar esa distancia se
construyó el puente de Donghai.

Ferrocarril
La estación de ferrocarril de Shanghái es el centro más importante del transporte
ferroviario en Shanghái. La ciudad presenta excelentes conexiones con las urbes más
importantes de su alrededor como Pekín (12 horas de viaje) o Hong Kong (trayecto
nocturno de 25 horas) El Metro de Shanghái es uno de los sistemas de mayor y más
rápido crecimiento del mundo (la primera línea abrió sus puertas en 1995).
Aeropuertos
Shanghái tiene dos aeropuertos: Aeropuerto Internacional de Hongqiao y Aeropuerto
Internacional de Shanghái-Pudong, el último de los cuales tiene el tercer mayor tráfico
en China. Pudong maneja más tráfico internacional que Pekín con más de 17,15 millones
de pasajeros gestionados en 2006 por
los 12,6 millones de pasajeros que
recibió el aeropuerto de la capital. Está
situado a 30 km al sureste de Shanghái
y fue inaugurado el 1 de octubre de
1999. Tiene tres terminales y es sede de
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la compañía nacional Air China, ubicada en la moderna T2, cuyos 485.000 m² de
superficie construida duplica en tamaño a la T1.
Religión
Debido a su historia cosmopolita, Shanghái cuenta con una rica mezcla del patrimonio
religioso, como se muestra en los edificios e instituciones religiosas esparcidas por toda la
ciudad. El taoísmo tiene una gran importancia con presencia en templos como el de
la ciudad de Dios, en el corazón de la antigua ciudad, y otro dedicado a la de los Tres
Reinos de Guan Yu. Wenmiao es un templo dedicado a Confucio en el distrito Huangpu.
El budismo ha tenido upresencia en
Shanghái desde la antigüedad. Otro
templo importante es el Templo del
Buda de Jade, que lleva el nombre de
una gran estatua de Buda esculpida en
jade.22

Buda de Jade

22 País meta. https://www.disfrutashanghai.com/informacion-general. Información general de Shanghái. (2018)
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4.7 Matriz FODA
FODA es el estudio de la situación de una empresa u organización a través de sus
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, tal como indican las siglas de la
palabra y, de esta manera planificar una estrategia del futuro.
 Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le
permite tener una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se
controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan
positivamente, etc.
 Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables,
que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten
obtener ventajas competitivas.
 Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la
competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen,
actividades que no se desarrollan positivamente, etc.
 Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a
23

atentar incluso contra la permanencia de la organización.

23 Matriz FODA Significados.com. https://www.significados.com/foda/ . marzo de 2018.
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Matriz FODA de la empresa
Fortalezas

Debilidades



Calidad del producto final.



Actitud positiva y de servicio del



Poca capacidad de una buena situación
financiera.

equipo de trabajo.



No tenemos varios modelos.



Conocimiento del mercado.



Incapacidad de respuesta a demandas



Capacidad para ver errores.



Red de distribución asentada.



Baja inversión tecnológica.



Especialización del producto.



Precio poco superior a comparación de la



Organización empresarial.



Generar facilidades para nuestro



Marca no conocida en el país.

cliente



No

al

adquirir

masivas.

competencia.

nuestro

adquirir

información

de

la

competencia en el país exportador.

producto.


Control del inventario



Publicidad del producto



Objetivos claros



Poco recurso humano



Relaciones con accionistas

Oportunidades

real

Amenazas



Crecimiento de la industria.



Competencia consolidada en el mercado.



Alta demanda del producto.



Elevados costos de fletes aéreos y



Bajas tarifas arancelarias.



Rápida evolución tecnológica.



Cambios en la legislación.



Posibilidad de establecer alianzas



Aumento de precio de insumos.

estratégicas.



Presión por resultados positivos.



Mejor valoración del mercado.



Crisis



Innovaciones al producto.



Posible expansión de distribución

marítimos

de

nuestros

proveedores

de

materia prima.


Aumento

en

los

costos

para

el

en los mercados.

cumplimento de normas para el cuidado



Cambios en la legislación.

ambiental.



Tratados de libre comercio entre



Crisis económica dentro del mercado.

China y México.



Incremento en el tipo de cambio.
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CAPÍTULO V
ESTRATEGIA DEL PRODUCTO
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5.1 Marca
¿Qué

es? es una identificación comercial primordial y/o el conjunto de varios

identificadores con los que se relaciona y ofrece un producto o servicio en el mercado. Es
todo signo susceptible de representación gráfica, capaz de distinguir en el mercado;
productos, servicios, o establecimientos comerciales o industriales. Las marcas pueden
consistir en una palabra (marca denominativa) o combinación de palabras (marca mixta),
cifras; letras; símbolos; dibujos (marcas figurativas) y hasta signos auditivos (marcas
sonoras).
La protección que concede la marca es territorial y temporal: territorial, es decir, protege a
nivel nacional, y temporal, es decir, por 10 años renovables indefinidamente por periodos
iguales, previo pago de la tasa correspondiente.
El nombre de marca se utiliza con frecuencia de modo
intercambiable entre “marca”, aunque se utiliza más bien para
indicar elementos lingüísticos escritos o hablados de cualquier
producto. Los nombres de marca se presentan en una variedad
de estilos, por ejemplo:
o

Sigla: Un nombre formado sobre la base de iniciales, tales como UPS o IBM.

o

Descriptivo: Nombres que describen el beneficio o función de un producto, tal
como Whole Foods o Airbus.

o

Aliteración o rima: Nombres que son divertidos al pronunciarlos y que se fijan en la
mente, tal como Reese´s Pieces o Dunkin´Donuts.

o

Sugestivo:

Nombres

que

evocan

una

imagen

pertinente

viva,

como Amazon o Crest.
o

Neologismos: Palabras totalmente hechas, como Wii o Kodak.

o

Palabra

extranjera:

Adopción

de

una

palabra

de

otro

idioma,

tal

como Volvo o Samsung.
o

Nombres fundadores: El uso de nombres de personas reales, como HewlettPackard o Disney.

o

Geografía: Hay muchas marcas que usan nombres de regiones y de lugares muy
conocidos, como es el caso de Cisco y Fuji Film.
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o

Personificación: Muchas marcas adoptan sus nombres de mitos, como Nike o
provienen de las mentes de los ejecutivos de publicidad, como Betty Crocker.

La acción de asociar un producto o servicio con una marca ha llegado a ser parte de la cultura
moderna. Es un error común confundir el concepto de logo como un sinónimo de marca,

siendo la principal diferencia que esta debe ser construida más allá de la representación
visual que identifica a una empresa u organización. Un logo puede ser la misma marca o
ser el identificador principal de la misma en conjunto con otros signos como el nombre
único, una frase de venta, grafismo secundarios, iconografía, tono de comunicación, etc.
Es de subrayar que no todo logo califica para ser denominado marca, mientras que una
marca debe en su sistema comercial más mínimo no prescindir de un logo.
Clasificación de Marcas
Marca de Familia: Se utiliza para todos los artículos de una empresa; por
ejemplo, Nestlé utiliza su marca como segundo nombre de todos sus productos.
Marca Figurativas: Son imágenes o logotipos que distinguen visualmente una
marca. Es decir, son figuras distintivas que no pueden reconocerse fonéticamente,
sólo visualmente.
Marcas individuales: Se refiere al nombre que el fabricante da a cada producto,
esto es independientemente de la firma que lo produce y de los demás artículos
que fabrica. Cada marca tiene un nombre por separado (como Seven-Up, KoolAid o Nivea Sun (Beiersdorf)), las cuales pueden hasta competir contra otras
marcas de la misma compañía (por ejemplo, Persil, Omo, Surf y Lynx todas son
parte de Unilever)
Marcas paraguas o sombrillas: Se trata del nombre, término, sigla, símbolo que
utiliza la empresa para ampliar grupos de productos.
Marcas denominativas: Son las marcas que identifican un producto o servicio a
partir de una palabra o un conjunto de palabras. Estas marcas deben distinguirse
fonéticamente de los productos o servicios de su misma especie. Es decir, no
deben tener semejanza con marcas que pertenezcan a productos o servicios de su
misma clase. 24

24 Marca. http://www.registrodemarcas.co/tipos-de-marcas-2/. Marcas registradas de México (2018)
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5.1.1 eneficios de usar o no
Cuando una empresa busca establecerse en el mercado, frecuentemente elige una marca
para lograrlo. El concepto de marca e identidad es crear una apariencia y sensación
identificable inmediatamente y reconocible en el mercado. Una buena marca puede
incrementar el valor del producto y de la empresa misma.
La siguiente tabla compararemos las ventajas y desventajas de usar una marca.
Ventajas

Desventajas

 Entre más arduamente trabaje una



de uso común o genérico.

empresa en su marca e identidad, en la


mayoría de los casos, mayor será la
percepción que logra.

Pueden volverse nombres

Si un producto o servicio
experimenta un evento

 Entre más vea un cliente tu marca en el

negativo, éste se verá
ligado a la marca.

mercado, más frecuentemente la
considerará para compra.
 Un consumidor puede verlo en un país
extranjero, con etiqueta en otro idioma y
saber que es un producto (por ejemplo: de
Coca-Cola)
 Si la marca se mantienen realmente
constantes, el cliente estará más dispuesto
a sentir que la calidad es consistente y
convertirse en un seguidor.
 La marca que protege un producto
o servicio se convierte en el activo más
importante de la empresa.
 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.
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La siguiente tabla compararemos las ventajas y desventajas de no usar una marca.
Ventaja

Desventaja

 Produce sus propios productos y



venderlos a otras empresas

Cuando tu producto no tenga una
demanda en el mercado, bajará tus

 Cuando las grandes marcas tengan

ventas


una necesidad insatisfecha de sus
productos primarios, recuren a

No tiene un prestigio frente a otras
marcas.



nosotros.
 Cuando tu producto o servicio

Los procesos de producción
pueden repetirlo otras empresas



experimenta un mal evento no va a
ser recordada y puede volver tu

El consumidor puede no reconocer
tu producto.



producto o servicio al mercado

Tu producto puede ser tomado por
otra empresa y registrarlo.



Aun que tu empresa trabaje mucho
y mejore su servicio o producto no
lo reconocerán los consumidores.
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5.1.2 egistros de la marca (IMPII)
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5.1.3 Teoría de los colores
Los

investigadores

han

desarrollado todo un campo de
estudio dedicado a indagar acerca
de los colores y la forma en que
nos influyen. El marketing ha
sacado gran provecho de esos
estudios,

utilizándolos

para

determinar qué tonalidades aplicar en productos, publicidad, sitios web y puntos de venta,
entre otros, para influir en la decisión de compra de las personas y conseguir un
incremento en las ventas. La gran mayoría de los productos y anuncios publicitarios tiene
un fuerte componente de estrategia del color, diseñada por especialistas en esta
disciplina. Los investigadores de mercado han podido comprobar que el color afecta
notoriamente los hábitos de compra de las personas. Nuestro cerebro tiene inclinaciones
muy fuertes por los colores aplicados en muchos productos buscando la efectividad del
marketing y la publicidad para poder de llegar a nuestros consumidores de forma efectiva
y contundente.
¿Qué es el color? El color de los cuerpos depende de las radiaciones de luz absorbidas
por su estructura molecular y las longitudes de onda que el cuerpo refleja. La propiedad
cromática asociada a la longitud de onda se conoce como: color y es percibido por medio
del sentido de la vista.25
Dos grandes divisiones de los colores:
Colores Cálidos: Provocan un impulso de atracción o
atención

y

se

utilizan

generalmente

para

destacar. Son todas las combinaciones del color rojo.

Colores fríos: Provocan una reacción de retardo del
impulso y se suele utilizar como fondo para favorecer
el contraste. Son todas las combinaciones del color
azul.
25 Teoría de los colores. http://www.staffcreativa.pe/blog/teoria-del-color-disenadores/. (2018)
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Color

Asociación

Ejemplo

Rojo

Se le asocia con el fuego,
amor, pasión, violencia,
peligro y la guerra.

Naranja

Es

un

color

vibrante,

energético,

legre,

felicidad, la creación, la
amistad,

vida

y

a

la

comida. En sus formas
apagadas,

puede

asociarse con la tierra y el
otoño.
Amarillo

Es el color cálido más
brillante y energético. Se
le asocia con la felicidad,
esperanza, con el peligro
moderado, entusiasmo,
intuición y el sol.

Verde

Es un color muy terrestre.
Representa
comienzos

nuevos
y

desarrollo,

envidia,

celos,

armonizador,

balance,

estabilizador,

energético,

renovación,

abundancia,

fortuna y la naturaleza.
Azul

Es un color tranquilizador,
calmado,

refrescante,

fuerte, seguros, se asocia
con

la

paz,

inteligencia,
mortalidad,

con
con

con
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la
la
una

persona fría y pasiva.
Morado

Asociado con la realeza
por

mucho

tiempo;

también con la creatividad,
imaginación,

con

la

fortuna,

románticos,

sensación de lujo, magia y
espiritualidad.
Café

Se asocia con la tierra, la
madera y la piedra;
fiabilidad, firmeza, con
terrenidad y da una
sensación de calidez.

Negro

Asociado

al

poder,

elegancia,

sofisticación,

vanguardia y formalidad;
pero también a la maldad,
muerte, rebeldía, culto y
misterio.
Blanco

Se le asocia con la
pureza, limpieza, paz,
inocencia, rendición,
simplicidad, virtud, confort,
prudencia y bondad

Gris

A

veces

considerado

puede

ser

deprimente,

neutral

y

malhumorado. Es
conservador,

maduro,

inteligente y formal, pero
también ser moderno y
corporativo.
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5.1.4 iseño de la marca e interpretación.
La marca de nuestra empresa será:
“Bitol Cof”, en lo cual su nombre está
basado en lo siguiente:
Bitol:En la mitología maya, Bitol fue uno
de los dioses creadores, fue el que dio
forma a las cosas. Participó en los dos últimos intentos de crear la humanidad. Así que, el
dios Bitol, nos representa como una empresa creadora de cofres.
Cof: Es el extracto de la palabra “cofre” que se establecerá después de la palabra “Bitol”
La gama de colores azules que presenta nuestro diseño de la marca, lo elegimos porque
representa fuerza y seguridad, que es lo que buscamos en nuestro producto. Y el color
negro representa poder y formalidad.
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5.2 Slogan
La palabra slogan es un término inglés que se utiliza en el medio de la publicidad para
referirse a una consigna que generalmente es de carácter comercial o político, formando
parte de una propaganda con la finalidad de crear y darle forma a una idea, lo importante
es que dicha frase sea sencilla de recordar para las personas. Un slogans básicamente lo
que busca es que las personas se sientan atraídas por ciertos y determinados productos o
servicios, haciendo mucho énfasis en sus características o vinculándolo con algún valor
representativo. Las personas encargadas de crear los slogans, siempre utilizan la
nemotecnia, que es un procedimiento mental que ayuda a facilitar el recuerdo de algo, por
ejemplo alguno de los recursos utilizados son: los juegos de palabras, rimas, secuencias
de figuras, etc. Generalmente los slogans suelen ser cortos y sencillos de comprender,
aunque su creación no es algo tan fácil de hacer, todo lo contrario, considerando que esa
frase o lema que se elabore va a representar la marca o servicio de algún producto para
siempre, es necesario el estudio de muchos factores para poder encontrar el slogan
perfecto.
Consejos para hacer un slogan:
 Debe ser sencillo para que pueda ser incluido en las conversaciones cotidianas
 Lo recomendable es comenzar con un verbo
 Debe estar complementado con el nombre de la empresa, en donde se refleje su
trayectoria, sus objetivos, etc.
 El slogan no debe ser superior a 5 palabras, la cantidad de palabras debe ser
proporcional a la cantidad de silabas.26

26 ¿Qué es un slogan? http://conceptodefinicion.de/slogan/. Concepto de slogan. (2017)
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5.2.1 Tipos de slogan
Eslóganes directos: Son aquellos que sencillamente muestran de qué se trata el
producto.

Eslóganes descriptivos: Son aquellos que hablan específicamente del producto,
aunque con una valoración incluida.

Eslóganes emocionales: Son los que no tienen asociación alguna con el producto,
sino un contenido que apela a la motivación del receptor.27

27 Tipos de slogan. http://www.aldeavillana.com/tipos-de-esloganes-y-5-rasgos-que-deben-tener/. (2017)
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5.2.2 esarrollo de un slogan.
Primero es importante que el mensaje pueda difundirse con suma naturalidad, es decir,
que penetre rápidamente en el público hasta tanto lo tomen como propio y lo incluyan en
situaciones cotidianas.
Además, la presencia del imperativo lo vuelve un mensaje proactivo, y también debe
servir como complemento del nombre de la empresa mostrando características de la
actividad o la trayectoria.
El vocabulario que se usa en el eslogan debe ser cotidiano para el consumidor, y a
menudo es preciso modificar el eslogan de un país a otro, aun tratándose del mismo
idioma.
El eslogan cumple una función central dado que en muchos casos las publicidades son
olvidadas o recordadas sin asociarlas con el producto. Así que el lema es recordado es
muy seguro que será recordado su concepto.
El slogan de la compañía es:

 “La mejor protección para su motor”
Traducción al inglés:

 “The best protection for your engine”
El eslogan de la compañía es del tipo descriptivo, ya que, hace referencia a que los cofres
o capos que se exportaran son de buena calidad y más que eso brindaran una protección
a la integridad del motor ya sea contra lluvia tierra etc.
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5.3 Etiqueta
Según Stanton, Etzel y Walker, la etiqueta es "la parte de un producto que transmite
información sobre el producto y el vendedor. Puede ser parte del empaque o estar
adherida al producto”.

Para Kerin, Hartley y Rudelius, la etiqueta "es una parte integral del empaque y suele
identificar al producto o marca, quién lo hizo, dónde y cuándo se hizo, cómo debe usarse
y el contenido y los ingredientes del paquete".

Para Fischer y Espejo, la etiqueta "es la parte del producto que contiene la información
escrita sobre el artículo; una etiqueta puede ser parte del embalaje (impresión) o
simplemente una hoja adherida directamente al producto"

La etiqueta es una parte importante del producto que puede estar visible en el empaque
y/o adherida al producto mismo y cuya finalidad es la de brindarle al cliente útil
información que le permita en primer lugar, identificar el producto mediante su nombre,
marca y diseño; y en segundo lugar, conocer sus características (ingredientes,
componentes, peso, tamaño...), indicaciones para su uso o conservación, precauciones,
nombre del fabricante, procedencia, fecha de fabricación y de vencimiento, entre otros
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datos de interés que dependen de las leyes o normativas vigentes para cada industria o
sector.
 Funciones de las etiquetas:
 Identificación del producto,
 Descripción e información acerca de este,
 Graduación en función a su calidad juzgada,
 Promoción, mediante diseños y frases promocionales que la distinguen del
resto y
 Cumplimiento de las leyes, regulaciones y normativas vigentes para su
industria o sector.

Características de la etiqueta

Debe ser adaptable al envase en tamaño, color, forma, etc.
El material debe ser resistente para que perdure desde la salida del producto del
almacén hasta llegar a las manos del consumidor final.
Debe estar perfectamente adherida al producto o al empaque para evitar que se
desprenda y genere confusión al pegarse accidentalmente en otro artículo.
Debe contener la información en el formato exigido por las leyes, normativas o
regulaciones del

sector, si

éstas hubiesen; caso contrario, deben incluir

información que el cliente necesita para tomar decisiones adecuadas.
Su diseño debe diferenciarlo de otros productos al mismo tiempo que capta la
atención del público.
De ninguna manera, debe contener información ambigua, incompleta, engañosa o
falsa que induzca al consumidor al error.
Debe incluir datos de contacto, como: teléfonos, fax, dirección, sitio web, número
de línea gratuita de atención al cliente, etcétera; de tal manera, que el cliente sepa
cómo comunicarse con el fabricante o distribuidor para expresar sus quejas, dudas
o sugerencias.
Dependiendo el caso, puede incluir un "plus" para el cliente, por ejemplo, consejos,
tips, recetas, entre otros.

79

5.3.1 Tipos de etiquetas
a) Según su función:
b) Informativa: su función es que los consumidores
accedan al

producto sabiendo que es lo están

comprando, es decir que no sean engañados.

c) 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.

d) Marcas: no posee mucha información, normalmente son
colocada al producto. Un claro ejemplo son las que son
colocadas en la ropa.
e) Grado: la calidad del producto queda precisada a través de un
número o letra, impreso en dicha etiqueta.

f)

No obligatoria: pueden diferenciarse dos tipos:


Aquellas que son colocadas por aquellos que producen y venden el producto,
la información puede ser explicada de manera parcial o completa.



Aquellas que explican de manera sistémica las propiedades y de que está
hecho el producto.
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g) 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.
Según el tipo de impresión:
a) Goma: en general estas etiquetas están hechas de
plástico, papel metálico, blanco, entre otros. Resultan
bastante rápidos y económicos, aunque los costos
pueden variar.
b) Auto adherible: generalmente están hechos de papel blanco, holograma o plástico.
Si bien pueden resultan menos económicos son muy prácticos, ya que pueden ser
colocados de manera manual o gracias a máquinas
c) Impresa en el envase: estas pueden ser impresas en cualquier tipo de papel y
sobre botellas. El valor es muy variable, ya que depende de los colores utilizados.
Además de ser muy prácticos son bastante ecológicos ya que producen muy
pocos desperdicios.
d) Funda: estos se caracterizan por adaptarse a los
envases. No son muy caras. Suelen ser utilizadas
en botellas y medicamentos.
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5.3.2 eglamentaciones


El embalaje

Tiene que ajustarse a las reglas sanitarias y de seguridad. El material de embalaje no
puede ser tóxico o peligroso y debe ser fácilmente degradable y reciclable. Todos los
embalajes en madera deben incluir el sello IPPC, o serán sometidos a otras exigencias.


Idiomas permitidos en el embalaje y el etiquetado

Todos los productos vendidos en China deben tener sus etiquetas y anotaciones en chino.


Unidades de medida autorizadas

En China se usa el sistema métrico, pero también algunas medidas chinas.


Marcado de origen "Hecho en"

La información sobre el país de origen ha de estar claramente indicada.


Normativa relativa al etiquetado

Nombre y dirección del distribuidor registrado en el país.


Reglamentos específicos

Las etiquetas de los productos alimentarios tienen que incluir el peso neto, la lista de
ingredientes, la dirección del distribuidor chino, la fecha de producción y la de caducidad.
La Administración Estatal China para la Supervisión de la Calidad, Inspección y
Cuarentena (AQSIQ en inglés) es el organismo competente para la gestión del etiquetado.
Todos los embalajes de madera deberán llevar una marca IPPC, o serán sujetos a
requisitos adicionales. Los productos que requieren la marca CCC (certificación
obligatoria de China), además de someterse a un proceso de solicitud y de pruebas,
deben tener la marca aplicada a los productos antes de entrar o que se venden en China.
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5.3.3 Características
Etiquetas del producto (envase)
Medidas: 15 x 15 cm. La etiqueta estará encima del plástico de burbuja en la parte
superior del cofre.
Etiqueta en español.

Nombre comercial del producto: Cofre
Código de identificación alfanumérico: 1803121
Fabricante: Bitol Cof
Fecha de fabricación: 02/03/2018
Peso Neto: 100 kg
Peso Bruto: 125 kg
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Etiqueta en inglés.

Product commercial name: Cofre
Alphanumeric identification code: 1803121

Maker:Bitol Cof
Manufacturing date: 02/03/2018
Net: 100 kg
Gross: 125 kg

84

Etiqueta en Chino.

产品的商品名称：胸部
字母数字识别码： 1803121
制造商：Bitol Cof
制造日期： 02/03/2018
净重：100 kg
毛重 : 125 kg
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Etiqueta del embalaje
La medida de la etiqueta será

de 20x20 cm estará en la parte inferior de la cara

principal del embalaje.

Fabricante: Bitol Cof
País de origen: México
País destino: Shanghái, China
Fecha de envió: 16/ 05/ 2018
Numero de cajas: 10 cajas
Peso Neto: 1500kg
Peso Bruto: 1529 kg
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Maker:Bitol Cof
Country: México
Destination country: Shanghái, China
Shipping date: 16/ 05/ 2018
Number of boxes: 10 boxes
Net: 1500 kg
Gross: 1529 kg
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制造商： Bitol Cof
原产国：墨西哥
目标国家：中国上海
装运日期： 16/ 05/ 2018
箱子数量：10 盒子
净重：1500 kg
毛重：1529 kg
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Etiqueta del empaque.
Las etiquetas estarán impresas directamente en la caja. Las medidas de impresión serán
las siguientes:
Marcas de manejo y precaución: 15x15 cm
Nombre del destinatario y número de pedido: 15x15 cm
Marcas de peso: 10x10 cm
Número de paquete y tamaño de caja: 10x10 cm
Nombre del exportador: 25x25 cm
Origen del país: 10x10 cm
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5.4 Embace y empaque
¿Qué es el envase?
Es el contenedor que está en contacto directo con el
producto.

Recipiente

en

que

se

conservan

y

transportan ciertos géneros. Todo lo que envuelve o
contiene artículos de comercio para conservarlos o
transportarlos.

¿Cuáles son las características de los envases?
Se puede encontrar que es considerado efectivo en protección del producto, debe de ser
cómodo para su agarre y destape, y debe ser simple y de rápida fabricación; debe tener
uniformidad; debe tener tamaños, preferiblemente, que encuentren en el mercado; los
dispositivos de cierre deben ser lo menos complicado posible; debe ser fácil de manipular
por el cliente. Existen envases plásticos, de metal, de vidrio, de cartón y de papel.
Cumple con la función de proporcionar en su diseño comodidad, confianza y calidad,
primordialmente guarda, protege, conservar e identifica el producto, además de facilitar su
manejo y comercialización.
¿Cuáles son las ventajas del envase?
Las ventajas es que permiten que el producto soporte determinadas condiciones
climáticas, así como la clase de transporte que requiera. Está fabricado para las
consideraciones de manipulación y tipo de almacenamiento. El envase da al productor la
oportunidad de informar a los consumidores de las propiedades, formas de utilizar,
ventajas y beneficios que se puede obtener de utilizar el producto. No se trata solamente
de cumplir con las disposiciones legales sobre el contenido. Se debe indicar en el envase
usos y aplicaciones principales y accesorias.
Las desventajas son que no existe un solo tipo de envase, sino que debe considerarse el
carácter del producto, es decir, su naturaleza, tamaño, fragilidad, forma, importancia del
artículo, valor, etc. También encontramos envases que son difíciles de abrir, o los cuales
una vez abiertos no permiten volverlos a cerrar. Los envases deben diseñarse,
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dependiendo del producto, para que los puedan abrir y almacenar con toda facilidad
inclusive niños.
Tipos de envase


Lata

Dentro de esta podemos encontrar a las latas de aluminio,
hojalata, y chapa
Lata de aluminio: La utilización industrial del aluminio ha hecho de este metal uno de los
más importantes, tanto en cantidad como en variedad de usos, siendo hoy un material
polivalente que se aplica en ámbitos económicos muy diversos y que resulta estratégico
en situaciones de conflicto. Hoy en día, tan solo superado por el hierro/acero. El aluminio
se usa en forma pura, aleado con otros metales o en compuestos no metálicos. En estado
puro se aprovechan sus propiedades ópticas para fabricar espejos domésticos e
industriales, como pueden ser los de los telescopios reflectores. Su uso más popular, sin
embargo, es como papel aluminio, que consiste en láminas de material con un espesor
tan pequeño que resulta fácilmente maleable y apto por tanto para embalaje alimentario.
También se usa en la fabricación de latas y tetrabrik.
Lata de hojalata: Se trata de un material ideal para la fabricación de envases metálicos
debido a que combina la resistencia mecánica y la capacidad de conformación del acero
con la resistencia a la corrosión del estaño. Con este material se fabrican productos de
complemento, toda una gama de tapones, tachas, manijas, hondas, tapaderas y botes
metálicos para alimentos, producidos sintéticos, aceites y derivados.


Botella

Dentro de esta podemos encontrar las botellas de vidrio y
plástico.

Botella de plástico: Las botellas de plástico son muy utilizadas en la comercialización de
líquidos en productos como de lácteos, bebidas o limpia hogares. También se emplea
para el transporte de productos pulverulentos o en píldoras, como vitaminas o medicinas.
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Sus ventajas respecto al vidrio son básicamente su menor precio y su gran versatilidad de
formas.
El plástico se moldea para que la botella adquiera la forma necesaria para la función a
que se destina. Algunas incorporan asas laterales para facilitar el vertido del líquido. Otras
mejoran su ergonomía estrechándose en su parte frontal o con rebajes laterales para
poder agarrarlas con comodidad. Las botellas con anillos perimetrales o transversales
mejoran su resistencia durante el apilamiento, así como las estrechas y anchas mejoran
su visibilidad.
botella de vidrio: Se suele utilizar para aquellos productos cuyas propiedades no se
alteran bajo los efectos de la luz. En caso contrario, se precisa utilizar envases opacos
como latas o briks.
La botella de vidrio debe llevar pegada una o varias etiquetas de papel en las que se
específica el producto y la marca así como las informaciones legales: composición, razón
social del fabricante, fecha de caducidad, etc.


Envase de papel, Envase flexible, Blíster, Brick o Tetra Pack

Envase de papel: El envase de papel está formado por una lámina de papel plegada y
engomada. Se utiliza para productos pulverulentos tales como azúcar, sal, café o arroz ya
que su diseño estructural impide el paso de su contenido al exterior.
Los sacos de papel se utilizan para mercancías pesadas tales como comida de animales,
camas de gato, tierra o cemento. La utilización de papel
kraft de fibra virgen en su fabricación les confiere una
gran resistencia.
En el punto de venta, su principal característica es su
buena improbabilidad lo que lo convierte en un buen
reclamo promocional. Su bajo coste en relación con otros
materiales, convierte al papel en una buena opción para
productos de bajo valor añadido.
Envase flexible: Se llama envase flexible al que está formado por una o varias láminas de
material plástico sellado o de papel pegado. El envase flexible es ligero y puede ser
hermético por lo que es ideal para la industria alimentaria. Se utiliza por ejemplo para
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bolsas de snacks (patatas fritas, frutos secos, etc.), pescado congelado, pollo, verduras,
frutos, cereales, granos, semillas, dulces, galletas, pastas, alimentos para mascotas y
muchos otros productos.
Su función es proteger, transportar, mostrar, preservar el producto que contiene.
blíster: es un tipo de envase, generalmente de plástico
transparente, con una cavidad en forma de ampolla donde se
aloja el producto, de tal forma que permite al mismo tiempo
presentarlo en el punto de venta y protegerlo de golpes durante
las operaciones de manipulado y transporte logístico. Es
frecuente que una de las caras de un blíster sea una lámina de
cartoncillo o de otro material opaco para dar rigidez al conjunto o
insertar determinados mensajes destinados al usuario: marca del

producto, logotipo,

instrucciones de manejo, precauciones de uso, etc. El uso típico de los blísteres es para
productos de pequeño tamaño, de tal forma que constituyan en muchas ocasiones por sí
mismos una unidad de venta.
Tetra Brik: es un envase de cartón producido por la
empresa

sueca

Tetra

Pak.

Tiene

paralelepípedo y está compuesto por

forma

de

diferentes

capas. El envase Tetra Brik es el más conocido y el
más vendido del portafolio de los envases de Tetra
Pak, hasta tal punto que algunas personas lo
consideran un nombre genérico aunque es una marca
registrada. El envase Tetra Brik puede encontrarse
tanto para productos refrigerados como para productos UHT bajo la denominación de
Tetra Brik Aseptic.
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¿Qué es el empaque?
El empaque es un sistema coordinado
mediante el cual los productos producidos o
cosechados son acomodados dentro de un
conjunto empaque para su traslado del sitio
de producción al sitio de consumo sin que
sufran daño.
¿Cuál es el objetivo?
Su objetivo es lograr un vínculo comercial
permanente

entre

un

producto

y

un

consumidor. También se define como materiales que forman la envoltura y armazón de
los paquetes.
¿En que se caracterizan?
Se caracteriza porque forma parte de la plusvalía de un producto, por ejemplo, gracias al
correspondiente empaque, el producto conserva su frescura por mayor tiempo; puede
simplificar el consumo del producto.
¿Cuál es la función del empaque?
Su función es permitir el acercamiento entre la marca de un producto y el cliente, proteger
los productos, permitir información requerida de materiales o ingredientes de su
contenido, así como información que nos permita saber si el producto tiene caducidad,
para qué tipo de consumidores se recomienda y datos de la empresa que se encarga de
la producción.
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Tipos de empaques
Empaque de vidrio:
Generalmente los empaques que vemos de este material
son frascos o botellas. No sólo son muy útiles para
envasar comidas o bebidas, también son muy usados en
farmacias y en el ámbito de la cosmética. Algunas
ventajas que ofrece es el poco impacto ambiental ya que
pueden ser reciclados y pueden ser utilizados varias
veces, son muy eficaces para proteger su contenido y por otro lado permiten ver hacia el
interior del recipiente. Sin embargo hay que ser muy cuidadoso con caídas o golpes,
porque en ese caso quedaría hecho pedazos. Por otro lado suelen ocupar mucho
espacio y ser pesados.
Empaque de metal:
El tipo de metal utilizado dependerá del producto a
empacar, en el caso de las bebidas suele ser usado
el aluminio, sobre todo si estas son gaseosas.
Cuando se empaca alimentos suele utilizarse el
acero. Además el uso de vasos, cubiertos o platos
de dicho material es muy frecuente.
Estos embalajes sirven verdaderamente como protectores al producto ya que son muy
resistentes. Otra ventaja es que pueden ser utilizados muchas veces y pueden ser
reciclados sin ningún tipo de inconvenientes. Sin embargo pueden tender a ser muy
grandes, pesados. Por otro lado, suelen ser costosos.
Empaque de papel:
Estos son generalmente utilizados para recubrir otros embalajes.
Algunos ejemplos pueden ser las cajas o las bolsas de papel
madera. Las ventajas que otorga es que el producto es mejor
conservado ya que el aire es absorbido y tanto las partículas de
polvo u hollín y luz no tienen acceso fácilmente. Además resultan
bueno para la ecología porque pueden ser reciclados en su
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totalidad sin mayores dificultades. Algunas desventajas resultan de la fragilidad del
material; los desgarros del papel son muy comunes y si hay presencia de agua también
puede quedar arruinado el empaque.
Empaques de madera:
Estos son muy utilizados en el transporte de largas
distancias de productos muy grandes y pesados. Son muy
resistentes y además su contenido queda muy protegido.
Sin embargo es frecuente que esta clase de empaques
alberguen distintas plagas, no resultan económicos y se
descomponen con facilidad ya que son sensibles a la
humedad y al sol.
Empaque plásticos:
Éste no tiene un buen impacto sobre el medio ambiente.
Además son muy difíciles de reciclar. Sin embargo una de
las ventajas es que la mayoría de las veces es posible
utilizarlo para varias cosas y varias veces ya que son
durables y resistentes. Algunos ejemplos de empaques
plásticos son cajas, bolsas, bandejas, frascos, entre otros.
Generalmente su contenido es comida, aceite, productos de
limpieza o de belleza. Por otro lado, resulta muy importante ser cauto porque en este
empaque el plástico es muy inflamable.28

28 Empaque http://www.tiposde.org/general/613-tipos-de-empaque/#ixzz59nl1DmyR (2014)
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5.4.1 aracterísticas
Como empresa utilizaremos el empaque de madera son muy utilizados en el transporte de
largas distancias además que son muy resistentes y nuestro producto quedara protegido y
nuestro producto utilizara como envase las espumas plásticas, porque esto impedirá que
nuestros cofres sufran alguna rayadura.
Las características que posee el empaque de madera serán:
La flexibilidad de diseño para tamaños hechos a la medida y estándares asegura que las
cajas y contenedores ofrezcan funcionamiento superior en resistencia, peso y volumen,
estos ofrecen lo siguiente: que están hechas a la medida, protege contra los movimientos
bruscos de transporte, almacenaje de larga duración y cambios de clima, además de que
es ideal para todo tipo de productos tanto ligeros como pesados, sensibles y de alto valor
Nuestro cofre utilizara como medidas las siguientes:
Largo: 200 cm
Ancho: 1.00 cm
Altura: 183 cm

98

5.4.2 Almacenamiento y manejo de materiales.
¿Qué es el almacenamiento?
El almacenamiento abarca una serie de actividades que componen el proceso de
almacenamiento, una serie de procesos apartados de los demás procesos de la empresa.
El almacenamiento consiste en la acumulación provisional de reservas. Dentro de este
proceso, se distinguen actividades como colocación, mantenimiento, control, completado,
evidencia y entrega de reservas.
Los trabajos relacionados con el almacenamiento abarcan tareas como la carga y
descarga de mercancías, manejo de dispositivos de transporte interno en almacén, así
como el traslado manual de mercancías.
Objetivos del proceso de almacenamiento:


Un almacenamiento eficaz de mercancías - consiste en guardar los recursos
utilizados posteriormente en los diferentes procesos.



Evidenciar detalladamente las mercancías en almacén - gracias a las diferentes
tareas realizadas en almacén, se recogen y transmiten informaciones relativas a la
calidad de recursos almacenados, su cantidad, también se realiza un registro de
las diferentes mercancías.



Información temprana de escasez de recursos - dentro del almacén es posible
obtener información acerca de agotamiento de reservas, para prevenir la escasez
o falta total de recursos.

Objetivos de mejora del proceso de almacenamiento:
Guardar la mercancía - utilizada para fines de producción de empresa, un almacén
situado junto a la fábrica permite disponer fácilmente de productos necesarios,
mejorando el rendimiento de toda la unidad.
Evidencia de mercancías - un sistema central de gestión, administración y registro
de mercancías almacenadas permite incrementar el rendimiento de la unidad.
Información de escasez - utilizando software para registrar y evidenciar los
productos, es posible administrar las reservar, evitar escasez de recursos y
minimizar las paradas de producción en fábrica.
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Tipos de almacenamiento

 Almacenamiento cubierto
Es el que ofrece mayor protección a los
elementos

y

materiales

que

allí

se

almacenan, ya que es posible controlar
diversas variables tales como humedad,
temperatura, iluminación y muchas otras
que

influyen

directamente

en

la

preservación y vida útil de los productos.
Los

hay

de

ladrillo,

cemento,

lonas especializadas, paneles metálicos e
incluso en materiales que ayudan a preservar la temperatura, como las resinas y el icopor.

 Almacenamiento descubierto
Como su nombre lo indica son aquellos que
se encuentran al aire libre y sin ningún
control especial fuera de la seguridad, pues
allí se almacenan productos que por su
naturaleza no se ven altamente afectados por
la condiciones climáticas o ambientales:
automóviles,

algunos

materiales

de

construcción y por norma general productos no perecederos. Generalmente, estos
depósitos se encuentran demarcados con cintas reflectivas y delimitados por cercas,
vallas, rejas y lonas, ubicados a la intemperie. En algunos casos suele utilizarse
protección adicional directamente en el embalaje de los productos, como plásticos, lonas
especiales y cualquier elemento de propiedades anticorrosivas.
Otro factor importante a la hora de elegir el tipo de almacén más adecuado es la clase de
material que se va a almacenar, determinando la naturaleza del producto y su papel en el
proceso productivo.
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 Almacenamiento de materias primas
Es el almacenamiento primario dentro de la cadena de producción y generalmente está
situado lo más cerca posible a la planta de producción o lugar de transformación.

 Almacenamiento de productos intermedios
También llamados semi-elaborados, es donde se guardan aquellos elementos que ya
han sufrido un proceso de ensamble o fabricación pero que aún se encuentran en una
etapa intermedia del mismo, sirviendo como enlace entre las distintas fases de la línea de
producción. Deben estar situados al interior de la fábrica ya que manejan tiempos de
espera muy cortos para su uso. Deben estar siempre disponibles.

 Almacenamiento de productos terminados
Es el más común y el que tiene mayor
valor para

la compañía, puesto que

custodia el producto de su actividad
económica. La cantidad de productos
almacenados

allí

proporcional

a

es

directamente

los

lineamientos,

proyecciones de la empresa y demanda de
los mismos por parte de los consumidores;
por lo tanto, debe garantizar una disponibilidad constante y una alta rotación de inventario.

 Almacenamiento de accesorios
En este almacén se depositan todos los elementos que sirven como material auxiliar en el
proceso de fabricación del producto principal o los accesorios y demás aditamentos que
se puedan llegar a requerir.

 Almacenamiento de refacciones
Este almacén está destinado para responder a las necesidades posventa de la compañía.
Es allí donde se almacenan todos los repuestos necesarios para el mantenimiento del
producto.
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 Almacenamiento de planta o casa matriz
Es el que se encuentra más cerca de la planta de producción. Sus objetivos son reducir
los costos de transporte y manipulación, ser el poseedor del stock principal y distribuir a
los almacenes regionales.

 Almacenamiento regional
Está dispuesto por zonas en lugares estratégicos para lograr la distribución del producto
en menos de un día. En promedio, el almacén debe tener la capacidad técnica para recibir
mercancía desde las plantas de producción en camiones grandes, de gran tonelaje y,
eventualmente, distribuir a los almacenes más pequeños, de venta directa o minoristas.

 Almacenamiento de plataforma
Básicamente puede cumplir funciones del
almacenamiento regional
pequeño

y

su

principal

pero es más
enfoque

es

aumentar el nivel de servicio al cliente
disminuyendo el
mecanización,

stock.
las

El

nivel

técnicas

de
de

manipulación y el equipamiento juegan un
papel crucial en el uso que se pueda hacer
de uno u otro almacén, puesto que no todas las mercancías se pueden ni se deben
almacenar con ciertas herramientas o equipos mecánicos.

 Almacenamiento en bloque
Para este tipo de almacenamiento debe tenerse en cuenta la resistencia de la mercancía
a apilar, ya que se forman columnas por referencias. Debe aplicarse un coeficiente de 1.5
con relación a la resistencia de la base para garantizar la estabilidad de la columna. Se
recomienda para productos que manejen pocas referencias pero muchas cantidades, por
ejemplo cubetas de leche, detergentes, ladrillos o bloques de construcción, entre otros.
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 Almacenamiento convencional
Son aquellos en los que se cuenta con carretillas elevadoras de mástil retráctil para el
almacenamiento de la mercancía, nunca superando una altura de 8 metros en su punto
más alto. El último de los factores decisivos para elegir el almacén más adecuado para su
compañía tiene que ver con el régimen jurídico del lugar como tal, ya que dependiendo de
la elección que se haga se derivaran gastos mayores o la exención de ellos.

 Almacén propio
Es el más tradicional de todos pero ha venido
decayendo frente a otras opciones más rentables
en cuanto a explotación del inmueble, puesto que
implica hacer parte del negocio el complejo físico y
el

terreno,

necesariamente

asumiendo
están

gastos

que

relacionados

con

no
la

actividad económica de la compañía.

 Almacén alquilado y renting
Estas dos son las opciones más utilizadas porque no necesitan de una inversión inicial y
sus costos varían en relación con las necesidades del negocio. El renting por su parte,
asume servicios de mantenimiento y contempla tiempos de uso más prolongado.
¿Qué es el manejo de materiales?
El

manejo de materiales es toda acción, tarea,

proceso, cuyo propósito es mover y almacenar
materiales hasta un lugar de interés al menor costo
posible. Levantar correctamente los materiales y
transportarlos de un punto a otro sin retroceder, evita
interferencias, retrasos y la realización de movimientos
innecesarios.
Es un sistema o combinación de métodos, instalaciones, mano de obra y equipamiento
para transporte, embalaje y almacenaje para corresponder a objetivos específicos
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Tipos de materiales para su manejo
Transportador


Transportador de tobogán



Transportador de cinta



Transportador de cinta plano



Transportador telescópico de cinta



Transportadora de cinta curva



Transportadora de cinta magnética



Transportador de rodillos.



Transportador de rodillo



Transportador de ruedas

A pie


Carretilla y carro de mano



Transpaleta manual o eléctrica



Una transpaleta manual.



Apilador con las piernas a horcajadas o con pantógrafo

Conductor a bordo


Transpaleta



Carro de plataforma



Tractor con remolque



Apilador de contrapeso



Apilador de pórtico



Grúa de patio

Automatizado


Vehículo guiado automáticamente



Cargador de carga unitaria



Cargador de pequeñas cargas



Vehículo de tracción



Vehículo para montaje
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Vehículo de almacenamiento y recuperación



Monorraíl automático electrificado



Sistema de transporte y clasificación

Monorraíl, cabrestante y grúa


Grúa torre.



Monorraíl



Cabrestante



Grúa



Brazo de grúa



Puente grúa



Grúa de pórtico



Grúa torre



Grúa apiladora

Como empresa utilizaremos el almacenamiento de refacciones porque en este
depositaremos los cofres los cuales servirán como material auxiliar en el proceso de
fabricación de los automóviles, no necesita una temperatura especifica.
El manejo de material no se limita solo al movimiento, si no al embalaje, manipulación,
transporte, ubicación y almacenaje teniendo en cuenta el tiempo y el espacio disponibles.
Se debe poseer de un buen apoyo logístico y conocer todos los instrumentos y
maquinarias precisas para el desempeño de estas funciones. Otros aspectos a tener en
cuenta son el balance económico, la entrega de componentes y productos en el tiempo
correcto y lugar estimado para tener unos costes aceptables y que la empresa pueda
obtener beneficios, en cuanto al manejo del material, nuestro cofre, estas no se deben de
empilar, ni usar carro elevador o ganchos ya que esto puede afectar gravemente la
mercancía. Nuestro método para el manejo de los materiales será por el picking por que
se tendrá un proceso de recogida de material extrayendo unidades o conjuntos
empaquetados de una unidad de empaquetado superior que contiene más unidades que
las extraídas. En general, el proceso en el que se recoge material abriendo una unidad de
empaquetado, ya que se puede recoger cajas de una paleta o de un contenedor el cual
también lo tendremos en cuenta como packing, el cual será la consolidación de nuestros
cofres.
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5.5 Embalaje
¿Qué es el embalaje?
Cubierta con que se resguardan los objetos
que han de transportarse.
¿Características del embalaje?
Debido a que transporta mercancía, deben
contener etiquetado con información clara del
producto

que

contiene.

Los

artículos

se

embalarán según la fragilidad y comportamiento del material, de forma que quede
garantizada la integridad del mismo, tanto en su almacenamiento como durante su
transporte. El tamaño de las cajas deberá estar proporcionado al contenido de las mismas
evitando irregularidades, ya sean por exceso o por defecto.
¿Qué función debe cumplir el embalaje?
Debe cumplir con la función de proteger las condiciones del producto, de identificarlo, y si
llega hasta los puntos de ventas detallistas o mayoristas, debe facilitar el acceso y la
presentación del producto. El embalaje es esencial para el comercio. Debe conservar y
proteger los bienes, facilitar su transporte y almacenamiento e informa al consumidor.
También puede ayudar a prevenir el robo. Para cumplir estas funciones, el embalaje debe
satisfacer

tres

requisitos:

ser

resistente,

proteger

y

conservar

el

producto

(impermeabilidad, higiene, propiedades organolépticas, adherencia cero, etc.), y
demostrarlo para promover las ventas.
¿Cuáles son las ventajas de los embalajes?
Las ventajas son que los plásticos, solos o en combinación con otros materiales, respetan
estos requisitos gracias a sus ilimitadas posibilidades de diseño y sus propiedades físicas
y químicas. Los plásticos pueden producirse a un bajo coste energético y son resistentes
pero también ligeros, estables e impermeables - propiedades muy útiles para envases
alimentarios, cosméticos y farmacéuticos. La mayoría de los plásticos utilizados en
embalajes puede reciclarse.
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¿Cuáles son las desventajas?
Entre las desventajas, contamos que si el embalaje es muy grande eleva el costo de
almacenamiento y de transporte, y si el material del mismo es muy pesado, el transporte
consume más gasolina, deteriorando el medio ambiente y causando pérdida de dinero. En
el caso del embalaje con vidrio, la principal desventaja es su peso, fragilidad y
vulnerabilidad a cambios bruscos de temperatura. La principal desventaja del acero es
que, como el vidrio, se trata de un material pesado de escaso valor intrínseco. Además,
sólo un pequeño porcentaje de la chatarra de acero y hojalata puede reciclarse como
acero de envases. Este reciclaje es, pues, menos viable financieramente que, por
ejemplo, el reciclaje de aluminio.29
Tipos de embalaje
 Embalaje primario (Envases)
El embalaje primario es el envase que protege el producto directamente,
es decir, el que está más en contacto directo con el producto y lo protege.
Dentro de estos vasos para el café se verterá directamente el contenido.
Este embalaje es el que será expuesto al público final, por ello es tan
importante que resulte llamativo y funcional. Cuando consuman el
producto si el envase el atractivo continuarán utilizándolo
 Embalaje secundario
Las cajas dispensadoras que contienen varias unidades de producto pueden ser un
ejemplo, aunque también aquellos diseños que te permiten transportar
al cliente una o varias unidades de producto. Estos envases además de
ayudar al traslado de producto y en muchas ocasiones también son
utilizados para ofrecer el producto al público, en grandes superficies
vemos en ocasiones las cajas en el palé con el producto para que
podamos cogerlo.

29 Embalaje http://notasdemone.blogspot.mx/2009/02/empaque-envase-y-embalaje-definiciones.html. (2016)
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Embalaje terciario
Sería la primera imagen que se nos viene a la cabeza
cuando hablamos de cajas de cartón. Imaginamos un
embalaje

de

gran

tamaño

que

contiene

grandes

cantidades de producto y que es guardado en un almacén
hasta su traslado o venta.
Su finalidad principal es la proteger y transportar las
mercancías para garantizar que lleguen en buen estado a
su destino durante todos los procesos. Deben estar
hechas de cartones duros y resistentes ya que sino el
contenido puede verse fracturado.30
Como empresa utilizaremos como embalaje la bolsa de burbujas debido que esto no
permitirá que se moje la mercancía puesto que será impermeable, y sobre todo ofrece
protección hacia nuestro producto por que funciona como un amortiguador.

30 Embalaje http://kartox.com/cuaderno/embalaje-primario-secundario-y-terciario/ (2015)
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5.5.1 Cajas, Contenedores y entarimado
Cajas de embalaje y contenedores son imprescindibles para el transporte seguro de
mercancías de todas dimensiones.
Tipos de cajas
Mod. 0201 se corresponde a la típica caja americana de solapas arriba y abajo, para
cerrar con cinta adhesiva. Este tipo de caja es la que se utiliza de manera más
generalizada.

Mod. 0203 se corresponde a la caja americana con solapas contrapuestas (cierre a
contratapa). Este tipo de caja da una mayor resistencia y seguridad a su contenido.

109

Mod. 0421 se corresponde a una caja troquelada auto-montable. Este modelo es de los
más utilizados para la fabricación de cajas de cartón para envíos online.

Contenedores
Un contenedor es un recipiente de carga para el transporte marítimo o fluvial, transporte
terrestre y transporte multimodal. Se trata de unidades estancas que protegen las
mercancías de la climatología.
Permite que una gran cantidad de carga sea agrupada en una sola unidad
Los contenedores pueden utilizarse para transportar objetos voluminosos o pesados.
Tipos de contenedores
Dry Van: son los contenedores estándar. Cerrados herméticamente y sin refrigeración o
ventilación.
Metálicos: como los estándares, pero sin cerrar herméticamente y sin refrigeración.
Empleados comúnmente para el transporte de residuos y basuras por carretera.
High Cube: contenedores estándar mayoritariamente de 40 pies; su característica
principal es su sobre altura (9,6 pies).
Reefer: Contenedores refrigerados, ya sea de 40 o 20 pies, pero que cuentan con un
sistema de conservación de frío o calor y termostato. Deben ir conectados en el buque y
en la terminal, incluso en el camión si fuese posible o en un generador externo, funcionan
bajo corriente trifásica.
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Open Top: de las mismas medidas que los anteriores,
pero abiertos por la parte de arriba. Puede sobresalir
la

mercancía

pero,

en

ese

caso,

se

pagan

suplementos en función de cuánta carga haya dejado
de cargarse por este exceso.
Flat Rack: carecen también de paredes laterales e incluso, según casos, de paredes
delanteras y posteriores. Se emplean para cargas atípicas y pagan suplementos de la
misma manera que los open top.
Open Side: su mayor característica es que es abierto en uno de sus lados, sus medidas
son de 20 o 40 pies. Se utiliza para cargas de mayores dimensiones en longitud que no se
pueden cargar por la puerta del contenedor.
Tank o Contenedor cisterna: para transportes de líquidos a granel. Se trata de una
cisterna contenida dentro de una serie de vigas de acero que delimitan un ortoedro cuyas
dimensiones son equivalentes a las de un dry van. De esta forma, la cisterna disfruta de
las ventajas inherentes a un contenedor: pueden apilarse y viajar en cualquiera de los
medios de transporte típicos del transporte intermodal.
Flexi-Tank : para transportes de líquidos a
granel.

Suponen

una

alternativa

contenedor cisterna. Un flexi-tank
en

un

contenedor

estándar

al

consiste

(dry

van),

normalmente de 20 pies, en cuyo interior se
fija un depósito flexible de polietileno de un
solo uso denominado flexibag.
Entarimado o pallets
Los pallets son plataformas rígidas portátiles que se usan para consolidar

envíos

y

permitir el fácil traslado de carga. Los pallets de calidad están hechos generalmente de
madera o plástico y pueden pesar entre 9 y 31 kilogramos. Los pallets deben ser lo
suficientemente grandes para acomodar el envío sin que sobresalga. Cualquier objeto que
sobresalga de las orillas del pallet puede sufrir daño causado por perforaciones,
abrasiones o compresión.
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Tipos de pallets
Los dos tipos de pallets más utilizados
actualmente

son

los

llamados

europeo

(1200x800mm) y americano (1200x1000mm),
que deben su nombre a las zonas en las que
predomina cada uno. Ambas dimensiones se
encuentran

entre

las

seis

medidas

estandarizadas que recoge la Organización Internacional para la Estandarización (ISO),
para el manejo internacional de mercancías. El resto de ellas son: 1016×1219mm,
1165×1165mm, 1067×1067mm y 1100×1100mm.
Algunas de ellas se usan especialmente en algunos sectores o en algunas áreas
geográficas, como es el caso del pallet de 1016x1219mm, empleado en Estado Unidos en
muchos supermercados. Además de estas medidas, hay otras no estandarizadas, como
el medio palé que se emplea en España (600x800mm). Hay que tener en cuenta que las
medidas se eligen por motivos funcionales. Por ejemplo, los pallets europeos se ajustan a
las cajas de los tráileres, entrando en filas de tres o de dos, según se orienten.
Lo fundamental es saber determinar el uso y las necesidades que vamos a tener, para
acertar con la elección de los pallets, ya que incluso cabe la posibilidad de comprarlos con
medidas personalizadas. Aquí hay que considerar tanto los requerimientos del transporte
que vamos a emplear –para optimizar espacios y costes– como los del receptor.
Número de entradas
El número de entradas es la cantidad de lados por los que se puede introducir la máquina
con la que se va a mover el pallet. En este caso hay dos tipos de pallets: de dos entradas
y de cuatro entradas. Los de dos entradas tienen dos lados abiertos –opuestos el uno
frente al otro- y los otros dos, cerrados. Por su parte, los pallets de cuatro entradas son
accesibles desde cualquiera de sus costados, lo que supone una mayor facilidad a la hora
de trabajar con ellos. Especialmente si usamos herramientas como las tras-paletas
manuales.
Normativa NIMF 15
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Esta normativa rige la forma en la que han de ser fabricados y tratados los embalajes –
incluyendo pallets, tarimas, cajas, etc- que van a albergar mercancías que transiten entre
los diversos países que han aprobado el protocolo. El objetivo es reducir las posibilidades
de introducción o dispersión de plagas de manera internacional.
Para ello, la norma exige que la fabricación se realice mediante madera descortezada y,
además, se realice un tratamiento fitosanitario para prevenir la presencia de plagas. Esto
ha tenido un impacto importante en los tipos de pallet fabricados, ya que en los de
madera, los reyes del mercado, resulta más complicado llevar a cabo esta limpieza. Los
pallets que cumplen estos requisitos tienen un sello impreso sobre su superficie, para
poder ser distinguidos fácilmente.
Es una normativa obligatoria, por lo que os dejamos un enlace con los países que exigen
el NIMF 15 para enviar pallets.
Pallets EUR EUPAL
Otra marca que probablemente hayas visto en los pallets, pero que tal vez no supieras
qué representaba. Estos sellos certifican que el pallet ha sido fabricado siguiendo los
estándares de pallet europeo (dimensiones, diseño, peso…) fijados por la Asociación
Europea del Pallet (EPAL), lo que facilita el

intercambio de pallets entre empresas,

sabiendo que son productos homologados.
Estos pallets tienen su origen en el transporte por ferrocarril, que llevó en la década de los
60 a la estandarización en Europa de un tipo de pallet para facilitar su logística. Se estima
que su introducción supuso reducir al 10% el tiempo de carga de los vagones.
Metal
Habitualmente de aluminio o acero, son los tipos de
pallets

más

duros

preferentemente

para

y

resistentes.
transportar

Se

cargar

usan
muy

pesada o que vaya a tener un trasiego importante,
como el almacenaje de largo tiempo en exteriores,
la

carga

marítima…

Así

como

en

sectores

industriales.
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Su construcción proporciona varias ventajas. Son resistentes a las plagas, no tienen
astillas como los pallets de madera, no dejan por el suelo tacos rotos –con el peligro de
accidente que esto supone- y tienen un nivel de higiene muy alto, lo que es apreciado por
las empresas con alto requisitos sanitarios, como es el caso de la restauración.

Los fabricantes están haciendo esfuerzos para reducir su peso, que suele ser mayor que
el de otros pallets, para reducir el coste que esto supone en el transporte. En el mismo
sentido, su precio es el más alto de todos, por lo que su presencia en el mercado es
limitada y suele emplearse en sistemas cerrados o en los que el pallet se recupera.
Plástico
El nacimiento de la normativa NIMF-15 ha
facilitado el crecimiento en el uso de los pallets
de plástico. Este tipo de pallets son fáciles de
fumigar para la eliminación de cualquier tipo de
bacteria, por lo que han ganado terreno en la
exportación a los pallets de madera. Entre sus características destacan una durabilidad
mayor que estos últimos, una buena resistencia al clima y a los golpes y, nuevamente, la
ausencia de astillas y clavos.
En la parte negativa hay que reseñar que no siempre son fáciles de ubicar en estanterías
y repararlos es más difícil, ya que requieren ser rehechos completamente. Sin embargo,
llegado este caso son 100% reciclables.
Cartón
Los pallets de cartón tienen unos usos más restringidos, debido a sus características,
pero pueden ser la mejor opción en determinadas circunstancias, como en el transporte
de productos ligeros. Mantienen una buena rigidez teniendo en consideración su peso,
que además los hace baratos de transportar. Su fabricación es muy personalizable y su
manejo es muy sencillo.
Lógicamente, su reusabilidad es mucho menor, siendo en ocasiones empleados para una
sola ocasión, y son endebles para su utilización en exteriores.
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Madera
Los de madera son los tipos de pallets
más usados con diferencia, con cerca del
90% del mercado. Las razones: una muy
buena

relación

entre

su

precio,

su

resistencia, su facilidad para ser usados
para almacenamiento y la capacidad para
ser reparados (sustituyendo listones o tacos dañados por otros nuevos).
Entre sus inconvenientes encontramos su propensión a los desperfectos. Dejando astillas,
clavos, tacos o trozos de madera sueltos. También sufren problemas de humedad, que
puede llegar a pudrir la madera o dar lugar a la aparición de bacterias. En este último
caso, además, la madera resulta muy difícil de limpiar y desinfectar.
Otros tipos de pallets:
Reversibles
Lo más frecuente es encontrarse pallets que tengan una única base y, por debajo, tengan
las patas o tacos para apoyarse. Pero no son la única opción, ya que también existe un
tipo de pallet reversible, que admite carga por su parte superior e inferior, ya que ambas
son idénticas.
Alas, pestañas o aletas
Todos estos nombres sirven para definir aquellos pallets que tienen salientes en dos o en
cuatro de sus lados para facilitar el empleo de sistemas de sujeción, como la colocación
de plástico retráctil o la suspensión mediante eslingas.31
Como empresa utilizaremos los pallets de madera, debido a su gran resistencia y buen
precio, además porque es fácil y rápido de diseñar, así que se adhiere al tamaño de
nuestra mercancía, en cuanto al contenedor utilizaremos el DRY VAN, debido a que este
esta herméticamente cerrado y no tiene ventilación, asegurando nuestra mercancía en un
gran porcentaje

31https://www.transgesa.com/blog/tipos-de-pallets/(2015)
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CAPÍTULO VI
ESTRATEGIA DE PLAZA
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6.1 Logística
¿Qué es? La logística es definida por el Diccionario de la lengua española, publicado por
la Real
como

Academia
el

Española (RAE),

«conjunto

de

medios

y

métodos necesarios para llevar a cabo
la organización de una empresa, o de
un
de

servicio,
distribución».

empresarial

especialmente
En

existen

el

ámbito
múltiples

definiciones del término logística, que
ha evolucionado desde la logística
militar hasta

el

concepto

contemporáneo del arte y la técnica que se ocupa de la organización de los flujos
de mercancías, energía e información.
La logística es fundamental para el comercio. Las actividades logísticas conforman un
sistema que es el enlace entre la producción y los mercados que están separados por el
tiempo y la distancia.
La

logística

medio

empresarial,

de

logística y

la
de

por

administración
la cadena

de

suministro, cubre la gestión y la
planificación de actividades de los
departamentos

de

compras, producción, transporte,
almacenaje,

manutención

y distribución.

Orígenes. Prácticamente desde el principio de los tiempos de la civilización, los productos
que la gente desea o no se producen en el lugar donde se quieren consumir o no están
disponibles cuando se desea consumirlos. Por aquel entonces, la comida y otros
productos existían en abundancia sólo en determinadas épocas del año. Al principio, la
humanidad tuvo que optar por consumir los productos en el lugar donde se encontraban
o transportarlos a un lugar determinado y almacenarlos allí para uso posterior. Como no
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existía un sistema desarrollado de transporte y almacenamiento, el movimiento de los
productos se limitaba a lo que una persona podía acarrear, y el almacenamiento de los
productos perecederos era posible solamente por un período corto. Este sistema de
transporte y almacenamiento obligaba a las personas a vivir cerca de los lugares de
producción y a consumir una gama bastante pequeña de productos o servicios.
Cuando los sistemas logísticos empezaron a mejorar, el consumo y la producción fueron
separándose geográficamente. Las distintas zonas se especializaron en lo que podían
producir más eficientemente. Así, el exceso de producción se pudo enviar de forma
rentable a otras regiones y los productos que no se fabricaban en la zona pudieron
importarse.
Objetivo: La misión fundamental de la logística
empresarial es colocar los productos adecuados
(bienes y servicios) en el lugar adecuado, en el
momento

preciso

y

en

las

condiciones

deseadas, contribuyendo lo máximo posible a la
rentabilidad. La logística tiene como objetivo la
satisfacción de la demanda en las mejores
condiciones de servicio, costo y calidad. Se
encarga de la gestión de los medios necesarios
para alcanzar este objetivo (superficies, medios
de transportes, informática…) y moviliza tanto los recursos humanos como los financieros
que sean adecuados.
Garantizar la calidad de servicio, es decir la conformidad con los requisitos de los clientes,
da una ventaja competitiva a la empresa. Hacerlo a coste menor permite mejorar
el margen de beneficio de la empresa. Conseguirlo garantizando la seguridad permite a la
empresa evitar sanciones pero también comunicar en temas actuales como el respeto del
medio ambiente, los productos éticos, etc. Estos tres parámetros permiten explicar el
carácter estratégico de la función logística en muchas empresas (la presión del entorno
crea la función). Actualmente los directores de logística son miembros de los comités de
dirección de las empresas y reportan a los accionistas. Los dominios de responsabilidad
de los logísticos son variados: operacionales (ejecución), tácticos (organización de la
empresa)

y

estratégicos

(planes

estratégicos,

conocimiento).
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prospectiva,

responsabilidad

y

¿Para qué sirve? Se entiende por logística al conjunto de conocimientos, acciones y
medios destinados a prever y proveer los recursos necesarios para realizar una actividad
principal en tiempo, forma y al menor costo en un marco de productividad y calidad. Es
decir, la logística es la encargada de la distribución eficiente de los productos de una
determinada empresa con un menor costo y un excelente servicio al cliente.
Ahora bien, en términos empresariales se
entiende por logística, al proceso de gerenciar
estratégicamente

el

movimiento

y

almacenamiento de materias primas, partes y
productos terminados, desde los proveedores
a través de la empresa hasta el usuario final,
debido a que se afirma que el producto
adquiere su valor cuando el cliente lo recibe en
el tiempo, forma adecuada y al menor costo posible.
La logística como actividad empresarial es antigua y se podría decir que es lo que antes
se conocía como distribución. Tiene sus orígenes en la actividad militar, que desarrolló
esta herramienta para abastecer a las tropas con los recursos y abastecimientos
(municiones, armas, etc) necesarios para afrontar las largas jornadas y los campamentos
en situación de guerra. Al ámbito empresarial trascendió hace unas cuatro décadas y ha
sido en éste donde ha encontrado su mayor campo de desarrollo.
La logística determina y coordina en forma óptima el producto correcto, el cliente correcto,
el lugar correcto y el tiempo correcto. Si asumimos que el rol del mercadeo es estimular la
demanda, el rol de la logística será precisamente
satisfacerla. 32
De un tiempo para acá, la función logística empresarial
ha tomado fuerza debido a que los mercados se han
vuelto más exigentes, las firmas tienen que competir
con empresas de todo el mundo y deben atender de la
mejor manera a todos y cada uno de sus clientes,

32 Logística. https://es.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica (2016)
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además, la aparición de nuevas tecnologías de información han traído como
consecuencia menores tiempos y costos de transacción, esto ha obligado a las empresas
a tomar más en serio la gestión logística si es que quieren seguir siendo competitivas.
Anteriormente la logística era solamente, tener el producto justo, en el sitio justo, en el
tiempo oportuno, al menor costo posible, actualmente éstas actividades aparentemente
sencillas han sido redefinidas y ahora son todo un proceso.
Existen dos formas básicas de logística:


Optimizar un flujo de material constante a través de una red de enlaces de
transporte y de centros del almacenaje.



Coordinar una secuencia de recursos para realizar un determinado proyecto.

Aunque, las actividades claves para tener una buena gestión logística, son las siguientes:


El servicio al cliente



Los inventarios



Los suministros



El transporte y la distribución



El almacenamiento

En conjunto estas actividades lograrán la satisfacción del cliente y una reducción de
costos de la empresa, además de la alta competitividad que le dará con otras empresas
Una cadena de suministros es el nombre que se le
otorga a todos los pasos involucrados en la
preparación y distribución de

un elemento para

su venta, es decir, es el proceso que se encarga
de la planificación o coordinación de las tareas a
cumplir,

para

poder

realizar

la

búsqueda,

obtención y transformación de distintos elementos,
de esta forma poder comercializar un producto para que el mismo sea de fácil acceso
al público. Cuando se dice que abarca a todos los procesos son los involucrados directa e
indirectamente, la cadena de suministro está constituida básicamente por los proveedores
(que pueden estar clasificados en tres niveles), los almacenes, la línea que se está
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produciendo, los distintos canales por los cuales transita, la venta para los mayoristas, la
venta hacia los minoritas y así hasta que el producto llegue a las manos del cliente final.

33

Los puntos en que mas nos enfocaremos de la logistica son:
En la organización al tener un buen control de inventarios, organizar almacenes y
llevar de una manera eficaz en tiempo y servicio el producto al cliente favorece los
procesos logísticos;
Observaremos con atención la cadena de suministros ya que puede tener algún
fallo;
Diseñar la cadena de abastecimiento, desarrollarla y tener bien clara toda la
cadena de abastecimiento de la empresa al igual que cada una de las partes y
miembros que la conforman;
Los procesos operativos ya que optaremos por la venta masiva, que permitirá
contar con todos los insumos que se necesitan para elaborar y entregar tus
productos en el tiempo debido, además, ayudará a ahorrar.

33 Cadena de suministros. http://conceptodefinicion.de/cadena-de-suministro/ (2018)
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6.1.1 Propuesta de valor logístico.
En la práctica empresarial y en el estudio académico de la logística, la incorporación del
concepto “valor” ha supuesto una verdadera revolución. Tradicionalmente, la logística se
ha asociado a una actividad necesaria para poner en contacto la producción y el
consumo. Bajo esta perspectiva, la función logística en la empresa era contemplada
únicamente como un centro generador de costes sin capacidad de diferenciación. Se
acepta que “la logística gira en torno a la creación de valor: valor para los clientes, los
proveedores y los accionistas de la empresa”. De este modo, se afirma que el valor se
materializa en ofrecer un servicio logístico acorde con los requisitos del cliente, al tiempo
que se reducen los costes y se maximizan los beneficios logísticos, incluidos los
derivados de las relaciones entre los miembros del canal de suministros.
Este nuevo aporte pretende ofrecer una nueva perspectiva al concepto y funcionamiento
de la logística, abordando el análisis de su función como variable de gestión empresarial,
desde una perspectiva estratégica y no funcional o técnica. Aproximándonos a un nuevo
concepto emergente bautizado como valor logístico, el cual se encuentra en la actualidad
en un estado de incipiente desarrollo. En los últimos años, distintas investigaciones
utilizan este término y reconocen la capacidad de la logística para generar valor.

Anteriormente la relación entre la calidad y el valor ha sido ampliamente contrastada
desde el valor percibido. En el ámbito de la logística el concepto de calidad actual debe
enfocarse hacia la consecución de valor para el cliente. La calidad de servicio logístico se
muestra así como un elemento principal en la generación de valor logístico.34
El manejo adecuado de los flujos de bienes y servicios es de crítica importancia, no
solamente para lograr una reducción en los costos asociados a los procesos de
abastecimiento, producción y distribución, sino también para ofrecer una rápida respuesta
a los requerimientos de los clientes.
Cuando un material está mal o pobremente especificado, se pueden abrir órdenes
de compra que resultarán en abastecimientos inadecuados para su utilización en
los procesos de fabricación, trayendo como consecuencia un mayor retraso en la

34 Valor logístico. https://logistica28.webnode.com.co/cadena-de-valor/(2016)
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producción y, por consiguiente, el incumplimiento en las fechas de entrega
prometida.

El almacenamiento es otra de las
actividades

logísticas

claves

que

pueden afectar el rendimiento de los
procesos y la atención a los clientes:
si no se cumplen las condiciones de
seguridad

y

necesarias

para

inventario,

mantenimiento
resguardar

pueden

el

producirse

deterioros importantes en la calidad
de las materias primas y los materiales, lo que conducirá a mayores costos por
reprocesos o deshechos. De la misma forma, condiciones inadecuadas en el
almacenamiento de los inventarios pueden conducir a mayores costos por pérdida
de material (roturas en el caso de elementos frágiles, mermas en el caso de
sustancias líquidas o gaseosas, etc.).

Las roturas de maquinarias debido a la falta de un adecuado mantenimiento no
sólo provocan retrasos en la producción y acumulación de productos en proceso,
sino también costos por ociosidad, provocando una pérdida importante de
competitividad en el mercado.

Un descuidado diseño del flujo de los procesos y de las capacidades de los
centros de trabajo, redundará en mayores costos por ineficiencias (mayores
distancias a recorrer, trayectorias inadecuadas, mayores tiempos de procesos,
cuellos de botella, capacidad ociosa y entregas no cumplimentadas a tiempo).

La utilización de transportes inadecuados
para el traslado de los materiales en planta
puede traducirse en mayores costos por
roturas y/o afectar el lead time total del
proceso.
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Los pedidos de los clientes pueden ser distribuidos velozmente si se poseen
grandes cantidades de stock de productos terminados, pero esto significa
mantener altos costos de inmovilización de capital, con sus riesgos asociados
(pérdidas en concepto de roturas, obsolescencia y robos). Es necesario diseñar un
proceso logístico que ofrezca rápidas respuestas sin incurrir en altos costos.

El control del área del taller
es otro de los problemas
típicos

que

presentarse

pueden
en

las

empresas. En efecto, la
inexactitud de los datos o
su falta de oportunidad
llevan a tomar decisiones
erróneas de producción, con variadas consecuencias: agotamiento de existencias
o inventarios excesivos, fallas en las fechas de entrega de los pedidos, costeos
incorrectos.
Un adecuado estudio del flujo de personas en los distintos horarios y/o días de
atención, conduciría a brindar soluciones equilibradas entre los mayores costos
que implicaría habilitar más puntos de atención al público y los mayores ingresos
potenciales provenientes de ofrecer un mejor servicio al cliente.

La disponibilidad de productos en las góndolas
de los supermercados depende directamente de
una buena planificación de la producción y de su
transporte adecuado en el momento oportuno.
No tener en cuenta estas variables puede
significar perder posiciones muy difíciles de
recuperar en un mercado cada vez más
exigente. 35

35 Valor del proceso logístico. https://www.researchgate.net/publication/296483187_El_proceso_logistico_y_la_gestion_de_la_cadena

_de_abastecimiento (2018)
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En nuestra propuesta de valor logístico, le daremos más valor a los siguientes criterios:
o

Almacenamiento y control de inventarios: Permitiremos ver a nuestros clientes
visualizar nuestro inventario y el envío de datos de la compra vía internet

o

Ruteo dinámico: Distribuiremos sus productos por medio de las rutas que se
adapten a sus necesidades y cumpliremos con el protocolo de ruteo.

o

Logística y rastreo en línea: A través de nuestro sistema, podrá monitorear el
estado del envío de sus productos y consultar los datos de la empresa que recibe
nuestro producto de manera sencilla.
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6.1.2 eneficios del servicio logístico
Es muy importante contar con la logística necesaria para cubrir diferentes áreas de la
empresa y aumentar la productividad. Para ello, la externalización de las funciones
logísticas pasa por elegir a una empresa del sector global que aporta atención y rapidez
en transporte urgente.
Veamos algunas de sus ventajas:

 Reducción de costos. Al contratar una empresa
de logística ahorramos costos

en diversas

funcionalidades que no tiene por qué hacer la
misma organización. Así podemos dedicarnos
al negocio en sí y centrar esfuerzos en
aumentar la productividad general.

 Gestión hacia los clientes. Las empresas de paquetería actuales son rápidas y
muy eficaces. Esto asegura que todo lo que tengamos que enviar llegará a tus
clientes y su atención personalizada será un plus para tu organización.

 Mejora de calidad y nivel de servicio. Una gestión logística eficiente nos evita
errores. Con ello aumentamos la calidad de nuestros servicios para ofrecer
productos siempre atractivos y adaptados a nuestros clientes potenciales.

 Aprovechar la red de distribución de los operadores. Nuestros operadores
logísticos nos ofrecer una red amplia que puede ser nacional o bien internacional.
Aprovechar estas sinergias nos ayudará a ser más potentes también fuera de las
fronteras en caso de que operemos en otros países.

 Acceso a sistemas avanzados. Una empresa
logística fuerte tiene amplia capacidad para el
trasporte urgente y utiliza sistemas avanzados que la
empresa puede aprovechar.
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 Elección de la empresa de
logística

adecuada.

El

proveedor de esta actividad
debe

ser

importante

en

distintos ámbitos y poseer la
experiencia suficiente para satisfacer las necesidades de los clientes. En este
caso, es mejor que nos decantemos por un operador que tenga otras empresas
del mismo sector que el nuestro al poder hablar lenguajes comunes.
Certificaciones y calidad. Además, deben contar con las certificaciones de calidad
necesarias que acrediten un trabajo excelente. En este sector, es de destacar
la ISO 9000.

ISO 9000 es un conjunto de normas sobre calidad y gestión de calidad, establecidas por
la Organización Internacional de Normalización (ISO). Se pueden aplicar en cualquier tipo
de organización o actividad orientada a la producción de bienes o servicios. Las normas
recogen tanto el contenido mínimo como las guías y herramientas específicas de
implantación como los métodos de auditoría. ISO 9000 especifica la manera en que una
organización opera sus estándares de calidad, tiempos de entrega y niveles de servicio.
Existen más de 20 elementos en los estándares de esta ISO que se relacionan con la
manera en que los sistemas operan. 36

36 ISO 900 https://www.definicionabc.com/negocios/iso-9000.php (2018)
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6.1.3 Maximización de costos logísticos.
El aumento de los costes de los
productos y materias primas en
nuestro país, un sector cada vez
más competitivo y consumidores
cada

vez

obligando

más
a

especializadas

exigentes,
las
en

está

empresas
logística

a

plantearse nuevas estrategias para
reducir costes y poder hacer frente a sus competidores y cumplir con la demanda de los
clientes. En este sentido, la tecnología se convierte en nuestra aliada y pieza fundamental
para mejorar los procesos de optimización y reducir costes. Gracias por ejemplo al GPS,
hoy en día podemos localizar en todo momento todos los envíos que se realicen en
nuestra empresa, ayudando así a mejorar el servicio de atención al cliente.
La cadena de suministro está formada por costos de abastecimiento. Es decir, los
suministros, el costo de envío, el almacenamiento y la recuperación. Romper cualquier
escalón tiene costes que repercuten negativamente y deben ser considerados.

 Almacenamiento: Muchas veces no se tiene en cuenta el hecho de que tener
mercancías en un almacén, aunque sea propio, tiene un elevado costo. En primer
lugar porque ese espacio lo estamos pagando –sobre todo en el coso de estar
pagando alquiler- y lo podríamos estar destinando a otra actividad más productiva
para la empresa. Además, en caso de que no esté mecanizado, en muchas
ocasiones también comporta un gasto de personal que, en caso de reducir el
almacenaje, se podría reducir también.

 Formación de alianzas estratégicas: Éste
fenómeno se ha dado en llamar creación
de clusters, los cuales son grupo de
empresas interrelacionadas que trabajan
en un mismo sector industrial y que
colaboran estratégicamente para obtener
beneficios

comunes. Dichas

alianzas
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permiten aprovechar el transporte cuando envían sus mercancías hacia los mismos
puntos geográficos, lo cual maximiza el espacio y permite a las empresas compartir
gastos.

 Proveedores: Es esencial, también, que usemos proveedores de confianza y
adecuados al tipo de transporte que necesitemos. Es conveniente contar con
compañías especializadas. Podemos usar, por ejemplo, un proveedor para la
paquetería y otro para el transporte nacional e internacional de mercancías.

 Movimiento rápido de suministros:
Tal como hemos comentado en el
primer punto, el almacenamiento
tiene un coste económico que
debemos evitar en la medida de lo
posible. Además, debemos tener
en cuenta que tener la mercancía
bajo nuestra custodia nos podría
ocasionar problemas como pérdidas o deterioros. Es por ello, que siempre que nos
sea posible, debemos reducir el tiempo en el pedido y la entrega para reducir
costos.

 Analizar los patrones de demanda de los clientes: Es conveniente que de vez en
cuando analicemos, en la medida de lo posible, porque no todos los negocios lo
permiten, cuando nos acostumbran a realizar los pedidos nuestros clientes. A partir
de los datos obtenidos, debemos tratar de ajustar nuestra producción para evitar
gastos innecesarios como los antes mencionados.

 Trazabilidad: La definición de este término alude a la serie de procedimientos que
permiten seguir el proceso de evolución de un producto en cada una de sus etapas.
En nuestra evolucionada, globalizada y mercantilizada sociedad existe una
necesidad creciente por controlar el ingente volumen de información en torno a
servicios y productos. La tendencia de las empresas de distribución consiste en
ofertar a sus clientes la posibilidad de conocer dónde está su producto en tiempo
real.
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 E-commerce:

Internet

lo

ha

cambiado todo, desde la manera
de concebir modelos de negocio,
al diseño de estrategias de marca
mediante

el

marketing

de

contenidos o la medición a través
de la analítica web, pasando por la
creación

de

comunidades

usuarios

que

generan

de

opinión,

debate y feedback, añadiendo valor a los productos. Un caso sobresaliente que
todos conocemos es el auge del e-commerce o comercio electrónico, que rompe
barreras y permite a cada empresa darse a conocer en el mercado local e
internacional.

 Pedidos: Este apartado no por ser el último es el menos importante. El hecho de no
tener un control sobre éste nos puede ocasionar un gran gasto. Se recomienda que
haya una aprobación de pedido por parte de la empresa para evitar estar
atendiendo pedidos no necesarios.

Uno de los puntos de logística más importantes es maximizar estos costos para beneficio
de nuestra empresa los cuales con los siguientes criterios queremos lograr este objetivo.
Almacenaje: Mantener mercancías en un almacén tiene un elevado costo, ya que estás
ocupando un espacio que podrías destinarlo en otra actividad, así que, proponemos tener
un almacén con una gran capacidad para que podamos rentarlo a otra empresa para que
guarde sus mercancías y así obtener un beneficio.
Alianzas estratégicas: Dichas alianzas permiten aprovechar el transporte cuando envían
sus mercancías hacia los mismos puntos geográficos, lo cual maximiza el espacio y
permite a las empresas compartir gastos.
Transporte seguro: Contrataremos proveedores de confianza y adecuados al tipo de
transporte que necesitemos porque necesitamos la seguridad de que nuestro producto
llegará en buenas condiciones, a la hora y a la fecha acordada, para que no tengamos
problemas con los clientes y a consecuencia pérdidas.
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6.1.4 Procesamiento de pedidos de importación o exportación.
Formato de solicitud de compra en español.
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Formato de solicitud de compra en inglés.

Subject: Request
Dear Sirs:
Due to the increase in the sales of this last quarter, we feel the need to
make the following order:


100 car chest model 0501

With the aim of guaran teeing the finished products to our customers,
please they set us máximum terms of delivery.
No other particular, receive a cordial greeting.

132

Formato de confirmación de mercancía en español.

Estimado Sr./ Estimada Sra.:
Muchas gracias por confiar en nosotros. Después de recibir su solicitud de compra, tenemos los
artículos pedidos a su disposición. Anexamos la cotización.
A continuación les confirmaremos los servicios acordados.

3,007.4
pesos

300, 740.
pesos.

Incoterm (CIF)

15,037 Dlls.
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Formato de confirmación y factura de mercancía en ingles.

Dear Sir:
Thanks for trusting us. After receiving your puchase request, we have the ordered
ware at your disposal. We append the quote. Below we confirm the agreed
services.

3,007.4
pesos

300, 740.
pesos.

Incoterm (CIF)

15,037 Dlls.
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Documento de confirmación de la cotización en español.
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Documento de confirmación de la cotización en inglés.

Subjet: Quate confirmation and order.

The order we will make is the following:
o

100 chests for car model 0501

We confirm that our order is within the agreed upon terms of the prices
referred to in the quote letter and we hope that everything agreed will be
fulfilled.
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6.1.5 Sincronización de la cadena de suministro.
En negocios o en cualquier tipo de empresa la logística puede tener un enfoque (interno o
externo) que cubre el flujo desde el origen hasta la entrega al usuario final. Todo ello al
mínimo coste global para la empresa.
Existen dos ventajas


Una optimiza un flujo de material constante a través de una red de enlaces
de transporte y de centros del almacenaje.



La otra coordina una secuencia de recursos para realizar un determinado proyecto.

Los sistemas de flujo logístico se optimizan generalmente para una de varias metas: evitar
la escasez de los productos (en sistemas militares, especialmente referido al combustible
y la munición), reducir al mínimo el coste del transporte, obtener un bien en un tiempo
mínimo o almacenaje mínimo de bienes (en tiempo y cantidad). El flujo logístico es
particularmente importante en la fabricación just in time (justo a tiempo) en la cual el gran
énfasis se pone en reducción al mínimo del stock. Una tendencia reciente en grandes
cadenas de distribución es asignar estas metas a los artículos comunes individuales, más
que optimizar el sistema entero para un objetivo determinado. Esto es posible porque los
planes describen generalmente las cantidades comunes que se almacenarán en cada
localización y éstos varían dependiendo de la estrategia. El método básico de optimizar
un sistema de estándar de distribución es utilizar un árbol

de cobertura mínima de

distribución para diseñar la red del transporte, y después situar los nodos de almacenaje
dimensionados para gestionar la demanda mínima, media o máxima de artículos. Muy a
menudo, la demanda está limitada por la capacidad de transporte existente fuera de la
localización

del

almacenaje.

nodo

Cuando

de
el

transporte fuera de un punto
del

almacenaje excede

almacenaje

o

su

capacidad

entrante, el almacenaje es útil
solamente
cantidad

para
de

igualar

transporte

la
por

unidad de hora con objeto de
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reducir picos de carga en el sistema del transporte.
La operación de una cadena de suministro efectiva requiere la sincronización de tres
elementos fundamentales: el proceso integral de planeación, las plataformas tecnológicas
de información, y la gente que los opera. La desalineación de cualquiera de éstos
deteriora la confiabilidad del suministro, disponibilidad del producto, el servicio a clientes,
y el uso efectivo de los recursos financieros de la empresa.

El siguiente proceso será de nuestra sincronización de cadena de suministros sin llegar al
consumidor fina ya que nuestro canal de distribución solo será hasta la empresa minorista
que se encargara de hacer llegar al consumidor final.

Materias
primas.
Pedido y
entrega de las
materias
primas para la
fabricacion de
los cofres.

Producción .
Empieza la
fabricación de
los cofres con
forme al pedido
de la empresa
minorista.

Control de
calidad.
Se realizan las
pruebas
necesarias para
provar que el
cofre no tenga
ningun

Transporte.
Se escoge un
transporte
adecuado para
la
transportacion
de los cofres.

mantien
conteo de la
mercancia para
su entrega al
comprador
antes de
cargarla al
transporte que
hara ka
entrega.

Almacenamie
nto.
se almacenan
los cofres con
las medidas
de seguridad
adecuadas .
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Entrega de la
mercancia.
Se hace entrega
de los cofres a la
empresa minorista

6.2 2 Canales de distribución
¿Qué es un canal de distribución?
Un canal

de distribución es el conducto que cada empresa escoge para llevar sus

productos al consumidor de la forma más completa, eficiente y económica posible. Canal
de distribución es el sistema de relaciones establecidas para guiar el desplazamiento de
un producto.37
Es la ruta por la que circulan los productos desde su creación en el origen hasta su
consumo o uso en el destino final. Está formado por el conjunto de personas u
organizaciones que facilitan la circulación del producto hasta llegar a manos del
consumidor.
El canal de distribución está constituido por la
trayectoria que ha de seguir un bien o servicio
desde su punto de origen o producción hasta su
consumo,

y,

personas

y/o

además,

por

entidades

el

conjunto

de

que

permiten

la

realización de las tareas correspondientes a lo
largo de dicha trayectoria. 38
Se denomina canal de distribución al camino seguido en el proceso de comercialización
de un producto desde el fabricante hasta el usuario industrial o consumidor final. Stern y
El-Ansary (1992) lo definen como “el conjunto de funciones y organizaciones
interdependientes, involucradas en el proceso de poner un bien o servicio a disposición de
sus usuarios o consumidores”. En otras palabras, el canal de distribución es el
mecanismo por el cual la distribución, como función económica, toma forma y se adapta a
las necesidades y características de cada sector económico.
Clasificación de los canales de distribución
 Según la longitud del canal de distribución
37 Longenecker, Justin C.; Moore, Carlos y Palich, Leslie E. Administración de pequeñas empresas, Cengage Learning Editores, 2009
pag.388

38 Miquel Peris, Salvador y Parra, Francisca. Distribución comercial, ESIC Editorial, 2008
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Canal directo: consta de sólo dos entidades, fabricante y consumidor final. De uso
frecuente en el sector de servicios, la banca por ejemplo.



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



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

 Según la tecnología de compraventa


Canales tradicionales: aquellos que
no

han

incorporado

tecnologías

avanzadas en la realización de las
operaciones de intercambio.


Canales automatizados: son los que
usan la tecnología como medio básico
en las relaciones de intercambio,
como

por

ejemplo

los

cajeros

automáticos.


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



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



Canales independientes: son aquellos en los que no existen relaciones
organizadas entre sus componentes.
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Canales administrados: presenta dos características originales.
a. Una o varias instituciones miembros del canal

disponen, gracias a su

tamaño o a sus competencias particulares, de un poder que le permite
influir en las decisiones de otros miembros del canal.
b. Estas instituciones sacan provecho de este poder para elaborar sus
programas, asegurando la coordinación de las actividades de los diferentes
miembros del canal. Ellos pueden recurrir ya sea a la incitación positiva,
recompensando a los miembros del canal que cumplan sus indicaciones, o
ya sea con incitación negativa, penalizando a los que no las apliquen.


Canales integrados: el proceso de integración consiste en el reagrupamiento de
instituciones del mismo nivel del canal

de distribución como por ejemplo las

centrales de compra, lo que constituiría una integración horizontal; o bien, un
reagrupamiento entre instituciones de los distintos niveles del canal hacia arriba o
hacia abajo, con lo que estaríamos ante una integración vertical.


Canales asociados: dentro de esta categoría se incluyen las cooperativas de
consumidores y las sucursales múltiples.39
 Niveles de los canales de distribución

Se puede hablar de dos niveles de canales, directo e indirecto:


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. Por ejemplo, un
peluquero presta el servicio y lo vende sin intermediarios; lo mismo ocurre con
bancos y cajas de ahorro. Ejemplos de productos de consumo pueden ser los
productos Avon, el Círculo de Lectores, Dart Ibérica (Tupperware) que se venden
a domicilio. También es un canal directo la venta a través de máquinas
expendedoras, también llamado vending.

39 Parreño Selva, Josefa y Ruiz Conde, Enar. Dirección de Marketing: variables comerciales, Editorial Club Universitario, 2013.
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Canal Directo
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. Dentro de los canales indirectos se puede
distinguir entre canal corto y canal largo.


Un canal corto sólo tiene dos escalones, es decir, un único intermediario
entre

fabricante

y

usuario

final.

Este

canal

es

habitual

en

la

comercialización de automóviles, electrodomésticos, ropa de diseño... en
que los minoristas o detallistas tienen la exclusividad de venta para una
zona o se comprometen a un mínimo de compras. Otro ejemplo típico sería
la compra a través de un hipermercado o híper.
Canal Corto
Fabricante → Minorista → Consumidor



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...

Canal Largo
Fabricante → Mayorista → Minorista → Consumidor
En general, se considera que los canales de distribución cortos conducen a precios de
venta al consumidor reducidos y, a la inversa, que canales de distribución largos son
sinónimo de precios elevados. Esto no siempre es verdad; puede darse el caso de que

142

productos comprados directamente al productor (ejemplo, vino o cava a una bodega, en
origen) tengan un precio de venta mayor que en un establecimiento comercial.40
 Intermediarios

Los más importantes son tres:


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. En inglés es conocido como canal "tier-2",
ya que los bienes o servicios dan "dos saltos", de mayorista a retail o venta al por
menor, 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 y merchandising de los fabricantes y
mayoristas. Son capaces de influir en las ventas y resultados finales de los
artículos que comercializan. También son conocidos como "retailers" o tiendas;
pueden ser independientes o estar asociadas en centros comerciales, galerías de
alimentación, mercados.



Agente. persona que actúa como intermediario entre un comprador y un vendedor.

 Factores que intervienen en la elección de un canal de distribución

40 Díez de Castro, Enrique Carlos (Coordinador) (septiembre de 1997). Distribución Comercial (Segunda edición, 1ª impresión edición).
Madrid (España): McGraw-Hill / Interamericana de España, S.A.U.
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Existen diversos factores que influyen en la elección del canal de distribución ya que
todos son importantes para la organización, algunos son:


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



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)



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

Compañía: Es el organismo formado por personas, bienes materiales, aspiraciones y
realizaciones comunes para dar satisfacciones a su clientela (servicios, control,
administración, recursos financieros)41
Nuestra empresa utilizara el canal corto ya que en este se mantiene un trato entre el
fabricante ,un minorista, que en nuestro caso sería la empresa SAIC Motor el cual nos
comprara los cofres y se encargara de adicionarlos a sus automóviles y después ponerlos
al alcance del consumidor.
Canal Corto
Fabricante → Minorista → Consumidor.

41 Santesmases Mestre, Miguel (1998). Marketing. Conceptos y estrategias (Tercera edición, 4ª impresión edición). Madrid (España):
Ediciones Pirámide, S.A
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6.3 INCOTERMS
Historia
Los INCOTERMS fueron creados en 1936 para proporcionar un conjunto de normas
internacionales que permitieran la interpretación de los términos más comúnmente
empleados en el comercio internacional. Desde entonces abogados y practicantes
expertos en el rubro del comercio por parte de la ICC han actualizado 6 veces las normas
con finalidad de mantener el desarrollo pacífico de las operaciones de comercio
internacional.
El lenguaje es una de las herramientas más complejas e importantes del comercio
internacional. Al igual que en cualquier negocio complejo y sofisticado, los pequeños
cambios en la redacción pueden tener un gran impacto en todos los aspectos de un
acuerdo comercial. Las definiciones de palabras a menudo difieren de un sector a otro.
Esto es especialmente cierto en el comercio mundial. Cuando estas frases tan
fundamentales como “entrega” pueden tener un significado muy diferente en lo relativo a
los negocio que al resto del mundo. Es por eso que para que la terminología de los
negocios sea eficaz, debe haber frases que signifiquen lo mismo en toda la industria. Esa
es la razón principal por la que la Cámara Internacional de Comercio (ICC) creó los
“INCOTERMS” en 1936.
Los INCOTERMS también se ocupan de la documentación necesaria para el comercio
mundial, además especifican qué partes son las responsables para cada documento. La
determinación de la documentación requerida para mover un envío es un trabajo
importante, ya que los requisitos varían mucho entre los países. Sin embargo, dos
elementos son estándar: la factura comercial y la lista de embalaje.
Los INCOTERMS fueron creados principalmente para las personas dentro del mundo del
comercio global
Las personas que no están inmersos en el mundo del comercio internacional los
encuentran

difíciles

de

entender.

Aparentemente

palabras

comunes

como

“responsabilidad” y “entrega” tienen significados diferentes en el comercio global de lo que
se puede hacer en otras situaciones. En el comercio global, “entrega”

se refiere al

vendedor, el cumplimiento de la obligación, de las condiciones de venta o de completar
una obligación contractual. La “entrega” puede ocurrir mientras la mercancía se encuentra
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en una embarcación en alta mar y las partes involucradas se encuentran a miles de
kilómetros de las mercancías.
Reglas Pre- INCOTERMS
Los INCOTERMS fueron inicialmente creados por la Cámara de Comercio Internacional
(ICC) en 1921 y plasmados por primera vez en la versión de las reglas INCOTERMS en
1936. Esto fue el punto de inicio de una larga historia de publicaciones que hoy en día
continua con la publicación de los INCOTERMS 2010 que entraron en vigor en Enero de
2011. El Comité de ICC con el

apoyo de los Comités Nacionales desarrollaron las

primeras seis reglas en 1923: FOB, FAS FOT, FOR, CIF, C & F, que fueron los
precursores de lo que más tarde sería conocido como las reglas INCOTERMS
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¿Qué son los INCOTERMS?
Los INCOTERMS son un conjunto de reglas
internacionales,

regidos

por

Comercio Internacional, que

la

Cámara

de

determinan

el

alcance de las cláusulas comerciales incluidas en
el contrato de compraventa internacional.
Los INCOTERMS también se denominan cláusulas de precio, pues cada término permite
determinar los elementos que lo componen. La selección del INCOTERM influye sobre el
costo del contrato.
El propósito de los INCOTERMS es el de proveer un grupo de reglas internacionales para
la interpretación de los términos más usados en el Comercio internacional.
Los INCOTERMS determinan:


El alcance del precio.



En qué momento y donde se produce la transferencia de riesgos sobre la
mercadería del vendedor hacia el comprador.



El lugar de entrega de la mercadería.



Quién contrata y paga el transporte

42 Historia de incoterms http://icc2014.iccmex.mx/historia-incoterms.html (2014)
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Quién contrata y paga el seguro



Qué documentos tramita cada parte y su costo.

Características
Los aspectos más importantes de la compraventa internacional que son tratados en los
INCOTERMS, se refieren a:
La entrega: Las condiciones de entrega de la mercadería obligan a especificar el
lugar y el momento en que se verificará dicha circunstancia, evitándose establecer
toda condición que sea de difícil o imposible cumplimiento. La obligación de
entrega estará extinguida cuando el vendedor haya cumplido con todos los actos
que le incumben para poner la mercadería objeto del contrato a disposición del
comprador. Sin embargo, las condiciones de entrega deben ser negociadas entre
las partes. La mayor o menor experiencia en comprar o vender puede llevar al
comprador a importar en condición CIF y al vendedor a exportar en condición
FOB. Los compromisos de entrega son casi

absolutos y la causal

incumplimiento por fuerza mayor sistemáticamente es rechazada por

de
los

tribunales. La entrega de la mercadería y la de los documentos pertinentes están
íntimamente relacionadas, pese a efectuarse en momentos distintos. Este último
acto es el que extingue la obligación de la entrega.
Los riesgos: Los riesgos que corre la mercadería pueden producirse desde que se
perfecciona el contrato de compraventa hasta el momento de la entrega. Las
distintas cláusulas que componen los INCOTERMS eliminan toda incertidumbre
respecto al momento en que los riesgos se transmiten del vendedor al comprador.
Los INCOTERMS brindan una solución al respecto cuando en los contratos no se
trata el tema de la transmisión de los riesgos.
Los gastos: La distribución de los gastos está especialmente tratada en los
INCOTERMS. Es el vendedor quien debe soportar los gastos originados por la
mercadería hasta el momento en que, según el contrato, se verifique la entrega de
la misma. En determinadas cláusulas el vendedor también puede tomar a su cargo
los gastos de envío. Todos los demás gastos que el vendedor pueda asumir son
accesorios a la operación de entrega.
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Clasificación de los INCOTERMS. Los INCOTERMS contienen un total de 13 posiciones o
tipos de contratos diferentes y se clasifican en dos grupos:
Grupo salida:
Grupo E


EXW: "Ex Works" ("En fabrica")

Grupo F


FCA: "Free Carrier" ("Franco transportista")



FAS: "Free Alongside Ship" ("Franco al costado del buque")



FOB: "Free On Board" ("Franco a bordo")

Grupo C


CFR: "Cost and Freight" ("Coste y flete)



CIF: "Cost, Insurance and Freight" ("Coste, seguro y flete")



CPT: "Carriage Paid To…" ("Transporte pagado hasta…")



CIP: "Carriage and Insurance Paid to…" ("Transporte y seguro pagados hasta…")

Grupo llegada:
Grupo D


DAF: "Delivered At Frontier" ("Entregado en frontera")



DES: "Delivered Ex Ship" ("Entregado sobre el buque")



DEQ: "Delivered Ex Quay" ("Entregado en muelle")



DDU: "Delivered Duty Unpaid" ("Entregado sin pago de derechos")



DDP: "Delivered Duty Paid" ("Entregado con pago de derechos")

148

Análisis de los INCOTERMS


EXW "EX WORK" (en fábrica): El vendedor se obliga a poner a disposición del
comprador en su establecimiento o lugar convenido (fábrica, taller, almacén, etc.),
sin despacharla para la exportación ni efectuar la carga en el vehículo receptor,
concluyendo sus obligaciones.



FCA "FREE CARRIER" (franco transportista): El vendedor entrega la mercancía y
la despacha para la exportación al transportista nombrado por el comprador en el
lugar convenido. El lugar de entrega elegido determina las obligaciones de carga y
descarga de la mercancía en ese lugar: si la entrega tiene lugar en los locales de
vendedor, éste es responsable de la carga; si la entrega ocurre en cualquier otro
lugar, el vendedor no el responsable de la descarga.



FAS "FREE ALONGSIDE SHIP" (franco al costado del buque): La entrega de la
mercancía se realiza cuando es colocada por el vendedor al costado del buque en
el puerto de embarque convenido. Son por cuenta del comprador todos los costes
y riesgos de pérdida o daño de la mercancía desde ese momento. Este
INCOTERM exige al vendedor despachar la mercancía en aduana para la
exportación.



FOB "FREE ON BOARD" (franco a bordo): El vendedor tiene la obligación de
cargar la mercancía a bordo del buque en el puerto de embarque especificado en
el contrato de venta. El comprador selecciona el buque y paga el flete marítimo. La
transferencia de riesgos y gastos se produce cuando la mercancía rebasa la borda
del buque. El vendedor se encarga de los trámites para la exportación.



CFR "COST AND FREIGHT" (coste y flete): El vendedor paga los gastos de
transporte y otros necesarios para que la mercancía llegue al puerto convenido, si
bien el riesgo de pérdida o daño de la mercancía se transmite de vendedor a
comprador una vez haya sido entregada esta a bordo del buque en el puerto de
embarque y haya traspasado la borda del mismo. También exige que el vendedor
despache la mercancía de exportación. El seguro es a cargo del comprador



CIF "COST, INSURANCE AND FREIGHT" (coste, seguro y flete): El vendedor
tiene las mismas obligaciones que bajo CFR, si bien, además, ha de contratar y
pagar la prima del seguro marítimo de cobertura de la pérdida o daño de la
mercancía durante el transporte, ocupándose además, del despacho de la
mercancía en aduana para la exportación.
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CPT "CARRIAGE PAID TO…" (transporte pagado hasta…): El vendedor contrata y
paga el flete de transporte de la mercancía hasta el lugar de destino convenido. El
riesgo de pérdida o daño se transfiere del vendedor al comprador cuando la
mercancía ha sido entregada a la custodia del primer transportista designado por
el vendedor, caso de existir varios. el despacho en aduana de exportación lo
realiza el vendedor.



CIP "CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO…" (transporte y seguros pagados
hasta…): Este término obliga al vendedor de igual forma que el CPT y además
debe contratar el seguro y pagar la prima correspondiente, para cubrir la pérdida o
daño de la mercancía durante el transporte, si bien, solo está obligado a contratar
un seguro con cobertura mínima.



DAF "DELIVERED AT FRONTIER" (entregado en frontera): El vendedor cumple su
obligación, cuando, una vez despachada la mercancía en la aduana para la
exportación la entrega en el punto y lugar convenidos de la frontera, antes de
rebasar la aduana fronteriza del país colindante y sin responsabilidad de
descargarla. Es de vital importancia que sea definido con precisión el "término"
frontera.



DES "DELIVERED EX SHIP" (entregado sobre el buque): La mercancía es puesta
por el vendedor a disposición del comprador a bordo del buque, en el puerto de
destino convenido, sin llegar a despacharla en aduana para la importación. El
vendedor asume los costes y riesgos de transportar la mercancía hasta el puerto
de destino, pero no de la descarga. Solo se usa cuando el transporte es por mar.



DEQ "DELIVERED EX QUAY" (entregado en muelle): El vendedor cumple su
obligación de entrega cuando pone la mercancía a disposición del comprador
sobre el muelle y una vez descargada, en el puerto de destino convenido. En este
término es el comprador el obligado a realizar el despacho aduanero de la
mercancía para la importación. solo es usado en transporte marítimo.



DDU "DELIVERED DUTY UNPAID" (entregado sin pago de derechos): El
vendedor entrega la mercancía al comprador en el lugar convenido del país del
comprador, no despachada para la aduana de importación y no descargada de los
medios de transporte, a su llegada a dicho lugar. El término DDU puede utilizarse
en cualquier medio de transporte.
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El vendedor debe asumir todos los gastos y riesgos relacionados con llevar la mercancía
hasta el lugar convenido. El comprador ha de pagar cualesquiera gastos adicionales y
soportar los riesgos en caso de no poder despachar la mercancía en aduana para su
importación a su debido tiempo
m. DDP "DELIVERED DUTY PAID" (entregado con pago de derechos): En este término el
vendedor realiza la entrega de la mercancía al comprador, despachada para la
importación y no descargada de los medios de transporte a su llegada al lugar convenido
del país de la importación. El vendedor asume todos los gastos y riesgos, incluidos
derechos, impuestos y otras cargas por llevar la mercancía hasta aquel lugar, una vez
despachada en aduana para la importación. 43
Cuadro comparativo
Nombre

y Obligaciones

Transpo

Transmisión

Obligaciones

rte

del riesgo

gastos del vendedor

y

gastos

del

comprador
Grupo E (entrega directa a la salida)
EXW

(EX Todos

WORKS)

Con la puesta Poner a disposición Todo el transporte
a

disposición del

de

comprador

la mercancía

mercancía en lugar
el

en

la y

gestión

el documental desde

pactado

el

lugar

de

la

lugar (fábrica o al almacén mercancía hasta el
del vendedor)

prestado

lugar de destino

Grupo F ( entrega indirecta, sin pago del transporte principal)
FAS

(free Marítim

alonside ship)

o

Al costado del

Transporte

interior Transporte

buque

de la mercancía país internacional,
de origen y gestión gestión documental
documental

de

exportación

la de la importación y
transporte

interior

país de destino.

43 INCOTERMS http://www.monografias.com/trabajos91/icoterms/icoterms.shtml#principala (2016)
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FOB ( free on

Marítim

A

borde

board)

o

buque

del Transporte

interior Transporte

de la mercancía país internacional
de origen carga en gestión documental
el buque y gestión de la importación y
documental

de

la transporte

exportación

FCA

(free

Todos

carrier)

A

disposición

Transporte

interior

país destino.

interior Transporte

del

de la mercancía país internacional

transportista

de origen y gestión gestión documental

internacional

documental

de

la de la importación y

exportación

transporte

interior

país de destino.

Grupo C (entrega directa, con pago del transporte principal)
CFR (cost and

Marítim

A

bordo

freight)

o

buque

del Transporte

interior

Descarga

gestión

de la mercancía país

documental de la

de

importación

origen,

carga

y

gestión documental

transporte

interior

de la exportación y

país de destino

transporte
internacional.

CIF
insurance

(cost Maritime
and

A

bordo

del Transporte

buque

freight)

interior

gestión

de la mercancía país

documental de la

de origen carga ,

importación

gestión documental

transporte

de

país de destino

la

exportación

transporte
internacional

y

seguro de transporte
internacional.
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Descarga,

y
interior

CPT

(carriage

Todos

paid to)

Cargado en el
medio

Transporte interior de

Descarga, gestión

de la mercancía país de

documental de la

transporte

origen carga gestión

importación

internacional

documental

la

transporte interior

y

país de destino

de

exportación

y

transporte
internacional
CIP

(carriage

and

insurance

Todos

Cargado en el
medio

paid to)

Transporte interior de Descarga gestión

de la mercancía país de documental de la

transporte

origen carga, gestión importación

internacional

documental

de

y

la transporte interior

exportación transporte país de destino
internacional y seguro
de transporte.
Grupo D (entrega directa en la llegada)
DAT (delivered

Todos

at terminal)

Descargado

Transporte interior de

Gestión

en la terminal la mercancía país de

documental de la

de destino

origen carga gestión

importación

documental

transporte interior

de

la

exportación transporte
internacional

y

país de destino

y

descarga.
DAP (delivered

Todos

at place)

Descargado
en

el

Transporte interior de

lugar la mercancía país de

convenido

Gestión
documental de la

origen, carga gestión

importación

documental

transporte interior

de

la

exportación transporte
internacional

y

país de destino

y

descarga.
DDP (delivered
duty paid)

Todos

En la puerta Todas hasta poner la

Recibir

del comprador

mercancía

mercancía disposición
del comprador en su
almacén.
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la

Manejaremos el siguiente INCOTERM el cual es cost, Insurance and Freight (CIF) “coste,
seguro y flete (puerto de destino convenido)”, porque nosotros como vendedores nos
haremos cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y el seguro, hasta que
la mercancía llegue al puerto de destino. Además de que este INCOTERM es exclusivo
del medio marítimo. Debido a que el riesgo se transfiere al comprador en el momento que
la mercancía se encuentra cargada en el buque.
También porque conocemos las responsabilidades tanto del vendedor como del
comprador, en el caso del vendedor se contrata la compañía naviera y paga, negocia y
paga el seguro de las mercancías a nombre del importador, pagar los costos de carga
hasta el puerto de destino establecido. Y dentro de las responsabilidades del comprador
encontramos que son: descargar los bienes, realizar todos los trámites de importación, es
la parte encargada de hacer las reclamaciones que correspondan al seguro en caso de
pérdida o daño.
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6.4 4 Ruta de distribución
Es el conjunto de operaciones mediante las cuales los productos y los servicios llegan a
diversos consumidores. El concepto que se emplea es que los canales de distribución son
las distintas rutas o vías, que la propiedad de los productos toma, con el fin de acercarse
cada vez más a consumidores.
Como toda estrategia que la mercadotecnia usa para acercarse a sus posibles
consumidores esta cuenta con 3 posibles ventajas que le puede ayudar a cualquier
empresa hacer más efectiva en sus ventas:
·

Menores costos de venta tiempo y de viaje.

·

Mejor cobertura del territorio.

·

Mejor comunicación.

En las siguientes imágenes tomadas de google maps se mostrara la ruta de distribución
que se empleara para la mercancía.
La mercancía saldrá desde la dirección, Salgado #19 interior 3 Col. Buenavista, Del.
Cuauhtémoc.
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Posteriormente su ruta será hasta una a una aduana marítima. Su ruta iniciara desde,
Salgado #19 interior 3 Col. Buenavista, Del. Cuauhtémoc, hasta la Caseta Tlalpan,
Cuernavaca, Los Cipreses, CDMX.

A continuación tomara la carretera libre de Cuernavaca hasta tres Marías.
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De tres Marías pasara por Cuernavaca hasta Tequesquitengo como lo muestra la imagen.

Continuando con la ruta desde Tequesquitengo pasara por la Reserva de biosfera Sierra
de Huautla, hasta el Paso Morelos.
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De paso Morelos hasta Huitziltepec.

De Huitziltepec ya entra en el estado de Guerrero para ir hacia la aduana. Donde pasara
primero por Chilpancingo de los Bravos hasta Ocotito.
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De Ocotito pasara por Alto del Camarón para poder llegar a la aduana de Acapulco que
se encuentra en Av. Costera Miguel Alemán s/n Malecón Fiscal Col. Centro Acapulco,
Gro. México. C.P. 39300

El tiempo estimado que se tiene del punto de partida desde la ciudad de México
hasta el puerto de Acapulco determinado es de 3h 18 minutos sin tráfico y 4h 3min
con tráfico aproximadamente.
Para la transportación de los capos utilizaremos un camión como transporte la
empresa transportista Castores S.A. C.V. que se localiza en Calle 16 de
Septiembre 415-A, Fracc. Alce Blanco, 53370 Naucalpan de Juárez, MEX
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A continuación se mostrara la ruta marítima que se utilizara para la mercancía.
Para transportar nuestra mercancía se contactara a la empresa ITM international.

El tiempo estimado que tenemos de llegado desde el puerto de Acapulco hasta el
puerto de Qingdao será de 21 días.

La llegada del buque será al puerto marítimo Quingdao Port. A continuación se
hara la carga en transporte terrestre que será por medio de DHL.
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El transporte DHL partirá desde el puerto de Quingdao cruzando un puente
conocido como Qing Lao Gao Su hasta entrar en el distrito residencial de
Honshiya. Hasta la provincia de Lianghengzhen.

Continuara su trayecto desde Lianghengzhen hasta la ciudad de Jiulixang.
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De la ciudad de Jiulixang seguirá su trayecto pasando por la ciudad de
Lianyungang hasta Xiachenxiang.

Continuara de Xiachenxiang hasta la ciudad de Fuyuzhen.
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De Fuyuzhen hasta Teyongzhen.

De Teyongzhen pasara por ciudad de Yancheng y por la provincia de Bufengzhen.
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Desde la provincia de Bufengzhen transitaría hasta la provincia de Dongchenzhen
y esta misma transitaría hasta Xingrenzhen.
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De Xingrenzhen pasara por las ciudades de Zhangzhishanzhen y Zhuhangzhen y
cruzara por un el puente Changshu.

Desde el puente Changshu pasara por la ciudad de Xushizhen e ira hasta la
ciudad de Jiading.
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Finalmente de la ciudad de Jiading cruzara por las ciudades de Nanxiangzhen y
Dachangzhen para poder llegar al destino que es la empresa SAIC Motor Group
Co.,Ltd., localizada en 489 Weihai Rd, Jingan Qu, Shanghai Shi, China, 200000.
Aproximadamente el tiempo de traslado de la mercancía a la empresa tiene una
duración de 7h 16min sin tráfico y de 8h 4min con tráfico.

166

6.5 Transporte
¿Qué es el transporte?
El termino de transporte proviene de los
vocablos del latín trans, “al otro lado”, y
portare, “llevar”; es un medio de traslado de
personas o mercancías de un lugar a otro, y
está considerado como una actividad del
sector terciario. El transporte permite el
crecimiento económico y las posibilidades de
desarrollo de una nación. Cada día se llevan
a cabo en el mundo millones de desplazamientos de mercancías, el transporte facilita el
intercambio comercial entre las regiones y los países, y las actividades económicas se
ven favorecidas si los medios de transporte son buenos, rápidos, seguros y baratos.
Generalmente, el transporte de mercancías y personas se realiza a través de las
siguientes rutas: acuática (océanos, mares, lagos y ríos), en donde predominan los
barcos, buques, submarinos, barcas, ferrys y lanchas motoras. La terrestre (carreteras,
autopistas y vías férreas), en ella se encuentran los automóviles, autobuses, ciclomotores,
camiones, trenes, ferrocarriles, metros y furgonetas. Y por último; la aérea, en donde
vemos aviones, avionetas, helicópteros.


¿Qué es el transporte internacional de mercancías?

Se conoce como Comercio Internacional, a la acción de trasladar mercancías de un país a
otro; por lo tanto, el transporte internacional incluye el conjunto de medios de transporte
que actúan desde y hacia cualquier punto geográfico.
Cuando hablamos de transporte internacional, debemos tener en cuenta:


Los diferentes medios de transporte.



La infraestructura: vías, rutas, etc.



La organización del sistema
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Para seleccionar el medio de transporte apropiado, deberás considerar:


Tipo de mercancía.



Empaque y embalaje.



Urgencias de envío.



Disponibilidad de medios de transporte.



Tarifas.



Medios de transporte internacional

Tipos de transporte para mercancías
Transporte marítimo
El transporte marítimo es, hoy, la opción más
utilizada

en el comercio

internacional de

mercancías.
Para transportar por mar, se suelen mover
mercancías secas, no perecederas y que no
impliquen un consumo urgente. Es la forma
más económica, con diferencia.
Los tipos de transporte en el marítimo:
Según su capacidad y el tamaño de la carga se pueden clasificar en graneleros,
portacontenedores, tanques, frigoríficos, de carga rodante, costeros, transbordadores,
cruceros y barcazas.
Los buques graneleros son los más apropiados para transportar cargas sólidas
como granos o minerales. Su diseño favorece la carga y descarga mediante grúas.
En su cubierta se distinguen con claridad las superficies en forma rectangular
destinadas a este fin.
Los buques portacontenedores, como ya indica su nombre, están destinados al
transporte

de

mercancías

en

contenedores.

La

mayoría

del

transporte

internacional de cargamento seco se lleva a cabo en este tipo de embarcación.
Los petroleros o buques tanque están diseñados para albergar crudo, líquidos,
productos químicos y gases licuados.
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En los buques frigoríficos se transportan los alimentos y las mercancías
perecederas.
Los de carga rodante cuentan con rampas y plataformas capaces de fijar e
inmovilizar todo tipo de vehículo.
Los barcos de cabotaje, también denominados buques costeros, están diseñados
para navegar en aguas poco profundas. Pueden bordear la costa sin encallar.
Los “ferris” o transbordadores están destinados al transporte de pasajeros en
pequeñas travesías y ciudades costeras. Los cruceros, sin embargo, se dedican a
los viajes turísticos de placer.
Transporte terrestre
El transporte terrestre es la alternativa más seguida para distancias cortas en los países
desarrollados. La existencia de una amplia red de carreteras permite la recogida y entrega
puerta a puerta, en el caso del transporte por carretera. También existe el tráfico de
mercancías por vía férrea, más barato.
En cualquier caso, el transporte terrestre permite enviar cualquier mercancía por el
balance entre precio y conservación, incluidos alimentos perecederos. No es la vía más
barata, pero es asumible para cantidades moderadas.
Los tipos de transporte en el terrestre de mercancías:
El camión articulado es un medio de transporte que une dos o más estructuras a
través de un punto, dentro de esta categoría existen el trailer y el tractocamión,
normalmente de grandes dimensiones.
El camión de contenedor de carga es el más utilizado en el transporte
internacional. Está concebido para transportar contenedores que mantengan la
mercancía seca en perfectas condiciones, según las certificaciones y normas ISO.
El camión tanque es el que se utiliza para transportar todo tipo de substancias
líquidas, como puede ser combustible o leche, y consiste en una cabina con una
cisterna detrás.
El tren de carretera es un conjunto de vehículos unidos entre sí. La condición es
que la parte delantera es un camión que puede, o no, estar unido con las otras
cajas que se añaden detrás y se utiliza para transportar grandes cantidades.
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El camión plataforma cada vez es menos común, dado que carece de plataformas
laterales. Se utiliza para transportar determinadas mercancías de gran volumen y
peso.
El camión blindado es un vehículo que se utiliza para el transporte de dinero o
bienes de gran valor, y lo utilizan empresas de seguridad privada. Consta de una
caja cerrada que está blindada para evitar ataques.
El camión frigorífico está concebido para el transporte de mercancías refrigeradas
o congeladas, y se compone de una cabina y una caja isotérmica con capacidad
de regularse a una determinada temperatura.
Transporte aéreo
El transporte aéreo ha crecido como consecuencia de la globalización de los flujos
económicos y el surgimiento de determinadas economías de escala.
Es una buena alternativa, aunque costosa, para el envío de mensajería urgente, artículos
de lujo o productos sanitarios y farmacéuticos.
El transporte se está adaptando a los nuevos tiempos y, por lo tanto, hay un medio
disponible para cada tipo de producto.
Ventajas y desventajas de usar este transporte
Ventajas del transporte aéreo de mercancías
 Rapidez: es el modo de transporte más rápido que existe y, por lo tanto, es
especialmente recomendado cuando el tiempo es un factor importante.
 No hay barreras físicas: gracias a esto se posibilita realizar un viaje sin
interrupción escogiendo la ruta más corta y directa a través de mares, montañas.
 Fácil acceso: el transporte aéreo puede transportar mercancías a áreas que no
son fácilmente accesibles por otros medios de transporte.
 Adecuado para transportar mercancías perecederas o de alto valor a través de
largas distancias.
Desventajas del transporte aéreo de mercancías

 Muy costoso económicamente: es el medio de transporte más caro.
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 Incierto: el transporte aéreo está condicionado, en gran medida, por las
condiciones climáticas. La nieve, lluvia, niebla, etc., pueden causar la cancelación
de los vuelos programados y la suspensión del servicio aéreo.

 No apto para mercancías baratas y de gran volumen debido a su limitada
capacidad y alto coste.

 Restricciones legales: muchos países tienen restricciones legales en interés de su
propia seguridad.
Los tipos de transporte en el aéreo:
En la clasificación de las aeronaves según su diseño aparecen:


Los aerodinos: aeronaves más pesadas que el aire y, por lo tanto, las únicas
capaces de generar sustentación; como el avión y el helicóptero, entre otros
vehículos



Los aerostatos: aeronaves más livianas que el aire, por lo que no generan
sustentación; como el globo aerostático y el dirigible.

También se puede clasificar las aeronaves según el tipo de carga que transportan:
Avión comercial: destinado básicamente al transporte de pasajeros, que suele
llevar algo de mercancía en la bodega.
Avión de carga: destinado al transporte de mercancía en su totalidad.
Carga transportada por tipo de avión
Tamaño del avión

Porcentaje

Avión pequeño

46 %

(hasta 30 t de carga)
Avión mediano

36 %

(entre 30 y 50 t de carga)
Avión grande

18 %

(más de 50 t de carga)

171

Para poder exportar nuestro producto utilizaremos el transporte multimodal, porque
intervendrán dos medios de transporte en este caso serán el marítimo con el terrestre,
esto debido a que nuestra mercancía al momento de salir del almacén para ser
transportada a la aduana de salida necesitaremos de un transporte terrestre, ya que es
una alternativa para las distancias cortas, en este caso cuando el traslado ya sea dentro
del país tanto del país de salida como de llegada que esto a la vez permite la recogida y
entrega puerta a puerta además que permite enviar cualquier mercancía por el balance
entre precio y conservación por lo cual se utilizara el transporte por camión porque
además de gozar de diferentes tipos de vehículos y una gran variedad de líneas, ofrece
una mayor flexibilidad, la cual permite que los vehículos puedan transportar cualquier
cantidad, tipo y tamaño de carga, a un menor costo, además que de el servicio es de
puerta a puerta, además de que hay muchas facilidades de carga y descarga, y de esta
manera se organizan en horarios, además de que hay gran facilidad de coordinación con
otros medios, porque se facilita el transbordo de mercancías y la manipulación de carga
en el multimodal.
Y al momento de que salga del país para ser llevado a Shanghái será manejado un
transporte marítimo. Esta conviene porque se suele utilizar para mover mercancía
pesadas, que no son perecederas y que no impliquen un consumo urgente, además cabe
destacar que es una forma bastante económica. En este caso el transporte marítimo que
se va a utilizar son los buques portacontenedores, porque estas están destinadas al
transporte de mercancías en contenedores.
Como línea de transporte utilizaremos las siguientes:


AIR SEA CARGO
Porque dentro de los servicios que ofrece, son las líneas tanto
marítimas como terrestres en el caso del transporte Marítimo
para importación y exportación de contenedores completos
(FCL), Servicio consolidado o grupaje (LCL), además que nos
ayuda con la gestión de trámites aduanales, ante las
dependencias gubernamentales además servicios de Logística
Integral. En el caso del terrestre nos ofrecen también el
transporte de contenedores, seguro para las mercancías, al
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igual que los trámites aduanales
Algo esta que nos ofrece esto es la logística y distribución, como los servicios de
almacenaje, depósito fiscal, distribución de mercancías, control de inventarios, al igual
que la consultoría ya que es muy importante contar con esto ya que es necesario para la
optimización de costos y tiempos; lo cual hace que esto sea una excelente opción para
llevar nuestras mercancías a Shanghái.


China Shipping Group Company

También se utilizara esa línea por

que ofrece

transporte de contenedores y servicios relacionados
que

incluyen

el

almacenamiento,

transbordo,

presentación del manifiesto de aduana y transporte intermodal del puerto al almacén, pero
también porque nos ofrece transporte de carga en contenedores hacia 12 puertos
principales de China y a la mayoría de los puertos fluviales a lo largo del río Yangtzé, el
Río de las Perlas y sus a fuentes. Más de 40 rutas internacionales completan el perfil de
servicio actual del transatlántico.
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CAPÍTULO VII
ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN
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7.1 Promoción
La promoción es una utilidad que las empresas
emplean para dar a conocer sus productos, a
manera de información cuando un agente de
comunicación promociona algo, es con el fin
que a la persona que se le está promocionando
reciba una gratificación por parte de este y
tenga la voluntad de adquirirlo por el precio que se le oferta. Promoción proviene del
verbo “Promover” por lo que es claro comprender según su etimología que se trata de una
estrategia de comunicación de parte de las compañías que producen bienes y servicios
con el fin de que la sociedad lo conozca.
Es una herramienta del marketing, aunque también se dice que es un elemento del mix de
marketing (los otros son el producto, precio y plaza). En todo caso, ya sea como
herramienta o elemento del mix, la promoción tiene objetivos que lograr y sus propias
herramientas para hacerlo.
La promoción tiene como objetivo general influir en las actitudes y
comportamientos del público objetivo a favor de los productos y de la empresa que
los ofrece.
La promoción tiene objetivos específicos que son: informar, persuadir y recordar al
cliente la existencia de productos y servicios.
La promoción incluye un conjunto de herramientas como la publicidad, la
promoción de ventas, las relaciones públicas, el marketing directo, las ventas
personales y los eventos y experiencias, para lograr sus objetivos.
Las principales herramientas para la promoción en el marketing son:



Publicidad
Se

refiere

presentación
bienes

a

cualquier

forma

y

promoción

de

o servicios. A

publicidad,

puedes

través

informar,

de

ideas,
de

la

dar

a
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conocer, persuadir o estimular el consumo del producto o servicio.


Promoción de Ventas o Merchandising
La promoción de ventas se refiere
a

un

conjunto

incentivos

o

de

técnicas,

actividades

para

estimular la afluencia de público y
maximizar la compra o venta de un
producto o servicio.


Eventos y Experiencias
A través de eventos puedes hacer conocido tu producto o servicio y ofrecer la
posibilidad al consumidor de estar en contacto y experimentar con el producto o
servicio.



Venta Personal
La venta personal es una estrategia
de promoción en el marketing por la
cual promueves un producto

o

servicio a través de una interacción
directa y personal (“cara a cara”)
entre

vendedor

y

consumidor

individual.


Marketing Directo
El marketing directo permite que promuevas el producto o servicio a un
consumidor individual a través de medios que permiten comunicarte directamente
con él. Esta estrategia de promoción permite una mayor adaptabilidad del producto
o servicio a la necesidad o interés del consumidor.



Relaciones públicas
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Las relaciones públicas son importantes para la imagen de tu empresa. Ellas son un
conjunto de actitudes cuya finalidad es crear y mantener una buena imagen de
producto o servicio ante el público y ante los propios trabajadores.44

Playera negra con nuestro logo.

USB con logo de Bitolcof.

44 Promoción. Marketingdecontenidos. (2015)
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7.2 Promoción de ventas
La promoción de ventas es una
herramienta

de

promoción

que

la

mezcla
consiste

de
en

promocionar un producto o servicio a
través de incentivos o actividades
tales

como

cupones,
concursos,

ofertas,

descuentos,

regalos,

sorteos,

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.
A continuación te presentamos algunos ejemplos de promociones de ventas clasificados
según el tipo de promoción al que pertenecen:
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).

178

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.

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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 Cupones
Los cupones son vales o bonos que le dan a la
persona que los posee
cambiarlos

o

canjearlos

la

posibilidad

por

de

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 por cada US$30 de consumo que
les da el derecho a consumir US$10 en cualquiera de nuestros productos en una
fecha determinada (cupón de consumo).

 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.

o 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:

o Cuando les enviamos un pequeño regalo a nuestros principales clientes por sus
cumpleaños o por tratarse de una fecha festiva.
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o Cuando les damos a nuestros clientes un pequeño regalo por la compra de un
determinado producto o la adquisición de un determinado servicio.

o 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.


Los

Sorteos
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.



Cuando hacemos un sorteo entre los seguidores de nuestra página en Facebook
que le hayan dado un “me gusta” a una de nuestras publicaciones, cuyo premio es
uno de nuestros productos.

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:
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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.
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.

182

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.
Consejos sobre el uso de promociones de ventas
Los siguientes son algunos consejos relacionados con el uso de las promociones de
ventas:



Antes de lanzar una promoción de ventas haz una estimación de las ventas que
generará, calcula bien su inversión (incluyendo la publicidad necesaria para darla
a conocer), y asegúrate de que las ventas generadas serán mayores que la
inversión; y así reduce el riesgo de que al final suceda lo contrario.



Define claramente las condiciones: Antes de lanzar una promoción de ventas,
define claramente las condiciones y reglas que los consumidores deberán cumplir
para poder beneficiarse de esta, y así evitar posibles confusiones, reclamos o
molestias en el consumidor; por ejemplo, que te reclame por una promoción que
ya terminó.
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Establece un tiempo de duración para toda promoción
de ventas que realices, el cual es recomendable que no
sea tan prologando, pero sí que dure lo suficiente como
para que todos los consumidores que conforman tu
mercado objetivo tengan acceso a la promoción y
puedan beneficiarse de esta.



Asegúrate de que todos sepan de la promoción: Para que una promoción de
ventas sea efectiva asegúrate de que esta sea del conocimiento de todos los
consumidores que conforman tu mercado objetivo; por ejemplo, comunicándola a
través de todos tus mensajes publicitarios. De nada sirve contar con una buena
promoción si pocos consumidores saben de esta.



Asegúrate también de que tu promoción de ventas pueda hacerse efectiva en
todos tus puntos de venta, y así evita la penosa situación en donde un consumidor
acude a un punto de venta con el fin de beneficiarse de una promoción, y se da
con la sorpresa de que en dicho punto de venta ya no pueden dársela o no saben
nada de esta.



Espera el momento oportuno: La efectividad de una promoción de ventas puede
variar de acuerdo al momento en que se lanza, por lo que siempre espera el
momento oportuno para lanzar una, el cual

podría ser, por ejemplo, cuando

empieza a haber una mayor demanda de tu tipo de producto.


Busca la fidelización del cliente: Cualquier
promoción de ventas puede llegar a ser bastante
efectiva, pero en general, las que mejores
resultados suelen tener, al menos en el largo
plazo, son aquellas que buscan fidelizar al
cliente; por ejemplo, aquellas basadas
membresías o puntos acumulables.
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Invierte en promociones de ventas antes que en publicidad: Finalmente, siempre
que dudes sobre si lanzar una promoción de ventas o hacer publicidad, ten en
cuenta que simples promociones de ventas tales como ofrecer un regalo por la
compra de un producto, suelen tener un mayor efecto en la decisión de compra del
consumidor, y menores costos.45

Nuestra promoción de ventas será divido en 4 periodos bimestrales durante todo el año,
dejando un mes entre cada periodo.



Primer promoción (Periodo de Enero-Febrero y Julio-Agosto): Tenemos planeado
brindar a nuestro cliente en su próxima compra un descuento del 10% en el total
de su pedido siempre y cuando nos recomiende y logremos una venta con nuevos
clientes



Segunda

promoción

(Periodo

de

Abril-Mayo

y

Septiembre-Octubre):

Aleatoriamente enviaremos cupones imprimibles vía correo electrónico de cinco
productos gratis por cada 100 de compra.

1er

Sin

2da

Sin

1er

Sin

2da

Sin

promoción

promoción

promoción

promoción

promoción

promoción

promoción

promoción

Enero-

Marzo

Abril-

Junio

Julio-

Septiembre

Octubre-

Diciembre

Febrero

Mayo

Agosto

45 Promoción de ventas. https://www.crecenegocios.com/la-promocion-de-ventas-definicion-y-ejemplos/ (2016)
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7.3 Publicidad
La publicidad se define como la herramienta tradicional y directa del marketing, que tiene
como fin, otorgar un mensaje a
través de canales pagos de
difusión para incrementar el
consumo, posicionar una marca
en el mercado y trabajar tanto
con

la

imagen

como

con

reputación; usando, a su vez, la
investigación,
saberes

el

análisis

y

como

la

tales

psicología,

antropología,

economía, diseño, entre otros.46

 Objetivos
La publicidad tiene dos objetivos, de acuerdo con las preferencias del anunciante, sus
objetivos, o las demandas del mercado:


En

primera

instancia,

idealmente, la publicidad
informa

al

consumidor

sobre los beneficios de
un determinado producto
o servicio, resaltando la
diferenciación sobre otras
marcas.

46 ¿Qué es la publicidad? Marketing de Contenidos, Por Germán Milich Escanellas, Redactor Freelancer de Rock Content (2014)
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En segundo lugar, la publicidad busca inclinar por medios psicológicos la balanza
motivacional del sujeto hacia el producto anunciado, de manera que la
probabilidad de que el objeto o servicio anunciado sea adquirido por el consumidor
se haga más alta gracias al anuncio. Esta clase de publicidad es significativamente
dominante en los anuncios above the line, pues el tiempo en televisión, o el
espacio en el periódico son limitados, y se hace necesario crear la preferencia por
el producto anunciado a partir de
argumentos rápidos que no siempre
son la demostración objetiva de la
superioridad del producto por encima
del de la competencia, o de lo
necesario
veces,

que

es,

sino,

simplemente

muchas
una

concatenación de estímulos apetitivos
(véase Psicología) con el producto;
ejemplo de esto son muchos de los
comerciales de Coca-Cola, donde se muestran principalmente situaciones felices y
gente consumiendo el producto, cosa que generalmente se solidifica dentro de
consignas implícitas como «Tomar Coca-cola es ser feliz», «Si tomas Coca-cola
serás feliz» o «La gente feliz toma Coca-cola».


Por otro lado, la publicidad permite la independencia económica de los medios de
comunicación respecto del Estado.

Uno de los principales objetivos de la publicidad es crear

demanda o modificar las

tendencias de demanda de un producto (bien o servicio). Entendiendo que la
comercialización busca identificar el mercado apropiado para cada producto, la publicidad
es la comunicación por la cual la información sobre el producto es transmitida a estos
individuos (público objetivo). Los anuncios intentan generalmente encontrar una propuesta
única de venta (USP, del inglés Unique Selling Proposition) de cualquier producto y
comunicarla al usuario. Esto puede tomar la forma de una característica única del
producto o de una ventaja percibida. Frente a la competencia creciente dentro del
mercado, debido a los crecientes de sustitutivos, cada vez se produce más creación de
marca en publicidad. Ésta consiste en comunicar las cualidades que dan una cierta
personalidad o reputación a una marca de fábrica, es decir, un valor de marca que la hace
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diferente a las de su competencia y su objetivo central es vender productos para obtener
grandes ganancias.47
 Principios de la publicidad
Aunque existen una gran cantidad de teorías de la publicidad, una de las más antiguas
(1895) es la teoría o regla AIDA, nacida como simple recurso didáctico en cursos de
ventas y citada de continuo:


Atención



Interés



Deseo



Acción

Según esta regla, estos son los 4 pasos básicos para que una campaña publicitaria
alcance el éxito; esto es, en primer lugar, habría que llamar la atención, después
despertar el interés por la oferta, seguidamente despertar el deseo de adquisición y,
finalmente, exhortar a la reacción, u ofrecer la posibilidad de reaccionar al mensaje,
derivando, generalmente, en la compra.48

 Tipos de publicidad
La publicidad es compleja porque muchos anunciantes diferentes tratan de llegar a
muchos tipos de audiencia diferentes. Al considerar estas diversas situaciones de
publicidad, se identifican 7 tipos principales de publicidad. Ellos son:

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.

47 Objetivos de la publicidad. Principios de la publicidad. (2015)

48 Principios de la publicidad. Wikipedia, Camusso, 2017
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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. Por ejemplo: muchas de las empresas de tabaco
transmiten anuncios que se centran en las cosas positivas que están haciendo, a pesar
que su producto o negocio principal no sea positivo en lo absoluto.
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
otras formas 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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Como se dieron cuenta, si no lo sabían, no sólo existe un tipo de publicidad, sino que ésta
es una industria grande y variada. Todos estos tipos exigen mensajes creativos y
originales que son estratégicamente sólidos y bien ejecutados.49
La publicidad se mostrara en revistas de autos y espectaculares.
La primera se mostrara en las revistas Car and Driver, Marca motor, Autovía y
Automobile.

49 Tipos de publicidad. comunicación, conceptos, creatividad, empresa, marca, producto, publicidad.com (2013)
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La segunda se mostrara en espectaculares.
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7.4 4 Relaciones Públicas
¿Que son las relaciones públicas?
Las Relaciones Públicas son un conjunto de acciones de
comunicación estratégica coordinadas y sostenidas a lo
largo del tiempo, que tienen como principal objetivo
fortalecer

los

vínculos

con

los

distintos

públicos,

escuchándolos, informándolos y persuadiéndolos para
lograr consenso, fidelidad y apoyo de los mismos en
acciones presentes y/o futuras.50
¿De qué se encargar las relaciones publicas?
Otras de las labores de las que las relaciones
públicas se encargan, es de integrar humanamente
a las organizaciones, para que de esta forma se
puedan cumplir fácilmente los objetivos planteados,
bien sean el posicionamiento de una marca, o
mejorar la percepción que se tenga de esta.
Cuando las RR.PP se basan en el posicionamiento, ayudan de mejor manera a crear,
vender, mantener y generar una imagen positiva de la organización ante diferentes
públicos, bien sean estos internos o externos.
La búsqueda del éxito debe ser uno de los objetivos bases de las relaciones públicas, en
las que los grupos específicos, mediante diferentes estrategias, van a sentir, experimentar
y desarrollar una simpatía con la empresa, esto mediante la creación y el constante
trabajo de un clima organizacional positivo, que seguro incrementará el sentido de
pertenencia y la participación de los públicos.51

50 ¿Qué son las relaciones publicas? http://www.rrppnet.com.ar/defrrpp.htm (2014)
51 ¿De qué se encargan las relaciones publicas? https://marketingdecontenidos.com/relaciones-publicas/ (2017)
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¿Cómo se lleva a cabo entonces un buen manejo de relaciones públicas?
Se debe de tener claro el objetivo y
saberlo

comunicar

clientes,

de

esta

a

nuestros

manera

se

fomentará y se trabajará de la mano
para

garantizar

estrategia buena

no

solo

una

e integral sino

también que se lleve a cabo su
correcta ejecución para alcanzar
exitosamente el objetivo, se debe pensar en una estrategia de comunicación asertiva y
efectiva, en la que se haga uso de todas las herramientas posibles de marketing y
claramente, de relaciones públicas, pues estas últimas trabajan un elemento clave a la
hora de comunicar; como lo es la publicidad, el marketing corporativo, el marketing directo
y la mercadotecnia.
Las estrategias empleadas en las relaciones públicas están basadas en la búsqueda y
creación de una percepción positiva de las marcas que abarca.
Clasificación de las relaciones pública


Las relaciones publicas internas: miran a crea un clima de confianza en la
empresa a través de la motivación y satisfacción de su público interno. El público
interno debe ser el mejor informado y el primer difusor de las actividades de la
organización. Las acciones más comunes en este tipo de relación son por ejemplo
las revistas internas, los tablones de anuncios y las reuniones.



Las relaciones publicas externas: miran a crear la

imagen corporativa

especialmente hacia los clientes potenciales y reales. Este tipo de relación prevé
el desarrollo de visitas guiadas en los establecimientos de la empresa, concursos
con premios, congresos y exposiciones.


Las relaciones publicas empresariales: están dirigidas hacia todos los tipos de
empresas.



Las relaciones publicas institucionales: crean contactos con las universidades y las
organizaciones no gubernamentales
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Las relaciones publicas políticas: miran a mantener relaciones con los partidos
políticos y sus representantes.

Características de las relaciones públicas


Desarrollan acciones de tipo persuasivo.



Transmiten un mensaje más sutil, no
siendo simplemente de tipo informativo, y
más barato de la publicidad.



Sus mensajes poseen mayor credibilidad
gracias

a

los

tipos

de

medios

de

comunicación utilizados.


Promueven el liderazgo de la empresa.



Forman parte de la filosofía de gestión
empresarial.

Funciones de las relaciones públicas


Relaciones con la prensa o agencia de noticias: Creación y colocación de noticias
en los medios de divulgación para atraer la atención hacia el producto y\o servicio.



Notoriedad del producto: emitir información de un producto a través de los medios
de comunicación.



Agencia de relaciones públicas: crear y mantener relaciones con las comunidades
locales y nacionales.



Grupo de presión política: creación y mantenimiento de contactos con los
legisladores y políticos para influir sobre las normativas.



Relaciones con los inversores: establecer relaciones con accionistas y agentes de
la comunidad financiera.



Desarrollo: instaura relaciones con miembros de organizaciones sin ánimo de lucro
para logra respaldo financiero o de voluntariado.
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Causas del desarrollo de las relaciones públicas


Disminución progresiva del uso de la publicidad convencional como consecuencia
de la saturación.



Aumento de los costes asociados a la difusión publicitaria por medios
convencionales.



Mayores limitaciones legales a publicitar ciertos productos.



Dificultad para acceder a un determinado público objetivo por medios masivos.



Incremento de la demanda de información sobre una determinada empresa por
parte de clientes.



Mayor impacto sobre el público junto con un coste menor.

Etapas de la programación de las actividades de relaciones públicas

el

Investigación previa. La empresa manifiesta

problema

indicaciones

que
y

quiere

límites

de

resolver
la

definiendo

situación.

La

metodología de investigación prevé el utilizo de
métodos

cuantitativos

(encuestas),

cualitativos

(entrevistas, discusión, observación del entorno) y
fuentes secundarias (búsqueda de información en
Internet o en documentos).


Elección de la estrategia. En la segunda etapa la empresa fija los objetivos a
alcanzar, que deben ser coherente con las estrategias globales de marketing y de
comunicación (ejemplo: venta personal, marketing directo etc.), las líneas de
acciones a conseguir, como y que comunicar y cuál es el público objetivo.
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Selección y planificación de medios. En función de la situación, de los objetivos
fijados y de los recursos disponibles la empresa elige los medios y herramientas
más adecuados para la realización del programa de las relaciones públicas.



Lanzamiento del programa. La empresa ejecuta el programa fijado, con cuidado y
tiempo, dividiendo las acciones entre sus empleados.

Evaluación de resultados. La empresa hace un balance de los resultados obtenidos al
fin de conocer si se ha modificado la imagen y la notoriedad de la empresa, las ventas,
los beneficios y el comportamiento de los consumidores respecto a la empresa. La
evaluación de resultados es una etapa muy difícil de llevar a cabo porque las
relaciones públicas actúan siempre juntas a otras herramientas de comunicación.52
Se manejara lo siguiente para poder tener buenas relaciones publicas; Lo primero que se
realizará es la proyección de la imagen de nuestra organización porque tenemos en
cuenta que es muy importante la imagen ya que por medio de esta nos daremos a
conocer ante las demás personas incluso de las empresas y de esta manera ir generando
una opinión pública, que esto es consecuencia de lo anterior, así proyectamos una buena
imagen o en caso contrario, esto generará una opinión la cual esta será de gran
importancia para nuestra empresa. Para poder generar esta opinión es muy importante la
publicidad porque esto por lo generar es lo que más atrapa al público, además que con
esta nos identificaran de una manera diferente a las demás. Esto nos servirá de apoyo en
el área de comercialización, pero también es muy importante que se vaya realizando
campañas que estén destinadas a promover e ir dando a conocer aspectos determinados
de nuestra empresa. Con el tiempo ir difundiendo a la prensa sobre nuestros objetivos,
que esto no es otra cosa que la comunicación y la promoción, entre los distintos medio de
difusión, además de organizar eventos entre ellos los congresos, conferencias de prensa,
además de ir contratando buen personal y con ello reducir el riesgo que pudiera suceder
entre los trabajadores para prevenir conflictos
o

inclusive

las

malas

interpretaciones.

Construir piezas de comunicación como los
informes anuales y los folletos corporativos, y
con

ellos

promover

el

análisis

de

las

informaciones que puedan ir ocurriendo.

52 Clasificación de las relaciones públicas. http://descuadrando.com/Relaciones_p%C3%BAblicas (2017)
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8.1 1 Regulación arancelaria
Las barreras arancelarias son los impuestos
(aranceles) que deben pagar los importadores
y exportadores en las aduanas de entrada y
salida de las mercancías. Conocer éste tipo de
regulaciones que inciden en el producto que
se desea comercializar en algún mercado
puede ser relativamente fácil, toda vez que se
encuentran en un arancel o tarifa arancelaria.
En éste sentido, el arancel o tarifa arancelaria
puede considerarse como el instrumento que proporciona transparencia y certidumbre al
exportador y al importador.
Por un lado, las regulaciones arancelarias, también conocidas como barreras
arancelarias, están definidas en las tarifas de cada país y van en línea, en el caso de
países miembros, con lo que se haya acordado en la Organización Mundial de Comercio.
En este sentido, el artículo 12 de la Ley de Comercio Exterior establece que las
regulaciones arancelarias son las cuotas de las tarifas de los impuestos generales de
exportación e importación, los cuales podrán ser:


Ad-valorem. Cuando se expresen en términos porcentuales del valor en aduana de
la mercancía, es la forma de tipo impositivo más común.



Específicos. Cuando se expresen en términos monetarios por unidad de medida,
como el peso neto, el número de unidades, el contenido de alcohol puro, etc.



Cuando se trate de la combinación de los dos anteriores, un derecho ad-valoren
más un derecho específico. El derecho final aplicable es la suma de los dos
derechos tomados de forma individual.

Cabe mencionar que los aranceles podrán adoptar las siguientes modalidades:


Arancel-cupo. Cuando se establezca 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.
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Arancel estacional. Cuando se establezcan niveles arancelarios distintos para
diferentes períodos del año.



Las demás que señale el Ejecutivo Federal.

Las regulaciones arancelarias tienen como finalidad incrementar el ingreso fiscal o
proteger a un sector de actividad nacional contra la competencia extranjera, y se aplican
en la aduana.53
Arancel México
Sección:

XVII

Material de transporte

Capítulo:

87

Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y
demás

vehículos

terrestre,

sus

partes

y

accesorios
Partida:

87.08

Partes y accesorios de vehículos automóviles
de las partidas 87.01 a 87.05

SubPartida:

8708.29

Los demás

Fracción:

8708.29.02

Capots (cofres)
Frontera

Resto del territorio

Franja

UM: kg

Arancel

IVA

Arancel

Importación

7

16%

Exportación

Ex.

0%

Región
IVA

Arancel

IVA

Nota

Nota

16%

frontera

frontera

0%

No existe un impuesto a la exportación con China.

53 Regulación arancelaria. https://www.soyconta.mx/regulaciones-arancelarias-no-arancelarias/ (2017)
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Arancel China
Sección:

XVII

Material de transporte

Capítulo:

87

Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y
demás

vehículos

terrestre,

sus

partes

y

accesorios
Partida:

87.08

Partes y accesorios de vehículos automóviles
de las partidas 87.01 a 87.05

SubPartida:

8708.29

Los demás

Fracción:

8708.29.90.00

Los demás

Frontera
Resto del territorio

Franja

UM: U

Arancel

IVA

Arancel

Importación

0

16%

Exportación

0

0%

Región
Arancel

IVA

Nota

Nota

16%

frontera

frontera

0%
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8.2 2 Regulación no arancelaria
Las regulaciones no arancelarias son establecidas
por cada país a fin de proteger el comercio
doméstico, respecto de la entrada, salida, circulación
o el tránsito de mercancías. En el grupo de las
regulaciones no arancelarias podemos encontrar las
siguientes:



Normas técnicas



Normas fitosanitarias



Normas de calidad



Permisos de importación



Cuotas compensatorias

Las regulaciones no arancelarias son medidas establecidas por los gobiernos para
controlar el flujo de mercancías entre los países, con la intención de proteger la planta
productiva y las economías nacionales, a fin de preservar los bienes de cada país en lo
que respecta a medio ambiente, sanidad animal y vegetal, o para asegurar la calidad de
las mercancías que se introducen al país.54
De conformidad con el artículo 17 de la Ley de Comercio Exterior, estas regulaciones y
restricciones no arancelarias podrán consistir en:
Permisos previos: Es la licencia o autorización para que los interesados puedan
importar o exportar legalmente mercancías que están sujetas a dicho requisito por
parte de la Secretaria de Economía o en conjunto con otra Dependencia.55

54 Qué son? http://www.ajrmexico.com/tramitacion_regulaciones_no_arancelarias.php (2017)
55 Permisos previos. (http://www.bsl.com.mx/docspdf/capacitacion/permisos_previos.pdf) (2014)
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Cupos máximos: Un Cupo tiene como propósito la importación de un monto
determinado de un producto o mercancía, con un arancel (un impuesto) menor al
que se aplica a las mercancías que se importen sin este beneficio. La autorización
se otorga a través de un certificado de cupo y tiene una vigencia determinada, la
cual se establece en el propio certificado.56
Marcado

de

país

de

origen:

La finalidad es para identificar el país
de origen de

las

mercancías

se importan, con
que

acompañan

mercancías, como

que

marcas

físicas

a

dichas

etiquetas

o

señas especiales claramente visibles
que indiquen su
procedencia, el marcado de origen se puede encontrar en idioma del país destino,
así como cumplir con las regulaciones no arancelarias que requiera el país
importador. Por otro lado en los productos de exportación ira impreso en el
empaque con la leyenda: "Hecho en México" o el idioma que corresponda.
Certificaciones: su finalidad es 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.
Cuotas compensatorias: son aranceles
que se aplican a las mercancías
importadas
discriminación

en
de

condiciones
precios

o

de
de

subvención en su país de origen,
conforme a lo establecido en la Ley de
Comercio Exterior.57
China no cuenta con regulación no arancelaria para la mercancía cofres de automóviles

56 Cupos máximos (https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/siicex-transparencia-cupos)
57 Cuotas compensatorias. www.siicex.gob.mx/portalSiicex/SICETECA/.../Compensatorias/Compensatorias.htm)
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No existen restricciones de inspección



No existen prohibiciones de salida de la mercancía



No existen prohibiciones del ingreso de la mercancía

Mas sin embargo es necesario presentar el certificado de origen ya que su finalidad es el
acreditar y garantizar el origen de nuestros cofres que vamos a exportar, porque de esta
manera va a facilitar la identificación del mismo y con ello el lugar de procedencia y así
promocionarnos en el país destino para que sean reconocidos y con ello cumplir con el
requerimiento exigido por las autoridades del importador
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8.3 3 Documentos y trámites

LLENAR CLARAMENTE LOS CAMPOS QUE SE INDICAN:
A) FECHA EN QUE SE PRESENTA:
MARQUE CON UNA “X”
TRAMITE QUE SOLICITA

EL

SOLICITUD DE
DINSCRIPCION

DIA

24

MES

04

DEJAR SIN EFECTOSDLA
SUSPENSION

X

AÑO _2018

MODIFICACION DDE
DATOS

CLAVE DEL RFC
PERSONA
FISICA

PERSONA MORAL

B

X

C

F

1

8

0

3

1

0

F

Y

M

C

DATOS DE IDENTIFICACION ACTUAL
APELLIDO PATERNO, MATERNO, NOMBRE (S), O DENOMINACION O RAZON SOCIAL
BitolCof S.A de C.V
CALLE
NUMERO Y/O LETRA EXTERIOR
NUMERO Y/O LETRA INTERIOR
Salgado
Número 19
COLONIA
CODIGO POSTAL
TELEFONO
Buenavista
06350
55274871
LOCALIDAD
MUNICIPIO
ENTIDAD FEDERATIVA
CD de México
Cuauhtémoc
CD de México
GIRO O ACTIVIDAD PREPONDERANTE:
MARCAR CON UNA “X” SI ES
100% EXP ORTADOR X
ENAJEN ADOR (VENDEDOR) EN TERRITORIO NACIONAL, DE
INDICADAS EN
LOS
SECTORES
LAS MERCANCIAS
SOLICIT ADOS
INDICAR CON UNA “X” SI ES
PRODUCTOR

X

ENVASADOR

COMERCIALIZADOR

B) MODIFICACION DE DATOS, ANOTAR EL ANTERIOR RFC, O NOMBRE SEGUN CORRESPONDA:
CLAVE DEL ANTERIOR RFC

NOMBRE COMPLETO ANTERIOR (APELLIDO PATERNO,
MATERNO, NOMBRE) DENOMINACION O RAZON SOCIAL
BitolCof S.A de C.V

B
C
F
1
8
0
3
1
0
F
Y
M
C
C) SECTORES
MARCAR CON UNA “X” EL NOMBRE DEL O DE LOS SECTORES EN LOS QUE DESEA INSCRIBIRSE. REINCORPORARSE AL DEJAR SIN
EFECTOS LA SUSPENSION. O EN LOS QUE SE ENCONTRABA INSCRITO CON EL ANTERIOR RFC

1) ALCOHOL, ALCOHOL
INCRISTALIZABLES.

DESNATURALIZADO

Y

MIELES

5) BEBIDAS ALCOHOLICAS DESTILADAS (LICORES).

2) CERVEZA.

6) CIGARROS Y TABACOS LABRADOS.

3) TEQUILA.

7)
BEBIDAS
ENERGETIZANTES,
ASI
CONCENTRADOS
POLVOS
Y
JARABES
PREPARAR BEBIDAS ENERGETIZANTES.

4) BEBIDAS ALCOHOLICAS FERMENTADAS (VINOS).

8) MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS.

COMO
PARA

X

9) ORO, PLATA Y COBRE.
D)
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
Cabrera González Yamileth
APELLIDO PATERNO, MATERNO, NOMBRE(S)
CORREO ELECTRONICO: Yamis-cabrera@hotmail.com_

C

A

G

TELEFONO

Y

0

0

0

1

0

5

H

W

1

CLAVE DEL RFC
5510077560

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS SON REALES Y EXACTOS
FIRMA AUTOGRAFA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL
E) DEJAR SIN EFECTOS LA SUSPENSIÓN: SEÑALE LOS DOCUMENTOS QUE ANEXA, PARA COMPROBAR QUE YA CORRIGIÓ LA INCONSISTENCIA
POR LA QUE FUE SUSPENDIDO
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Factura proforma
FACTURA PROFORMA / PRO FORMA INVOICE
Fecha:
24/04/2018
Date:
Remitente/Sender

Destinatario/Consignee

Nombre / Name BitolCof SA

Nombre / Name SAIC Motor Group Co.,Ltd

Dirección / Address Salgado #19 colonia Buenavista, delegación
Cuauhtémoc. 06350

Dirección / Address 489 Weihai Rd, Jingan Qu, Shanghai Shi, China
Código Postal / Postal Code 200000

Código Postal / Postal Code 06350
Ciudad/City Shanghai
Ciudad/City Ciudad de México
País / Country República Popular China
País / Country Estados Unidos Mexicanos
N.I.F. / V.A.T. Num. 025721
N.I.F. / V.A.T. Num. 093412
Teléfono / Phone number 86-577-88995777
Teléfono / Phone number 55274871

Cantidad
Item num.
100

Descripción de la mercancía
Description of the goods
Cofres para auto de acero

Valor $
Value
150.37

Medidas
Dimensions
Largo: 200 cm. Ancho: 1.00
cm. Altura:183 cm

SIN VALOR COMERCIAL / NO COMMERCIAL VALUE
Valor declarado únicamente a efectos de aduana / Value for Customs only
Valor consignado a efectos estadísticos / Value for Customs purposes
Mercancía no destinada a la venta / Not for sale or resale
Sin cargo al destinatario / Without charge to consignee

País origen de la mercancía / Country of origin

Estados Unidos Mexicanos

Seguro / Insurance

General Seguros S.A
Póliza / Policy
01

Nombre / Name

Puesto / Position

Cabrera González Yamileth

Representante legal

Firma y sello / Signature
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Peso
Weight
100 kg

Factura proforma en ingles
FACTURA PROFORMA / PRO FORMA INVOICE
Fecha:
24/04/2018
Date:
Remitente/Sender

Destinatario/Consignee

Nombre / Name BitolCof SA

Nombre / Name SAIC Motor Group Co.,Ltd

Dirección / Address Salgado #19 colonia Buenavista, delegación
Cuauhtémoc. 06350

Dirección / Address 489 Weihai Rd, Jingan Qu, Shanghai Shi, China
Código Postal / Postal Code 200000

Código Postal / Postal Code 06350
Ciudad/City Shanghai
Ciudad/City Ciudad de México
País / Country República Popular China
País / Country Estados Unidos Mexicanos
N.I.F. / V.A.T. Num. 025721
N.I.F. / V.A.T. Num. 093412
Teléfono / Phone number 86-577-88995777
Teléfono / Phone number 55274871

Cantidad
Item num.
100

Descripción de la mercancía
Description of the goods
Cofres para auto de acero/ Chests
for steel car

Valor $
Value
150.37

Medidas
Dimensions
Long: 200 cm. Widht: 1.00
cm. Height:183 cm/

SIN VALOR COMERCIAL / NO COMMERCIAL VALUE
Valor declarado únicamente a efectos de aduana / Value for Customs only
Valor consignado a efectos estadísticos / Value for Customs purposes
Mercancía no destinada a la venta / Not for sale or resale
Sin cargo al destinatario / Without charge to consignee

País origen de la mercancía / Country of origin

Estados Unidos Mexicanos

Seguro / Insurance

General Seguros S.A
Póliza / Policy
01

Nombre / Name

Puesto / Position

Cabrera González Yamileth

legal representative

Firma y sello / Signature
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Peso
Weight
100 kg

FACTURA COMERCIAL

Factura comercial

Nº 0012-04
Ciudad de México a:

FACTURAR A:

MES

24

04

CONDICIONES

UGARTE SA de CV

DIRECCIÓN:

DIA

AÑO

2018
CIF

DETROSF 25-A HAMBURGO, DEU
R. F. C.

EMBARCAR A:

2518-GR-2510

Air Sea Cargo

CON ESTA FECHA HEMOS ACREDITADO EN SU APRECIABLE CUENTA LO SIGUIENTE
CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO

100

Cofre de acero con las siguientes medidas: Largo: 200 cm.
Ancho: 1.00 cm. Altura:183 cm

IMPORTE

3,007.40 pesos

TOTAL:
300,740. pesos
I.V. A.

TIPO DE CAMBIO: 20

DLLS

OBSERVACIONES:

15,037. dólares

OPERACIÓN EFECTUADA EN DOLARES

IMPORTE CON LETRA:
NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES DE FALTANTES NI DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 30 DÍAS DE RECIBIDA LA
MERCANCÍADebemos y pagaré (mos), por éste pagaré incondicionalmente a la orden de BitolCof S. A de C.V ., la cantidad de _$ a su orden el
día_25 del mes 06_ del año _2018_ a pagar en esta cuidad o en cualquier otra en que se nos requiera. La cantidad que ampara este pagaré la he
(mos) recibido en mercancía a mi (nuestra) entera satisfacción, quedando expresamente convenido que si éste documento no es pagado a su vencimiento
generará intereses moratorios hasta por 50_% mensual por todo el tiempo que permanezca insoluto. Este pagaré es mercantil y esta regido por la Ley
de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser Pagaré domiciliado.
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Commercial invoice

Factura comercial en ingles

Nº 0012-04
Ciudad de México a:
DAY

MONTH

24

04

CONDITIONS

INVOICE TO:
ADDRESS:

2018
CIF

UGARTE SA de CV
DETROSF 25-A HAMBURGO, DEU
R. F. C.

EMBARCK:

YEAR

2518-GR-2510

Air Sea Cargo

WITH THIS DATE WE HAVE CREDITED YOUR APPRECIABLE ACCOUNT THE
FOLLOWING:
CANTIDAD

100

UNIT PRICE

DESCRIPCIÓN

Steel chest with the following measures: Length: 200 cm.
Width: 1.00 cm. Height: 183 cm

AMOUNT

150.37 pesos

TOTAL $

300,740.
pesos

I.V. A.

EXCHANGE RATE: 20

DLLS

OBSERVATIONS:

15,037. Dollars.

OPERATION CARRIED OUT IN DOLLARS

AMOUNT WITH LYRICS:
WE DO NOT ACCEPT CLAIMS OF MISLEADING OR RETURNS AFTER 30 DAYS OF RECEIPT OF THE MERCHANDISE we will and will
pay (we), for this I will pay unconditionally to the order of BitolCof S. A de CV., The amount of _ $ to your order on the 25th day of the month __06_
of the year _2018_ to pay in this city or in any other in which we are required. The amount covered by this note will be received in merchandise to my
(our) entire satisfaction, being expressly agreed that if this document is not paid when due it will generate late interest up to 50_% monthly for all the
time it remains untouched . This promissory note is mercantile and is governed by the Law of Credit Titles and Operations in its Article 173 final part
and correlative articles for not being domiciled Paid.
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Encargo conferido al agente aduanal para
izar operaciones de comercio exterior y la
cación del mismo.
Servicio de Administración
Tributaria
- PADRON DE IMPORTADORES.
- C. AGENTE ADUANAL.
1. FECHA DE ELABORACION:

24
DIA
LLENAR A MANO O MAQUINA, CON TINTA
NEGRA O AZUL

04
MES

2018
AÑO

2. CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

UXL20706T07
3. DATOS DE IDENTIFICACION DEL IMPORTADOR:
APELLIDO PATERNO,
CALLE
Salgado

MATERNO

NOMBRE (S) O DENOMINACION O RAZON SOCIAL
BitolCof S.A. DE C. V.

NUMERO Y/O LETRA EXTERIOR
Numero 19

COLONIA
Col. Buenavista

NUMERO Y/O LETRA INTERIOR

CODIGO POSTAL
06350

LOCALIDAD
CD de México

TELEFONO
55274871

MUNICIPIO
Cuauhtémoc

ENTIDAD FEDERATIVA
CD de México

4. TIPO DE AVISO A PRESENTAR:
(MARQUE CON UNA “X” SOLO UNA OPCION)
A. AUTORIZACION DE PATENTES POR
PRIMERA VEZ

B. ADICION DE PATENTES
AUTORIZADAS

X

C. REVOCACION DEL ENCARGO
CONFERIDO

5. ENCARGO QUE SE CONFIERE:
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59, FRACCION III DE LA LEY ADUANERA VIGENTE, INFORMO QUE ENCOMIENDO AL AGENTE
NAL PARA EFECTUAR EL DESPACHO DE LAS MERCANCIAS DE COMERCIO EXTERIOR A NOMBRE DE MI REPRESENTADA, AL C.:
NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL

PATENTE

BRENDA ALVAREZ QUESADA
CON VIGENCIA:
(MARQUE CON UNA “X” SOLO UNA OPCION)

3402
INDEFINIDO

POR UNA OPERACION:

UN AÑO

OTRA:
(ESPECIFIQUE VIGENCIA: DIA/MES/AÑO)

24/04/2018
x
(ESPECIFIQUE VIGENCIA: DIA/MES/AÑO)

6. REVOCACION DEL ENCARGO CONFERIDO:
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA REGLA 2.6.17., NUMERAL 3. DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, INFORMO A
D QUE REVOCO LA ENCOMIENDA AL AGENTE ADUANAL PARA EFECTUAR EL DESPACHO DE LAS MERCANCIAS DE COMERCIO EXTERIOR A NOMBRE DE MI
ESENTADA, AL C.:
NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL

PATENTE

BRENDA ALVAREZ QUESADA

3402

A PARTIR DE:

01 de Mayo del 2018
(ESPECIFIQUE FECHA: DIA /MES/AÑO)
7. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:

APELLIDO PATERNO,
MATERNO,
NOMBRE(S)
Cabrera González Yamileth
CORREO ELECTRONICO: Yamis-Cabrera@hotmail.com

GALS871202
CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE TODOS LOS DATOS ASENTADOS SON REALES Y EXACTOS, QUE LA REPRESENTACION
LEGAL
CONFERIDA AL SUSCRITO
NO
HA SIDO REVOCADA, NI MODIFICADA TOTAL O PARCIALMENTE A LA FECHA DE EXPEDICION DEL PRESENTE Y
ME COMPROMETO A DAR A CONOCER AL MENCIONADO
AGENTE
ADUANAL
DE
MANERA
OPORTUNA, EL PRESENTE FORMATO, ASI COMO,
EL O LOS
CAMBIOS
DE
DOMICILIO QUE
PRESENTE
ANTE
EL RFC PARA EL CORRECTO LLENADO DE LOS PEDIMENTOS Y, EN SU CASO,
LA REVOCACION DEL PODER QUE ME FUE CONFERIDO COMO REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTE LEGAL
ACREDITACION DEL REPRESENTANTE LEGAL CONFORME AL ARTICULO 19 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION:
NUMERO DE ESCRITURA PUBLICA

NOMBRE Y NUMERO DEL NOTARIO PUBLICO

03

Roberto Reyes Morales 014325

CIUDAD Ciudad de México

FECHA 24/04/2018
ESTE FORMATO DEBERA PRESENTARSE EN ORIGINAL Anverso
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Carta de instrucciones al agente aduanal
CARTA DE INSTRUCCIONES AL AGENTE ADUANAL PARA EXPORTACION

Ag. Aduanal/Broker: BRENDA ALVAREZ QUESADA

De / From: representnte de BitolCof S.A de S.V
Tel. /Phone: 55274871
Fecha / Date: 24/04/2018

Asunto: Exportación a China

Con fundamento en los artículos 36, 40, 41, 54, 162 IV y VII inciso g) de la Ley Aduanera,
encomendamos a ustedes se sírva dar trámite a la exportación de(l) lo(s) siguiente(s) bien(es)
conforme a las condiciones que a continuación se indican:
Transportista/
Carrier:
Teléfono:

Peso Neto/
Net. Weight:

Air Sea Cargo

Vehículo/ Barco 7ta BA
Vehicle:
Contenedor Tipo/

No. Bultos/
Bundles:

15000kg

Peso Bruto/
Gross Weight:

15290 kg

Tamaño Contenedor/

Open Top

Valor Racks/
Racks Value:
48’

10 cajas

NO RETORNABLE

No. IMMEX:

A1

Número de contenedor ó caja de trailer: 0029
Sello p/contenedor de Planta:
Regimén:
J2
Clave de pedimento:
No.de Parte

Producto/Product

CXC009

Cofre de acero para
auto

Placas del Trailer:
VIN:

# 222936

Aduana destino: Quingdao

18 51 3402 6007816
Cantidad/Quantity
Bultos
10 cajas

Valor agregado d e la mercancía:

TC 40-22-809

U.M.

Factura/Invoice
Incoterms
K21002 CIF

Pz

Lista de Empaque/
Packing List
XC0001

Régimen

Total:

$15,037 Dlls.

Valor comercial de la mercancía:

EN CASO DE OPERACIÓN MARITIMA: QUIEN HARA LA MANIOBRA DE INGRESO: BitolCof S.A de C.V
NAVIERA A DOCUMENTAR:
Air Sea Cargo
BUQUE:
porta contenedor
ETA.: _
RESERVACION / BOOKING NUMBER:
05
PUERTO DE SALIDA:_Puerto de Acapulco
PUERTO DE DESTINO: _ Puerto de Quingdao
FECHA DE CIERRE DE LA DOCUMENTACION: _ 24/05/2018
.

La mercancía será despachada por el
Ag. Aduanal Mexicano/Mexican Broker:

C.P.

.

Ag. Aduanal en Destino Final/ Foreing Broker
ROBERTO UGARTE PATENTE 3402

AGENCIA ADUANAL UGARTE S. A. BRENDA ALVAREZ
QUESADA PATENTE 3402
SACRAMENTO
NO.
305-A,
COL. SAN BORJA INSURGENTES

Definitivo

03220

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva prestar a la presente. Quedamos de Usted.
Atentamente, Cabrera González Yamileth
Representante de BitolCof S.A de C.V
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Carta de instrucciones al agente aduanal en ingles
CARTA DE INSTRUCCIONES AL AGENTE ADUANAL PARA EXPORTACION

Ag. Aduanal/Broker: BRENDA ALVAREZ QUESADA

De / From: representnte de BitolCof S.A de S.V
Tel. /Phone: 55274871
Fecha / Date: 24/04/2018

AFFIAR: Exportación a China

Based on Articles 36, 40, 41, 54, 162 IV and VII paragraph g) of the Customs Law, we entrust you
to proceed with the export of the following (s) good (es ) according to the following conditions:
Transportista/
Carrier:
Teléfono:

Peso Neto/
Net. Weight:

Air Sea Cargo

Vehículo/ Barco 7ta BA
Vehicle:
Container type/

No. Bultos/
Bundles:

15000kg

Peso Bruto/
Gross Weight:

15290 kg

Container Size/

Open Top

Valor Racks/
Racks Value:
48’

10 cajas

NO RETORNABLE

No. IMMEX:

A1

Container number or trailer box: 0029
Stamp for Plant container:
Regime:
J2
Passcode:

Trailer Plates :
VIN:

# 222936

Destination: Quingdao

Aduana

18 51 3402 6007816

No.de Parte

Producto/Product

CXC009

Steel chest for car

Cantidad/Quantity
Bultos
10 boxes

Value added of the merchandise:

TC 40-22-809

U.M.

Factura/Invoice
Incoterms
K21002 CIF

Pz

Lista de Empaque/
Packing List
XC0001

Régime

Total:

15,037 Dlls.

Definitive

Merchant's commerci al value:

IN CASE OF MARITIME OPERATION: WHO WILL MAKE THE INCOME MANEUVER: BitolCof S.A de C.V
NAVIERA A DOCUMENTAR:
Air Be Cargo
VESSEL:
port container
ETA .:
RESERVATION / BOOKING NUMBER:
05
PUERTO DE SALIDA: _Port of Acapulco
Port of Destination: _ Port of Quingdao
DATE OF CLOSING OF THE DOCUMENTATION: _ 05/24/2018
.
.

The merchandise will be dispatched by the
Ag. Aduanal Mexicano/Mexican Broker:

Ag. Aduanal en Destino Final/ Foreing Broker
ROBERTO UGARTE PATENTE 3402

AGENCIA ADUANAL UGARTE S. A. BRENDA ALVAREZ
QUESADA PATENTE 3402
SACRAMENTO
NO.
305-A,
COL. SAN BORJA INSURGENTES

C.P.

03220

Thank you in advance for the attention that is served lend to the present. We remain of you.
Sincerely, Cabrera González Yamileth.
Representante de BitolCof S.A de C.V
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Lista de empaque
C
Cooffrreess ppaarraa AAuuttooss
SSaallggaaddoo ##1199 ccoolloonniiaa BBuueennaavviissttaa,, ddeelleeggaacciióónn C
Cuuaauuhhttéém
moocc
TTEELL.. 5555227744887711

LISTA DE EMPAQUE
LA PRESENTE LISTA DE EMPAQUE SE REFIERE A LA FACTURA Nº:
DE FECHA:
24/04/2018
CANTIDAD

NUMERO

100

10

CONTENIDO DE
CADA BULTO

0012-04

DIMENSIONES DE CADA
BULTO

PESO BRUTO DE CADA
BULTO

1549kg
Embalajes con 10
cajas con un cofre
para autos cada una

Largo: 420 cm
Ancho: 200cm
Altura: 130cm

CAJAS DE CARTON ESTIBADAS EN PALLETS

METODO DE EMBALAJE

S/N

MARCAS Y NÚMEROS

10

NUMERO TOTAL DE BULTOS

PESO NETO TOTAL

15000kg

PESO BRUTO TOTAL

15490kg
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Lista de empaque en ingles
Car Chests
Salgado #19 colonia Buenavista, delegación Cuauhtémoc
TEL. 55274871

PACKING LIST
THIS PACKING LIST REFERS TO THE INVOICE Nº:
DATE:
24/04/2018
QUANTITY

NUMBER

100

10

0012-04

CONTENT OF EACH BULK

DIMENSIONS OF EACH BULK

GROSS WEIGHT OF EACH
BULK

1549kg
Packages with 10
boxes with a car box
each

Large: 420 cm
Width: 200cm
Height: 130cm

METHOD OF PACKAGING

CARTONS ESTIBATED IN PALLETS

BRANDS AND NUMBERS

S/N
10

TOTAL NUMBER OF PACKAGES

TOTAL NET WEIGHT
TOTAL GROSS WEIGHT

15000kg
15490kg
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Certificado de origen
CERTIFICADO DE ORIGEN
(INSTRUCCIONES AL REVERSO)

Llenar a máquina o con letra de molde, Este documento no será válido si presenta alguna raspadura,
tachadura o enmendadura
1. Nombre y Domicilio del Exportador:

2. Periodo que cubre

BitolCof S.A de C.V
Salgado #19 colonia Buenavista, delegación Cuauhtémoc.
Código postal 06350

/ 24

/04 / 2018

Día

Mes Año

24

/04 / 2019
Día

Mes Año

3. Nombre y Domicilio del Productor:

4. Nombre y Domicilio del Importador:

BitolCof S.A de C.V Salgado #19 colonia Buenavista,
delegación Cuauhtémoc. Código postal 06350

SAIC Motor Group Co.,Ltd., localizada en 489 Weihai
Rd, Jingan Qu, Shanghai Shi, China, 200000.

6.
Clasificación
Arancelaria.

5. Descripción de (los) bien (es)

Cofre de acero con las siguientes medidas:
Largo: 200 cm. Ancho: 1.00 cm.
Altura:183 cm

7. Criterio 8.
para Trato Productor
Preferenci
al

8708.29.02
Capots
(cofres)

9. Costo Neto

10. País
de Origen

300,740. Pesos

Estados
Unidos
Mexicano
s

BitolCof S.A 15,037.
Dólares
de C.V

11. Declaro bajo protesta de decir verdad que:
-La información contenida en este documento es verdadera y exacta, y me hago responsable de comprobar lo
aquí declarado. Estoy consciente que seré responsable por cualquier declaración falsa u omisión hecha o
relacionada con el presente documento.
-Me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser requerido, los documentos necesarios que respalden el
contenido del presente Certificado, así como notificar por escrito a todas las personas a quienes haya entregado el
presente Certificado, de cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud o validez del mismo.
- Los bienes son originarios y cumplen con los requisitos que les son aplicables conforme al Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, y no han sido objeto de procesamiento ulterior o de cualquier otra operación
fuera de los territorios de las Partes, salvo en los casos permitidos en el artículo 411 o en el Anexo 401:
- Este Certificado se compone de

2

hojas, incluyendo todos sus Anexos

Firma Autorizada:

Empresa: BitolCof S.A de C.V

Nombre: Cabrera González Yamileth

Cargo: Representante Legal

D
Fecha:
_18_

D

M

M

A

A

_2_ /_4_ / _0_ / _4_ / _20_ / Teléfono:55274871
Certificado de Origen.
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Certificado de origen en ingles

Certificate of Origin
(INSTRUCTIONS TO THE REVERSE)

Fill in typewritten or handwritten, This document will not be valid if it presents a scratch, erasure or
amendment
1. Name and Address of the Exporter:

2. Period that covers

BitolCof S.A de C.V
Salgado
#19
colonia
Buenavista,
Cuauhtémoc. Código postal 06350

delegación

/ 24
Day

/04 / 2018
Month Year

24

/04 / 2019
Day

Month Year

3. Name and Address of the Producer:

4. Name and Address of the Importer:

BitolCof S.A de C.V Salgado #19 colonia Buenavista,
delegación Cuauhtémoc. Código postal 06350

SAIC Motor Group Co.,Ltd., localizada en 489
Weihai Rd, Jingan Qu, Shanghai Shi, China,
200000.

5. Description of (the) good (s)

7.
8.
Producer
Criterion
for
Preferenti
al
Treatment

6.Tariff
classification.

Steel chest with the following measures:
Length: 200 cm. Width: 1.00 cm. Height:
183 cm

8708.29.02
Capots
(chests)

BitolCof
S.A de C.V

9. Net Cost

10.
Country
of origin

300,740.
Pesos

Estados
Unidos
Mexicano
s

15,037. Dlls.

11. I declare under protest to tell the truth that:
-The information contained in this document is true and accurate, and I am responsible for checking what is
stated here. I am aware that I will be responsible for any false statement or omission made or related to this
document.
-I promise to keep and present, if required, the necessary documents that support the contents of this
Certificate, as well as notify in writing to all persons to whom this Certificate has been delivered, of any change
that could affect the accuracy or validity thereof.
- The goods are originating and comply with the requirements that are applicable to them under the North
American Free Trade Agreement, and have not been subject to further processing or any other operation
outside the territories of the Parties, except in cases allowed in article 411 or in Annex 401:
- This Certificate is composed of 2 sheets, including all its Annexes

Authorized signature:

Company: BitolCof S.A de C.V

Name: Cabrera González Yamileth

Position: Legal Representative

D

D

M

M

A

A

Fecha: _2_ /_4_ / _0_ / _4_ / _20_ / _18

Phone:55274871
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Documento del transporte
DOCUMENTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO PARA LA REALIZACIÓN DE
TRANSPORTE PÚBLICO DE MERCANCÍAS POR CARRETERA
(Orden FOM/2861/2012, BOE nº 5, de 24 de abril de 2018)

DATOS DEL CARGADOR CONTRACTUAL

( carg ado r ef ecti vo u ot ro o pera d or q ue co ntr ate e l

t ra nspo r te o i nterm ed ie e n su c o ntr atac ió n)
Art.6a)
Nombre o denominación social: BitolCof. S.A de C.V
NIF: 0124B36Z
Domicilio: Salgado #19 colonia Buenavista, delegación Cuauhtémoc. Código postal 06350

Observaciones del cargador: No encimar más de cinco cajas. No usar eslingas. No usar carro elevador.

DATOS DEL TRANSPORTIST A EFECTIVO

( T i t ular de la a utor iz aci ó n d e t ra n spo r te)

Art.6b)

Nombre o denominación social: Air Sea Cargo
NIF: 2417B09Z
Observaciones del transportista:

LUGAR DE ORIGEN

LUGAR DE DESTINO

Art. 6 c)

Art. 6 c)

489 Weihai Rd, Jingan Qu, Shanghai Shi, China, 200000.

México. Ciudad de México. Delegación
Cuauhtémoc. Colonia Buenavista. Salgado
#19

DATOS DE LA MERCANCÍA :

PESO: Peso Neto: 100 kg

NATURALEZA:
Cofre de acero para auto con las siguientes medidas
A
rt.6d)
: Largo: 200 cm. Ancho: 1.00
Peso Bruto: 125 kg
cm. Altura:183 cm

FECHA DEL ENVÍO:

24 de Mayo del 20 18

Art. 6 e)

MATRÍCULAS DE LOS VEHÍCULOS QUE INTERVIENEN EN EL TRANSPORTE
Art.6 f) 7ta BA 308-92
Vehículo tractor: CV109-34

Remolque o semirremolque : PD291-36

En caso de cambio de vehículo indicar matrículas de otros vehículos:
Vehículo tractor: ZX483-18
Vehículo tractor: WV293-03

Remolque o semirremolque : TR567-01
Remolque o semirremolque : QJ701-43

OTRA
INFORMACIÓN
NO OBLIGATORIA :
DESTINATARIO
O CONSIGNATARIO:
Nombre o denominación social: SAIC Motor Group Co.,Ltd.,
NIF: 2667B09Z
Domicilio: localizada en 489 Weihai Rd, Jingan Qu, Shanghai Shi, China, 200000.
Firma del cargador

Firma del transportista.
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Documento del transporte en ingles
DOCUMENT OF ADMINISTRATIVE CONTROL FOR THE REALIZATION OF
PUBLIC TRANSPORT OF GOODS BY ROAD
(Orden FOM/2861/2012, BOE nº 5, de 24 de abril de 2018)

DAT A OF THE CONTRACTUAL CHARGER (effective shipper or other operator that
hires the transport or intermediate in its contracting)
Art.6 a)
Name or social denomitation: BitolCof. S.A de C.V
NIF: 0124B36Z
ADDRESS: Salgado #19 colonia Buenavista, delegación Cuauhtémoc. Código postal 06350

Observations of the shipper: Do not overlap more than five boxes. Do not use slings. Do not use a lift truck.

DAT A OF THE EFFECTIVE CARRIER (Holder of the transport authorization)
Art.6 b)
Name or social denomination: Air Sea Cargo
NIF: 2417B09Z
Carrier observations:

PLACE OF ORIGIN Art. 6 c)

PLACE OF DESTINY Art. 6 c)
489 Weihai Rd, Jingan Qu, Shanghai Shi, China, 200000.

México. Ciudad de México. Delegación
Cuauhtémoc. Colonia Buenavista. Salgado
#19

DAT A OF THE MERCHANDISE:
WEIGHT: Net Weight: 100 kg
NATURE:
Art.6
d) Steel casket for cars with the following measures: Length: 200 cm. Width: 1.00
Gross Weight: 125 kg

cm. Height: 183 cm

DATE OF DELIVERY:

May 24 , 2018

Art. 6 e)

REGISTRATIONS OF THE VEHICLES THAT INTERVENE IN THE TRANSPORTATION
Art.6 f) 7th BA 308-92
Tractor vehicle: CV109-34

Trailer or semi-trailer: PD291-36

In case of vehicle change, indicate license plates of other vehicles:

Tractor vehicle: ZX483-18
Tractor vehicle: WV293-03

Trailer or semi-trai ler: TR567-01
Trailer or semi-trai ler: QJ701-43

OTHER
NOT COMPULSORY :
RECIPIENTINFORMATION
OR CONSIGNEE:
Name or social denomination: SAIC Motor Group Co.,Ltd.,
NIF: 2667B09Z
Address: localizada en 489 Weihai Rd, Jingan Qu, Shanghai Shi, China, 200000.
Charger signature

Carrier's signature
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Pedimento
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Seguro
CONTRATO DE SEGURO INTERNACIONAL

CONDICIONES GENERALES
CLAUSULA l.- TRANSPORTE MARITIMO
1a. VIGENCIA DEL SEGURO
Este seguro entra en vigor desde el momento en que los bienes queden a cargo de los porteadores
para su transporte, continúa durante el curso normal de su viaje y termina con la descarga de los
mismos, sobre los muelles, en el puerto de destino.
2a. MEDIOS DE TRANSPORTE
La mercancía deberá viajar bajo cubierta, en buques de propulsión mecánica, clasificados en
alguna de las siguientes sociedades.
Lloyd's Register of Shipping American Bureau of Shipping Bureau Veritas Germanischer Lloyd
Nippon Kaiji Kyokal Registro Italiano Navale Register of Shipping (CEI). Además tales buques
deben tener hasta 25 años de antigüedad, pertenecer a una línea regular, y no enarbolar Bandera
de Conveniencia, como la de los siguientes países Costa Rica, Chipre, República Dominicana,
Grecia, Honduras, Líbano, Liberia, Malta, Marruecos, Nicaragua, Panamá Singapur, Somalia. A los
embarques que no cumplan con estas disposiciones en caso de siniestro, se les aplicará doble
deducible, al original pactado.
3a. RIESGOS CUBIERTOS
Este seguro cubre exclusivamente:
a) Las pérdidas o daños materiales causados a los bienes directamente por incendio, rayo y
explosión; o por varadura, hundimiento o colisión del barco;
b) Este seguro se extiende a amparar los bienes mientras sean transportados hasta o desde el
buque principal en embarcaciones auxiliares, y se consideran asegurados separadamente,
mientras se encuentren a bordo de éstas. El asegurado no se perjudicará por cualquier convenio
que exima de responsabilidad al porteador de las embarcaciones auxiliares.
c) La pérdida de bultos por entero caídos durante las maniobras de carga, trasbordo o descarga; y
d) La contribución que resultare al embarque asegurado por avería gruesa o general o por cargos
de salvamento que deban pagarse según las disposiciones de la Ley de Navegación, Ley de
Navegación y Comercio Marítimos, del código de Comercio Mexicano, o conforme a las Reglas de
York-Amberes vigentes o las leyes extranjeras aplicables, de acuerdo con lo que estipule el
conocimiento de embarque, la carta de porte o el contrato de fletamento.
ES Obligación DEL ASEGURADO DAR AVISO A LA COMPAÑÍA TAN PRONTO TENGA
CONOCIMIENTO DE HABERSE PRESENTADO ALGUNAS DE LAS CIRCUNSTANCIAS O
SUCESOS PREVISTOS EN LOS INCISOS 1 a Y 2a YA QUE EL DERECHO A TAL PROTECCION
DEPENDE DEL CUMPLIMIENTO POR EL ASEGURADO DE ESTA Obligación DE AVISO.
4a. RECONOCIMIENTO DE DERECHOS
El derecho derivado de esta Póliza nunca podrá ser aprovechado directa o indirectamente por
cualquier porteador o depositario, aunque esto se estipule en el conocimiento de embarque o de
cualquier otro contrato.
5a. RIESGOS ADICIONALES
Si en la carátula de esta Póliza se indica que la protección otorgada por la misma se extiende,
mediante el pago de la prima respectiva, a cubrir los bienes asegurados contra pérdidas o daños
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causados directamente por la realización de alguno o varios de los riesgos adicionales o
extensiones de cobertura, se entenderá que dicha protección se otorga de conformidad con lo
estipulado en los siguientes incisos:
1. ROBO DE BULTO POR ENTERO.- Cubre los bienes asegurados contra la falta de entrega de
uno o varios bultos por entero por extravío o robo, quedando estipulado que no habrá
responsabilidad para la Compañía por la falta de contenido en los bultos.
2. ROBO PARCIAL.- Cubre los bienes asegurados contra la falta de entrega del contenido de uno
o varios bultos por extravío o robo.
3. MOJADURAS.- Cubre los bienes asegurados contra los daños materiales causados a los
mismos por mojadura imprevista, ya sea por agua dulce, salada o ambas, pero no los daños
causados por humedad del medio ambiente o por condensación del aire dentro del embalaje o de
la bodega donde haya sido estibada la mercancía.
4. MANCHAS.- Cubre los bienes asegurados contra los daños materiales que sufran directamente
por manchas, cuando éstas afecten sus propiedades o características originales, aclarándose que
no quedarán cubiertos los bienes que carezcan de empaque.
5. CONTAMINACION POR CONTACTO CON OTRAS CARGAS.- Cubre los bienes asegurados
contra los daños materiales que puedan éstos sufrir por contaminación al entrar en contacto con
otras cargas; quedan específicamente excluidos los daños que puedan sufrir dichos bienes, por
rotura o rajadura, raspadura, abolladura, dobladura y desportilladura.
6. ROTURA O RAJADURA.- Cubre los bienes asegurados contra rotura o rajadura, quedando
específicamente excluidas raspadura, abolladura, dobladura y desportilladura.
7. MERMAS Y/O DERRAMES.- Cubre los bienes asegurados contra pérdidas o daños causados
directamente por derrames, pero únicamente cuando éstos sean motivados por la rotura del
envase, empaque o contenedor en que están siendo transportados.

8. CLAUSULA DE BODEGA A BODEGA PARA EMBARQUES MARITIMOS,
La cobertura que otorga esta Póliza sobre los bienes asegurados comienza desde el momento en
que dichos bienes salen del domicilio del remitente para su transporte, continúa durante el curso
ordinario del viaje, y cesa con la llegada de los bienes al domicilio del consignatario, entre los
puntos de origen y destino indicados en la Póliza.
Si durante el transporte de los bienes asegurados sobreviniese una interrupción conforme se
estipula en la Cláusula IV inciso 2°, de las Condiciones Generales impresas en la Póliza, la
protección de esta Cláusula incluye:
a) 15 (quince) días naturales, si el domicilio del consignatario se encuentra en la misma ciudad
fronteriza o puerto marítimo o puerto aéreo del lugar de destino final.
b) 30 (treinta) días naturales, si el destino final de los bienes asegurados se localiza en otro lugar
de los anteriormente indicados. Los límites de días antes mencionados, se cuentan a partir de la
medianoche del día que arriben o quede terminada la descarga en los lugares arriba mencionados,
de los bienes asegurados, del o los vehículos utilizados para su transporte.
Si el Asegurado necesitare un plazo mayor a los arriba señalados, para que el presente seguro
continúe protegiendo los bienes objetos del mismo durante su estadía adicional, dará aviso
inmediatamente por escrito a la Compañía y, manifiesta su conformidad, el Asegurado se obliga a
pagar la prima adicional que corresponda. Queda entendido y convenido que si la Compañía no
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recibe el aviso inmediato, cesará su responsabilidad al día siguiente del vencimiento de los plazos
citados.
9. HUELGAS Y ALBOROTOS POPULARES
9.1 Huelgas y alborotos populares para embarques Marítimos: Sujeto a todas sus otras
condiciones, este seguro cubre también los daños, robo, ratería, rotura o destrucción de los bienes,
causados directamente por huelguistas o por personas que tomen parte en paros, disturbios de
carácter obrero, motines o alborotos populares, así como los daños o destrucción de dichos bienes
causados directamente por personas mal intencionadas.
Mientras los bienes estén expuestos a riesgo en los términos y condiciones de este seguro dentro
de los Estados Unidos de Norte América, la Comunidad de Puerto Rico, la Zona del Canal, las Islas
Vírgenes y Canadá, este seguro se extiende a cubrir los daños, robo, ratería, rotura o destrucción
de los bienes, directamente causados por "Vandalismo", "Sabotaje" y actos de personas mal
intencionadas, así como las pérdidas causadas directamente por actos cometidos por un agente de
cualquier gobierno, partido o fracción que esté tomando parte en guerra, hostilidades u otros actos
bélicos, siempre y cuando dicho agente esté actuando secretamente y de ninguna manera en
conexión con cualquier operación de fuerzas armadas, militares o navales en el país donde los
bienes estén situados
Esta Cláusula no cubre cualquier pérdida, daño, deterioro o gasto que se origine de:
a) Cambio de temperatura, o humedad;
b) Carencia, escasez o retención de energía, combustible o trabajo de cualquier clase o naturaleza,
durante cualquier huelga, paro, disturbio de carácter obrero, motines o alborotos populares;
c) Demora, o perdida de mercado;
d) Hostilidades, operaciones bélicas, guerra civil, revolución, rebelión o insurrecciones o contiendas
civiles que resulten de estos acontecimientos, con la sola excepción de los actos de los
mencionados agentes, que están expresamente cubiertos como anteriormente se expresa.
e) Cualquier arma de guerra que emplee fisión o fusión atómica o nuclear o ambos medios u otra
reacción o fuerza o materia radioactiva.
El asegurado se obliga a reportar todos los embarques asegurados bajo esta cobertura y a pagar
la prima correspondiente. Esta cobertura puede será cancelada por cualquiera de las partes con
cuarenta y ocho horas de anticipación mediante aviso telegráfico o por escrito, pero dicha
cancelación no surtirá efecto con respecto a cualquier embarque que con anterioridad a dicho
aviso se encuentre cubierto o en tránsito en los términos y condiciones de este seguro.
10. GUERRA
10.1 Guerra a flote: Sujeta a todas sus otras condiciones, esta Póliza se extiende a cubrir contra
los riesgos de guerra a flote en los términos del Endoso adjunto.
11. BARATERIA DEL CAPITAN O DE LA TRIPULACION.Cubre los bienes asegurados contra pérdidas o daños, por actos ilícitos cometidos voluntariamente
por el capitán o tripulación en perjuicio del propietario o fletador del Buque. Quedan excluidos los
daños si el capitán mismo es el propietario del buque o de la mercancía.
12. ECHAZON y BARREDURA.- En el caso de echazón cubre la pérdida de los bienes
asegurados, cuando éstos son arrojados intencional mente al mar por órdenes del capitán de la
embarcación, siempre y cuando quede asentado en el cuaderno de bitácora como resultado de un
acto de avería gruesa y en el caso de barredura, cubre la pérdida cuando los bienes
encontrándose estibados sobre cubierta, sean barridos por las olas.
CLAUSULA V.-RIESGOS EXCLUIDOS
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En ningún caso esta Póliza ampara los bienes asegurados, contra pérdidas, daños o gastos
causados por:
1. La violación por el Asegurado o quien sus intereses represente a cualquier ley, disposición o
reglamento expedidos por cualquier autoridad extranjera o nacional, federal, estatal, municipal o de
cualquier otra especie, cuando influya en la realización del siniestro.
2. Las pérdidas, daños físicos o gastos, cuando los mismos tengan su origen en los siguientes
hechos:
a) Embalaje, estiba, preparación, empaque o envases inapropiados o falta de simbología para el
manejo de los bienes asegurados. Esta exclusión aplica solo cuando tal embalaje, estiba o
preparación, empaque o envase sea realizado o tenga injerencia el mismo asegurado, sus
funcionarios, socios, dependientes o empleados.
b) Falta de marcas que indiquen su naturaleza frágil o medida de precaución o simbología
internacional inapropiada.
c) La colisión de la carga con objetos fuera del medio de transporte por sobrepasar la capacidad
dimensional de carga y/o la estructura normal del vehículo, ya sea en su largo, ancho o alto.
d) Actos terroristas o de sabotaje.
3. La apropiación en derecho de la mercancía, por parte de personas que estén facultadas a tener
la posesión de las mismas.
4. Pérdidas o daños por dolo, mala fe o robo en el que intervenga directa o indirectamente el
Asegurado, el beneficiario o sus enviados, empleados, dependientes civiles del Asegurado o
quienes sus intereses representen.
5. La naturaleza perecedera inherente a los bienes y el vicio propio de los mismos.
6. La demora o la pérdida de mercado aun cuando sea causado por un riesgo asegurado.
7. Desaparición, faltantes descubiertos al efectuar inventarios, o cualquier daño que sea detectado
posteriormente a la entrega de la mercancía en la bodega de su destino final.
8. El abandono de los bienes por parte del Asegurado o quien sus intereses represente, hasta en
tanto que la Compañía haya dado su autorización.
9. Pérdida ordinaria de peso o volumen de los bienes asegurados o mermas imputables a las
propias características de dichos bienes.
CLAUSULA VI.- PROCEDIMIENTO EN CASO DE SINIESTRO
1 a. MEDIDAS DE SALVAGUARDA O RECUPERACION
Al tener conocimiento de un siniestro producido por alguno de los riesgos amparados por esta
Póliza, el Asegurado, sus apoderados, sus depositarios o causahabientes, deberán actuar para la
protección de los bienes y para establecer derecho de recobro y por lo tanto, entablarán
reclamación o juicio y, en su caso, viajarán y harán las gestiones necesarias para la salvaguarda o
recuperación de los bienes o parte de ellos.
Si no hay peligro en la demora pedirá instrucciones a la Compañía, debiendo atenerse a las que
ella le indique. El incumplimiento de esta obligación afectará los derechos del Asegurado, en los
términos de Ley. Los gastos hechos por el Asegurado, que no sean manifiestamente
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improcedentes, se cubrirán por la Compañía, y si ésta da instrucciones, anticipará dichos gastos,
aplicando, en su caso, la proporción a que se refiere la Cláusula VII - 1 a. de estas condiciones.
Ningún acto de la Compañía o del Asegurado para recuperar, salvar o proteger los bienes
asegurados, se interpretará como renuncia o abandono.
2a. RECLAMACIONES
En caso de siniestro que pudiera dar lugar a indemnización conforme a esta Póliza, el Asegurado,
o quien sus derechos represente deberá actuar y cumplir con lo siguiente:
A) RECLAMACION EN CONTRA DE LOS PORTEADORES.- En caso de cualquier pérdida o daño
que pudiera dar lugar a indemnización conforme a esta Póliza, el Asegurado, o quien sus derechos
represente, reclamará por escrito directamente al porteador dentro del término que fije el contrato
de fletamento, carta de porte, o conocimiento de embarque y cumplirá con todos los requisitos que
el mismo establezca para dejar a salvo sus derechos. El asegurado o quien sus derechos
represente, hará dicha reclamación antes de darse por recibido sin reserva de los bienes.
B) AVISO.- Al ocurrir pérdida o daño que pudiera dar lugar a indemnización conforme a este
seguro, el Asegurado tendrá el deber de comunicarlo por escrito a la Compañía, tan pronto como
se entere de lo acontecido. Así mismo, dará aviso a la policía pública u otras autoridades que
tengan jurisdicción en el lugar de los hechos y tomará cualquier otro paso que sea necesario para
lograr la aprehensión y castigo de las personas que pudieran ser responsables.
C) PARA LA CERTIFICACION DE DAÑOS.Acudirá al comisario de averías de la Compañía si lo hubiere en el lugar en que se requiera la
inspección o, en su defecto, al agente local de Lloyd's, a falta de éste, a un notario público, a la
autoridad judicial y en su caso, a la postal y por último a la autoridad política local. El derecho al
resarcimiento de los daños o pérdidas sufridos, queda específica mente condicionado a que la
inspección de averías se efectúe dentro de los cinco días hábiles siguientes a la terminación del
viaje, conforme a lo establecido en las Cláusulas de vigencia de estas condiciones generales, de
acuerdo al tipo de transporte empleado, o según la Cláusula especial de "bodega a bodega", si
ésta ha sido contratada.
3a. COMPROBACION
Dentro de los sesenta días siguientes al aviso de siniestro, dado según el inciso 2 B) de la Cláusula
VI, el Asegurado deberá someter a la Compañía por escrito su reclamación pormenorizada,
acompañada de los siguientes documentos:
1.- La constancia o el certificado de daños obtenidos de acuerdo con la Cláusula VI
2.- Factura comercial y listas de empaque.
3.- Contrato de fletamento, conocimiento de embarque, carta de porte o guía aérea.
4.- Constancia de la reclamación ante los porteadores y la contestación original de éstos, en su
caso.
5.- Copia certificada de la protesta del capitán del buque, en su caso y/o originales de los
certificados de descarga.
6.- Cuando proceda, pedimento de importación o exportación y documentos probatorios de gastos
incurridos.
7.- A solicitud de la Compañía cualesquier otros documentos comprobatorios relacionados con la
reclamación o con el siniestro.
8.- Declaración, en su caso, respecto a cualquier otro seguro que exista sobre los bienes cubiertos
por esta Póliza.
4a. RESPONSABILIDAD MAXIMA DE LA COMPAÑIA
a) La suma asegurada o la responsabilidad máxima del embarque amparado por esta Póliza,
ha sido fijada por el Asegurado, pero no es prueba del valor ni de la existencia de los
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bienes asegurados, simplemente determina, en caso de daños a los mismos, la cantidad
máxima que la Compañía estaría obligada a resarcir.

CLAUSULA VIl.- CONDICIONES PARA PAGO DE SINIESTROS
ESTADO DE LOS OBJETOS ASEGURADOS
Tratándose de bienes usados esta Póliza sólo cubre los riesgos ordinarios de tránsito, conforme a
sus Cláusulas I inciso 3,
I1 inciso 2, II1 inciso 2.
PAGO DE INDEMNIZACIONES
Las indemnizaciones serán pagaderas al Asegurado en el domicilio de la Compañía, dentro, de los
30 días después de la fecha en que el asegurado haya entregado los documentos y datos
necesarios para determinar el siniestro y el monto de la indemnización correspondiente.
SUBROGACION DE DERECHOS
La Compañía se subrogará hasta por la cantidad pagada en los derechos del Asegurado, así como
en sus correspondientes acciones contra los autores o responsables del siniestro. Si la Compañía
lo solicita, a costa de ella, el Asegurado hará constar la subrogación en escritura pública. Si por
hechos y omisiones del Asegurado se impide la subrogación, la Compañía quedará liberada de sus
obligaciones. Si el daño fuese indemnizado solo en parte, el asegurado y la Compañía
concurrirán a hacer valer sus derechos en la proporción correspondiente.
COMPETENCIA
En caso de controversia, el quejoso deberá ocurrir a la Comisión Nacional a que se refiere la ley de
protección y Defensa al Usuario de servicios Financieros publicada en el D.D.F el 8 de Enero de
1999 en sus oficinas centrales o en las de sus delegaciones, en los términos del Artículo 135 de la
Ley General de Instituciones de Seguros, y si dicho organismo no es designado árbitro, deberá
ocurrir a los tribunales competentes del domicilio de la Compañía.
PRESCRIPCION
Todas las acciones que se deriven de este contrato de seguro prescribirán en dos años, contados
en los términos del Artículo 81 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, desde la fecha del
acontecimiento que les dio origen, salvo los casos de excepción consignados en el Artículo 82 de
la misma Ley. La prescripción se interrumpirá no sólo por las causas ordinarias, sino también por el
nombramiento de perito o por la iniciación del procedimiento señalado por el Articulo 135 de la Ley
General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.
INTERES MORATORIO
En caso de que la Compañía, no obstante haber recibido los documentos e información que le
permita conocer el fundamento de la reclamación que le haya sido presentada, no cumpla con la
obligación de pagar la indemnización, capital o renta en los términos del artículo 71 de la Ley
Sobre el Contrato de Seguro, en vez de interés legal, quedará convencionalmente obligada a pagar
al Asegurado, beneficiario o tercero dañado un interés moratorio anual equivalente a la media
aritmética de las tasas de rendimiento brutas correspondientes a las series de Certificados de la
Tesorería de la Federación (CETES) emitidas durante el lapso de mora. En defecto de los CETES
se aplicará la tasa de rendimiento de los depósitos bancarios de dinero a plazo de noventa días
para el cálculo del interés moratorio convencional. Lo dispuesto en la presente Cláusula no es
aplicable en los casos a que se refiere el artículo 135 de la Ley General de Instituciones y
Sociedades Mutualistas de Seguros.
NOTIFICACIONES
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Cualquier declaración o notificación relacionada con el presente contrato deberá hacerse a la
Compañía, por escrito, precisamente en su domicilio social o en el de sus sucursales.
DEDUCIBLE
En caso de pérdidas o daños que ameriten indemnización bajo el amparo de la presente Póliza, la
Compañía responderá únicamente por el exceso de los deducibles establecidos en la carátula de
la Póliza.
SALVAMENTO SOBRE MERCANCIAS DAÑADAS
Como consecuencia del pago de cualquier indemnización que se haga por pérdida o daño a la
mercancía asegurada bajo esta Póliza, el salvamento o cualquier recuperación pasarán a ser
propiedad de la Compañía, por lo que el Asegurado se compromete a entregar a ésta toda la
documentación que acredite la propiedad de tales bienes, cediendo en adición a ello todos los
derechos que tenga sobre dicha propiedad. La Compañía conviene en no disponer de salvamentos
bajo nombre o marcas impresas de fábrica del Asegurado.
VALOR INDEMNIZABLE
Las bases sobre las que la Compañía indemnizará son:
a) Embarques de compras efectuadas por el Asegurado: Valor factura de los bienes más gastos,
tales como fletes, impuestos de importación, gastos aduanales, empaque, acarreos, y demás
gastos inherentes al transporte de los bienes si los hubiere.
b) Embarques de ventas efectuadas por el Asegurado: Precio de costo de producción o
adquisición, más fletes y demás gastos inherentes al transporte de los bienes si los hubiere. Sin
embargo, en todo caso la responsabilidad de la Compañía quedará limitada a la suma asegurada o
la responsabilidad máxima por embarque estipuladas en la carátula de la Póliza.

PERITAJE
En caso de desacuerdo entre el Asegurado y la Compañía acerca del monto de cualquier pérdida o
daño, la cuestión será sometida a dictamen de un perito nombrado de común acuerdo por escrito
por ambas partes, pero si no se pusieran de acuerdo en el nombramiento de un solo perito se
designarán dos, uno por cada parte, la cual se hará en un plazo de 10 días a partir de la fecha en
que una de ellas hubiere sido requerida por la otra por escrito para que lo hiciere. Antes de
empezar sus labores, los dos peritos nombrarán un tercero para el caso de discordia.
Si una de las partes se negare a nombrar su perito o simplemente no lo hiciere cuando sea
requerido por la otra, o si los peritos no se pusieran de acuerdo en el nombramiento del tercero,
será la Autoridad Judicial la que a petición de cualquiera de las partes hará el nombramiento del
perito, del perito tercero o de ambos si así fuere necesario. Sin embargo, la Comisión Nacional de
Seguros y Fianzas podrá nombrar el perito o perito tercero en su caso, si de común acuerdo las
partes así lo solicitaren. El fallecimiento de una de las partes cuando fuere persona física o su
disolución si fuere una sociedad ocurridos mientras se está realizando el peritaje, no anulará ni
afectará los poderes o atribuciones del perito o de los peritos o del tercero según el caso, o si
alguno de los peritos de las partes o el tercero falleciere antes del dictamen será designado otro
por quien corresponda (las partes, los peritos o la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas), para
que los sustituya.
Los gastos y honorarios que se originen con motivo del peritaje, serán a cargo de la Compañía y
del Asegurado por partes iguales pero cada parte cubrirá los honorarios de su propio perito. El
peritaje a que esta Cláusula se refiere, no significa aceptación de la reclamación por parte de la
Compañía, simplemente determinará el monto de la pérdida que eventualmente estuviere obligada
la Compañía a resarcir quedando las partes en libertad de ejercer las acciones y oponer las
excepciones correspondientes.
AGRAVACION DEL RIESGO.
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El Asegurado deberá comunicar a la Compañía cualquier circunstancia que, durante la vigencia de
este seguro provoque una agravación esencial de los riesgos cubiertos, dentro de las veinticuatro
horas siguientes al momento en que tenga conocimiento de tales circunstancias. Si el Asegurado
omitiere el aviso o si el mismo provocare la agravación esencial de los riesgos, la Compañía
quedará en lo sucesivo, liberada de toda obligación derivada de este seguro.

ACEPTACION DEL CONTRATO
(Art. 25 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro).- Si el contenido de la Póliza o sus modificaciones
no concordaren con la oferta, el Asegurado podrá pedir la rectificación correspondiente dentro de
los treinta días que sigan al día en que reciba la Póliza. Transcurrido este plazo se considerarán
aceptadas las estipulaciones de la Póliza o de sus modificaciones.
Este Documento y la nota técnica que lo fundamenta, esta n registrados ante la Comisión Nacional
de Seguros y Fianzas, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 36 A Y 36 B de la Ley
General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.
Contrato de fecha 24 de Abril del 2018 que firman por una parte BitolCof S.A. de C.V
(ASEGURADO) y por otra GENERAL SEGUROS S.A. de C.V (ASEGURADOR)

Cabrera González Yamileth

Lic. Raúl Pérez García
(ASEGURADOR)

(ASEGURADO)
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8.4 Apoyos gubernamentales
¿Qué son? Son dependencias y organismos pertenecientes al gobierno, cuya principal
función es brindar apoyo a emprendedores, proyectos productivos y brindar asesoría en
todos los trámites legales o requisitos con los que se deben cumplir para obtener apoyo por
parte de una dependencia. El Gobierno Federal cuenta diversos programas de apoyo para
el desarrollo de proyectos empresariales y productivos, estos programas otorgan apoyos
complementarios, subsidios y créditos para incentivar el crecimiento y desarrollo
económico y social.
Apoyan a los emprendedores y empresarios a diseñar planes de negocio sostenibles e
implementarlos de la forma más eficiente, al ser una incubadora reconocida por el
INADEM, cuentan con las facultades para vincular a nuestros emprendedores con
diversas fuentes de capital como:


Apoyos de Gobierno



Créditos con Banca de Desarrollo

Para creación de una nueva empresa es obligatorio
que tenga la posibilidad de invertir cuando menos el
20% del monto total del proyecto, lo cual

debes

comprobar por medio de estados de cuenta
bancarios, en caso contrario tu aplicación será
rechazada.
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¿Cuántos apoyos gubernamentales existen en México?

¿Cuáles bancas de desarrollo hay en México?
Entidades de la Administración Pública Federal creadas para facilitar el acceso al
financiamiento y promover el desarrollo, impulsando el crédito de largo plazo para
apoyar la competitividad y capitalización de las MiPyMEs.58

58 Apoyos gubernamentales. https://www.colaborativo.com.mx/servicios-de-apoyo/financiamiento-y-apoyos-gubernamentales/ (2018)
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Estos programas del gobierno son realizados por:
La secretaria de Economía (SE)
Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL)
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. (CDI)
Secretaria de Desarrollo Agrario, territorial y urbano. (SEDATU)
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA)

La secretaria de economía maneja diferentes tipos de programas en los cuales se les
ofrece algún tipo de apoyo a emprendedores, micros, pequeñas y medianas empresas,
instituciones y organizaciones del sector público y privado que operen los programas de la
SE y a grandes empresas, siempre y cuando sus proyectos generen algún impacto
económico, regional o sectorial que ayuden al fortalecimiento de los sectores a los que se
están enfocando y de esta manera se genere un impacto en la economía de la región.
La SE maneja diferentes categorías que pueden ser apoyas dependiendo del programa al
que se estén enfocando. Algunos de los programas que maneja la SE son, programas de
sectores estratégicos y desarrollo regional, Programa de desarrollo empresarial, programa
de emprendedores y financiamiento y programas para MIPYMES. Cada uno de estos
programas maneja una modalidad y a su vez rubros y porcentajes máximos de apoyo. Por
ejemplo:
Capacitación, consultoría, certificaciones, diseño e investigación, desarrollo de negocios y
comercialización con compradores, corrida piloto, infraestructura productiva, etc.
Son varios los rubros que maneja la SE así como los porcentajes o montos máximos de
financiamiento, estos varían dependiendo de cada categoría en cada programa.59

59 SE http://corporativoserca.com/blog/que-tipos-de-apoyo-maneja-la-secretaria-de-economia/ (2014)
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Definición:
El registro de Empresas de Comercio Exterior (ECEX) es un
instrumento de promoción a las exportaciones, mediante el
cual las empresas comercializadoras podrán acceder a los
mercados internacionales con facilidades administrativas y apoyos financieros de la banca
de desarrollo.
Beneficiarios:
Empresas que se dediquen únicamente a la comercialización de productos en el exterior,
que cumplan con los requisitos previstos en el Decreto para el establecimiento de
Empresas de Comercio Exterior.
Beneficios:
Expedición automática de la constancia de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX),
que le garantiza la devolución inmediata de sus saldos a favor de impuesto al valor
agregado (IVA)
Autorización, en su caso, de un Programa de Importación Temporal para Producir
Artículos de Exportación (PITEX) en su modalidad de proyecto específico
Descuento del 50% en el costo de los productos y servicios no financieros que Bancomext
determine.
Asistencia y apoyo financiero por parte de Nacional Financiera para la consecución de sus
proyectos, así como servicios especializados de capacitación y asistencia técnica. Este
beneficio se otorgará tanto a las empresas ECEX como a sus proveedores.
Definición:
El Programa IMMEX es un instrumento mediante el cual se
permite importar temporalmente los bienes necesarios para ser
utilizados en un proceso industrial o de servicio destinado a la
elaboración, transformación o reparación de mercancías de procedencia extranjera
importadas temporalmente para su exportación o a la prestación de servicios de
exportación, sin cubrir el pago del impuesto general de importación, del impuesto al valor
agregado y, en su caso, de las cuotas compensatorias
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Beneficiarios:
La Secretaría de Economía (SE) podrá autorizar a las personas morales residentes en
territorio nacional a que se refiere la fracción II del artículo 9 del Código Fiscal de la
Federación, que tributen de conformidad con el Título II de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, un solo Programa IMMEX, que puede incluir las modalidades de controladora de
empresas, industrial, servicios, albergue y terciarización, siempre que cumplan con los
requisitos previstos en el Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera,
Maquiladora y de Servicios de Exportación (Decreto IMMEX), publicado en el Diario
Oficial e la Federación el 1 de noviembre de 2006.
Definición:
El programa de Empresas Altamente Exportadoras
(ALTEX) es un instrumento de promoción a las
exportaciones de productos mexicanos, destinado a
apoyar su operación mediante facilidades administrativas y fiscales.
Beneficiarios:
Las personas físicas o morales establecidas en el país productoras de mercancías no
petroleras que demuestren exportaciones directas por un valor de dos millones de dólares
o equivalentes al 40% de sus ventas totales, en el período de un año.
Las personas físicas o morales establecidas en el país productoras de mercancías no
petroleras que demuestren exportaciones indirectas anuales equivalentes al 50% de sus
ventas totales.
Las empresas de comercio exterior (ECEX), con registro vigente expedido por esta
Secretaría.
Los exportadores directos e indirectos podrán cumplir con el requisito de exportación del
40% o dos millones de dólares, sumando los dos tipos de exportación. Para tal efecto, de
las exportaciones indirectas únicamente se considerará el 80 por ciento de su valor.
Aspectos generales.
Definición:
Los Programas de Promoción Sectorial (PROSEC) son un
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instrumento dirigido a personas morales productoras de determinadas mercancías,
mediante los cuales se les permite importar con arancel ad-valorem preferencial
(Impuesto General de Importación) diversos bienes para ser utilizados en la elaboración
de productos específicos, independientemente de que las mercancías a producir sean
destinadas a la exportación o al mercado nacional.
Beneficiarios:
Los beneficiarios del PROSEC son las personas morales que fabriquen las mercancías a
que se refiere el artículo 4 del Decreto Prosec, empleando los bienes mencionados en el
artículo 5 del propio Decreto.
Beneficios:
Las personas morales que fabriquen las mercancías a que se refiere el artículo 4 del
Decreto PROSEC podrán importar con el arancel ad-valorem preferencial especificado en
el artículo 5 del mencionado decreto, diversos bienes para ser incorporados y utilizados
en el proceso productivo de las mercancías señaladas.
Los beneficios del programa son únicamente respecto de los bienes a importar contenidos
en el sector de que se trate, es decir, para la producción de una mercancía no podrá
importarse un bien contenido en un sector diferente.
El SIICEX es un portal que tiene como finalidad ofrecer a las
organizaciones,

empresas,

importadores,

exportadores,

gobierno, estudiantes y ciudadanos en un solo punto de
consulta, la información relacionada con el comercio exterior, lo que les permitirá reducir
los costos de transacción, al facilitarles la búsqueda de información, así como brindarles
certidumbre sobre sus obligaciones en actos de Comercio Exterior.
Su propósito es dar a conocer las reglas que establezcan disposiciones generales en el
ámbito de competencia de la Secretaría, así como los criterios para el cumplimiento de
leyes, acuerdos o tratados comerciales internacionales, decretos, reglamentos y otros
ordenamientos, agrupándolos para su fácil aplicación por parte de los usuarios.
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Draw Back
Objetivo:
Devolver a los exportadores el valor del impuesto general de importación pagado por
bienes o insumos importados que se incorporan a mercancías de exportación o por las
mercancías que se retornan en el mismo estado o por mercancías para su reparación o
alteración.
Características o descripción:
El Programa de Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores, permite a
los beneficiarios recuperar el impuesto general de importación causado por la importación
de insumos, materias primas, partes y componentes, empaques y envases, combustibles,
lubricantes y otros materiales incorporados al producto exportado o por la importación de
mercancías que se retornan en el mismo estado o por mercancías para su reparación o
alteración.

El monto de la devolución se determina tomando como base la cantidad pagada por
concepto del impuesto general de importación en moneda nacional entre el tipo de cambio
del peso con respecto al dólar de los Estados Unidos de América vigente a la fecha en
que se efectúo dicho pago. El resultado de esta operación se multiplica por el tipo de
cambio vigente de la fecha en que se autoriza la devolución. El monto de los impuestos
de importación devuelto es depositado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en
la cuenta del beneficiario del programa, establecida en alguna de las instituciones
bancarias autorizadas.
Beneficiarios:
Las personas morales residentes en el país, que cumplan con los requisitos previstos en
el Decreto que establece la Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores.

Criterios:
Las personas morales que deseen obtener la devolución de impuestos, deberán presentar
su solicitud, conforme a lo siguiente:
La solicitud debe ser llenada en el programa Drawback.exe, que puede obtenerse en la
siguiente dirección de internet: www.economia.gob.mx, o directamente en las ventanillas
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de atención al público, presentando tres discos magnéticos de 3.5" de alta densidad, en
los que será grabado. La solicitud debe presentarse en disquete y acompañarse de una
impresión en original y copia, así como, una copia de los documentos que se indican en el
formato.

La solicitud debe presentarse en los siguientes plazos:


Durante los 12 meses siguientes a la fecha del pedimento de importación.



Dentro de dicho periodo deberá realizarse la exportación, con plazo de 90 días
hábiles, contados a partir de la fecha del pedimento de exportación o del documento
que acredite la transferencia, según el caso.

La respuesta de la Secretaría de Economía dará respuesta a los trámites de devolución
en un plazo máximo de diez días hábiles, a partir del primero siguiente a la fecha de
recepción de la solicitud.
Tramites:
Los trámites relativos a este programa son gratuitos y se realizan en la ventanilla de
DRAWBACK de atención al público de la Delegación Federal Metropolitana de la SE (Av.
Puente de Tecamachalco N° 6, P.B., Sección Fuentes, Col. Lomas de Tecamachalco,
C.P. 53950, Naucalpan Estado de México), para empresas ubicadas en el interior del país
dirigirse a la Representación de la SE que corresponda a su domicilio fiscal.

El procedimiento es el siguiente:
o

La solicitud debe ser presentada en la ventanilla de atención al público en
la delegación o subdelegación de la Secretaría de Economía que
corresponda de 9:00 a 14:00 horas o bien a través de la página de internet
de la Secretaría de Economía.

o

Esta solicitud está disponible en las delegaciones o subdelegaciones de la
Secretaría de Economía.

o

La solicitud debe ser llenada a máquina o con letra de molde legible y,
presentarse en original y copia.

o

Los datos contenidos en esta solicitud deberán llenarse en el programa
DRAWBACK.EXE, mismo que deberá ser entregado en la delegación o
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subdelegación federal que corresponda junto con dos impresiones de la
solicitud que generará el programa.
o

El programa DRAWBACK.EXE podrá obtenerse directamente en las
ventanillas de atención al público en la en la delegación o subdelegación
federal de la Secretaría de Economía que corresponda presentando 3
unidades de CD-R o USB.
o

o

Debe presentarse un trámite por cada mercancía de exportación.

La declaración de la mercancía deberá hacerse conforme a lo dispuesto
por la Regla 3.5.5 del Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite
reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior.

o

En caso de contar con la constancia de acreditamiento de personalidad no
se deberán requisitar los siguientes datos: Denominación o razón social,
domicilio, teléfono, y nombre del Representante Legal; ni se deberán
presentar los siguientes documentos: Acta Constitutiva y modificaciones; y
Poder Notarial del Representante Legal.

o

En el apartado “tipo de operación de exportación”, se deberá indicar una de
las opciones directa o trasferencia y llenar los campos subsecuentes según
corresponda, cuando se trate de trasferencia deberá indicar una de las
opciones CTM o pedimento virtual, según corresponda.

o

En el apartado “fracciones de importación (para retorno, reparación o
alteración)” se deberá capturar lo que corresponda a CINCO decimales; en
la sección “Costos unitarios de insumos de importación” se deberá indicar
el valor de los insumos importados incorporados a cada unidad exportada.

o

En el apartado “valor de la mercancía retornada, reparada o alterada
(Retorno, Reparación o Alteración)” en la columna precio unitario deberá
anotar el señalado en el pedimento.

o

Los documentos originales o copias certificadas que se solicitan, serán
devueltos en el momento de la presentación del trámite, previo cotejo
contra la copia

Resoluciones:
La devolución de impuestos de importación podrá ser autorizada por la Secretaría de
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Economía en forma parcial o total en función de los insumos realmente incorporados al
producto de exportación o de la cantidad de mercancías retornadas.60
El programa de Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores que se
utilizará de la Secretaria de Economía será el Draw Back, que nos permite recuperar el
impuesto general de importación causado por la importación de insumos, materias primas,
partes y componentes, empaques y envases, combustibles, y otros materiales
incorporados a nuestra mercancía y representa un estímulo para por parte del estado
para la exportación.
La solicitud la presentaremos después de 30 días después de la exportación. Dada la
respuesta, en los siguientes 10 días hábiles, se hará el trámite para registrar la empresa
en el programa una solicitud de exportación presentada en un diskettes de 3.5 de alta
densidad.
Ya que la Secretaria de Economía autorice la devolución de los impuestos serán
retornados en forma parcial en función de nuestros insumos.

60 Draw

Back http://www.2006-2012.economia.gob.mx/comunidad-negocios/industria-y-comercio/instrumentos-de-comercio-exterior/draw-

back (2015)
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8.5 Apoyos no gubernamentales
La canalización del crédito a las empresas (primordialmente Pymes) es a través de fondos
federales y estatales, programas de financiamiento gubernamentales y, principalmente vía
banca comercial.
Los principales bancos en México son: Banamex, BBVA-Bancomer, HSBC, SantanderSerfin, Scotianbank-Inverlat y Banorte.

Banamex
La más completa solución a tus necesidades de financiamiento internacional.
En apoyo al comercio exterior de México, Banamex pone a tu disposición diversos
esquemas y opciones de financiamiento de corto y largo plazo, en dólares americanos
para la exportación e importación. Acceso a la red bancaria más grande del mundo y a la
experiencia de una institución global.
Las mejores condiciones a través de un sinnúmero de productos de comercio
internacional, que le ofrecen la solución ideal a sus necesidades de financiamiento
internacional. Aprovechamiento de las oportunidades puntuales del mercado.
Asesoría especializada de un ejecutivo que le brindará las mejores y más diversas
alternativas y esquemas.
Requisitos:



Ser cliente Banamex



Contar con una línea de crédito
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HSBC
Exportaciones. Adquiera un mayor control sobre sus exportaciones, mejore el flujo de
efectivo y controle los riesgos relacionados con el comercio internacional de manera más
efectiva con los servicios de financiamiento de exportaciones de HSBC. Con una
importante presencia en mercados locales de todo el mundo, nuestros especialistas en
comercio cuentan con los conocimientos que lo ayudarán a evaluar los riesgos en los
mercados emergentes y le darán la confianza necesaria para ampliar su negocio a escala
internacional. Esto incluye ayudarlo a comprender el entorno normativo y la situación
cultural, social y económica de los nuevos mercados de su interés.
Nuestras soluciones de exportaciones



Cartas de Crédito para la exportación: Realice exportaciones con éxito al
garantizar, sin el más mínimo riesgo y de manera confiable, la recepción de su
pago y la correcta entrega de la mercancía en el punto acordado.



Cobranza documentaria de Exportación: Asegure que la mercancía se libere sólo
en el momento de recibir el pago o al tener la aceptación de una letra de cambio
por parte del importador.

Santander
FINANCIAMIENTO AL COMERCIO EXTERIOR
Destino



Capital

de

trabajo

para

la

pre-exportación,

exportación, importación y turismo.


Activo fijo para la pre-exportación, exportación, preimportación, importación y turismo.

Moneda

Pesos Mexicanos o Dólares Americanos

Requisitos

Documentación comprobatoria de Comercio Exterior
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Monto(s) Máximos

Hasta $60, 000,000.00 millones de pesos mexicanos o
Hasta $4, 000,000.00 millones de dólares americanos.

Plazos, Tasas,

Sujetos a análisis y aprobación de crédito.

Comisiones y
Garantías
La información puede sufrir cambios sin previo aviso.
Banorte
Crediactivo Comercio Exterior
Destinos

Capital de Trabajo y Activo Fijo

Moneda

Moneda nacional o dólares (debe ser generador de
divisas, o bien cotizar sus productos en esa moneda).

Monto(s) máximos

Créditos hasta 4 millones de udis.

Plazo(s) / Periodo

Hasta 6 meses de gracia.

de Gracia
Tasa de interés y

Tasa fija o variable (Tasa preferencial 1.0% menor a la

comisiones

comercial). Comisión por apertura de crédito. Comisión
por prepago sólo en el caso de créditos a tasa fija).

Garantías

De acuerdo al tipo de crédito puede ser con o sin
garantía real.

Documentación



Solicitud de crédito debidamente requisitada.

básica solicitada al



Proyecciones financieras.

prospecto



Programa de inversión firmado, en los casos de
créditos a mediano y largo plazo.



Copia del Registro Federal de Contribuyentes en
el caso de persona moral y copia del alta en
SHCP para personas físicas.



Copia de la escritura constitutiva en su caso del
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solicitante y/o avalista con sus respectivos datos
de registro, así como copia de las escrituras de
poderes (a favor de las personas que suscriban
los títulos de crédito, contratos y/o que otorguen
avales) y reformas vigentes.


Para Personas Físicas (solicitante y aval) copia de
identificación

oficial

con

fotografía,

acta

de

matrimonio, de divorcio o de modificación al
régimen conyugal, cuando proceda.


Para Personas Morales, copia de identificación
oficial con fotografía del apoderado.



Para solicitudes sin garantía real, es requisito una
copia de la última declaración del ISR o IVA.



Copia de estados de cuenta de cheques de los
últimos tres meses de los Bancos con que opera,
diferentes a Banorte.



Para créditos hasta 1 millón de pesos, copia de
Tarjetón Predial del último ejercicio.

Contrataremos BBVA BANCOMER ya que nos ofrece un
financiamiento a la Pre exportación con las siguientes
ventajas:



Financia hasta el 100% del valor de los bienes a exportar



Fácil disposición de recursos



Transacciones a través de Bancomer net cash y Bancomer.com



Disponible en moneda nacional y dólares a distintos plazos



Financiamiento revolvente o amortizable



Inyecta liquidez a tu empresa
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Apoyará a la empresa con este financiamiento en las fases de adquisición, acopio e
inventariado de materias primas, y producción de bienes con destino de exportación.
¿Qué necesitamos para contratar? Los siguientes son los requisitos y costos para
contratar un financiamiento de pre exportación:


línea de crédito autorizada



pagaré o contrato de crédito



cuenta de cheques



costos y comisiones



interés con base en la tasa LIBOR61 o TIIE62.

61 London InterBank Offered Rate, «tipo interbancario de oferta de Londres»
62 Tasa de interés interbancaria de equilibrio
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CAPÍTULO IX
PRECIO DE EXPORTACIÓN
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9.1 Formas de pago internacional
En cuanto a la forma de pago por elegir, también es conveniente saber que hay
evidencias documentales que representan a las mercancías y a los pagos que
intercambian los particulares que realizan un acto de comercio.63
Así, las mercancías se amparan con la factura y el documento de transporte; en tanto
que el pago se evidencia a través de un cheque, un pagaré, una letra de cambio o
cualquier otro instrumento de pago usual en el comercio internacional.
Principales formas de pago:
• Cobranza Abierta / Cheque
• Giro bancario
• Orden de pago
• Transferencia bancaria
• Carta de crédito (confirmada e irrevocable)
Cobranza Abierta / Cheque:
Por cobranza abierta entendemos el método tradicional de cobrar: Ir a las instalaciones
del comprador el día acordado en el horario acordado a recoger el cheque
correspondiente. Hablando de negocios internacionales este método no es el más
adecuado. Si se cuenta con un representante en el país destino éste podría realizar dicha
labor, sin embargo él deberá realizar el envío posterior del cheque. Únicamente si se
cuenta con oficinas en el exterior podemos considerar esta opción.
Giro bancario:
Los giros bancarios se realizan a través de cheques compensables en el país al cual se
envían y los bancos cuentan con disponibilidad en las principales divisas. El costo es de

63 https://seder.jalisco.gob.mx/sites/seder.jalisco.gob.mx/files/formas_de_pago_internacional.pdf (2017)
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$10 dólares (aprox.) de comisión por giros menores o iguales a $1,000.00 y $15 dólares
por giros mayores.
Estas tarifas pueden variar según el banco o casa de cambio y de acuerdo a la
frecuencia de las operaciones.
Orden de pago:
La orden de pago funciona muy similar a la transferencia bancaria, sin embargo se usa
cuando la persona física o moral no tiene cuenta en el banco emisor. El procedimiento es
realizar un depósito en ventanilla, se recibe un número de folio de la transacción y el
beneficiario recibe el depósito en su cuenta bancaria. Este procedimiento rara vez es
utilizado, se puede recomendar cuando su banco y el de la contraparte no tengan
convenios y se dificulte la transferencia.
Transferencia bancaria:
La transferencia bancaria o wire transfer, es el método más sencillo y más utilizado para
realizar un pago internacional y por lo general se realiza contra entrega de la mercancía o
según la negociación entre el comprador y el vendedor. Únicamente es necesario solicitar
a su banco el depósito con los siguientes datos:
• Divisa
• Banco
• Código Swift o ABA number: (clave de enrutamiento para bancos a nivel internacional)
• Beneficiario
• No dé cuenta
• Referencia
Carta de Crédito:
Es el mecanismo de cobro más seguro por su carácter de irrevocable y por contar con el
aval del Banco emisor, pudiéndose hacer efectiva una vez cumplidas las condiciones
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impuestas en la misma. Previa apertura de la Carta de Crédito, el Importador (comprador)
y el Exportador (vendedor) deben firmar un acuerdo comercial como puede ser:
• Contrato Comercial
• Factura pro forma
• Contrato informal
Al recibir la Carta de Crédito, el vendedor deberá leer detenidamente las cláusula y si
éstas son coincidentes con el “contrato de compra venta“, ya que ante el menor
incumplimiento perderá todo derecho de cobro.
Costo: Las comisiones varían en función a los bancos receptor y emisor, las
operaciones por montos reducidos deben tener en cuenta las comisiones mínimas.
El exportador debe tomar en cuenta la comisión por notificación, confirmación y
utilización, o según negociación. Generalmente el comprador paga la apertura,
utilización y diferimiento del pago post embarque.
Requisitos
• Contrato de apertura de crédito documentario y un instrumento de protección contra
riesgos cambiarios.
• Tener línea de crédito o autorización especial de línea de crédito.
• Firmar un pagaré.
• Presentar orden de compra, pedido o factura pro forma o contrato de compraventa.
Información necesaria para su apertura:
A. Emitir la carta de crédito a favor de: (Razón social de la empresa, dirección y RFC,
en su caso)
B. La carta de crédito debe ser irrevocable.
C. La carta de crédito debe estar confirmada por: (Banco receptor, dirección,
Atención a: swift ó ABA)
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D. El giro de la carta de crédito debe ser pagado 100% a la vista o negociar términos
del pago.
E. Términos del embarque (incoterms)
F. Documentos requeridos, como: factura comercial o Conocimiento de embarque
consignado al banco emisor, individuo o agente
G. Se recomienda que las cartas de crédito permitan un mínimo de 21 días después
de la emisión de los documentos de transporte para la presentación de
documentos en el mostrador del banco negociador.
H. Condiciones Especiales: Ej. Envíos parciales
I.

Cargos bancarios: Según negociación. Ej. Todos los cargos, exceptuando los
cargos del banco receptor, corren por cuenta del comprador/solicitante.

En términos generales el procedimiento es el siguiente:
• El comprador va a su banco y solicita la emisión de una carta de crédito a favor del
banco corresponsal seleccionado por el vendedor.
• El comprador da la información al banco de las condiciones que se deben de cubrir para
poder realizar el pago. Estas son las establecidas en el contrato de compra – venta.
• El banco emisor le manda al banco corresponsal la carta de crédito, en la cual se
garantiza el pago.
• El banco receptor notifica a su cliente y éste acepta los términos y condiciones.
• Banco emisor notifica al comprador cuando llega la solicitud de cobro y éste da la
instrucción de pago, si la mercancía llegó de acuerdo a las condiciones pactadas.
• El banco realiza el pago.64
La forma de pago que se utilizara será la carta de crédito irrevocable ya que esta requiere
el consentimiento del banco emisor, del beneficiario o exportador y el solicitante para
rendir cualquier reforma, modificación o cancelación de los términos originales a
comparación de las otras cartas de crédito. A demás que esta es la más usada por los
exportadores debido a que el pago siempre está asegurado.
64 http://www.eumed.net/libros-gratis/2014/1396/pagos.htm (2016)
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CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE
R.F.C.

DÍA/ MES/ AÑO

BCF180310FYM
C

03-05-18
F. A.

89015648896

No. DE CLIENTE

SKJ45642
EXPORTACIÓN

No. DE C. C. L.

X

89

01

DOMÉSTICA

NOTIFICAD
A

BENEFICIARIO:

REFERENCIA DEL CLIENTE

0923654
CONFIRMAD
A

POR ORDEN DE:

SAIC Motor Group Co.,Ltd

BitolCof SA de CV

Salgado #19 colonia Buenavista, delegación
Cuauhtémoc. 06350
489 Weihai Rd, Jingan Qu, Shanghai
Shi, China
03-09-18

VENCIMIENTO DE CCI:
MONEDA O IMPORTE

MAXIMO

POR CUENTA DE:
APROX %

DLS

A LA

MEDIANTE LETRA DE CAMBIO A PLAZO DE _30

DISPONIBLE POR EL BENEFICIARIO
VISTA
CONTRA LA PRESENTACIÓN DE LOS SIGUIENTES
DOCUMENTOS

03-09-18

FECHA EMBARQUE 27-06-18

CONOCIMIENTO DE EMBARQUE LIMPIO EN _1_ ORIGINAL Y _3_ COPIAS DEL MEDIO DE TRANSPORTE
EMPLEADO
FERROCARRI
CAMIÓN
L
AVIÓN
MARÍTIMO
MOSTRANDO EMBARQUE
Puerto de Acapulco
DESDE
HASTA

Puerto de Quingdao

CONSIGNADO A:

CON DESTINO FINAL

FECHA FACTURA

X

DÍAS Y

03-05-18
MULTIMODA
L

Almacenes de SAIC Motor Group

SAIC Motor Group

PARA NOTIFICAR A:

Roberto Ugarte
MOSTRANDO FLETE

PAGADO

EMBARQUES PARCIALES

PERMITIDOS

X

FACTURA COMERCIAL EN _1_ ORIGINAL Y _3_ COPIAS

0

PROHIBIDO
S

POR
COBRAR
TRASLADO
DE
MERCANCÍA
S

A NUESTRO NOMBRE
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X
A NOMBRE
DE:BitolCof
SA de CV

PERMITIDOS

PROHIBIDO
S

POR IMPORTE DEL 100% DEL VALOR DE LA MERCANCÍA SEÑALANDO (EN SUCESO) QUE
% FUE PAGADO COMO
ANTICIPO
AMPARANDO (DESCRIPCIÓN EN FORMA GENÉRICA DE LA MERCANCÍA Y GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL (G.I.N.); INDICANDO EL
NÚMERO
DE PEDIDO, CONTRATO O FACTURA PROFORMA ESTABLECIDA ENTRE EL ORDENANTE Y EL
BENEFICIARIO

10 CAJAS CON 10 COFRES PARA AUTOS CADA CAJA.
PEDIDO No. 1, FACTURA PROFORMA
UNA
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LA
MERCANCÍA

SERVICIO
S

BIENES DE CAPITAL

BIENES INTERMEDIOS

X

LISTA DE EMPAQUE EN _1_ ORIGINAL Y _3_ COPIAS
OTROS DOCUMENTOS

CARTA DE PORTE, PEDIMENTO DE
EXPORTACIÓN
PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS:
30
DÍAS DESPUÉS DEL
EMBARQUE
TODAS LAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS ORGINADOS EN EL EXTRANJERO SERÁN POR CUENTA
DE

BENEFICIARIO

X

NOSOTROS

TÉRMINOS DE VENTA

X

EXW (EN FÁBRICA) FLETE Y SEGURO POR CUENTA
EL ORDENANTE
FOB (LIBRE A BORDO) FLETE POR COBRAR Y SEGURO POR CUENTA DEL
ORDENANTE
CFR (COSTO Y FLETE) FLETE POR CUENTA DEL BENEFICIARIO Y SEGURO POR CUENTA DEL
ORDENANTE
CIF (COSTO SEGURO Y FLETE POR CUENTA DEL BENEFICIARIO) SOLICITAR PÓLIZA DE SEGURO POR EL 110%
DEL VALOR DE
LA MERCANCÍA DE BODEGA A BODEGA CUBRIENDO TODO
RIESGO Y…
OTRO
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IRREVOCABLE CREDIT CARD
R.F.C.

BCF180310FYM
C
F. A.

No. OF C. C. L.

03-05-18

89015648896

CLIENT NO.

SKJ45642
EXPORT

Day/ Month/ Year

89

X

CUSTOMER REFERENCE

01

DOMESTIC

0923654
CONFIRME
D

NOTIFIED

BENEFICIARY:

IN ORDER OF:

SAIC Motor Group Co.,Ltd

BitolCof SA de CV

Salgado #19 colonia Buenavista, delegación
Cuauhtémoc. 06350
489 Weihai Rd, Jingan Qu, Shanghai
Shi, China
03-09-18

EXPIRATION OF CCI:
CURRENCY OR AMOUNT

MAXIMUM

ON BEHALF OF:
APROX %

DLS

IN

SIGHT
BY LETTER OF EXCHANGE WITHIN _30 Days
AVAILABLE BY THE BENEFICIARY
AGAINST THE SUBMISSION OF THE FOLLOWING
03-09-18 SHIPPING DATE 27-06-18
DOCUMENTS
INVOICE DATE
KNOWLEDGE OF CLEAN SHIPPING IN _1_ ORIGINAL AND _3_ COPIES OF THE TRANSPORTATION
MEANS EMPLOYED
TRUCK

RAILWAY

CONSIGNED TO:

MULTIMODA
LX

MARITIME

Port of Acapulco

SHOWING SHIPMENT FROM
UNTIL

AIRPLANE

03-05-18

Por of Quingdao

WITH FINAL DESTINATION

Warehouses of SAIC Motor Group

SAIC Motor Group

TO NOTIFY:

Roberto Ugarte
SHOWING FREIGHT

PAID OUT

PARTIAL SHIPMENTS

PERMITTED

For
collecting

X

COMMERCIAL INVOICE IN _1_ ORIGINAL AND _3_ COPIES

0

PROHIBITE
D
TO OUR NAME
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TRANSFER
OF GOODS

X
A NAME
DE:BitolCof
SA de CV

PERMITITED

PROHIBITED

BY AMOUNT OF 100% OF THE VALUE OF THE MERCHANDISE POINTING OUT (IN SUCCESS) THAT
% WAS PAID AS
AN ADVANCE
AMPARANDO (DESCRIPTION IN A GENERIC WAY OF MERCHANDISE AND DEGREE OF NATIONAL INTEGRATION (G.I.N.) INDICATING THE
NUMBER
OF ORDER, CONTRACT OR PROFORMA INVOICE ESTABLISHED BETWEEN THE ORDERING AND THE
BENEFICIARY

10 BOXES WITH 10 COFRES FOR CARS EACH BOX.
REQUEST No. 1, PROFORMA INVOICE
ONE
ECONOMIC CLASSIFICATION OF THE
MERCHANDISE

SERVICES

CAPITAL GOODS

INTERMEDIATE GOODS X

PACKING LIST IN _1_ ORIGINAL AND _3_ COPIES
OTHER DOCUMENTS

PORTA LETTER, EXPORT PEDIMENT
DEADLINE FOR SUBMISSION OF DOCUMENTS:

30

DAYS AFTER BOARDING
BENEFICIARY

ALL COMMISSIONS AND BANK CHARGES ORIGINATED ABROAD WILL BE FOR THE PURPOSE OF

X

US

TERMS OF SALE

X

EXW (IN FACTORY) FREIGHT AND INSURANCE BY
ORDER
FOB (FREE ON BOARD) FREIGHT FOR COLLECTING AND INSURANCE FOR THE
ACCOUNT OF THE COMPULSORY
CFR (COST AND FREIGHT) FREIGHT FOR THE BENEFICIARY AND INSURANCE FOR THE ACCOUNT
OF THE ORDERANT
CIF (SAFE COST AND FREIGHT BY THE BENEFICIARY) REQUEST INSURANCE POLICY FOR 110% OF THE VALUE
OF
THE GOODS FROM BODEGA TO BODEGA COVERING ALL RISK
AND ...
OTHER
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9.2 2 Contratos Internacionales
El intercambio de bienes y servicios de un país a otro se
realizan según las condiciones pactadas por los sujetos
que intervienen y celebran contratos internacionales.
Los contratos internacionales son manifestaciones voluntarias de quienes lo suscriben
con repercusiones jurídicas, se tratan de documentos que constituyen en una base legal
que obliga a las partes que intervienen a cumplir con lo que se haya determinado
previamente. Un contrato es internacional cuando está relacionado con más de un
ordenamiento jurídico estatal, esto en general ocurre cuando los bienes y/o servicios son
trasladados de un estado a otro o cuando las partes involucradas en este negocio estén
ubicadas en estados diferentes.
El intercambio de bienes y servicios de un país a otro se realizan según las condiciones
pactadas por los sujetos que intervienen y celebran contratos internacionales.
Clasificación de los contratos internacionales
Contratos según el objeto


Contratos internacionales tipos

• Contratos de cambio: Son Contratos destinados a la comercialización de bienes y
servicios, mediante cuotas permanentes o periódicas, en esta clasificación podemos
encontrar los contratos de compraventa y los de suministros.
• Contratos de producción: Son contratos cuya finalidad es crear una empresa dedicada a
la producción de bienes y servicios en otro país.
• Contratos bancarios: Son contratos en donde se involucra las entidades financieras en
operaciones como el leasing, la fiducia, el

crédito documentario, transferencias

electrónicas, etc.
• Contratos de intermediación: Se basa en el concepto de mandato, aparecen contratos
como el de agencia y distribución.


Contratos internacionales tipo o estándar
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Contratos que tienen la finalidad de ratificar las costumbres y practicas existentes en un
sector específico. En esta clasificación encontramos contratos como: el fletamento
marítimo, seguros, reaseguros y contratos para las aerolíneas.


Contratos internacionales complejos o grupo de contratos

Reúne varios contratos internacionales referidos a diferentes aspectos de una misma
negociación y cada contrato tiene sus propias condiciones de validez y efecto.


Contrato

internacional

de

compraventa:

Los

Contratos

internacionales

Compraventa son textos impresos con las condiciones generales de venta y es
especialmente útil para las empresas de tamaño medio o pequeño que se
dediquen a la exportación. Los Contratos internacionales Compraventa constituyen
una de las modalidades más usadas en la práctica del comercio internacional,
regula las obligaciones de vendedor y comprador. Es conveniente que el contrato
incluya un conjunto específico de materias.


Contratos internacionales de distribución: Los contratos internacionales de
distribución son contratos que se celebran entre, por un lado, fabricantes,
mayoristas o importadores, y, por otro lado, distribuidores. Los fabricantes,
mayoristas o importadores, encargan a los distribuidores la comercialización de
determinadas mercaderías en una zona determinada, en condiciones que se
estipulan y, generalmente, en régimen de exclusividad.



Contratos internacionales de suministros: Es el contrato por medio del cual un
proveedor se obliga a entregar periódicamente y en forma continua materias
primas, bienes o servicios a un consumidor a cambio de una contraprestación de
dinero.



Contratos internacionales de franquicia: Es el contrato entre una persona llamada
franquiciador el cual le permite a otra persona llamada franquiciado, realizar el
mercadeo de un producto o servicio bajo su nombre o bajo su marca.
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Contratos internacionales de agencia comercial: Este contrato es aquel por medio
del cual un comerciante asume en forma independiente el encargo de promover o
explotar negocios en un determinado ramo dentro de una zona preestablecida del
exterior,

como

agente

de

un

empresario

nacional/extranjero

o

como

fabricante/distribuidor de uno o varios productos del mismo a cambio de una
remuneración.



Contratos internacionales de software: Es aquel

por medio del

cual

un

desarrollador diseña, implementa y comercializa entre clientes llamados usuarios,
paquetes informáticos elaborados para todo tipo de funcionalidades o a la medida.



Contratos internacionales de distribución: Es un acuerdo entre las partes, que
otorga al distribuidor el derecho de vender en un sector determinado y cuya
ganancia consiste en la reventa.



Contratos internacionales de joint venture: También se le conoce a este contrato
como de “Riesgo compartido”, y tiene como característica que dos o más personas
naturales o jurídicas, celebran este contrato con el objeto de realizar una actividad
económica específica, es decir, realizar un negocio en conjunto, asumir el riesgo
respectivo en común y disfrutar de sus beneficios, por un tiempo determinado, sin
la necesidad de constituir una sociedad o persona jurídica.



Contratos internacionales de know how: Es conceptuado como la convención
mediante la cual una persona natural o jurídica, se obliga a hacer gozar el
contratante de los derechos que posee sobre ciertas formulas o procedimientos
secretos, durante un tiempo determinado, y a través de un precio que el citado se
obliga a pagarle.

El contrato internacional que se empleara será el contrato internacional de compraventa,
ya que el objetivo es vender nuestro producto a los consumidores que estén en contacto
con nosotros.
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CONTRATO INTERNACIONAL DE COMPRA- VENTA

NOMBRE DEL VENDEDOR:
Bitolcof S.A. de C.V.
OBJETO DEL CONTRATO:
Exportación de cofres de acero
NOMBRE DE LA EMPRESA COMPRADORA:
SAIC Motor Group Co.,Ltd.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MERCANCÍA:
100 cofres de acero para auto modelo 0501

Artículo 1. Suministro

Bitolcof S.A. de C.V quien desde este momento será nombrado como
VENDEDOR, LA PARTE VENDEDORA O EXPORTADOR se compromete y se
obliga a entregar a SAIC Motor Group Co.,Ltd quien será nombrado desde
este momento como COMPRADOR, PARTE COMPRADORA O IMPORTADOR,
100 cofres de acero para auto modelo 0501, CON UN PESO DE 7kg CADA
PRODUCTO, EMPACADOS EN 10 CAJAS CONTENIENDO CADA UNA 20
PIEZAS CON LA CANTIDAD ANTES MENCIONADA, PARA UNA MEJOR
CONSERVACION
DE
ESTOS
SE
ENCONTRARAN
PALETIZADOS
REPARTIDOS EN 10 PALETS CON 1 CAJA CADA UNA.

- El vendedor se obliga a entregar los productos objeto del contrato en el
puerto de Qingdao, Shangai, Republica Popular China para su efectiva
exportación dentro del plazo estipulado.
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- El vendedor se obliga a realizar el acondicionamiento de los productos
para su transporte asegurado, así como la entrega de los productos en buen
estado en el punto anteriormente acordado deslindándose de toda
responsabilidad una vez entregada la mercancía al importador o a cualquier
representante que lo avale.

El comprador se obliga y se compromete a recibir LAS 10 CAJAS DE
COFRES DE ACERO MODELO 0501 descritos con anterioridad en este
documento enviados por el vendedor. Se obliga también (el importador) a
avisar de inmediato al vendedor sobre problemas referentes a cantidades,
calidad, características técnicas, documentación.

Artículo 2. Precios.

Los precios entiéndanse de acuerdo con lo establecido en la cotización en
conformidad con el “incoterm” utilizado (término de comercio internacional).
Cualquier revisión del Incoterm utilizado, así como también las
características técnicas del producto, envase, rotulaje, emisión de
certificados no previstos en la cotización, estarán sujetas a revisión de los
precios.

El vendedor se compromete a informar con un previo aviso de 30 días, antes
de la entrada en vigor de eventualidades alteraciones de la lista de precios.

Artículo 3. Condiciones de Pago.

La condición de pago al vendedor correrá a cargo de una carta de crédito
irrevocable, previa negociación entre el importador y el exportador. Todavía
será estudiada una eventual alteración en caso de que fuera justificada. En
el caso de que la mercancía quede almacenada en espera de instrucciones

258

de embarque por parte del comprador, se cobrará un interés de 12% sobre
el valor del pedido, o parte de él.

Artículo 4. Plazo de Entrega

- Será contado a partir de la recepción del aviso de abertura de la carta de
crédito, en un plazo de 4 meses hábiles.

Si durante el avance del pedido hay algún cambio solicitado por el
comprador, el plazo será contado a partir de la fecha del último cambio del
pedido.

Habrá también cambio de plaza en el caso de que el comprador no
entregue las instrucciones necesarias en tiempo, o no efectúe los pagos
conforme lo establecido. El plazo, en fin, podrá sufrir cambios por causas
de fuerza mayor, inconformidad con cuanto esté establecido por la Cámara
Internacional
Artículo 5. Incoterms

El INCOTERM utilizado en esta negociación entre - Bitolcof S.A. de C.V: y
la empresa compradora será CIF (Cost, Insurance and Freight, Coste,
Seguro y Flete puerto de destino convenido)

Artículo 6. Cancelación del pedido.

El vendedor podrá estudiar la factibilidad de aceptar la cancelación del
pedido hasta 30 días antes de la emisión de la mercancia, de la entrega
prevista, solicitando al comprador el pago de 50% del valor total para costear
del avance del pedido hasta entonces.
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Artículo 7.

Reclamaciones

Las reclamaciones que se pudieran suscitar en esta negociación se podrán
presentar en cualquier parte contratante tomando en cuenta que los riesgos
se pueden presentar en cualquier momento del transporte, embarcación de
la mercancía, o en algún trayecto de la operación; afectando así de igual
manera a ambas partes.

Las partes pueden estar de acuerdo en eventualmente los objetivos de
venta para el año siguiente.

-

Las partes se empeñarán por alcanzarlos objetivos de venta.

Las partes podrán estar de acuerdo en mínimos de venta y
consecuencias por falta de logro de objetivos.

Artículo 8. Garantía

El vendedor ofrece una garantía de que sus productos son 100% mexicanos
cubriendo las características y naturaleza acordadas en la oferta cotización
antes realizada.
Artículo 9. Límite de Responsabilidad.

La responsabilidad de las partes contratantes en esta operación de
comercio exterior inicia desde la firma del presente documento y concluye,
para el Exportador, en el momento de entregar las mercaderías en el puerto
de destino (Qingdao) al importador, la responsabilidad de este inicia cuando
recibe la mercancía y desde ese instante corre bajo su propio riesgo lo que
pueda ocurrir en el traslado a sus almacenes.
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Cada parte tomara las medidas necesarias para que el producto no sufra
algún daño, especialmente el vendedor que en el inicio de este contrato se
compromete a entregar íntegramente la mercancía al comprador.

Artículo 10. Rescisión.

Cualquier infracción grave a las cláusulas establecidas en la cotización y/o a
las cláusulas establecidas en el presente contrato podrá ser motivo de
rescisión o cancelación del presente contrato. En el caso de que las partes
no llegaran a un acuerdo, será sometido al arbitraje internacional.

Artículo 11. Alteración.

Ninguna alteración podrá ser efectuada en este contrato sin el acuerdo por
escrito de la partes.

Artículo 12. Idiomas.

El presente contrato será elaborado en los idiomas del vendedor y
comprador. Para eventuales discrepancias, será el ingles el idioma
acordado.

Artículo 13. Forum.

Queda elegido el forum de ambos países que será competente para dirimir
eventuales disputas.
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Artículo 14. Legislación.

Será considerada la legislación de ambos países (MEXICO Y CHINA) para
evitar cualquier discrepancia en la presente negociación

Artículo 15. Fecha y Validez.

La validez de este contrato cuenta desde la fecha de la firma de ambas
partes (o de la última firma), y estará en vigor por el plazo necesario al
cumplimiento de todas las obligaciones en él establecidas, no superior a
cualquier caso a 1 año.

Elaborado en México, Ciudad de México a 3 de Mayo de 2018

LIC. Yamileth Cabrera González

SAIC Motor Group Co.,Ltd.

Bitolcof S.A. de C.V.
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Contrato en inglés:
INTERNATIONAL PURCHASE AGREEMENT

SELLER NAME:
Bitolcof S.A. of C.V.
OBJECT OF THE CONTRACT:
Export of steel chests
NAME OF PURCHASING COMPANY:
SAIC Motor Group Co., Ltd.
GENERAL DESCRIPTION OF THE MERCHANDISE:
100 steel chests for model 0501
Article 1. Supply

- Bitolcof S.A. of CV who from this moment will be appointed as SELLER,
THE SELLER OR EXPORTER PARTY undertakes and agrees to deliver to
SAIC Motor Group Co., Ltd who will be appointed from this moment as
BUYER, PURCHASER OR IMPORTER, 100 steel chests for car model 0501,
WITH A WEIGHT OF 7kg EACH PRODUCT, PACKAGED IN 10 BOXES
CONTAINING EVERY 20 PIECES WITH THE AMOUNT ABOVE MENTIONED,
FOR A BETTER CONSERVATION OF THESE ARE FOUND PALLETIZED
DISTRIBUTED IN 10 PALETS WITH 1 BOX EACH.

- The seller is obliged to deliver the products under the contract in the port of
Qingdao, Shanghai, People's Republic of China for its effective export within
the stipulated period.

- The seller is obliged to carry out the packaging of the products for its
insured transport, as well as the delivery of the products in good condition in
the previously agreed point, disclaiming all responsibility once the
merchandise has been delivered to the importer or any representative who
endorses it. - The buyer agrees and undertakes to receive THE 10 BOXES OF
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MODEL 0501 STEEL BOXES previously described in this document sent by
the seller. The importer is also obliged to notify the seller immediately about
problems concerning quantities, quality, technical characteristics,
documentation.
Article 2. Prices.
The prices are understood according to what is established in the quotation
in accordance with the "incoterm" used (international trade term). Any
revision of the Incoterm used, as well as the technical characteristics of the
product, packaging, labeling, issuance of certificates not provided for in the
quotation, will be subject to price revision.
The seller agrees to inform with a prior notice of 30 days, before the entry
into force of eventualities alterations of the price list.
Article 3. Payment Conditions.
The condition of payment to the seller will be borne by an irrevocable letter
of credit, after negotiation between the importer and the exporter. An
eventual alteration will still be studied if justified. In the event that the
merchandise is stored pending shipment instructions by the buyer, an
interest of 12% will be charged on the value of the order, or part of it.
Article 4. Delivery Term
- It will be counted from the receipt of the notice of opening of the letter of
credit, within a period of 4 working months.

- If during the progress of the order there is a change requested by the buyer,
the term will be counted from the date of the last change of the order.

- There will also be a change of place in the event that the buyer does not
deliver the necessary instructions in time, or does not make the payments as
established. The term, in short, may suffer changes due to force majeure,
disagreement with what is established by the International Chamber

264

Article 5. Incoterms

The INCOTERM used in this negotiation between - Bitolcof S.A. of C.V: and
the purchasing company will be CIF (Cost, Insurance and Freight, Cost,
Insurance and Freight port of destination agreed)
Article 6. Cancellation of the order.

The seller can study the feasibility of accepting the cancellation of the order
up to 30 days before the issue of the goods, the expected delivery, asking
the buyer to pay 50% of the total value to cover the advance of the order until
then.

Article 7. Claims

Claims that may arise in this negotiation may be submitted to any
contracting party taking into account that the risks may arise at any time of
transport, vessel of the merchandise, or in any route of the operation; thus
affecting both parties equally.
The parties may eventually agree on the sales targets for the following year.

- The parties will endeavor to achieve sales objectives.

- The parties may agree on minimum sales and consequences for lack of
achievement of objectives.
Article 8. Guarantee

The seller offers a guarantee that their products are 100% Mexican, covering
the characteristics and nature agreed upon in the quotation offer previously
made.

265

Article 9. Limit of Liability.

The responsibility of the contracting parties in this foreign trade operation
starts from the signature of this document and concludes, for the Exporter,
at the moment of delivering the goods at the port of destination (Qingdao) to
the importer, the responsibility of this begins when receives the goods and
from that moment runs at your own risk what may happen in the transfer to
your warehouses.

Each party will take the necessary measures so that the product does not
suffer any damage, especially the seller that at the beginning of this contract
undertakes to deliver the merchandise in its entirety to the buyer.
Article 10. Rescission
Any serious infringement of the clauses established in the quotation and / or
the clauses established in this contract may be grounds for termination or
cancellation of this contract. In the event that the parties do not reach an
agreement, it will be submitted to international arbitration.

Article 11. Alteration.
No alteration may be made in this contract without the written agreement of
the parties.

Article 12. Languages.
This contract will be drawn up in the languages of the seller and buyer. For
any discrepancies, English will be the agreed language.
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Article 13. Forum.
The forum of both countries is chosen, which will be competent to resolve
possible disputes.
Article 14. Legislation.
It will be considered the legislation of both countries (MEXICO AND CHINA)
to avoid any discrepancy in this negotiation

Article 15. Date and Validity.
- The validity of this contract counts from the date of signature of both
parties (or the last signature), and will be in force for the period necessary to
fulfill all the obligations established therein, not exceeding any case to 1 year
.

Made in Mexico, Mexico City on May 3, 2018

LIC. Yamileth Cabrera González

Bitolcof S.A. de C.V.

SAIC Motor Group Co.,Ltd.
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9.3 Precio
Precio, del latín pretĭum, es el valor monetario que se le
asigna a algo. Todos los productos y servicios que se
ofrecen en el mercado tienen un precio, que es el dinero
que el comprador o cliente debe abonar para concretar la
operación.
A pesar que tal pago no necesariamente se efectúa en dinero los precios son
generalmente referidos o medidos en unidades monetarias. Desde un punto de vista
general, y entendiendo el dinero como una mercancía, se puede considerar que bienes y
servicios son obtenidos por el trueque, que, en economías modernas, generalmente
consiste en intercambio por, o mediado a través del dinero.
El precio, a nivel conceptual, expresa el valor del producto o servicio en términos
monetarios. Las materias primas, el tiempo de producción, la inversión tecnológica y la
competencia en el mercado son algunos de los factores que inciden en la formación del
precio. Es importante tener en cuenta que el precio también incluye valores intangibles,
como la marca. Una camisa fabricada con idénticos materiales puede tener precios muy
diferentes de acuerdo a la marca, ya que el consumidor adquiere con ella diversos valores
simbólicos.
El incremento de los precios a lo largo del tiempo se conoce como inflación, mientras que
la tendencia contraria recibe el nombre de deflación.
Tanto en un caso como en otro, se estipulan y establecen las variaciones de los precios
mediante toda una serie de índices de precios existentes. Este sería el caso, por ejemplo,
de lo que se conoce como Índice Precios al Consumidor, llamado más habitualmente
como IPC, que gira en torno a lo que son los precios de productos que son comprados de
manera frecuente por las familias del país en cuestión.65

65 https://definicion.de/precio/ Precio (2017)
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Concepto jurídico del precio
En derecho el precio es la contraprestación monetaria en una serie de contratos, como
el arrendamiento o la compraventa.
En la teoría legal ese precio es en dinero y solo en dinero, hasta el punto de que si en
lugar de moneda se intercambiase otro tipo de bien, el contrato dejaría de ser
compraventa, y pasaría a ser una permuta. Sin embargo, el dinero, como cualquier
otro bien

mueble puede

ser

objeto

de

multitud

de

negocios

jurídicos

(donación, herencia, prenda, etc.).
Precio y mercados: En un mercado cualquiera, el precio puede ser estudiado en dos
perspectivas. La del comprador, que lo utiliza como una referencia de utilidad potencial, y
la del vendedor, para él o la cual significa primero una guía de los posibles ingresos de
sus actividades y, segundo, el método por el que convierte las mismas en beneficios.
Desde este punto de vista hay varios conceptos que conviene mantener presentes: precio
de oferta, o precio al que el vendedor ofrece su mercadería. El precio de demanda es el
cual un consumidor está dispuesto a pagar. Precio de mercado o precios observados son
los precios a los cuales ocurrieron compraventas reales.
En una situación teórica —de mercado libre — el precio se fijaría mediante la ley de la
oferta y la demanda. En el caso de un monopolio el precio “es en cada ocasión el más alto
que se puede exprimir de los compradores, o el que, se supone, van a consentir dar”.66

66 https://es.wikipedia.org/wiki/Precio Precio. (2016)
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9.4 Métodos de fijación de precios.



En base al costo: toma en cuenta el margen de contribución, o cantidad en la que
se busca que el precio exceda a los costos directos de fabricación. Se debe usar
en base a las características individuales de cada producto y tomar en cuenta
factores como moda y calidad. Su fórmula es:

Costos directos de Fabricación + Margen de Contribución = Precio de venta
Con el fin de que una empresa sepa qué cantidad de productos deberá vender para por lo
menos no tener ni pérdidas ni ganancias cuando se fija el precio en base al costo, se
emplea la fórmula del punto de equilibrio, donde se intervienen el precio de venta, los
costos fijos (aquellos que se tienen aunque la producción sea cero, como renta,
depreciación, algunos sueldos y salarios, etc.) y los costos variables (los que varían en
base a la producción, como materias primas, energía empleada, mano de obra directa,
etc.)
 En base al retorno meta sobre la inversión: para establecer este tipo de precios, se
usa una fórmula de punto de equilibrio. Se deben conocer los costos y gastos
necesarios para introducir el producto y la tasa de rendimiento deseada. La
fórmula es la siguiente:
Costos fijos + Rendimiento requerido
Precio - Costos variables unitarios
El punto de equilibrio que se obtiene es en unidades y la decisión aquí consiste en
determinar si esta meta de producción y ventas es razonable, para saber si se pueden
esperar esas ganancias.
 En base a la demanda: la curva de demanda presenta la relación entre el precio y
la cantidad que los consumidores están dispuestos a comprar. A mayor precio
será menor la cantidad. Lo que se debe buscar es el cruce de la demanda con el
de la curva de oferta (punto de equilibrio), que son las diferentes cantidades que el
productor está dispuesto a ofrecer a cada nivel de precio. Si el precio de equilibrio
está muy alejado del precio al cuál se planea vender y la cantidad es muy diferente
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a la marcada por las curvas, los productores podrán tener pérdidas y acumulación
de inventarios.
Obviamente, el precio de un producto puede variar en base a factores como la
estacionalidad (los trajes de baño pueden tener un precio mayor en verano que en
invierno), el prestigio de la marca o del bien (cuesta más un reloj Cartier que uno marca
Citizen, por el prestigio de la marca). Existe un factor más, que puede interpretarse desde
el aspecto psicológico, que es la fijación de precio en un número par o impar, aunque se
duda que los compradores respondan a diferencias tan pequeñas.
 Un criterio adicional en la fijación del precio, son los costos de transporte, y se
puede hacer la siguiente clasificación:
Libre a Bordo Fábrica: (FOB) el comprador tiene la responsabilidad de pagar los costos de
flete, por lo que los mismos no se incluyen en el precio.
Libre a bordo destino: (FOB destino) el vendedor paga los costos de flete y los incluye en
el precio.
 Precios uniformes de envío: el vendedor cobra a los clientes el mismo precio de
envío independientemente de la zona donde se encuentren. Se pueden usar
cuando el precio de venta del bien es muy grande en relación con el del flete.
 Precios por zonas de envío: se ubica a los clientes en una zona geográfica y se
cobran los precios respectivos. Los anteriores son los criterios y factores que se
toman en cuenta en la fijación del precio.67
 Costing: Este método tiene la desventaja de que el precio que el exportador
determina puede ser demasiado bajo en el mercado, lo que podría generar
desconfianza o, en el mejor de los casos, se estará dejando de ganar. También
puede tratarse de un precio muy alto que no sea competitivo en el mercado. El
costing también se utiliza en el comercio internacional, el exportador se basa en el
precio puesto en planta, al que se debe agregar los costos relacionados con la
logística internacional. Así, el exportador contara con alternativas de precio, según

67 http://www.cca.org.mx/cca/cursos/administracion/artra/comerc/planes/8.2.3/metodos.htm (2017)

271

el lugar donde se entregue la mercancía. Se asume de dos formas fijos y
variables.
Los fijos son: rentas, calefacción, intereses, salarios, teléfono, etc. Sin importar la
cantidad de producción que se tenga. Los variables son: los que se derivan de lo
que usamos para fabricar y dependen de la producción.
El método de fijación de precios que se aplicará es el Costing ya que sumaremos los
gastos de producción, más gastos de administración, más gastos de comercialización,
gastos financieros, más impuestos, más gastos de exportación directos e indirecto, más
gastos por gravámenes, más incentivo promocionales, más la utilidad del 15 % sobre el
valor del INCOTERM, más el INCOTERM, y así obtendremos el precio final.

• gastos de producción
• gastos de administración
• gastos de comercialización
• gastos financieros
• impuestos
• gastos de exportación directos
• gastos de exportación indirectos
• gastos por gravámenes
• incentivos promocionales
• utilidad del 15 % sobre el valor del INCOTERM
• El INCOTERM
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9.5 Fijación del precio de exportación.

Gastos de producción
Materias primas
Suministros
Mano de obra
Insumos
Empaque
Etiqueta
Gastos de
administración
Costo
de
recursos
humanos
Publicidad
Gastos de
comercialización
Comisiones a agentes
aduanales
Ferias internacionales
Seguro
Carta de crédito
Impi
Gastos financieros
Contratos
internacionales
Apoyos
no
gubernamentales
Impuestos
IVA 16%
Gastos de exportación
directos.
Embalaje
Fletes
Carga de la mercancía
Almacenaje
Gastos por obtención de
la documentación
internacional
Costo por arrendamiento
de contenedores

Precio
unitario
moneda
mexicana

Precio
unitario
dólares

Precio por
100 piezas
en moneda
mexicana

Precio
por 100
piezas en
dólares

350
160
540
390
450
87

17.5
8
27
19.5
22.5
4.35

35000
16000
54000
39000
45000
8700

1750
800
2700
1950
2250
435

168

8.4

16800

840

1,574

78.7

157,400

7870.

114

5.7

11400

570

29000
15000
240
24.58

1450
750
12
1.23

2900000
1500000
24,000
2,457.79

145000
75000
1200
122.89

0

0

0

0

560

28

56,000

2,800

146.63

7.33

14,662.81

733.14

330
280
60
1000
2390

16.5
14
3
50
119.5

33000
28000
6000
100000
239000

1650
1400
300
5000
11950

6000

300

600000

30000
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Gastos de exportación
indirectos
Gastos de despacho
aduanal
Gastos por
gravámenes
Derechos aduaneros
Apoyos
gubernamentales 16%
INCOTERM CIF
Utilidad (sobre el 15%
del INCOTERM)
Sumatorias totales

3000

150

300000

15000

25
146.63

1.25
7.33

2500
14,662.81

500
733.14

26,000
3,900

1300
195

2600000
390,000

130000
19,500

91,642.58

4582.13

9’164,258

458,212.9

El costo de producción lo sacamos de una manera directa que es la sumatoria de los
costos fijos y los costos variables en los gastos de producción el cual nos dio como
resultado 1977 el cual al ser dividido entre las 100 unidades que serán exportadas nos da
como resultado 19.77, este dato fue obtenido considerando el precio unitario a moneda
nacional, pero si lo pasamos a dólares el resultado quedaría así:

Ahora pasaremos esta misma fórmula para tener el resultado el precio total en moneda
nacional y enseguida el precio total en dólares:

Gastos de exportación directos sobre el valor FOB los costos de producción se hace por
las unidades que se van a exportar

dólares.
El precio de exportación por unidad en moneda nacional: 3,007.4
El precio de exportación por unidad en dólares: 150.37
El precio de exportación por 100 piezas en moneda nacional: 300,740
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El precio de exportación por 100 piezas en dólares: 15,037.
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CAPÍTULO X
FERIAS INTERNACIONALES

276

10.1 Las ferias internacionales.
¿Qué son las ferias internacionales? Las ferias
internacionales son espacios comerciales donde
los empresarios tienen la oportunidad de exhibir y
comercializar sus productos y servicios, así como
conseguir contactos de potenciales compradores,
conocer la competencia, las tendencias de los
mercados, así como nuevos productos, todo ello
en un breve tiempo.
Las ferias internacionales son uno de los elementos de mayor futuro en el fomento de los
intercambios internacionales. En ellas se dan cita los principales empresarios de cada
sector y son un marco insustituible para el establecimiento de contactos, el lanzamiento
de proyectos, la difusión de información, etc. 68
Son un mecanismo privilegiado de promoción comercial, que facilita el acceso y la
permanencia de un producto en un determinado mercado. Ayuda a crear y mantener la
imagen de un país y fortalece la presencia de la empresa y sus productos dentro de un
ámbito global.
Las ferias internacionales son una importante herramienta del marketing, un gran
escaparate comercial y un medio de comunicación importante. Las ferias tienen una
vertiente publicitaria y una estrategia de venta. Una exposición es una técnica de ayuda a
la venta, un medio de presentación privilegiado, para un gran número de clientes
potenciales, en un periodo de tiempo y un espacio delimitado. Son un fenómeno de
aceleración del proceso de venta que permite optimizar la relación coste de venta/cliente,
en un entorno privilegiado para una venta profesional.
En una exposición intervienen todas las variables del marketing. La empresa presenta a
todos los visitantes sus productos, su precio, su distribución, su publicidad, su promoción
y su fuerza de ventas, poniendo más énfasis en alguno de estos elementos, de
conformidad con los objetivos que pretenda alcanzar. El stand es una especie de
embajada de la empresa.

68 Qué son? https://ticamericas.net/Download/bootcamp/FeriasInt.pdf (2017)
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10.1.2 rigen de las ferias Internacionales.
Las ferias empezaron en los tiempos del Imperio Romano.
Esas ferias se celebraban en el Norte de Europa, con el
objeto de promover el comercio en aquellas distintas
provincias en las que imperaba la Pax Romana. Cuando a
finales del siglo V de C, el Imperio Romano de Occidente se
desintegro,

toda

la

actividad

comercial

en

Europa

desapareció por completo hasta el siglo VII.
El comercio renació en tiempos del emperador Carlomagno, durante el Sacro Imperio
Romano-Germánico, y las ferias volvieron a surgir en aquellas poblaciones en las que se
cruzaban las principales rutas comerciales de caravanas o en las que numerosas
personas se reunían para celebrar sus actos religiosos. Las prácticas y hábitos
comerciales consolidados en esas ferias se extendieron rápidamente por Europa y,
finalmente, llegaron a convertirse en una especie de ley consuetudinaria europea para la
práctica de los negocios.
Las ferias más grandes de aquella época, se convirtieron en
las más importantes durante el siglo XI. Por ejemplo la feria
de

Saint-Denis

en

Paris,

había

adquirido

una

gran

prominencia en el siglo VII. Desde mediados del siglo XII y
hasta varios siglos después, las ferias de Champagne
(Francia), Leipzig (Alemania, desde el año 1165 d.C.) y
Frankfurt (Alemania, desde el año 1240 d.C.) se contaron
entre las más importantes de Europa. En ellas se comercializaban productos de todo tipo:
pieles de Rusia, especias de oriente, lino del sur de Alemania entre otros.
La decadencia de las ferias se inició paulatinamente a finales de la Edad Media y a
medida que el comercio iba siendo regulado, el transporte se iba organizando y las
ciudades crecían lo suficiente como para justificar mercados diarios sin necesidad de
recurrir a ferias periódicas.
Durante la Revolución Industrial la viabilidad de las grandes ferias tradicionales estaba ya
agotada; muchas desaparecieron y otras tuvieron que cambiar su estilo. En algunas
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ocasiones evolucionaron hacia festivales religiosos o se transformaron en lugares de
entretenimiento y diversión.
La primera feria de carácter internacional que
se celebró en la Edad Contemporánea fue la
Gran Exposición de Londres de 1851(Crystal
Palace, Londres; 1 de mayo de 1851). Fue
visitada,

durante

sus

cinco

meses

de

duración, por seis millones de personas de
todo el mundo. Los expositores fueron
agrupados por país de origen y, dentro de
cada país, reagrupados por sectores industriales (materias primas, maquinaria, textiles,
metales, cerámica, bellas artes, etc).
En la actualidad, la celebración de ferias nacionales e internacionales es un fenómeno
común y muy extendido en prácticamente todos los países.
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10.1.3 ¿Por qué participar en las ferias?
Beneficios
Participar en una feria como expositor nos permite:
Establecer contactos comerciales de manera directa, cara a cara.
Difundir información de su empresa y de sus productos y/o servicios.
Lanzar un nuevo producto.
Obtener información estratégica en un lapso corto de tiempo.
Conocer tendencias actuales y de corto plazo del mercado.
Tener una idea clara de la competencia.
Participar en eventos paralelos como exposiciones y conferencias.
El cliente viene a ver la empresa.
El cliente viene a escuchar.
Podemos encontrarnos con importantes directivos.
Se puede reducir la exposición a lo esencial.
Es una primera presentación directa en tres dimensiones.
Se puede conocer un máximo de clientes en un mínimo de tiempo.
Permite combinar elementos como: promoción, publicidad, investigación de
mercados y relaciones publicas69
Entre los objetivos se encuentran:
Introducir nuevos productos.
Reforzar la imagen de la empresa.
Construir o ampliar la lista de clientes potenciales.
Potenciar el proceso de venta.
Vender directamente.
Reafirmar las relaciones con los futuros y actuales clientes.
Estudiar su mercado, proceso de decisión de compra de los visitantes.
Estudiar la competencia.

69 Beneficios https://ticamericas.net/Download/bootcamp/FeriasInt.pdf(2017)
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10.1.4 Tipos de ferias.
Las ferias por sus características se pueden dividir en cuatro tipos:
Ferias generales. Son ferias en las que pueden participar todo tipo de sectores,
que dependiendo de su amplitud y ámbito geográfico se dividen en:
Internacionales, nacionales del mismo país sede, regionales y locales.

Ferias especializadas. Agrupan a expositores
de

un determinado sector comercial

o

industrial; o bien, a productos o servicios
específicos. Son una buena herramienta para
participar

en

mercados

perfectamente

definidos y para quien pretende comercializar
nuevos productos o servicios, mostrando plenamente las características técnicas
como parte de un plan integral de venta; además, éstas sirven para explorar un
mercado específico.

Ferias dirigidas a los consumidores. Estas ferias tienen la característica de estar
ampliamente familiarizadas con los consumidores finales de los productos o
servicios que se pretenden ofrecer, en general las visitan todo tipo de público, son
recomendadas para los productos y empresas locales.

Ferias virtuales o virtual shows. El uso de la tecnología hoy en día se ha vuelto
una necesidad indispensable y no podía faltar por consiguiente que ya se
empezaran a realizar ferias virtuales, las empresas pueden recibir visitas de
clientes desde cualquier parte del mundo a cualquier hora del día y durante todo
un año o el tiempo que dure el evento.
Dentro de estas divisiones están divididas también los tipos de ferias internacionales
conforme a sus características expositoras.
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 Ferias

Monográficas.

Son

aquellas

especializadas en productos y/o servicios de un
sector productivo. Ej.: Ferias del vino: Vinexpo,
en Francia y London Wine, en Reino Unido;
Ferias del libro: FIL de Guadalajara, en México.

 Ferias Generales. Son aquellas en las que se presentan productos y/o servicios de
diversos sectores productivos.

 Exposiciones Universales. Son eventos en los que participan todos los países del
mundo para dar a conocer sus características más importantes. Cada una de
estas ferias se organiza en torno a una temática central.70

El tipo de feria en que expondremos el producto será una feria especializada, ya que, será
dirigido a un sector productivo en especial que son las autopartes.

70

Clasificación de las Ferias Internacionales http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/capacitacion/2013-1-LOGISTICA-

Distribuci%C3%B3n%20F%C3%ADsica%20Internacional%20para%20Ferias%20Internacionales.pdf (2016)

282

10.1.5 Etapas de las ferias
La participación en una feria, bien sea exponiendo o visitando, es una estrategia de
marketing que ofrece diversos beneficios a la empresa. Sin embargo, esta participación
supone invertir una parte importante de recursos, por lo que se ha de tener muy en cuenta
su planificación para que sea exitosa y rentable.
Pre-Feria
La participación en la feria ha se prepararse con unos 4-5 meses previos, si se
expone y 1-2 si se visita y antes de asistir se ha de tener en cuenta:
Metas / Objetivos: Es muy importante que la empresa defina cuáles son sus metas
a alcanzar. Una vez definidos, se hará una reunión con el equipo de la feria para
ponerlos en común.
Escoger el equipo de trabajo adecuado: Personal especializado, con poder de
decisión y formación técnica, con conocimiento del idioma del país que se visita.
Es muy importante que el personal que asista conozca muy bien el producto.
Mercado objetivo: Analizar el mercado y el público objetivo que asiste a la feria
para poder definir el argumento de venta y los productos a promocionar.
Capacidad de producción y de suministro: La empresa debe estar capacitada para
atender la posible demanda y las consultas que se realicen tras la feria.
Determinar un espacio de stand suficiente y bien localizado
Elaboración de un presupuesto: valor de la inscripción, valor del stand, servicios,
coste de transporte del producto, gastos de aduana, pago de impuestos, gastos de
hospedaje, alimentación, traslado y personal.
Publicidad y promoción: Elaboración de material promocional, avisos en medios de
difusión y a los clientes habituales y potenciales.
Contactar con clientes potenciales: Crear una red de clientes potenciales en el
mercado y contactar los días previos para tener reuniones personales en la feria.
En Feria
Durante la feria, hay que aprovechar lo máximo posible el tiempo para rentabilizar parte
de la inversión y cumplir los objetivos marcados, por ello hay que:
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Tener bien identificados y presentados los productos.

Tener una presentación preestablecida de la empresa.

Hacer

demostraciones y distribuir material promocional, de forma selectiva,

evitando el reparto masivo de folletos.


En

horarios flexibles,

hacer

visitas a otros

stands (Estudiar

a otros

expositores).


Ir recogiendo

los datos de las personas que visitan el stand para la creación

de una red de posibles compradores.
Post-Feria
La evaluación de la post-feria dependerá del objetivo marcado en la reunión inicial con el
equipo de trabajo. Es necesario llevar a cabo dos tipos de análisis una vez se ha
clausurado el evento:



Análisis cuantitativo: Retorno de la inversión efectuada, número de contactos
realizados, pedidos firmados, contactos convertidos en ventas…



Mediciones
aspectos

cualitativas:

Informes

del personal involucrado

positivos, negativos, impresión

general, posibles

evaluando
mejoras,

conocimiento de la competencia y evaluación de los visitantes.
Lo más importante en la post-feria es el seguimiento de los contactos realizados, esta
comunicación debe hacerse tan pronto como se pueda, ya que de lo contrario la relación
podría enfriarse y hacer que los clientes potenciales pierdan el interés.
Si la feria ha sido exitosa y se han cumplido los objetivos marcados, se aconseja seguir
participando en futuras ediciones para consolidar relaciones y mantener la presencia en el
mercado.
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10.1.6 Selección y localización de la feria adecuada
¿Cómo escoger la feria internacional en la cual vamos a participar?

Evalúe si es pertinente participar en la feria de acuerdo con su producto o servicio
y con los objetivos del evento.
Defina si su participación en la feria es la mejor estrategia o si existen mejores
formas de llegar a los compradores.
Considere la frecuencia en la cual se realiza la feria.
Identifique previamente quiénes visitarán la feria.
Analice si su interés de mercado quedará cubierto por la feria.
Revise el catálogo de la última feria.
Identifique en cuáles mercados tiene influencia la feria.
Estudie las posibilidades de su empresa: producción, distribución, personal,
requisitos de entrada, presupuesto entre otros.
Investigue si su competencia participará en el evento.71.
Haciendo una extensa investigación sobre las ferias de autopartes y accesorios para
automóviles que se realizan en Shanghái China, nos encontramos con una gran variedad
de ferias con buenas referencias y que nos pueden servir de mucho al momento de
promocionar nuestra mercancía. La más factible y la que creemos más adecuada es la
Feria Automechanika Shanghái que se celebra del 28 de noviembre al 01 de diciembre
del 2018 y se realiza cada años y en ella se muestran todos los elementos de la industria
del automóvil incluyendo accesorios para el automóvil, reparaciones, piezas adicionales,
reciclaje, gestión de residuos y servicios. En esta feria se encuentran los visitantes
especializados de los distintos campos: mecánicos, comerciales, ingenieros o propietarios
con los proveedores más importantes de equipamiento y material para talleres y de piezas
para el automóvil.
El lugar de la feria será en NECC National Exhibition and Convention Center,
228 Pan Zhong Dong Lu Qingpu Qu, Shanghái, Shanghai, China

71 Objetivos específicos de una feria internacional. https://www.marketing-xxi.com/las-ferias-internacionales-156.htm (2018)
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10.2 Planeación
Para obtener el máximo beneficio de una feria internacional se tiene que tener una buena
planeación con objetivos a ciertos plazos para poder alcanzar una meta final que será el
obtener clientes potenciales los cuales tengamos en constante contacto. Las siguiente
planeación es nuestra planificación en tres etapas:
Pre-Feria: La participación en la feria se preparará con unos 4-5 meses previos para planear
los siguientes aspectos:


Objetivos # I: Nuestro primer objetivo será organizar nuestro equipo de trabajo y
lograr toda una planeación para la feria y pos-feria. Una vez definidos, se hará una
reunión con el equipo de la feria para ponerlos en coordinación.



Escoger el equipo de trabajo adecuado: Es muy importante que el equipo que sea
escogido tenga el conocimiento del país al cuál van a vender, así como su idioma,
tener habilidades de trabajo en equipo, de liderazgo y con poder de decisión y
formación técnica. Es muy importante que el personal que asista conozca muy
bien el producto.



Determinar un espacio de stand suficiente y bien localizado en la feria.



Elaboración de un presupuesto: tendremos que saber el valor de la inscripción a la
feria, el valor del stand, los servicios, el coste de transporte del producto para
exposición, gastos de aduana, el pago de impuestos, gastos de hospedaje,
alimentación, traslado y personal, ya que es un gasto importante para la empresa.



Elaborar la publicidad y promoción del stand: Elaborar el material promocional del
stand, de los avisos en medios de difusión y a los clientes habituales y potenciales.



Contactación con clientes potenciales: Crear una agenta de clientes potenciales en
el mercado y contactar los días previos para tener reuniones personales en la
feria.

En feria: Durante la feria, hay que aprovechar lo máximo posible el tiempo para
rentabilizar parte de la inversión y cumplir los objetivos marcados, por ello hay que:


Meta # II:Tener los contactos posibles, clientes potenciales y demostrar la calidad
de nuestro producto.
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Tener bien identificados y presentados los productos en el stand y con el idioma
del país (Chino) o en inglés para así tener la información más importante de
nuestro producto a la mano del cliente.



Tener una presentación preestablecida de la empresa para la feria.



Hacer demostraciones de nuestro producto y distribuir material promocional, de
forma selectiva, evitando el reparto masivo de folletos para no llenar de
información a los clientes y así que pierdan el interés de nuestro producto.



Organizar nuestros horarios flexibles para los clientes y así exponer con mayor
detalle a cada uno de los clientes.



Hacer visitas a otros stands para estudiar a la competencia para valorar sus
errores.



Ir recogiendo los datos de las personas que visitan el stand para la creación de
una agenda de clientes.

Post-feria: Esta es la etapa más importante, ya que tendremos un seguimiento de la
agenda hecha durante la feria y tener un constante contacto con ellos.


Tener un análisis cuantitativo: Retorno de la inversión efectuada, número de
contactos realizados, pedidos firmados, contactos convertidos en ventas, etc.



Tener las mediciones cualitativas: Informes del personal involucrado evaluando
aspectos positivos, negativos, impresión general, posibles mejoras, conocimiento
de la competencia y evaluación de los visitantes.



El seguimiento de los contactos realizados: estar en contacto y debe hacerse tan
pronto como se pueda, ya que de lo contrario la relación podría enfriarse y hacer
que los clientes potenciales pierdan el interés.



Si la feria ha sido exitosa y se han cumplido los objetivos marcados seguiremos
participando en futuras ferias para consolidar relaciones y mantener la presencia
en el mercado.
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10.2.1 bjetivos de la exposición
Como empresa la visión de nuestros objetivos será obtener
un beneficio de promoción. Pero también otro de los
objetivos es reforzar la imagen de la empresa, ya que si
participamos en ferias o en las exposiciones reconocidas,
dará a la empresa más presencia en el mercado y mejorará
la imagen empresarial, también hay que mencionar que
durante la feria se tendrá mayor contacto directo con los
clientes potenciales.
Esto será de gran ayuda para aumentar la posibilidad de mostrar y diferenciarnos del
resto. Ya que esto dará apertura para poder interactuar y generar nuevos contactos para
la empresa. Se tiene del conocimiento de que el producto tiene que ser mostrado para
que nuestros posibles clientes conozcan sobre los beneficios y funcionamiento que tiene
el capot, y con ello tener un proceso de venta, reafirmar las relaciones con los futuros
clientes y con ello estudiar el mercado en cuestión al igual que la competencia, debido
que en las ferias participan muchas marcas, y se puede observar más de cerca el
producto que ofrece, al igual que su estilo de vender y la presentación de sus productos.
Esto tendrá de beneficio para poder conocer las innovaciones que tenga su producto, y la
tendencia del mercado, como los avances tecnológicos sobre todo su economía actual.
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10.2.2 Identificación del mercado de referencia
Como empresa al momento de hacer la identificación del mercado de referencia
consideramos varios aspectos una de ellas es todo lo que tiene que ver con el país al que
se llevara nuestro producto, uno de esos criterios que consideramos fue el crecimiento
económico ya que tenemos de conocimiento que es el incremento de producción de
bienes y servicios, ya que esto va estrechamente ligado con el consumo de dicho bien,
nuestro mercado de referencia cuenta con un excelente crecimiento económico, lo cual
generara un gran poder adquisitivo, además que el mercado cuenta con una gran facilidad
para hacer negocio, en la República Popular de China cuenta con las siguientes
empresas armadoras las cuales son: BYD Auto, Changan Motors, Changhe, Chery,
Dongfeng Motor Corporation, Emgrand, First Automobile Works, Foton Motor, GAC
Group, Geely, Geely Emgrand, Great Wall Motors, Grupo Lifan, JAC Motors, Kandi
Technologies, Lynk & Co, Roewe, SAIC Motor, Shanghai Maple, Trumpchi, Yutong. De las
cuales consideraremos como clientes potenciales a dongfeng motor corporation, first
automobile Works FAW y SAIC motor corporation limited las cuales estas son las
empresas las cuales nos pueden comprar.
En resolución nuestro mercado de referencia será SAIC motor corporation limited ya que
esta cuenta con todos los aspectos los cuales fueron considerados con anterioridad por
este motivo se eligió a este empresa a diferencia de las demás.
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10.3 El stand
Un stand, o stand en inglés, es el espacio dentro de una feria o salón en el que una
empresa expone y presenta sus productos o servicios.
El stand es un espacio identificador de cada empresa en el que se acoge a los visitantes y
se realizan negociaciones comerciales. La cantidad de superficie escogida en el recinto
ferial depende en gran medida del presupuesto asignado así como del tipo de producto o
servicio que se quiere exponer y de los objetivos marcados para el evento. El stand debe
constituir el espacio en que la empresa se presenta ante sus clientes y ante su
competencia por lo que debe reflejar fielmente su filosofía e imagen corporativa
constituyendo a su vez un entorno ameno y atractivo.
Las entidades organizadoras de ferias ponen a disposición de los participantes stands
modulares con un diseño estándar si bien éstas pueden encargar la fabricación de uno
particular, lo que es recomendable cuando se trata de empresas de prestigio o de
espacios de una cierta envergadura.

El stand constituye el principal factor de atracción de visitantes por lo que es aconsejable
diseñar un stand atractivo y de gran impacto visual para atraer posibles clientes. Un stand
grande debe tener varias zonas diferenciadas:


Mostrador para recepción o atención al cliente.



Zona amplia y diáfana para recibir a los visitantes en la que se pueden disponer
diversos muebles (mesas, sillas, taburetes, etc.) e incluso, una pequeña barra para
servir aperitivos. En esta zona se muestra el producto y se pone a disposición del
visitante la documentación promocional.



Zona reservada, separada por un biombo o mampara para mantener conversaciones
privadas con clientes.
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Almacén para guardar los productos, bebidas y material promocional.



Altillo. Algunos stands grandes cuentan con una superficie adicional ubicada en un
segundo piso en donde se atiende a clientes de la empresa fuera del ajetreo del
público. El stand se puede fabricar en los más diversos materiales, siempre al servicio
de la imagen corporativa y de los objetivos perseguidos por el expositor. Los más
sencillos están formados por perfiles de aluminio que encierran planchas de
metacrilato, mientras que los más elaborados se construyen con planchas de madera
(DM o contrachapado) cortada y pintada. En el suelo, se suele colocar tarima a ser
posible,

elevada

unos

centímetros,

de melanina o

madera

forrada

con moqueta tintada.
Es importante que el stand sea llamativo para el público desde el exterior y atractivo
desde el interior. Para ello, se conseja colocar
en

zona

alta

y

bien

visible

el logotipo y marca de la compañía y que los
colores predominantes correspondan a los de
su imagen corporativa. Es importante que la
decoración del stand mantenga una relación
con el producto o servicio comercializado y que
así se refleje a partir de los materiales y objetos
presentes en el mismo e, incluso, en su propia decoración y estructura.
Por último, es fundamental colocar en lugar destacado una buena selección de productos
o, en su defecto, fotografías, maquetas o catálogos explicativos de los mismos debiendo
figurar en primer término las novedades o últimos lanzamientos de la compañía. En este
sentido, se aconseja que los productos estén accesibles a los visitantes para que puedan
tocarlos y observarlos en detalle. En caso de presentaciones de maquinaria o productos
mecánicos resulta aconsejable además realizar demostraciones físicas de los mismos.
Algunos elementos decorativos presentes en los stands son:


Pantallas de plasma en las que se proyectan imágenes o vídeos corporativos.



Cajas de luz, letreros retroiluminados en los que se muestran fotografías,
logotipos, mensajes publicitarios, etc.



Tótems, o displays en los que se exhibe publicidad de la firma o de algún producto
en particular.



Carteles luminosos o banderolas.
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Elementos móviles como cubos giratorios.



Muebles: mesas, sillas, banquetas altas, etc.



Plantas y otros elementos de ornamentación.

La iluminación es otro de los elementos esenciales dentro de un stand debiendo ser
abundante y homogénea para permitir una correcta visibilidad del producto y del resto de
los elementos promocionales.
El adecuado diseño y producción de un stand de diseño requiere de la contratación de
una empresa especializada, que garantice que la comunicación del mismo responda a los
criterios básicos predeterminados.
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10.3.1 La importancia del stand
El stand es un espacio identificativo de cada empresa en el que se acoge a los visitantes
y se realizan negociaciones comerciales.
La función principal de un stand ferial es comunicar a los transeúntes feriales qué bienes
o servicios pueden obtener de nuestra empresa, y por ello es uno de los elementos más
importantes para un expositor en una feria. Su correcta disposición significa mejorar los
resultados comerciales en la misma. Participar en una feria no significa únicamente asistir
a un evento y esperar a ver los resultados. Se trata de una acción que requiere una
rigurosa planificación estratégica.
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10.3.2 Factores importantes en el diseño del stand


Tamaño: La envergadura y dimensiones del stand son un importante factor a tener
en cuenta para su diseño. De él dependerá la estructura, gran parte del apartado
técnico, las soluciones constructiva y también la interacción con los clientes o la
contratación de personal necesario para cubrir el evento.



Materiales: No es lo mismo un stand de madera que otro de aluminio, no es lo
mismo que tenga elementos de cristal, de metal o de plástico. Los materiales son
los componentes que determinarán la estética de tu stand. Al conceptualizar tu
idea y pedir asesoramiento encontrarás cuáles son aquellos más indicados para tu
proyecto.



Tipología de stand: Los stands modulares son soluciones cuya estructura está
estandarizada y predeterminada de antemano, son comunes en las ferias y
congresos y tienen un coste menor. Por otra parte, los stands personalizados son
más espectaculares, efectivos y adaptados a los rasgos de tu empresa si estás
dispuesto a invertir un mayor desembolso económico.



Iluminación: La iluminación genera atmósferas propicias para la interacción faceto-face con tus clientes potenciales y la creación de un ambiente idóneo para la
acción publicitaria. Esta puede ser tenue, focalizada, intensa, de colores,
etc…Debes consultar cuál es más atractiva para tu proyecto.



Mobiliario: El mobiliario -mostrador, expositores, sillas y mesas para clientes o
conferenciantes- es clave en el diseño de stands.



Colores: El aspecto visual es clave en la configuración de tu stand. intenta que
los colores corporativos que definen tu imagen de marca estén presentes en el
mismo, que tengan una ubicación destacada y que estén coordinadas con la
elección de material y la disposición de los espacios.



Elementos corporativos: Un letrero luminoso con el nombre de tu empresa, un
logotipo corporativo o una pantalla que exponga vídeos relacionados con tu marca
darán a tu stand un carácter más personalizado. Ten en consideración su
planificación antes de comenzar a preparar tu stand.



Presupuesto: Adapta el diseño de tu stand al presupuesto económico del que
disponemos, estudiando previamente el modo y la medición del retorno de tu
inversión.



Función: ¿Para qué servirá tu stand? Puede que para anunciar un nuevo producto,
iniciar una nueva campaña de marketing, darse a conocer en el mercado o poner
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en práctica una promoción exclusiva para clientes. Ten en cuenta este apartado a
la hora de pensar el diseño de tu stand.

Para diseñar tu propio stand corporativo, ten en cuenta que el contenido y el formato se
condicionan entre si y por lo tanto, debes tener muy presente la coherencia y la
originalidad para llamar la atención de tu target. Es aconsejable que adapte todos los
factores anteriores y la programación de actividades o acciones publicitarias a las
circunstancias concretas del evento y a tu objetivo como marca.
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10.2.3 Planes de publicidad y promoción
La publicidad que se ocupara en la feria para dar a conocer nuestra empresa y el
producto que vendemos será por medio de tarjetas de presentación y folletos publicitarios.
Folletos (medida 20x13cm)
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Tarjeta de presentación (medida 8.5x5cm)

Para la promoción daremos cupones de descuento que podrán canjear únicamente en su
primera compra.
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10.3.3 aracterísticas del stand
El tipo de stand que utilizaremos será el stand a medida y personalizado el cual nos
permitirá dar el diseño adecuado para nuestra marca y hacer los arreglos que sean
necesarios.
Sus dimensiones son de 2.5 metros de altura, 2 metros de ancho por 2 metros de largo.
El stand contará con una tarima de madera tapizada con alfombra de color gris, 5
lámparas para tener una mejor iluminación, un escaparate y una mesa para la atención de
los posibles clientes potenciales. Se podrán imágenes de muestra exponiendo la variedad
de modelos de cofres que maneja la empresa en las dos únicas paredes. Los colores del
stand serán una combinación de anaranjado con blanco dando un aspecto de serenidad y
profesionalismo.
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Conclusiones y recomendaciones
Se ha llegado a la conclusión que el proyecto de exportación muestra viabilidad para
llevarse a cabo, ya que mediante los resultados obtenidos en las investigaciones que se
realizaron se observa que es favorable para nuestra empresa, ya que se cuenta con los
medios necesarios para la elaboración del producto y los diferentes procedimientos de
exportación que se deben llevar a cabo, de igual manera se toma en cuenta los altos
índices de producción y ensamblamiento de automóviles que existe por parte del país
meta (China). Por lo tanto presenta una oportunidad de comercialización muy favorable
gracias a las diferentes empresas productoras que buscan satisfacer su necesidad de
adquirir las diferentes autopartes que necesitan, en nuestro caso los capos, utilizando los
métodos para la selección de la empresa compradora se tomó en cuenta sus necesidades
ya que es importante para planeación de venta, brindándoles una calidad y precio
favorable También es importante resaltar las diferentes maneras en que podemos tener
más difusión en el mercado para el conocimiento de nuestro producto, nuestros pros que
podemos brindar a los clientes que decidan tener una comunicación con la empresa. Con
esto también podemos llegar a la conclusión que existen diferentes causas que hacen que
corra el riesgo nuestra empresa de fracasar en el mercado como lo son las diferentes
competencias en este caso las empresas productoras de autopartes que existen en el
mercado ya que día con día producen autopartes más innovadoras y que van con la
vanguardia que las empresas productoras o ensambladoras exigen en el mercado,
tomando en cuenta también los diferentes problemas que se desembocan en el ámbito
político y económico del mundo, por lo que hay que tener medidas de precaución ante
estos acontecimientos que se puedan a suscitar.
Las recomendaciones que se dan en este proyecto de investigación son la
implementación de diferentes rutas de transportación por las cuales se puede llevar la
mercancía al destino, investigación más detallada acerca de las empresas compradoras
para el conocimiento de su producción, realizar un estudio de mercado más detallado y
obtener diferentes u otros mercados meta para la distribución de los capos.
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En las páginas “222, 223”

que tratan sobre el certificado de origen se presenta

numeración y aunque no esté permitido no se pueden modificar ya que son documentos
oficiales, y de las páginas 223 a 224 es el mismo documento pero en inglés que es un
documento oficial y no se puede modificar.
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