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Ejecutive Summary
The following thesis is intended to the analysis, planning and research of the
information on the export of a product in the market of Germany and find any of the
needs of the country, when the presence of a need and one to cover it was found
that the facias for automobiles is a product that will do so effectively, having as main
objective the successful internment in Germany, these facias sent from Mexico. We
found in our research important factors that would determine the course of the export
of the facias, the most important, relevant data and that we are going to emphasize
will be the high production of auto parts in and raw capacity, countries could produce
it and that countries could import, taking into account data from the ONU.Another
very interesting to our inquiry was the determination of the target market, because
only two of all the possible markets that could become the facias may be possible, in
shipowner car factories and shops selling car parts.
Taking the latter as a market goal because it would be more practical to have control
over the sale of the goods. The traffic of goods would be another of the facts important
for the export of the goods, because it is one of the most important and one of the
managers of the planned logistics, distribution, the correct INCOTERM, distribution
route, the type of transport that I could handle the merchandise, proper packing, the
correct handling and insurance product.Another important fact would be marketing to
get more markets, looking for a plan that consists of advertising of the product and
appropriate means, sale promotion and the presence of the company in a fair that
could get us the opportunity of making known the company and expose our product.
Proper management and organization of expenditures that may be exporting the
facias would be one of the most important in this research that will serve to pricing
for the product the intended part of the production of goods, the fair marketing,
transport, etc., mentioning the importance that the Government would have
supported for supporting us with the financing of the company as a Mexican exporter.
This and much more is very essential for a successful export of the facias and which
has done a proper study and planning.

INTRODUCCIÓN
La necesidad de construir facias cada vez más exitosa ya que ha impulsado el
desarrollo de soluciones innovadoras y eficaces para el impulso de nuevas
empresas como Autoelite en la industria exportadora en México con el uso de
fuentes altamente de calidad y, además, no contaminantes. Las facias representan
algunos de los principales saltos tecnológicos de los últimos años en las empresas
mexicanas de estética para autos este sentido. El uso de este producto tiene dos
ventajas principales: la reducción de emisiones contaminantes con el uso de plástico
reciclado y el ahorro de materias primas ambos se consiguen gracias,
principalmente, a las estrategias de recuperación de materiales. Para Alemania,
México es un socio clave ya que es uno de los veinte socios comerciales más
grandes del mundo que como resultado se ha conformado como parte fundamental
a la hora de exportar piezas para carros que complementan el producto final.

En la práctica, se pueden dar diferentes combinaciones de materiales como los tipos
de plásticos que existen, fibra de carbono y los tornillos donde conforman el
producto. La infraestructura de la empresa que tiene como objetivo tener un precio
accesible para las armadoras de autos que se encuentran en el país destino , ya que
la importación de dichos productos son precios muy bajos y las dos empresas tienen
cada quién dos márgenes de ganancia por su alta calidad ,que se comercializan en
la actualidad y que han superado la fase de prototipo utilizan un proceso innovador
y altamente efectivo a diferencia de otras empresas como otros tipos fascias
convencionales y genéricas . Dónde se encontró cual fue la mejor armadora de
autos para obtener el producto requerido y se cumplen con las normas,
requerimientos y especificaciones que se deben cumplir, dónde se definió el proceso
logístico más conveniente para facilitar el proceso de exportación de esta e
Interpretar las barreras arancelarias y no arancelarias pertenecientes.
El mercado meta se enfocó por sus características culturales del país destino, el
comportamiento del consumidor y las restricciones legales entre otras dónde se
dedujo la situación y demanda nacional e internacional del producto para determinar
la aceptación que tendrá el producto en el mercado y hubo una examinación de los
tratados internacionales en materia de comercio exterior para determinar y sacar
provecho de sus beneficios

CAPÍTULO I
MARCO METODOLÓGICO
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1.1

Planteamiento del problema.

En la actualidad, la industria automotriz ha ido evolucionando en forma constante y
rápidamente, ha traído una evolución bastante avanzada en los diferentes modos de
producción, a su vez, esta industria está al alcance de cualquier consumidor para su
uso personal o personalizado, aparte de avances tecnológicos altamente
desarrollados, a partir de estos avances tecnológicos, las empresas han optado por
invertir en la industria automotriz y ser los más competitivos en este ámbito.
Alemania, es uno de los países con la industria automotriz más importante;
Alemania es un de las fuentes de las empresas más grande del país, siendo el hogar
del auto moderno, la industria automotriz alemana es reconocida por ser la más
competitiva e innovadora del mundo y tener la tercera mayor producción de autos
en el mundo con una producción anual de cerca de seis millones de unidades y un
35.6% de la utilidad del mercado de la unión europea, Alemania es el líder automotriz
en Europa desde los años sesenta. La industria automotriz es el sector industrial
más grande de Alemania. En 2016, el sector del automóvil registró una facturación
de 404 billones de euros, alrededor del 20 por ciento de los ingresos totales de la
industria alemana. Alemania es el mercado automotriz número uno de Europa;
representa más del 30 por ciento de todos los automóviles de pasajeros fabricados
(5,75 millones) y aproximadamente el 20 por ciento de todas las matriculaciones de
automóviles nuevos (3,35 millones). Alemania alberga 41 plantas de producción de
motores y ensamblaje de automóviles con una capacidad de más de un tercio de la
producción total de automóviles en Europa. 21 de los 100 principales proveedores
de automóviles del mundo son empresas alemanas.
Actualmente, cinco compañías alemanas y siete marcas dominan la industria
automotriz del país: Volkswagen AG (y sus subsidiarias Audi y Porsche), BMW AG,
Daimler AG, Adam Opel AG y Ford-Werke GmbH. Cerca de seis millones de
vehículos son producidos en Alemania anualmente y 5.5 millones son producto de
marcas nacionales. Por lo que el producto facia es muy útil y necesario para
Alemania y su gran industria automotriz, ya que son de mucha utilidad para el
automóvil y son altamente requeridos por las grandes armadoras de autos
alemanas, se encuentran en una gran necesidad de importar facias para autos, tanto
traseras como delanteras. A pesar de que las armadoras con cierta experiencia en
la región de Alemania y que constantemente realiza procedimientos para la mejora
continua en todos sus procesos, no reconoce con certeza cuál es la opinión de las
armadoras acerca de la calidad del producto que recibirán, para construir un
estándar que permita ofrecer certidumbre y un nivel de profesionalismo en la entrega
del servicio.
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1.2 Objetivo general
El objetivo es la exportación de 1000 facias de automóvil a las armadoras de
automóviles alemanas.

1.3 Objetivos específicos
A) Decidir cuál es la mejor armadora de automóviles nacional para obtener el
producto requerido.
B) Determinar las normas, requerimientos y especificaciones que el producto debe
cumplir.
C) Definir el proceso logístico más conveniente para facilitar el proceso de
exportación del producto.
D) Interpretar las barreras arancelarias y no arancelarias pertinentes.
E) Identificar en el mercado meta: características culturales, el comportamiento del
consumidor y las restricciones legales, entre otras.
F) Analizar la situación y demanda nacional e internacional del producto para
determinar la aceptación que tendrá el producto en el mercado.
G) Examinar el/los tratados internacionales en materia de comercio exterior para
determinar y sacar provecho de sus beneficios.
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1.4 Justificación del estudio
La industria automotriz es una de las más dinámicas y competitivas de México y se
ha consolidado como un jugador importante del sector a nivel global. En las últimas
décadas, México ha llamado la atención de los principales actores del sector
automotriz debido al crecimiento sostenido en la producción de vehículos y
autopartes, así como a la fortaleza y las perspectivas de crecimiento de su mercado
interno. Hoy la industria automotriz mexicana vuelve a ser centro de atención en la
escena global, debido a que vive un proceso de transición de un perfil orientado
principalmente a la manufactura, a uno en el que la innovación y el diseño juegan un
papel preponderante. Tan sólo en 2015, la producción de vehículos pesados creció
13% con respecto a 2014, alcanzando un total de 190,978 unidades producidas,
mientras que las exportaciones crecieron 27% con respecto al mismo año. 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). Actualmente, México es el sexto productor más grande del mundo.
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. En 2015, el país fabricó
3.4 millones de vehículos ligeros. Distintas armadoras han invertido más de 27,000
millones de dólares en el país, lo que añadirá aproximadamente 1.7 millones de
unidades a la capacidad de producción actual. Tan sólo entre 2010 y 2015, México
recibió inversiones de más de 22,000 millones de dólares, enfocadas principalmente
a la construcción de nuevas plantas y a proyectos de expansión. Actualmente, 80%
de la producción automotriz de México está destinada al mercado de exportación.
México es productor mundial de vehículos en general 3.6 millones de vehículos,
exportador de vehículos ligeros 2.8 millones de vehículos; La manufactura de
vehículos representa 62.1% de la producción total de la industria automotriz,
mientras que la participación del sector de autopartes es de 37.9%. En 2015 el sector
automotriz y de autopartes generó fusiones y adquisiciones por un valor histórico de
alrededor de 62,100 millones de dólares (un incremento de 60% con respecto a
2014). El sector de autopartes contribuyó a esas operaciones con 32,900 millones
de dólares) 53% del valor total de las transacciones registradas). En promedio, cada
una de estas operaciones tuvo un valor de 388 millones de dólares. En 2015 México
produjo 3.4 millones de vehículos ligeros, lo que representó un crecimiento de 5.6%
con respecto a 2014. En 2015, México se posicionó como el cuarto exportador de
vehículos ligeros a nivel mundial. El segmento cuenta con más de 100 destinos de
exportación, colocando a México como un importante centro de operaciones y
logística a nivel internacional. La industria automotriz es un sector fundamental en el
desarrollo económico de México. Sin duda, factores como la creciente competencia
a nivel global, el desarrollo tecnológico innovador y el acceso a nuevos mercados.
4

México cuenta con la infraestructura para la fabricación y exportación de facias a
gran escala.
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1.5 Tipos De investigación
Una investigación es un proceso sistemático, organizado y objetivo, cuyo propósito
es responder a una pregunta o hipótesis y así aumentar el conocimiento y la
información sobre algo desconocido. Asimismo, la investigación es una actividad
sistemática dirigida a obtener, mediante observación, la experimentación, nuevas
informaciones y conocimientos que necesitan para ampliar los diversos campos de
la ciencia y la tecnología.
La investigación se puede definir también como la acción y el efecto de realizar
actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de
aumentar los conocimientos sobre una determinada materia y teniendo como fin
ampliar el conocimiento científico, sin perseguir, en principio, ninguna aplicación
práctica. Bajo estos principios esta actividad debería ser considerada como pilar en
todas.
 Tipos de investigación según el objetivo de ésta
A) Investigación pura o teórica
Este tipo de investigación tiene como principal objetivo la obtención de
conocimientos de diferente índole, sin tener en cuenta la aplicabilidad de los
conocimientos obtenidos. Gracias al cuerpo de conocimientos extraídos de ella
pueden establecerse otro tipo de investigaciones, o no.
B) Investigación aplicada
Se trata de un tipo de investigación centrada en encontrar mecanismos o
estrategias que permitan lograr un objetivo concreto, como curar una enfermedad
o conseguir un elemento o bien que pueda ser de utilidad. Por consiguiente, el
tipo de ámbito al que se aplica es muy específico y bien delimitado, ya que no se
trata de explicar una amplia variedad de situaciones, sino que más bien se intenta
abordar un problema específico.
 Según el nivel de profundización en el objeto de estudio
A) Investigación exploratoria
Este tipo de investigación se centra en analizar e investigar aspectos concretos
de la realidad que aún no han sido analizados en profundidad. Básicamente se
trata de una exploración o primer acercamiento que permite que investigaciones
posteriores puedan dirigirse a un análisis de la temática tratada.
Por sus características, este tipo de investigación no parte de teorías muy
detalladas, sino que trata de encontrar patrones significativos en los datos que
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deben ser analizados para, a partir de estos resultados, crear las primeras
explicaciones completas sobre lo que ocurre.
B) Descriptiva
El objetivo de este tipo de investigación es únicamente establecer una
descripción lo más completa posible de un fenómeno, situación o elemento
concreto, sin buscar ni causas ni consecuencias de éste. Mide las características
y observa la configuración y los procesos que componen los fenómenos, sin
pararse a valorarlos.
Así pues, en muchas ocasiones este tipo de investigación ni siquiera se pregunta
por la causalidad de los fenómenos (es decir, por el "por qué ocurre lo que se
observa"). Simplemente, se trata de obtener una imagen esclarecedora del
estado de la situación.
C) Explicativa
Se trata de uno de los tipos de investigación más frecuentes y en los que la
ciencia se centra. Es el tipo de investigación que se utiliza con el fin de intentar
determinar las causas y consecuencias de un fenómeno concreto. Se busca no
solo el qué sino el porqué de las cosas, y cómo han llegado al estado en cuestión.
Para ello pueden usarse diferentes métodos, como la el método observacional,
correlacional o experimental. El objetivo es crear modelos explicativos en el que
puedan observarse secuencias de causa-efecto, si bien estas no tienen por qué
ser lineales (normalmente, son mecanismos de causalidad muy complejos, con
muchas variables en juego).
 Según el tipo de datos empleados
A) Cualitativa
Se entiende por investigación cualitativa aquella que se basa en la obtención de
datos en principio no cuantificables, basados en la observación. Aunque ofrece
mucha información, los datos obtenidos son subjetivos y poco controlables y no
permiten una explicación clara de los fenómenos. Se centra en aspectos
descriptivos.
Sin embargo, los datos obtenidos de dichas investigaciones pueden ser
operativizados a posterior con el fin de poder ser analizados, haciendo que la
explicación acerca del fenómeno estudiado sea más completa.
B) Cuantitativa
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La investigación cuantitativa se basa en el estudio y análisis de la realidad a
través de diferentes procedimientos basados en la medición. Permite un mayor
nivel de control e inferencia que otros tipos de investigación, siendo posible
realizar experimentos y obtener explicaciones contrastadas a partir de hipótesis.
Los resultados de estas investigaciones se basan en la estadística y son
generalizables.
 Según el grado de manipulación de las variables
A) Investigación experimental
Este tipo de investigación se basa en la manipulación de variables en condiciones
altamente controladas, replicando un fenómeno concreto y observando el grado
en que la o las variables implicadas y manipuladas producen un efecto
determinado. Los datos se obtienen de muestras aleatorizadas, de manera que
se presupone que la muestra de la cual se obtienen es representativa de la
realidad. Permite establecer diferentes hipótesis y contrastarlas a través de un
método científico.
B) Cuasi-experimental
La investigación cuasi-experimental se asemeja a la experimental en el hecho de
que se pretende manipular una o varias variables concretas, con la diferencia de
que no se posee un control total sobre todas las variables, como por ejemplo
aspectos vinculados al tipo de muestra que se presenta al experimento.
C) No experimental
Este tipo de investigación se basa fundamentalmente en la observación. En ella
las diferentes variables que forman parte de una situación o suceso determinados
no son controladas.
 Según el tipo de inferencia
A) De método deductivo
Este tipo de investigación se basa en el estudio de la realidad y la búsqueda de
verificación o falsación de unas premisas básicas a comprobar. A partir de la ley
general se considera que ocurrirá en una situación particular.
B) De método inductivo
La investigación llevada a cabo según el método inductivo se basa en la
obtención de conclusiones a partir de la observación de hechos. La observación
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y análisis permiten extraer conclusiones más o menos verdaderas, pero no
permite establecer generalizaciones o predicciones.
C) De método hipotético-deductivo
Este tipo de investigación es la que se considera verdaderamente científica. Se
basa en la generación de hipótesis a partir de hechos observados mediante la
inducción, unas hipótesis que generan teorías que a su vez deberán ser
comprobadas y falseadas mediante la experimentación.
D) Investigación documental
La investigación de carácter documental se apoya en la recopilación de
antecedentes a través de documentos gráficos formales e informales, cualquiera
que éstos sean, donde el investigador fundamenta y complementa su
investigación con lo aportado por diferentes autores. Los materiales de consulta
suelen ser las fuentes bibliográficas, iconográficas, fonográficas y algunos
medios magnéticos.
E) Investigación de campo
La investigación de campo es la que se realiza directamente en el medio donde
se presenta el fenómeno de estudio.
Para esta investigación se utilizará la investigación documental, cuantitativa y
cualitativa, ya que se basa en datos ya existentes y recopilación de antecedentes.
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1.6 Técnicas de Investigación
Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de la
operatividad e implementa 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.
Las Técnicas tienen ventajas y desventajas al mismo tiempo, y ninguna de ellos
puede garantizar y sentirse más importante que otros, ya que todo depende del Nivel
del problema que se investiga y al mismo tiempo de la capacidad del investigador
para utilizarlas en el momento más oportuno. Esto significa entonces que las
técnicas son múltiples y variables que actúan para poder recoger información de
manera inmediata.
 El cuestionario.
Es el documento en el cual se recopila la información por medio de preguntas
concretas (abiertas o cerradas) aplicadas a un universo o muestra establecidos,
con el propósito de conocer una opinión. Tiene la gran ventaja que de poder
recopilar información en gran escala debido a que se aplica por medio de
preguntas sencillas que no deben implicar dificultad para emitir la respuesta;
además su aplicación es impersonal y está libre de influencias como en otros
métodos.
 La entrevista.
Es una recopilación verbal sobre algún tópico de interés para el entrevistador. A
diferencia del cuestionario, requiere de una capacitación amplia y de experiencia
por parte del entrevistador, así como un juicio sereno y libre de influencias para
captar las opiniones del entrevistado sin agregar ni quitar nada en la información
proporcionada.
 El Fichaje
El fichaje es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas empleada en
investigación científica; consiste en registrar los datos que se van obteniendo en
los instrumentos llamados fichas, las cuales, debidamente elaboradas y
ordenadas contienen la mayor parte de la información que se recopila en una
investigación por lo cual constituye un valioso auxiliar en esa tarea, al ahorra
mucho tiempo, espacio y dinero.
 La encuesta.
Es una recopilación de opiniones por medio de cuestionarios o entrevistas en un
universo o muestras específicos, con el propósito de aclarar un asunto de interés
para el encuestador. Se recomienda buscar siempre agilidad y sencillez en las
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preguntas para que las respuestas sean concretas y centradas sobre el tópico
en cuestión.
 El Test
Es una técnica derivada de la entrevista y la encuesta tiene como objeto lograr
información sobre rasgos definidos de la personalidad, la conducta o
determinados comportamientos y características individuales o colectivas de la
persona (inteligencia, interés, actitudes, aptitudes, rendimiento, memoria,
manipulación, etc.). A través de preguntas, actividades, manipulaciones, etc.,
que son observadas y evaluadas por el investigador.
Se han creado y desarrollado millones de tesis que se ajustan a la necesidad u
objetivos del investigador. Son muy utilizados en Psicología (es especialmente la
Psicología Experimental) en Ciencias Sociales, en educación; Actualmente
gozan de popularidad por su aplicación en ramas novedosas de las Ciencias
Sociales, como las "Relaciones Humanas" y la Psicología de consumo cotidiano
que utiliza revistas y periódicos para aplicarlos. Los Test constituyen un recurso
propio de la evaluación científica.
 La observación.
Es el examen atento de los diferentes aspectos de un fenómeno a fin de estudiar
sus características y comportamiento dentro del medio en donde se desenvuelve
éste. La observación directa de un fenómeno ayuda a realizar el planteamiento
adecuado de la problemática a estudiar. Adicionalmente, entre muchas otras
ventajas, permite hacer una formulación global de la investigación, incluyendo
sus planes, programas, técnicas y herramientas a utilizar. Entre los diferentes
tipos de investigación se pueden mencionar las siguientes:
A) La observación directa, es la inspección que se hace directamente a un
fenómeno dentro del medio en que se presenta, a fin de contemplar todos los
aspectos inherentes a su comportamiento y características dentro de ese campo.
B) La observación indirecta, es la inspección de un fenómeno sin entrar en
contacto con él, sino tratándolo a través de métodos específicos que permitan
hacer las observaciones pertinentes de sus características y comportamientos.
C) La observación oculta, se realiza sin que sea notada la presencia del
observador, con el fin de que su presencia no influya ni haga variar la conducta
y características propias del objeto en estudio.
D) La observación participativa, es cuando el observador forma parte del
fenómeno estudiado y le permite conocer más de cerca las características,
conducta y desenvolvimiento del fenómeno en su medio ambiente.
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E) La observación no participativa, es aquella en que el observador evita
participar en el fenómeno a fin de no impactar su conducta, características y
desenvolvimiento.
F) La observación histórica, se basa en hechos pasados para analizarlos y
proyectarlos al futuro.
G) La observación dinámica, se va adaptando a las propias necesidades del
fenómeno en estudio.
H) La observación controlada, donde se manipulan las variables para
inspeccionar los cambios de conducta en el fenómeno observado.
I) La observación natural, se realiza dentro del medio del fenómeno sin que se
altere ninguna parte o componente de éste.
 La experimentación.
Otra de las herramientas utilizadas en el método científico de investigación es la
experimentación, la cual se puede entender como la observación dedicada y
constante que se hace a un fenómeno objeto de estudio, al que se le van
adaptando o modificando sus variables conforme a un plan predeterminado, con
el propósito de analizar sus posibles cambios de conducta, dentro de su propio
ambiente o en otro ajeno, e inferir un conocimiento.
En la experimentación, el investigador participa activamente y, conforme a un
plan preconcebido, introduce cambios que modifican sistemáticamente el
comportamiento del fenómeno. Las modificaciones surgidas se valoran
cuantitativa y cualitativamente para analizar las repercusiones de esos cambios
en el fenómeno observado y ampliar así su conocimiento.
Entre los principales métodos de experimentación encontramos los siguientes:
A) Experimentos exploratorios
Son investigaciones cuyo objetivo fundamental no es demostrar una hipótesis
sino estudiar las técnicas, métodos y procedimientos que permiten identificar los
elementos que intervienen en el planteamiento general de la problemática a
solucionar, así como los instrumentos, técnicas y herramientas con los cuales se
puede llevar a cabo la investigación. Los experimentos exploratorios se refieren
propiamente al análisis y experimentación inicial que se hace antes del estudio
formal de una problemática, su propósito es descubrir y determinar los
requerimientos de la investigación, la factibilidad de llevarla a cabo y todos los
factores que de alguna forma intervendrán en el desarrollo de la misma. Para el
caso de investigaciones de tesis, esta experimentación exploratoria será de gran
utilidad pues con ella pueden establecerse las posibles variaciones y
requerimientos de su tema.
B) Experimentos confirmatorios
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Mediante la experimentación de carácter confirmatorio se pretende comprobar o
en su caso desaprobar, la tesis originalmente planteada, mediante la prueba de
la hipótesis establecida y siguiendo los métodos y procedimientos determinados
en la experimentación.
C) Experimentaciones cruciales
Este tipo de experimentación pone a prueba las hipótesis planteadas mediante
el concurso de los conocimientos, teorías y métodos de investigación que se
requieren para llegar a una certeza nueva. En el diseño de esta experimentación
se tienen que establecer detalladamente todos los procedimientos, técnicas,
métodos e instrumentos que serán de utilidad para comprobar la hipótesis
establecida; más aún si ésta es producto de una hipótesis contraria con la cual
se obtendrán nuevos conocimientos como resultado de la hipótesis original. Es
fundamental recalcar que las experimentaciones en estas circunstancias buscan
establecer nuevos conocimientos que se comprueban o desaprueban con la
experimentación, de ahí su importancia crucial, su profundidad y la
responsabilidad de las técnicas, instrumentos y procedimientos que se
emplearán para llegar a los conocimientos establecidos.
Para esta investigación se utilizará la observación histórica y la observación
indirecta, en este caso, no se tiene que hacer contacto directo con el fenómeno
a investigar.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
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2.1 Globalización
La globalización es un fenómeno moderno que puede ser analizado desde diversos
ángulos. la globalización consiste en integración de las diversas sociedades
internacionales en un único mercado capitalista mundial, 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.
En un principio la globalización era solamente considerada en el ámbito de la
economía. Debido a que el comercio y mercado capital fue aumentando poco a poco,
las economías de las naciones, cada vez estaban más entrelazadas, existía una
mayor libertad de los mercados e intercambios de productos. Sin embrago, hoy en
día la globalización además de enfocarse en la economía, también lo hace en la
innovación tecnológica, el ocio y cambios en la justicia.
El avance tecnológico en el transporte, ya sea por tierra, mar o aire, ha permitido
para un mayor número de personas viajar de un extremo a otro del mapa mundial
ya que ahora es más económico y factible. A través de los medios de comunicación
uno se puede enterar los cambios y panoramas que estén sucediendo en otro lado
del mundo, comunicarnos con personas de diferentes países e incluso como ahora
nos interesa establecer una relación comercial, entre otros. Se puede decir que las
nuevas tecnologías, muestran mayor velocidad de los desplazamientos, mayor
aceleración de información, introduciendo sinergias potenciadoras del proceso de
globalización.
A nivel global, la importancia de la industria automotriz en las economías nacionales
y su papel como propulsor para el desarrollo de otros sectores de alto valor
agregado, han provocado que diversos países tengan como uno de sus principales
objetivos el desarrollo y/o fortalecimiento de esta industria. Ahora México se
encuentra en un nivel de intercambio comercial en esta industria rentable y en
crecimiento favoreciendo nuestro desarrollo económico gracias a la globalización.
Como todos los grandes fenómenos de la historia, la globalización tiene ventajas y
desventajas.
Dentro de las ventajas podemos mencionar:
 La oportunidad de mejorar las condiciones de acceso a los mercados que
anteriormente estaban fragmentados.
 Los flujos de información, tecnología, y capital han sido los que han
incrementado su movilidad y por consiguiente constituyen los mercados donde
más han mejorado las condiciones de acceso para economías con menor
capacidad relativa de generación interna.
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 Crea nuevas oportunidades ya que incrementa la competencia.
 Implanta las bases para el establecimiento de nuevas alianzas empresarias y
sociales.
 Contribuye a la desarticulación de los monopolios.
Por otro lado, dentro de las ventajas encontramos:
 La disparidad aplicable a los bienes, servicios, capitales y de manera desigual,
a los hombres.
 Aquellos que conservan un empleo de producción o de servicio de carácter
personal, ven el empeoramiento de su nivel de vida.
 El riesgo de la marginación de los más pobres va en aumento por el hecho de
que los países más avanzados tienden a concentrar su esfuerzo para el
desarrollo de los países pobres que menos manifiestan una voluntad de activar
todos sus recursos para salir adelante por sí mismos.
 Los conflictos comerciales o que estallen crisis financieras. Por ejemplo, la
fluctuación de los tipos de cambio y las especulaciones financieras. La crisis
mundial que todavía no podemos superar. Este tipo de situaciones pone en
evidencia los riegos financieros de la globalización.
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2.2 Comercio exterior
El comercio exterior es el intercambio de bienes o servicios existente entre dos o
más naciones con el propósito de que cada uno pueda satisfacer sus necesidades
de mercado tanto internas como externas. Está regulado por normas, tratados,
acuerdos, y convenios internacionales entre los países para simplificar sus procesos
y busca cubrir la demanda interna que no pueda ser atendida por la producción
nacional.
Historia del comercio exterior.
El comercio exterior empezó a adquirir importancia a partir del siglo XVI con la
creación de los imperios coloniales europeos, se convierte en un instrumento de
política imperialista. Un país era rico o pobre dependiendo de su cantidad de oro y
plata que tuviera, y de otros metales preciosos. El imperio buscaba conseguir más
riqueza a menor costo. Este modo de comercio internacional se conoció como
mercantilismo y predominó durante los siglos XVI y XVII.
Durante los siglos XVII y XVIII los dirigentes descubrieron que promocionando el
comercio exterior aumentaba la riqueza y por lo tanto el poder a un país.
Desde 1868 y hasta 1913 Gran Bretaña utilizó el sistema monetario internacional,
que se regía por el patrón de Oro. Los países acogidos a este sistema expresaban
su moneda en una cantidad fija de oro. La ventaja principal de este sistema era que
no se presentaba devaluación y por lo tanto daba confianza. Un problema era que
los países pobres y en vías de desarrollo limitaban su dinero en circulación a sus
reservas de oro lo que aumentaba los desequilibrios entre países y la dependencia
económica.
Al finalizar la segunda Guerra Mundial se crea la ONU y se toman una serie de
acuerdos:
 De coordinación: Buscaba ahondar en las relaciones económicas entre países,
e impulsar la realización de actividades comunes.
En 1961 se funda OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico), sucesora de la OCEE, integrada por Estados Unidos, Canadá y
Japón, tiene como objetivo promover políticas para expandir la economía, el
empleo y el comercio a nivel mundial.
 De integración: Busca poner en común acuerdos comerciales entre países.
Los países de Europa Occidental que habían quedado al costado de las
Comunidades Europeas (Austria, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Liechtenstein,
Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza) crean la EFTA: Organización
internacional que promueve el comercio libre y la unión económica, permitiendo
que cada país siga con su propia política económica.
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 De cooperación: Su fin es la cooperación en el aspecto económico.
Son el FMI y el GATT:
 FMI: creado en 1994 (Fondo Monetario Internacional)- (Banco Mundial): Busca
la estabilidad financiera entre países y entre sus respectivas monedas para una
mayor facilidad en las transacciones económicas. Los tipos de cambio son fijos
y estables entre sí.
 GATT: creado en 1947 (General Agreementon Tariffs and Trade) –OMC (1993)
(Organización Mundial del Comercio) regula y liberaliza el comercio mundial y
establece normas para regular aranceles.

Actualmente La industria automotriz en nuestro país ha representado un sector
estratégico para el desarrollo de nuestro país. Su participación en las exportaciones
la coloca como la industria más importante, superando incluso al sector petrolero.
En 2011, la industria automotriz exportó el 22.5% del valor de las exportaciones
totales. En 2011, cuatro de cada cinco vehículos producidos en México se
exportaron, lo que posiciona a nuestro país entre los más importantes a nivel
mundial, ocupando el lugar número 8 en manufactura y el 6 entre los principales
países exporta de vehículos automotores. Adicionalmente, esta industria se ha
constituido como precursora de la competitividad en las regiones donde se ha
establecido, lo que se ha traducido, entre otros resultados, en empleos más
calificados y mejor remunerados, así como en un mayor desarrollo del capital
humano. En promedio, las remuneraciones de la industria automotriz terminal en
México equivalen a 2.3 veces las del resto de las manufacturas.
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2.3 Bloques económicos
Un bloque económico es una organización internacional que agrupa a un conjunto
de países con el propósito de obtener beneficios mutuos en el comercio internacional
y en general en materia económica, sin perjuicio de que en la mayor parte de los
casos la conformación de bloques de países tiene motivos políticos.
Estas formas de unión entre países se realizan a partir de la firma de tratados
internacionales que pueden ser de distintos tipos. Asimismo, busca encontrar
fórmulas ágiles de discusión y acuerdo ante otros mecanismos multilaterales o
bloques de otras regiones, estableciendo normas de tratamiento preferencial en las
relaciones comerciales entre los países firmantes.
Los bloques económicos surgen con el fin de que los países integrantes conjunten
sus habilidades, destrezas y recursos naturales para producir bienes y servicios de
calidad a precios competitivos satisfagan las necesidades de sus habitantes y que
los excedentes se utilicen para venderlos principalmente con sus socios
comerciales, de esta manera se desarrollan acciones reciprocas que benefician a
los países miembros reduciendo aranceles y simplificando trámites.
Tipos de bloques económicos:
Existen diferentes tipos de bloques económicos. Estos se clasifican según el grado
de apertura de los aranceles y la profundidad de los acuerdos establecidos.
En algunos casos sólo se facilita el comercio, pero en otros se toman decisiones
conjuntas importantes e incluso se comparte la moneda estos son:
 Zona preferencial de comercio
Las áreas de comercio preferencial son aquellas donde un grupo de países,
acuerdan reducir o eliminar los aranceles para el comercio de algunos productos.
Sin embargo, cada país mantiene sus propios aranceles contra los países no
miembros.
Existen zonas preferenciales de comercio multilaterales y bilaterales. Las primeras
se establecen entre tres o más países y las segundas, menos frecuentes, se
establecen sólo entre dos países.
El objetivo de ésta es facilitar el comercio entre los países integrantes, pero además
sirve como un primer paso hacia la creación de un mercado común.
 Área de libre comercio
Las áreas de libre comercio, al igual que las áreas de comercio preferencial, son
aquellas donde los países de una región acuerdan eliminar o reducir los obstáculos
al comercio.
Sin embargo, en este caso, los acuerdos se aplican a todos los bienes que se
intercambian entre ellos.
19

 Unión aduanera
La unión aduanera se refiere a la eliminación de las barreras arancelarias entre los
países miembros. Su particularidad es que incluye la creación de un arancel externo
unificado contra los no miembros.
Esto implica que los miembros pueden negociar como un solo bloque con otros
países o con otros bloques comerciales.
Esta es la Unión Aduanera más antigua del mundo, la cual data de 1910, antes de
que sus países miembros fueran independientes. Por este motivo ha sido relanzada
en 1969 para entrar en vigencia oficialmente en 1970.
 Mercado común
El mercado común consiste en la existencia de un comercio libre entre países, con
todos los recursos económicos y no solamente con los bienes tangibles. Esto
significa que se eliminan todas las barreras al comercio de bienes, servicios, capital
y mano de obra. Esto incluye la eliminación total de los aranceles.
Para que un mercado común sea posible, es necesario que exista una armonización
de las políticas microeconómicas de los países miembros del bloque. Esto incluye
también las normas relacionadas con el poder de monopolio y otras prácticas que
perjudican la competencia.
 Unión económica
La unión económica tiene prácticamente las mismas características que un mercado
común. Sin embargo, su particularidad consiste en que además de la apertura
comercial, también comparten un sistema fiscal y una moneda.
Por ejemplo, la Unión Europea es una agrupación de países que no solo comparten
un mercado común.
En este caso además se comparten una serie de políticas económicas comunes
entre las cuales se cuenta el uso de una moneda común.
Objetivos:
a) Eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de
bienes y servicios.
b) Promover condiciones de competencia leal. Proteger y hacer valer,
adecuada y efectivamente, los derechos de propiedad intelectual.
c) Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del
tratado, para su administración conjunta y solución de controversias.
d) Establecer lineamientos para una ulterior cooperación trilateral, regional y
multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios.
e) Reducir la vulnerabilidad de las exportaciones ante medidas unilaterales
y discrecionales.
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f)

Fortalecer la industria nacional mediante un sector exportador sólido y
competitivo.
g) Coadyuvar a la creación de empleos.
La integración de bloques económicos, como toda obra social humana, tiene
ventajas y desventajas. Las principales de la integración regional o global son las
siguientes:
Ventajas de los bloques económicos:
a) La apertura que tienen los países que lo conforman a un mercado mucho
más amplio y de alta capacidad de consumo, lo que permite el notable
incremento del nivel de sus exportaciones beneficiando directamente su
economía.
b) La generación de un mayor número de fuentes de empleo, ya que se
reactiva el aparato productivo de cada una de las naciones que integran
esta región y por consiguiente promueve la creación de nuevas empresas
y el mejoramiento de las ya existentes.
c) Para los consumidores, es decir, cada uno de los habitantes de los países
que estén involucrados en este acuerdo; les traerá una mayor variabilidad
de bienes y servicios con mejor calidad y a un mejor precio.
d) La reducción de costos, trámites y burocracia en las transacciones
comerciales internacionales.
e) Mayor acceso a la capacitación, asistencia técnica y transferencia de
tecnología, ya que cada miembro aporta los recursos necesarios para que
se logre una mejora continua en los procesos y se desarrollen ventajas
competitivas.
Desventajas de los bloques económicos:
a) La pérdida de soberanía nacional debido a las concesiones que supone
la integración regional y/o global en aspectos económicos sociales y
políticos.
b) El aumento de la dependencia del exterior respecto a los productos y/o
servicios en los que no se tienen ventajas competitivas y que, por lo tanto,
no se producen localmente.
c) La transnacionalización de los valores culturales y formas de vida que no
concuerdan con los de la cultura propia.
d) El daño a diferentes sectores industriales, generalmente a los de países
más débiles en términos económicos.
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2.4 Tratados internacionales
Un Tratado Internacional es un acuerdo celebrado por escrito entre Estados, o entre
Estados y otros sujetos de derecho internacional, como las organizaciones
internacionales, y regido por el Derecho Internacional.
Un tratado de libre comercio (TLC) es un acuerdo comercial vinculante que suscriben
dos o más países para acordar la concesión de preferencias arancelarias mutuas y
la reducción de barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios. A fin de
profundizar la integración económica de los países firmantes, un TLC incorpora
además de los temas de acceso a nuevos mercados, otros aspectos normativos
relacionados al comercio, tales como propiedad intelectual, inversiones, políticas de
competencia, servicios financieros, telecomunicaciones, comercio electrónico,
asuntos laborales, disposiciones medioambientales y mecanismos de defensa
comercial y de solución de controversias. Los TLC tienen un plazo indefinido, es
decir, permanecen vigentes a lo largo del tiempo por lo que tienen carácter de
perpetuidad.
Tratados Internacionales según el número de Estados que forman parte en un
Tratado. Atendiendo al número de Estado que forman parte de un Tratado
Internacional, cabe distinguir entre Tratados bilaterales y Tratados multilaterales.
 Tratados bilaterales
Los Tratados bilaterales regulan cuestiones que sólo interesan a los dos Estados
parte, por ejemplo: cuestiones fronterizas, cuestiones de intercambio comercial,
cuestiones de paz, etc.
 Tratados multilaterales
Los Tratados multilaterales se regulan materias que interesan a un grupo de
Estados. Esta prevista la posibilidad de incorporación de otros Estados
potencialmente interesados a formar parte del Tratado Internacional. Son los
llamados Tratados Colectivos (Carta de la ONU) o los Tratados Regionales, que
tienen una vigencia en un conjunto geográfico, como, por ejemplo, el Tratado de
la Unión Europea. “México cuenta con una red de 12 Tratados de Libre Comercio
con 46 países (TLCs), 32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de
las Inversiones (APPRIs) con 33 países y 9 acuerdos de alcance limitado
(Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el
marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).”
A su vez, México cuenta con un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea,
en cuyos 27 países se concentra el 18.5 de las importaciones mundiales (excluyendo
el comercio entre sus países miembros). Recientemente, México fortaleció sus
vínculos con Japón mediante la firma de un Acuerdo de Asociación Económica para
establecer una agenda de cooperación en materia de pequeñas y medianas
empresas.
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El TLC entre México y la UE fue establecido en el año 2000 y ha liberalizado el
comercio de todos los bienes industriales, y la mayoría de los bienes agrícolas, y ha
mejorado las condiciones de acceso al mercado para los exportadores mexicanos y
europeos.

Tratados de libre comercio de México:

Tratados de libre comercio de Alemania:
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2.5 Exportación
Las exportaciones son el conjunto de bienes y servicios vendidos por un país en
territorio extranjero para su utilización.
Una exportación es básicamente todo bien y/o servicio legítimo que el país productor
o emisor (el exportador) envíe como mercancía a un tercero (importador), para su
compra o utilización.
En otras palabras, la exportación es el tráfico de bienes y servicios propios de un
país con el fin de ser usados o consumidos en otro país. Este tráfico puede generar
numerosos y variados fenómenos fiscales dado que, cualquier producto enviado
más allá de las fronteras de un país, está sometido a diversas legislaciones y puede
estar sometido a acuerdos específicos que dan lugar a condiciones concretas según
el país de destino.
Historia de la exportación:
Se llama exportación al proceso de transportar mercancías al exterior de una
determinada región, por lo general podemos hablar de países ya que es al nivel en
el que existen más intereses y regulaciones para realizar la exportación.
Hoy en día el comercio internacional se ha facilitado gracias a tratados de libre
comercio, lo que ha permitido que sea más fácil exportar. ¿Qué se puede exportar?
En esencia, cualquier producto sin importar en qué fase se encuentre: desde
productos primos recién extraídos hasta tecnología de punta en su fase final.
Los exportadores son aquellos que venden el producto, y los importadores quienes
lo adquieren. A nivel legal, una persona tanto física como moral puede realizar las
actividades de exportación o importación siempre y cuando cuente con los permisos
adecuados y la mercancía se permita exportar.
Existen algunos países en donde se limita la exportación de ciertos productos, esto
con el fin de motivar la economía interna; por otro lado, existen productos cuya
exportación está estrictamente prohibida por fines socioculturales o ecologistas. Es
muy difícil poder exportar antigüedades, pues suelen ser consideradas como
patrimonio de una nación; al igual que se prohíbe la exportación de animales en
peligro de extinción al igual que los productos derivados de los mismos.
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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.
Un plan de exportación no tiene una estructura predeterminada ya que varía en
función de los productos, servicios y características particulares de cada empresa.
Según detalla la publicación titulada Plan de negocios internacional de exportación
de ProMexico, “Lo que se busca con la planificación de un negocio de exportación
es penetrar sistemáticamente un producto o servicio en los mercados
internacionales maximizando la eficiencia y la rentabilidad".
O sea, darles continuidad a nuestras exportaciones con menores costos, mayores
ganancias y optimizando el negocio. El plan de negocios de exportación no es más
que una forma organizada de exponer: lo qué queremos exportar, a dónde queremos
exportar, cómo lo vamos hacer y con qué recursos contamos para hacerlo.
Puntos que debe cubrir un plan de exportación.
 Descripción del negocio: Es importante exponer información detallada acerca
de la empresa. En especial una descripción de su capacidad, experiencia y
habilidades para poner en práctica el proyecto. Según detalla Con tu negocio,
definir las fortalezas y debilidades de la empresa también es recomendable.
Además, debemos incluir los objetivos a largo y corto plazo, si hay
antecedentes de un plan de negocios de exportación, la estrategia de inserción
al mercado meta, y la descripción del producto o servicio.
Este último punto debe abarcar desde las clasificaciones arancelarias,
descripción del consumo y segmentos de mercado, principales productos
competidores, tecnologías, normas de calidad, adaptaciones del producto,
costos y precios para el cliente hasta investigaciones y desarrollo de nuevos
productos.
 Análisis de mercado: Todo plan de exportación debe incluir a dónde se quiere
exportar y las características de dicho mercado. Esto incluye aspectos políticos,
legales, económicos y socioculturales., es importante que se incluya “una
descripción de la industria en el mercado a exportar, análisis de la competencia,
segmentación de mercado y barreras arancelarias.”
 Recursos humanos: Cualquier información relacionada a la experiencia y
competitividad en los diferentes aspectos del comercio internacional, la
estructura organizacional de la empresa y del área internacional es beneficioso.
Además, es importante detallar si su empresa cuenta con asesores externos
en el área de comercio internacional como así también las alianzas
estratégicas.
 Operativa: esta es la parte principal del plan de exportación. En esta sección se
define una estrategia de penetración al mercado meta compatible con los
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objetivos de largo plazo que tenga la empresa. Se debe exponer que es factible
de llevar a cabo la operación desde el punto de vista administrativo, técnico,
financiero, y comercial. Es necesario incluir todo aquello relacionado a los
aspectos internacionales de la operativa como también de la producción. A
continuación, están detallados los elementos que deberían contener estos dos
segmentos.
A) Aspectos Internacionales:
 Precio de Exportación
 Logística internacional
 Requisitos formales para exportar/importar
 Barreras arancelarias y no arancelarias
 Cotizaciones (INCOTERMS)
 Contratos, formas de pago, negociaciones
 Envase/embalaje
 Seguros
 Promoción
 Distribución
 Actividades de desarrollo del mercado
 Contactos en el extranjero
B) Aspectos de Producción:











Materias primas
Calidad y normas
Capacidad
Instalaciones
Localización
Mano de obra
Subcontratación
Proveedores
Tecnología
Inventarios

 Riesgos: un aspecto importante del plan de exportación es “la Identificación de
los problemas potenciales que puedan tener un efecto negativo en el proyecto”.
Además, se deben detallar los planes de contingencia para contrarrestarlos.
Una de las formas más fáciles de mitigar los riesgos que pueda llegar a tener
la operación contratando un seguro de crédito a la exportación. Este seguro
otorga cobertura a las ventas a crédito realizadas en el mercado internacional
(exportaciones en cobranza).
 Proyecciones financieras: Según detalla Con Tu Negocio, muchas pequeñas y
medianas empresas carecen de proyecciones financieras adecuadas para
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elaborar un plan de exportación sólido. Con respecto a las finanzas, el
empresario debe exponer: con qué recursos cuenta para llegar a cabo el
proyecto de exportación, información financiera histórica, flujo efectivo, estados
financieros, principales razones financieras de liquidez, de actividad y de
rentabilidad.
 Sumario: Este segmento contiene ni más ni menos que un resumen del plan de
exportación. Su propósito es presentar en una manera concisa la situación
actual de la empresa y los planes para la nueva operativa. Según detalla Con
Tu Negocio, debe incluir el perfil de la empresa, una descripción precisa de qué
consiste el negocio, descripción del producto o servicio que se ofrece, ventajas
competitivas, y requerimientos financieros
Estructura de un Plan de Exportación
Un plan de exportación no tiene una estructura predeterminada ya que varía en
función de los productos, servicios y características particulares de cada empresa.
A continuación, se presenta un ejemplo de estructura de Plan de Exportación:
Resumen ejecutivo
Introducción
A. ANÁLISIS DEL POTENCIAL EXPORTADOR
A.A Perfil de la compañía
A.A.A Datos básicos y reseña histórica de la compañía
A.A.B Visión, Misión y Objetivos de la empresa
A.B Situación de la compañía
A.B.A Análisis organizacional
A.B.B Productos y/o Servicios
A.B.C Producción
A.B.D Recursos financieros y no financieros para la exportación
A.C Mercadeo
A.C.A Estructura de la industria
A.C.B Políticas de mercadeo y comercialización
A.C.C Destinos de productos, volúmenes y precios
A.C.D Canales de distribución
A.C.E Principales clientes
A.C.F Expectativas de los clientes
A.C.G Percepción del cliente sobre el producto
A.C.H Estrategias de promoción
A.D Competitividad
D.D
Análisis de la competencia
D.E Posición frente a la competencia
D.F .C Ventajas comparativas
A.E Evaluación global y conclusiones
A.E.A Análisis FODA
A.E.B Percepción de barreras
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A.E.C Conocimiento de mercados internacionales
A.E.D Evaluación / comentario potencial exportador
B. SELECCIÓN DE MERCADOS
B.A Preselección de mercados (países de interés)
B.B Priorización de mercados (criterios de selección)
B.C Selección final de mercados
C. INTELIGENCIA DE MERCADOS – Análisis del país objetivo (más país alterno y
País contingente)
C.A Perfil del país
C.B Análisis del entorno comercial e indicadores económicos
C.C Identificación de las oportunidades y amenazas del mercado
C.D Análisis del sector xz y mercado
C.E Comercio bilateral
C.F Acuerdos comerciales
C.G Tratamiento arancelario
C.H Requisitos
C.H.A Requisitos para entrar al mercado
C.H.B Licencias
C.H.C Documentación requerida para la entrada del producto
C.H.D Etiquetado y empaque
C.I Otras barreras no arancelarias
C.J Logística
C.K Canales de distribución
C.L Mercadeo
L.L Posicionamiento de la marca
L.M Segmento del mercado al que está dirigido el producto
L.N Perfil del consumidor
L.O Elementos que inciden en la decisión de compra
L.P .E Temporadas de compra
C.M Análisis competencia local e internacional
M.M
Compañías y países competidores en el mercado
M.N .B Precios
C.N Entidades de apoyo/ Organismos de promoción y ayuda para ingresar al
mercado
C.O Contactos comerciales
C.P Protocolo Cultura / cómo hacer negocio en el país
D. ESTRATEGIAS
D.A Estrategias dirigidas a la empresa
D.B Estrategias dirigidas al producto
D.C Estrategias dirigidas al mercado / de promoción
D.D Mezcla de mercado (4 Ps)
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E. PLAN DE ACCIÓN
E.A Cronograma
E.B Identificación de necesidades
E.C Participación en ferias/misiones especializadas
F. PLAN DE FINANCIACIÓN
G. APÉNDICE

Se utilizarán los siguientes puntos del plan de exportación:
A. ANÁLISIS DEL POTENCIAL EXPORTADOR, todos los puntos
B. SELECCIÓN DE MERCADOS a excepción del punto B.A Preselección de
mercados (países de interés), ya se eligió un país en especifico
C. INTELIGENCIA DE MERCADOS a excepción del punto C.O Contactos
comerciales, por ser una empresa nueva en este mercado.
D. ESTRATEGIAS, todos los puntos
E. PLAN DE ACCIÓN, solo se utilizará E.B Identificación de necesidades
F. PLAN DE FINANCIACIÓN
G. APÉNDICE, se quiere especificar con datos adicionales gráficas, tablas, entre
otros.
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CAPÍTULO III
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
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3.1 Historia
Alemania es considerada como el país que dio origen a las armadoras. Karl Benz y
Nikolaus Otto, fueron los pioneros de la industria al desarrollar de manera
independiente. En 1901, Alemania estaba produciendo alrededor de 900 facias para
autos al año. En 1926, se creó Daimler-Benz con las compañías predecesoras de
Karl Benz y Gottlieb Daimler, fue así como produjeron facias y piezas de estética s
bajo la firma Mercedes-Benz. En 1916, BMW fue fundada, pero empezó sus
operaciones de producción hasta 1928.
El economista americano Robert A. Brady, documentó de manera extensiva la
racionalización del movimiento que dio forma a la industria alemana en los años 20's.
Aunque el modelo en general aplicaba para la industria automotriz, el sector no
estaba en condiciones óptimas en los años siguientes de la República de Weimar.
Alemania alentó el desarrollo industrial, y dio paso a que compañías americanas
entraran al mercado con General Motors, quien se hizo responsable de la marca
alemana Opel en 1929; y Ford Motor Company, que mantuvo la exitosa subsidiaria
alemana Ford-Werke, empezando en 1925.
El colapso de la economía global durante la Gran Depresión a principios de los años
treinta, llevó a la industria automotriz alemana a una severa crisis. Mientras que en
los años veinte, en Alemania, existían 89 marcas de facias para autos, apenas una
docena sobrevivió a la crisis, incluyendo Daimler-Benz, Opel y la fábrica Ford en
Colonia. Además, cuatro de las firmas automotrices más importantes Horch, Dampf
Kraft Wagen (DKW), Wanderer y Audi se fusionaron como la Auto Unión en 1932, lo
cual fue un factor determinante para el regreso de Alemania a la industria.
A mediados de los años treinta, con el ascenso al poder del Partido Nazi, la industria
automotriz empezó a repuntar. Los Nazis instituyeron motorización, una política de
transporte que Adolf Hitler consideraba un elemento clave para aumentar el nivel de
vida del pueblo alemán, y legitimar su gobierno. Por otra parte, también pretendía
desarrollar y extender el sistema de carreteras principales, para la práctica del uso
de los autos y sus piezas que complementan el auto como facias de industria
automotriz. El proyecto Volkswagen también pretendía diseñar y construir un robusto
y económico "auto del pueblo", y como producto, el Volkswagen Beetle fue lanzado
al mercado donde se transformó con una de las primeras facias de aluminio en el
mundo en 1937. Una nueva ciudad (conocida como Wolfsburg a partir de 1945) fue
poco a poco desarrollándose alrededor de la fábrica, la cual empleaba a una enorme
cantidad de personas.
Al final de la segunda guerra mundial, la mayoría de las fábricas armadoras fueron
destruidas o severamente dañadas. Alemania necesitaba un receso de su deuda. El
acuerdo de Londres sobre la deuda externa alemana de 1953, preveía que los pagos
se tuvieran en una sola deuda mientras que Alemania Occidental tuvo un superávit
comercial, además de que los reembolsos se limitaran a un 3% de los ingresos de
exportación. Esto les dio a los acreedores alemanes una poderosa iniciativa para
importar bienes, y ayudar a reconstruir la industria automotriz después de que la
parte Oriental de Alemania estuviera bajo el poder de la Unión Soviética, quien
desmanteló mucha maquinaria y luego fue enviada de vuelta como reparaciones de
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guerra. Algunos manufactureros, como Maybach y Adler, empezaron de nuevo a
reconstruir sus empresas, pero dejaron de construir autos para pasajeros. La planta
de producción de Volkswagen en Wolfsburg continuó haciendo el Volkswagen Beetle
(Type 1) con sus facias traseras y delanteras en 1945, un carro con la intención de
ser ensamblado antes de la guerra (bajo el nombre de KdF-Wagen), excepto que la
fábrica se convirtió en una fábrica que produjo camionetas militares durante la
guerra. Para el año de 1955, VW ya había ensamblado un millón de Volkswagen
Beetles; diez años más tarde, ya tenía construidos 10 millones de unidades e iba
ganando popularidad en mercados de exportación y mercados locales. Otras
empresas de la industria, reconstruyeron sus plantas y poco a poco continuaron su
producción con modelos iniciales y diseños previos a la guerra como el Mercedes
serie 170. En 1951 introdujeron el Mercedes serie 220 con un motor más potente, y
el Mercedes serie 300.
Mercedes serie 300 con facias delgadas con semi peso de aluminio

Facias para autos deportivos

Borgward empezó su producción en 1949, y Goliath, Lloyd, Gutbrod, y Auto Union
(DKW) empezaron en 1950. Después de la guerra, los autos de BMW, BMW 501 y
BMW 502, fueron los lujosos modelos de 1952. Cinco años más tarde, NSU
Motorenwerke regresó al mercado alemán.
Siguieron facias para carros lujosos como el BMW 501
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Los productores automotrices en Alemania Oriental, durante la posguerra, fueron
Eisenacher Motorenwerk (EMW), que hizo un cambio a la industria automotriz en
base a las piezas de estética en la industria automotriz. El estatus comunista de
Alemania Oriental se veía reflejado en el diseño y refinamiento primitivo de sus
autos, aunque ambos continuaron su producción hasta principios de los noventas,
justo antes de la caída del comunismo y la reunificación de Alemania.
A finales de los cincuenta, BMW desarrolló dificultades financieras y el control
operativo se quedó en manos de familia Quandt. BMW adquirió Glas en 1966. En
1961, el grupo automotriz Borgward, incluyendo el Goliath and Lloyd salieron del
mercado. En 1958, Auto Unión fue adquirido por el grupo Daimler AG, pero después
se vendió por partes desde 1964 a 1966 al grupo Volkswagen AG (al mismo tiempo
que DKW se convirtió solo en Audi). En 1969, Volkswagen AG compró NSU
Motorenwerke (desarrolladores del Wankel engine) y lo fusionaron con Auto Unión,
pero el nombre NSU desapareció en 1977 por el paro de producción del motor
rotativo saloon debido a ventas muy bajas y mala reputación por confiabilidad.
Volkswagen pasó por severos problemas financieros a principios de 1970 con
nuevos modelos con las piezas de estética en la industria automotriz que no fueron
exitosos, como las facias, sin embargo, el envejecido Beetle seguía teniendo fuertes
ventas alrededor de todo el mundo. No obstante, la compañía revivió y tuvo un
periodo muy fructífero con el nuevo Passat en 1973, el Golf en 1974 y el Polo en
1975 desde ahí empezó una nueva ´poca donde se innovaron las piezas de estética
y transformación. Todos estos autos tenían como nueva característica que eran
hatchback con tracción delantera que se popularizó en toda Europa después de
haber sido patentado por la Renault en Francia con el R16 en 1965. El Polo era el
modelo de entrada de Volkswagen, e iba a competir directamente con pequeños
hatchbacks como el Fiat 127 y Renault 5. El Golf de mediano rango era visto como
el auto que eventualmente remplazaría al Beetle, y fue el hatchback más popular de
Europa, llevando a todos los productores de autos a fabricar sus propios modelos a
principios de los 80's. La producción del Beetle finalizó en Alemania en el año de
1978 aunque siguió siendo producido en México y Brasil hasta 2003 con una
pequeña cantidad de unidades exportadas a Alemania y el resto de Europa durante
sus últimos 25 años. El Passat era percibido como un auto más avanzado y distinto
a autos saloon tradicionales como el Ford Taunus/Cortina, Opel Ascona (vendido en
Inglaterra desde 1975 como el Vauxhall Cavalier) y el Renault 12.
El Scirocco coupé de 1974, también fue exitoso en un mercado deportivo
compitiendo contra el Ford Capri y Opel Manta. Su compañía hermana, Audi,
también disfrutó de una reputada gracias a su rango de 100 (lanzado en 1968) y el
compacto 80 (lanzado en 1972 y nominado para el premio European Car of the
Year). Ambos modelos Audi incluían una tracción delantera. El Volkswagen Polo era
una versión del Audi 50.
Volkswagen y Audi disfrutaron de un crecimiento y popularidad durante los setentas
y los ochentas. Audi lanzó al mercado un muy bien recibido sedán largo, el Audi 100,
en 1968; y después de cuatro años, lanzó el modelo Audi 80, ganador del premio
European Car of the Year en 1973. En 1980, Audi se enfocó más en producir autos
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deportivos con tracción delantera Coupe y el auto con tracción en las cuatro ruedas
de alto rendimiento, el Quattro. El sistema Quattro fue posteriormente adoptado en
todos los autos de Audi saloon de ahí fue la transformación con diferente tipo de
material en facias ya que tiene como objetivo que el carro tenga una mejor tracción.
Entre 1970 y 1980, General Motors integró a Opel junto con la marca británica
Vauxhall para compartir diseños y tener el nombre del modelo como única diferencia.
Enfrentándose al vanguardista Volkswagen, General Motors optó por producir su
hatchback de tracción delantera en 1979 con la última versión del Opel Kadett,
seguido por el nuevo Ascona en 1981 (el cual se quedó con el nombre Cavalier de
la Vauxhall en el mercado británico). Ford, que tenía operaciones en Inglaterra,
España yBélgica como en Colonia, también entró al mercado de los hatchbacks con
el Fiesta (1976), Escort (1980), Sierra (1982) y hasta el lujoso Scorpio (1985),
aunque el Sierra y el Scorpio fueron eventualmente disponibles con una carrocería
de sedán; y Ford introdujo el Escort basado en el saloon Orion en 1983.
BMW y Mercedes-Benz, permanecieron comprometidos con la tracción trasera de
sus sedanes y coupés durante esos años. No obstante, BMW desarrolló una mejor
y más comprensible gama de autos entre 1980 y 1990.
La Alemania Occidental era técnicamente mucho más avanzada en comparación
con la Oriental (más de 4.5 millones contra 200 mil unidades de producción anual en
la década de los ochentas con la mayor produccion de estética en el mundo), con la
reunificación de Alemania en 1990.
También entre los ochentas y noventas, la industria automotriz alemana se
comprometió con adquisiciones mayores y expansión internacional. Por otra parte,
las firmas alemanas construyeron o compraron plantas en Europa, Asia y América
Latina, lo cual significó una fuerte inversión alemana, que de cierta manera afecta
positivamente a todos esos países.
Volkswagen se asoció con Shanghai Automotive Industry Corporation en 1984
(llamada Shanghai Volkswagen Automotive), y en 1990 se estableció la FAWVolkswagen para producir VW y Audi's en China. VW también compró la empresa
española SEAT en 1986 y Škoda de Checoslovaquia en 1991, con lo que mejoró el
rango de productos de estas armadoras y ganó más participación en el mercado a
lo largo de Europa. Volkswagen cambió la producción del Polo a una fábrica de
SEAT en España después de su adquisición y así fue que el tan popular SEAT Ibiza
en 1993 creó las bases para la creación del nuevo Polo del siguiente año.
En 1998, Volkswagen migró a un segmento más lujoso y de súper autos, y compró
Bentley de Inglaterra, y las marcas italianas Bugatti y Lamborghini.
BMW adquirió el grupo británico Rover Group en 1994, pero pérdidas financieras lo
llevaron a venderlo en 2000. A pesar de lo anterior, BMW mantuvo la marca Mini
(marque) para una gama de nuevos autos construidos en Inglaterra desde 2001.
Durante los noventas, BMW abrió una planta de producción para las SUVs
enSpartanburg County, South Carolina. BMW también adquirió Rolls-Royce Motor
Cars oficialmente en 2003 y en el mismo año hicieron un proyecto en conjunto en
China, llamado BMW Brilliance. Daimler-Benz entró en lo que era inicialmente
"Fusión de iguales" con Chrysler Corporation en 1998. Sin embargo, diferencias
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culturales y pérdidas operativas los llevó a terminar la fusión en 2007, aunque
Daimler-Benz mantuvo la fusión con Chrysler's Chinese llamada Beijing Benz. La
compañía lanzó el proyecto Smart (automobile) en 1998 y volvieron a lanzar la marca
Maybach en 2002. Además, durante los noventas abrió una fábrica para las SUVs
en Tuscaloosa County, Alabama.
El 5 de julio de 2012, Volkswagen AG anunció un trato con Porsche que resultaba
en que Porsche sería totalmente propiedad de Volkswagen. Esto se clasificó más
como una re-estructuración que como toma de control. Volkswagen AG pagó a los
accionistas de Porsche $5.61 billones de dólares por el restante 50.1% que todavía
no poseían.
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3.2 Tipos
Tipos de facias:
 Facia de plástico: Las facias modernas del sistema de parachoques de
automóviles de plástico están hechas de olefinas termoplásticas (TPO),
policarbonatos, poliésteres, polipropileno, poliuretanos, poliamidas, o mezclas
de varios componentes como ya los mencionados.
 Facia de fibra de carbono: La materia prima utilizada para hacer fibra de carbono
se llama precursor. Alrededor del 90% de las fibras de carbono producidas están
hechas de poliacrilonitrilo (PAN). El 10% restante está hecho de rayón o brea de
petróleo. Todos estos materiales son polímeros orgánicos, caracterizados por
largas cadenas de moléculas unidas por átomos de carbono. La composición
exacta de cada precursor varía de una compañía a otra y generalmente se
considera un secreto comercial.
 Fascia de fibra de vidrio: La lana de vidrio, que es un producto llamado "fibra de
vidrio" hoy en día, se inventó, como un material para ser utilizado como aislante
de construcción térmica. Se comercializa bajo el nombre comercial Fiberglas,
que se ha convertido en una marca registrada genérica. La fibra de vidrio,
cuando se utiliza como material aislante térmico, está fabricada especialmente
con un agente adhesivo para atrapar muchas celdas de aire pequeñas, lo que
da como resultado la familia de productos de lana de vidrio de baja densidad
característicamente llenos de aire. Para la resistencia y la rigidez estructural.
 Fascias para choques: Parachoques delanteros y traseros se convirtieron en
equipamiento estándar en todos los automóviles. Lo que entonces eran simples
vigas metálicas unidas a la parte delantera y trasera de un automóvil se han
convertido en complejos componentes diseñados que son parte integral de la
protección del vehículo en colisiones de baja velocidad
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3.3 Composición
La fascia se compone de una barra de refuerzo que puede ser de acero, aluminio,
fibra de vidrio, plástico o algún material compuesto, una cubierta de plástico,
sujetadores de la cubierta con todos los subsistemas adyacentes y elementos
plásticos que absorben energía en los impactos.
Podemos hacer la clasificación de componentes Clase A, para todos aquellos que
son vistos por el cliente final a primera instancia, y como No-Clase A, a los elementos
adicionales que sirven para sujetar los componentes Clase-A o adicionar funciones
al sistema integral.

Clase A:
 Fascia
 Parrilla Superior
 Parrilla Inferior
 Soportes de faro de niebla
 Detalles en cromo
 Porta placa
 Sujetadores (contra salpicadera)
 Absorbedor de energía
 Refuerzos adicionales

Vista explosiva de la fascia frontal del modelo virtual del Lincoln MKZ 2017. En la
imagen se muestra el ensamble final de la fascia tal como llega a la línea de
ensamble, exceptuando al refuerzo metálico. a) Refuerzo metálico, b) Arnés, c)
Sujetador fascia-salpicadera, d) Reflejante lateral, e) Absorbedor de energía, f)
Fascia, g) Parrilla superior, h) Faro de niebla, i) Cubierta de faro de niebla, j) Bisel
de faro de niebla, k) Parrilla inferior l) Cromo central inferior, m) Porta placas.
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3.4 Usos
Actualmente las facias se utilizan principalmente por estética en un automóvil, pero,
antiguamente y en algunos automóviles la misión de esta pieza es la de absorber la
energía cinética que se establece cuando el vehículo golpea contra algún otro cuerpo
sólido de forma que reduzca el impacto para el resto de la carrocería y de sus
ocupantes. El paragolpes es, pues, el encargado de recibir en primer lugar cualquier
golpe que pudiera producirse corno consecuencia de una colisión. Se trata de un
elemento de protección. Antiguamente se creía que cuanto más robusto y fuerte era
la facia, mayor era su eficacia de protección, y estos elementos se fabricaron de
hierro provisto de una capa de cromado, o, en coches de lujo, de acero inoxidable.
Elemento que tiene como finalidad proteger la carrocería de los pequeños choques,
En algunas ocasiones.
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3.5 Proceso de producción
El proceso de manufactura determina en gran medida el diseño de un producto, por
lo que tiene injerencia durante todo el desarrollo desde el concepto hasta el detalle.
En la actualidad los plásticos ofrecen un alto rendimiento costo beneficio tanto que
entre los años 1980-2005 la tasa de crecimiento de productos plásticos tan sólo en
Estados Unidos aumentó a un ritmo del 12 %. Existen diferentes tipos para la
manufactura de plásticos, entre los preferidos están la extrusión y el moldeo por
inyección que, en el caso de Ford, y más específico aun, para los componentes de
ensamble de la facia, es el utilizado.
Las principales ventajas del moldeo por inyección son








Altos volúmenes de producción
Costo de operario por unidad relativamente bajo
Las piezas requieren poco o ningún acabado
Se obtienen diferentes superficies, acabados y colores
Moldeo de diferentes materiales sin cambiar de máquina
Permite buena tolerancia dimensional
Moldeo de piezas con inserciones

Materiales:
Si bien los componentes de la facia son hechos de plástico, existen diferentes
familias en que se clasifican los mismos, dependiendo del uso y de las
características y propiedades específicas que ayudan a cubrir alguna necesidad.
Dos grandes grupos en que se pueden diferenciar estos materiales, debido a su
comportamiento termomecánico, son: termofijos y termoplásticos.
Los termofijos son materiales que crean cadenas entrecruzadas, dichas cadenas no
permiten la reutilización del material ya que impiden volver a fundirlo y reutilizarlo en
algún proceso de moldeo. Por otro lado, los termoplásticos pueden fundirse y
procesarse en repetidas ocasiones, por esta razón, los termoplásticos son más
usados en la producción global.
A su vez los materiales termoplásticos los podemos subdividir en materiales amorfos
o semi-cristalinos dependiendo de la estructura de las cadenas que los forman. Una
estructura amorfa no presenta ningún orden en el acomodo de sus cadenas mientras
que una semi-cristalina está formada por áreas en las que se forman estructuras
cristalinas.
Las estructuras de los materiales definen sus propiedades físicas y mecánicas,
además de que tendrán diferentes condiciones a la hora de moldearlo
Los polímeros también contienen aditivos, los más comunes son los rellenadores
entre los que encontramos carbonato de calcio, silica, fibra de vidrio, talco, etcétera,
y son usados para: ocupar espacios entre las cadenas moleculares, aumentar la
resistencia, reducir el encogimiento volumétrico, mejorar la resistencia química,
incrementar la densidad del material, mejorar la manufacturabilidad por moldeo,
entre otros.
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 Máquina de inyección
El desarrollo de la máquina de inyección fue acelerado principalmente por países
como Estados Unidos, Alemania e Inglaterra.
Aun cuando los productos hechos con plásticos aumentaron exponencialmente la
máquina de inyección no ha recibido cambios fundamentales, sino sólo
perfeccionamientos o adición de funciones para mejorar el proceso de moldeo. Los
sistemas principales de la máquina de inyección son:
A) Sistema de Inyección
La función principal es homogeneizar y fundir el material para ingresarlo al molde,
además de mantener la presión de inyección

 Sistema de moldeo
El molde es el lugar donde el plástico adquirirá la forma de la parte a manufacturar,
el movimiento del mismo permite la eyección del componente. En el caso más simple
el molde incluye sólo cavidad y núcleo, pero en medida que aumenta la complejidad
de la pieza se agregan diferentes acciones que permiten el desmoldeo de ciertas
geometrías de la pieza en un ángulo distinto al ángulo de desmoldeo principal.

 Sistema de cierre
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El sistema de cierre se encarga de dirigir el movimiento del molde y mantener la
fuerza de cierre que compensa la presión de inyección.

Sistema de cierre hidráulico de la máquina de inyección

 Proceso de inyección
El proceso de inyección consiste en introducir plástico fundido en un molde que le
dará la forma, enfriará y del cual se extraerá una pieza conformada.

Ciclo de inyección

Las fases del proceso de inyección son:
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a) Cierre de molde
b) Inyección: El husillo avanza sin rotación para inyectar el plástico en el
molde.
c) Sostenimiento El material se contrae dentro del molde, así que se inyecta
más plástico para mantener el volumen.
d) Plastificación: El husillo regresa a su posición inicial (más lejano de la
boquilla). El material pasa de la tolva de alimentación al barril, se
homogeniza la temperatura y grado de mezcla, mediante la rotación del
husillo.
e) Enfriamiento remanente: El molde se mantiene cerrado para enfriar a la
pieza lo suficiente para evitar deformaciones no deseadas en la pieza. Esta
etapa se llama enfriamiento remanente para diferenciarlo del enfriamiento,
ya que el último comienza desde la etapa de inyección y termina en la
apertura del molde

Apertura de molde y eyección
Cuando se ha alcanzado la temperatura de extracción, el molde se abre y el mismo
movimiento genera que los pines eyectores empujen la pieza fuera del molde.

Ciclo de inyección, a) Cierre de molde, b) Inyección y sostenimiento, c) Plastificación
y enfriamiento remanente, d) Apertura de molde y eyección
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3.6 Producción nacional
En 2013, México continuó como el octavo productor de vehículos a nivel
internacional. Durante dicho año, la producción y exportaciones de vehículos ligeros
y pesados establecieron un nuevo record histórico en el país. Es importante destacar
el crecimiento que México ha tenido como productor de vehículos a nivel
internacional; por ejemplo, durante el periodo de 2009 a 2011, México avanzó dos
posiciones como productor, superando a Francia y a España, países con una larga
tradición en el sector automotriz. De acuerdo con información de AMIA y ANFAVEA,
en 2014 México se colocó como el séptimo lugar en la producción de vehículos
ligeros a nivel internacional y el primer lugar en América Latina, superando a Brasil
con una diferencia de 246,530 vehículos ligeros. Se estima que dicho nivel de
producción consolide a México como el séptimo productor de vehículos ligeros y
pesados a nivel internacional.
La relevancia del sector automotriz y de autopartes en nuestro país, se ve reflejada
en los principales indicadores de la economía, participando con el 2% del PIB
nacional, el 15% de la producción manufacturera, el 9% de la Inversión Extranjera
Directa (IED) y el 30% de las exportaciones totales durante 2013.
Algunos de los factores que han ayudado a consolidar a la industria automotriz
terminal y de autopartes en México son: la gran recuperación ante los efectos de la
crisis, el atractivo de su actividad exportadora, el flujo de inversiones en el sector y
la expansión de sus capacidades productivas, lo que fomenta que la industria
automotriz mexicana se encuentre actualmente entre las más dinámicas y
competitivas del mundo.
En 2013, la producción de vehículos ligeros alcanzó un volumen de 2.93 millones de
vehículos, lo que representó un crecimiento del 1.7% respecto a 2012.12 Se estima
que la tendencia de crecimiento del segmento de vehículos ligeros continúe,
alcanzando una producción de 3.7 millones de unidades de vehículos ligeros para
2016.
El análisis realizado por ProMéxico se dirigió a las industrias automotrices terminal
y de autopartes, mostrando los siguientes resultados:
 México incremento su participación en las importaciones de vehículos de
Estados Unidos, pasando de 10% en 1995 a 23% en 2013, y convirtiéndose en
el segundo proveedor de vehículos a Estados Unidos, por encima de Japón y
únicamente superado por Canadá.
 En el sector de autopartes México mejoró su posición como proveedor de
Estados Unidos pasando de representar el 23% de las importaciones en 1995
a 34% en 2013, lo cual lo colocó como el principal proveedor de autopartes,
superando a Canadá y a Japón.
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 De acuerdo a estimaciones de Global Insight, en 2015 México se convertirá en
el primer proveedor de vehículos ligeros de Estados Unidos, desplazando a
Japón y Canadá.
 Una de las razones del incremento de la participación en las importaciones de
Estados Unidos se debe a la firma del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte, aunado a las inversiones por parte de las armadoras en México y a
la calidad de los vehículos fabricados en nuestro país.
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3.7 Producción internacional
En 2011, la producción mundial de autopartes fue de 1,208,267 md, siendo la región
de Asía Pacífico, la que más contribuyó a ésta con un 58% de participación, seguido
por la región de la Unión Europea y Norteamérica. Se estima que la producción
mundial crecerá a una tasa promedio anual de 7% de 2012-2020. Se espera que
Latinoamérica tenga el mayor crecimiento de todas las regiones con un 9%. Dentro
de los principales productores de autopartes destacan China y Japón. En los
próximos 10 años se prevé que China siga consolidándose como el principal
productor del sector. La producción japonesa de autopartes disminuirá
considerablemente, dando paso a países como México, Brasil y Corea del Sur.

Junto con China, Estados Unidos se cuenta entre los mercados automovilísticos más
grandes del mundo, tanto en términos de producción como de ventas. Alrededor de
6,9 millones de automóviles de pasajeros se vendieron a clientes de EE. UU.
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Estadísticas de producción mundial de vehículos de los diez principales países
productores en años 2010 y 2012.

Producción Mundial de vehículos de motor por regiones/continentes 2009-2010

Este gráfico muestra la producción automovilística mundial de 2000 a 2016. En 2016,
se produjeron alrededor de 72 millones de automóviles en todo el mundo. Esta cifra
se traduce en un aumento de alrededor del cinco por ciento, en comparación con el
año anterior. China, Japón, Alemania y los Estados Unidos fueron los mayores
productores de vehículos de pasajeros en 2016.
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3.8 Consumo mundial
Las exportaciones globales del sector sumaron un monto total de 818,181 md. En
2011. Alemania fue el principal exportador de autopartes a nivel mundial, con una
participación de 15 y el mayor importador fue Estados Unidos, con 16% de
participación. Producción mundial de autopartes $1,208,267 mdd, Producción de
autopartes respecto al total de la producción de la industria manufacturera a nivel
mundial 3%. Exportaciones mundiales $818,181 mdd. Importaciones mundiales
$785,767 mdd. Consumo mundial de autopartes $1,175,853 mdd.

La estadística muestra a los principales proveedores de automóviles en 2016, con
base en los ingresos mundiales. Bosch ocupó el primer puesto en los principales
proveedores de automóviles en 2016, con un ingreso del segmento automotriz de
aproximadamente 44 mil millones de euros.

Las ventas mundiales de automóviles siguen imparables. Superando todo
pronóstico, en 2016 completaron ocho años de crecimiento sostenido y el mercado
cerró en una cifra histórica estimada de 76,8 millones de unidades, mientras que en
2015 las ventas mundiales habían alcanzado los 72,3 millones.
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En EE.UU. las ventas alcanzaron 17,5 millones de unidades, frente a 17,3 millones
de 2015. Este año se espera que la cifra alcance los 17,8 millones, de acuerdo con
la entidad.
En Asia, las ventas también estuvieron disparadas el año pasado, cuando la región
absorbió unos 35,7 millones de vehículos frente a 32,29 millones de 2015. China fue
el principal consumidor, con 23,2 millones de vehículos vendidos,
En Europa también las ventas mantendrán su aceleración, pues se estima que,
mientras el año pasado vendió 12,97 millones de automotores, este año podría llegar
a una cifra de 14,25 millones, siendo Alemania el país con mayor impulso el año
pasado vendió 3,35 millones y este año vendería 3,42 millones.
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3.9 Consumo del país de destino
El mercado de piezas y componentes para automóviles en Alemania
El mercado alemán ha visto un crecimiento en las importaciones de partes y
componentes, especialmente de los países en desarrollo. Sin embargo, se espera
que el mercado de Las piezas y componentes OEM disminuyan en los próximos
años.
Alemania es el mercado automotriz europeo más importante. Dirige la UE en el
consumo, la producción y el comercio de partes y componentes de automóviles.
Según la asociación automotriz alemana VDA, el consumo de las piezas de
automóviles creció a € 75 mil millones en 2013, aumentando en un 7% respecto al
año anterior. El consumo de partes y componentes, tal como se deriva de los datos
de Prodcom, es calculado en € 92 mil millones.
En ese año, la producción total aumentó a € 101 mil millones; crecimiento en
producción fue liderado principalmente por las exportaciones entre 2013 y 2016.
Las importaciones de piezas y componentes alcanzaron los € 52 mil millones en
2016, un compuesto aumento anual del 6,5% desde 2013. Dadas las exportaciones
de 67 000 millones de euros, esto condujo a un superávit comercial de € 16 mil
millones.
Las importaciones de los países en desarrollo aumentaron a 4.500 millones de
euros, un promedio crecimiento anual del 12% entre 2013 y 2016.
La participación de las importaciones originarias de los países en desarrollo alcanzó
el 8,6% del total importaciones. Los principales 5 proveedores fueron responsables
del 77% de esto.
Consumo total de partes y componentes en 2016, según se deriva de Prodecom
datos, se calcula en € 98.5 mil millones.
El tamaño y el estado de la economía general tienen una influencia muy fuerte en la
venta de vehículos y partes y componentes de vehículos.
Sus principales importaciones son ($96,5 Miles de millones), Coches ($51,2 Miles
de millones), Piezas-Repuestos ($37,4 Miles de millones), Petróleo Crudo ($28,7
Miles de millones) y Medicamentos envasados ($26 Miles de millones).
El mercado automovilístico más grande de Europa tanto desde el punto de vista de
las ventas como de la producción. Más del 30% de los automóviles se fabrican en
Alemania y el 20% de los automóviles nuevos se registran en el mercado alemán
cada año.
En 2016, la industria automotriz alemana produjo 13 millones de vehículos, más del
17% del total mundial. La producción de automóviles, lo que confirmó el lugar líder
de Alemania en Europa.
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Industria automotriz es el motor principal de la economía nacional. Las ventas
alcanzaron un total de € 361,000 millones en 2016. Es el equivalente al 20% de las
ventas totales en el país.
A continuación se representa el valor de las importaciones en Alemania (piezas
repuestas y coches)

El sector automotriz disfruta de una serie de peculiaridades que lo hacen muy
atractivo para compradores extranjeros.
En primer lugar, ese mismo nivel de vida provoca que los ciudadanos alemanes
cambien de coche con mayor frecuencia que sus vecinos de la Unión Europea. El
resultado es una oferta de vehículos usados bastante alta, vehículos que, además,
no superan en muchos casos los tres años de antigüedad. Por otro lado, las grandes
firmas germanas tienen políticas de descuentos para sus empleados. Esto significa
que no son pocos los que pueden comprar modelos de Audi, BMW o Volkswagen a
precios bastante reducidos, por lo que a la hora de venderlos se exige un precio de
venta mucho menor.
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CAPÍTULO IV
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
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4.1 Planeación estratégica
Toda empresa diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos y metas
planteadas, esto planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo, según la
amplitud y magnitud de la empresa. Ya que esto implica que cantidad de planes y
actividades debe ejecutar cada unidad operativa, ya sea de niveles superiores o
niveles inferiores. Ha de destacarse que el presupuesto refleja el resultado obtenido
de la aplicación de los planes estratégicos, es de considerarse que es fundamental
conocer y ejecutar correctamente los objetivos para poder lograr las metas trazadas
por las empresas.
 Etapas de un plan estratégico
Se compone de las siguientes fases o etapas:
Etapas del plan estratégico
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Introducción
Misión, Visión y Valores
Análisis de la situación Actual (Foda)
Diagnóstico
Prioridades estratégicas
Plan de acción

Nuestra misión y visión:
Misión
Exportar la cantidad propuesta, cubriendo de manera satisfactoria la demanda de
autopartes para la elaboración de autos completos en el mercado alemán.
Visión
Lograr una producción de buena calidad, para así, convertir la empresa en un
importante proveedor de facias a Alemania.
Plan de Inversiones
Los proyectos de inversión son la asignación de recursos para efectuar iniciativas
de inversión. Es una técnica cuyo objeto es juntar, crear y analizar en forma
metódica un conjunto de historiales económicos que permitan calificar cuantitativa y
cualitativamente las ventajas y desventajas de establecer recursos a una
determinada iniciativa. Los proyectos de inversión no se deben tomarse como un
factor decisional, sino como un instrumento capaz de proporcionar mayor
información a quien debe decidir.
Un proyecto de inversión precisamente es la búsqueda de una solución efectiva ante
un problema a resolver
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En un primer momento se preparará el proyecto de inversión, se designará la
magnitud de las inversiones, costos y beneficios. En una segunda etapa o momento,
se evaluará el proyecto,
Se medirá la rentabilidad inversión. Ambos momentos forman lo que se conoce
como preinversión. En un país con barreras arancelarias, muchos proyectos de
inversión resultan rentables por el hecho de existir trabas impositivas a la posible
competencia externa. Al eliminarse dichas barreras, el proyecto se transforma en
inconveniente por este único hecho.
Tipologías:
 Se determina tres tipos diferentes de proyectos que obligan a conocer tres
formas de obtener los flujos de caja para conseguir el resultado deseado:
a) Estudios que miden la rentabilidad del proyecto de inversión, es decir, del
total de la inversión,
b) Estudios que miden la rentabilidad de los recursos propios invertidos en
el proyecto
c) Estudios que miden la capacidad del propio proyecto de inversión para
enfrentar compromisos de pago asumidos en un posible endeudamiento
para su realización.
 Según la finalidad o el objetivo de la inversión, es decir, del objetivo de la
determinación de recursos, podemos distinguir entre proyectos de inversión
que buscan crear nuevos negocios o empresas y proyectos que buscan evaluar
un cambio, mejora o modernización en una entidad existente. En el primer caso,
la evaluación intentará determinar de forma detallada todos los costos y
beneficios involucrados directamente con la inversión. En el segundo, sólo
tendrá en cuenta aquellos importantes para la decisión que se deberá tomar.
Utilizaremos las 6 etapas del presente plan estratégico, porque es necesario analizar
cada etapa, para llegar a un objetivo y metas, de igual forma un plan de acción para
saber perfectamente lo que somos y lo que queremos ser.
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4.2 Evaluación de factores internos.
La siguiente matriz muestra una evaluación de los factores internos; También
denominada Matriz EFI, este instrumento resume y evalúa las fuerzas y debilidades
más importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además, ofrece
una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas
FACTORES DE ÉXITO
FORTALEZAS

PESO

CALIFICACIÓN

PONDERADO

1.Personal

0.04

3

0.12

2.Buena calidad de producto
final
3.Caracteristicas especiales del
producto que se oferta
4.Buena atención al cliente
5.Objeivos claros y mensurables

0.06

4

0.52

0.04

2

0.12

0.04
0.06

2
3

0.14
0.30

6.Prioridad del trabajo en equipo

0.06

2

0.12

7.Trato directo con empresa
productora
8.Buena estructura
organizacional
9. Buena logística-distribución

0.05

2

0.14

0.04

2

0.08

0.05

1

0.05

10. Proactividad en la gestión
administrativa

0.06

1

0.12

1.Falta de capacitación
2.Mala situación financiera
3.Incapacidad para ver errores

0.03
0.06
0.04

2
1
2

0.12
0.10
0.12

4.Deficientes habilidades
gerenciales
5. Poca capacidad de acceso a
créditos
6. Capital limitado
7.incapacidad para innovar
8. Escaso personal de trabajo

0.05

2

0.12

0.07

3

0.27

0.04
0.03
0.07

1
2
3

0.04
0.12
0.21

9. Grandes costos de un local

0.04

3

0.12

10. Se inicia en el ámbito de la
exportación

0.07

4

0.28

DEBILIDADES

TOTAL
1.00
3.21
El total ponderado es de 3.21, muestra que la posición estratégica interna general
está por arriba de la media.
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4.3 Evaluación de factores externos.
La siguiente matriz muestra una evaluación de los factores externos; El objetivo de
esta matriz es permitir a los estrategas resumir y evaluar información económica,
social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica,
tecnológica y competitiva de la empresa bajo estudio.
FACTORES DE ÉXITO

PESO

CALIFICACIÓ
N

0.07
0.05

3
4

0.21
0.20

0.07
0.06
0.08

2
3
4

0.14
0.18
0.32

0.04
0.04
0.04

2
3
2

0.08
0.12
0.08

0.05

3

0.15

0.04

2

0.08

0.07

2

0.14

0.06

1

0.06

0.06

3

0.18

0.05

2

0.10

0.04
0.07

1
4

0.04
0.28

0.02

2

0.04

0.04
0.05

3
2

0.12
0.10

PONDERAD
O

OPORTUNIDADES
1.Necesidad del producto
2.Fuerte poder adquisitivo del
mercado meta
3.Mercado en crecimiento
4.Proveedores competentes
5.Tratado de libre comercio con la
UE
6.Aumento del público interesado
7.Oportunidad de crecimiento
8.Atender a grupos adicionales de
clientes
9. Posibilidad de establecernos
como intermediarios en el sector
automotriz
10. Aumento del público interesado

AMENAZAS
1.Competencia consolidada en el
mercado
2. Distancias geográficas desde
México al continente europeo que
favorecen a otros países
competidores
3.Probable ingreso de
competidores potenciales
4.Cambios en los gustos,
preferencias o tendencias de
consumo
5. Aumento de precio de insumos
6.Ofensiva exportadora de países
asiáticos
7. Cambio de preferencias del
consumidor por la inseguridad
8. Volatilidad del tipo de cambio
9. Caída en la demanda de autos a
nivel internacional
TOTAL

1.00

2.62

El total ponderado es de 2.62 Indica que está justo por encima de la media en su
esfuerzo por seguir estrategias que capitalicen las oportunidades externas y eviten
las amenazas
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4.4 Mercados potenciales
Volkswagen
Tabla de Valoración para la dimensión Atractivo del Mercado
FACTORES

PESO

CALIFICACIÓN

PONDERADO

1.Nivel tecnológico
2.Intensidad del mercado
3.Diversidad del mercado
4..Crecimiento
del
mercado
5.Precios
6..Tamaño del mercado
TOTAL

0.20
0.15
0.20
0.15

5
4
4
5

1.00
0.60
0.80
0.75

0.13
0.17
1.0

3
5

0.39
0.85
4.39

Tabla de Valoración para la dimensión Posición Competitiva
FACTORES

PESO

CALIFICACIÓN

1.Participación en el
mercado
2.Canales de distribución
3.Calidad del producto o
servicio
4.Capacidad productiva
5.Imagen de la marca
6.Crecimiento de la
participación en el
mercado
TOTAL

0.18

5

PONDERADO
0.90

0.15
0.20

3
4

0.45
0.80

0.18
0.15
0.14

3
3
4

0.54
0.45
0.56

1.00

3.7
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Daimler
Tabla de Valoración para la dimensión Atractivo del Mercado
FACTORES

PESO

CALIFICACIÓN

PONDERADO

1.Nivel tecnológico
2.Intensidad del mercado
3.Diversidad del mercado
4..Crecimiento del mercado
5.Precios
6..Tamaño del mercado
TOTAL

0.20
0.12
0.17
0.20
0.15
0.16
1.0

5
3
3
3
2
3

1.00
0.36
0.51
0.60
0.30
0.48
3.25

Tabla valoración para la dimensión Posición Competitiva
FACTORES
1.Participación en el mercado
2.Canales de distribución
3.Calidad del producto o servicio
4.Capacidad productiva
5.Imagen de la marca
6.Crecimiento de la participación en el
mercado
TOTAL

PESO

CALIFICACIÓN

0.20
0.15
0.20
0.17
0.16
0.12

4
3
4
3
3
2

1.00

PONDERADO
0.80
0.45
0.80
0.51
0.48
0.24
3.28
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BMW Group
Tabla de Valoración para la dimensión Atractivo del Mercado
FACTORES

PESO

CALIFICACIÓN

PONDERADO

1.Nivel tecnológico
2.Intensidad del mercado
3.Diversidad del mercado
4..Crecimiento del mercado
5.Precios
6..Tamaño del mercado
TOTAL

0.20
0.18
0.15
0.17
0.14
0.16
1.0

4
3
2
4
1
3

0.80
0.54
0.30
0.68
0.14
0.48
2.94

Tabla de Valoración para la dimensión Posición Competitiva
FACTORES
1.Participación en el mercado
2.Canales de distribución
3.Calidad del producto o servicio
4.Capacidad productiva
5.Imagen de la marca
6.Crecimiento de la participación en el
mercado
TOTAL

PESO

CALIFICACIÓN

0.17
0.14
0.20
0.18
0.17
0.14

2
2
4
3
2
2

1.00

PONDERADO
0.34
0.28
0.80
0.54
0.19
0.28
2.43
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4.5 Selección de mercado
El mercado en crecimiento en exportar a Alemania es, la proporción de partes del
cuerpo del vehículo es muy precisa, estas piezas son generalmente difíciles de
reemplazar. Esta situación significa que los OEM dominan en gran medida el
mercado de accesorios.
El mercado meta es llegar a exportar a la empresa Volkswagen
 Mercado Meta
Es el grupo de personas para los cuales una empresa crea y mantiene una mezcla
de marketing, específicamente diseñada para satisfacer sus necesidades, de las
armadoras que hay en Alemania deseos y preferencias. Este mercado puede ser
amplio en numeroso relativamente pequeño; Aunque una empresa pueda centrarse
en un mercado objetivo con una sola mezcla de marketing, con frecuencia las
empresas se centran en varios mercados objetivos a la vez utilizando múltiples
mezclas de marketing.
Nuestro objetivó va dirigido a las armadoras alemanas para completar al vehículo.
 Selección de mercado
Volkswagen tiene diferentes mezclas de marketing para varios mercados
objetivos; comercializa diferentes tipos de fascias para satisfacer las
necesidades específicas de las armadoras en Alemania. La determinación
precisa del Mercado objetivo o meta es de vital importancia para la formulación
de estrategias apropiadas de marketing; una mala definición de nuestros
mercados objetivos echa por tierra todos los esfuerzos posteriores.
 Como Determinar El Mercado Meta Para Exportar Fascias Al País Destino
Es posible la aplicación de 5 fases para la selección apropiada del mercado objetivo:
1ra. Fase. Identificar la estrategia de Fijación de Objetivos Apropiada: Estrategia
no diferenciada Estrategia concentrada Estrategia Diferenciada
2da. Fase. Determinar variables de segmentación a utilizar
3ra. Fase. Desarrollar los perfiles de segmento de Mercado.
4ta. Fase. Evaluar los segmentos relevantes
5ta. Fase. Seleccionar Mercados(s) objetivo(s) específico(s).
Las características del mercado objetivo, los atributos del producto, los recursos y
objetivos de la empresa, afectan la estrategia que se utiliza para seleccionar un
mercado objetivo. Estas tres estrategias básicas de fijación de objetivos son:
estrategia no diferenciada Supone que las armadoras de Volkswagen es el mercado
objetivo para un determinado tipo de producto tienen necesidades similares y que,
por lo tanto, la empresa puede satisfacer a la mayoría de las armadoras en Alemania
con una sola mezcla de marketing
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 Identificar la estrategia de fijación de objetivos:
Aplicar esta estrategia supone que todas las armadoras requerirán un mismo tipo
de producto, sin mayores diferencias de modelo, precio ni lugar de compra. Es decir,
es un mercado homogéneo.
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4.6 País meta
Alemania
La creciente industria automotriz de México ofrece muchas oportunidades para que
las empresas mexicanas como AUTOELITE S.A. de C.V una de ellas exporte a la
base de proveedores de nivel, y el mercado meta es México exporte Alemania y se
valla la economía de la empresa en crecimiento y se obtenga unas asociaciones con
el País Alemán. México con la empresa AUTOELITE S.A. de C.V
podría
superar a la India en 2020 como el sexto mayor productor mundial de Fascias piezas
de estética, dicho por la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. La industria
automotriz representa el 18% del sector manufacturero de México y el 3% de su
producto interno bruto nacional. La industria de piezas como las facias en México
está estrechamente ligada a su contraparte alemán y al crecimiento económico de
la empresa AUTOELITE S.A. de C.V.
Alemania es el primer mayor productor de vehículos, y si bien México es el principal
productor partes de estética en América Latina, actualmente ocupa el séptimo lugar
a nivel mundial. Desde la crisis económica de 2009, la industria automotriz de
México ha mostrado un crecimiento constante entre 2010 y 2015 y se espera que
produzca está empresa más de 1000 de facias anualmente para este año. Ahora, la
meta inmediata de la empresa es satisfacer los requisitos de la industria para este
aumento de producción, incluyendo proporcionando más tecnología, piezas
plásticas y metal. Existen muchas oportunidades para los proveedores de Alemania.
Y muchos están bien posicionados para ayudar a satisfacer esta demanda.
Se fabricarán fascias como meta en especial en los modelos de Volkswagen Esta
base de fabricación produce 42 marcas y 500 modelos en 3 plantas de armadoras
y tiene una red de 800 concesionarios.
Las exportaciones de fascias nuevas de los México son limitadas debido a que
muchos de los mismos modelos también se producen en México. No se aplica
ningún arancel aplicado a las piezas de automóviles fabricadas en los Alemania
debido al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. por lo tanto, hay buenas
oportunidades para que las empresas de los México exporten a la base de
proveedores de nivel y se asocien con distribuidores mexicanos que venden piezas
a OEM (organización exportadora mexicana) y al mercado de reposición.
La toma de decisión de la selección del país meta Alemania donde se producirá la
exportación productiva o comercial de la empresa en el proceso de
internacionalización de la misma es de vital importancia. De forma genérica y
advirtiendo de que es necesario complementar estos criterios con otros adicionales
teniendo en cuenta las particularidades que tenga la empresa, ha establecido 10
normas básicas para seleccionar el país meta en el proceso de internacionalización:
Criterios para valorar el potencial del mercado.
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 Exportaciones desde el país meta a la armadora que se va a exportar.
Un criterio importante para evaluar el potencial del mercado son las
exportaciones del producto desde el país de la empresa al país objeto de
análisis. Este criterio debe valorarse tanto por el volumen como el crecimiento
de las exportaciones en los últimos tres años. Indicaran que los productos
procedentes del país, son cada vez más reconocidos y tienen mayor
aceptación.
Criterios para valorar la accesibilidad y el riesgo.
 Barreras-arancelarias
Los aranceles son impuestos a la exportación de productos que se aplican en
las aduanas de entrada en el país alemán, por lo que suponen un incremento
directo sobre el precio del producto y, con ello, una menor competitividad de los
productos de exportación frente a los productos locales. A modo de orientación,
puede decirse que para que los aranceles puedan considerarse una barrera
significativa deben ser superiores al 5% en productos industriales y al 10% en
productos de consumo.
 Barreras
no arancelarias.
Barreras-noarancelarias.
Además de las barreras anteriores, existen otras restricciones a la exportación
de productos que son fundamentalmente las limitaciones cuantitativas que
establecen un límite a la cantidad de productos que un país puede exportar
(contingentes, cupos, licencias), así como las llamadas barreras técnicas que
tienen que ver con los procesos de certificación y homologación.

 Riesgos-comerciales.
De acuerdo a la forma de entrada (si la empresa va a exportar) y los riesgos de
inversiones (si la empresa va a implantarse en el país). Entre los primeros están
los retrasos en el pago, el riesgo de impago y el riesgo de tipo de cambio. Entre
los segundos se encuentran los riesgos de nacionalización, confiscación,
normativa sobre repatriación de beneficios y la existencia de convenios de
protección
de
inversiones.

 Facilidad
para
hacer
negocios.
Alemania
El dinamismo actual de la economía hace que cada vez se valoren más países
con normativas y legislaciones que favorezcan la implantación y desarrollo de
negocios, a la vez que tengan unos costes competitivos para llevarlos a cabo.
Se valora aspectos como tiempo y coste para Exportar a las armadoras,
facilidad para obtener crédito, impuestos, costes laborales, coste logístico,
cumplimiento de contratos y procedimientos de reclamación.
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 Transparencia y corrupción.
Finalmente, es necesario tener en cuenta el componente ético de los negocios
que engloba aspectos tales como la transparencia en la información, normativa
y licitaciones La referencia para evaluar este criterio puede ser Transparency
internacional (http://www.transparency.org), que establece un ranking de 183
países.
Propósito de exportación:
A)
B)
C)
D)
E)

Políticas a exportar a Alemania
Trámites aduaneros para la exportación en Alemania
Regímenes arancelarios
Restricciones
Impuestos a la exportación

 En Alemania únicamente está prohibido exportar bienes culturales,
especímenes de flora y fauna en peligro de extinción y material de guerra
(armas, municiones y material semejante).
 No hay Despacho de aduana de mercancías
Existe libre circulación de mercancías dentro de las aduanas en México
Para salir de la México es necesario pasar por aduana. La oficina aduanera
verifica la declaración de exportación (tiene que ser breve), puede controlar la
mercancía y autoriza la retirada de la misma. La mercancía se almacena
durante 20 días (45 en caso de ser puerto) como máximo en depósitos o en
áreas reservadas a aduana (con carácter temporal).
 Declaraciones necesarias
La declaración en aduana debe contener información sobre el origen de la
mercancía, el arancel y su valor en aduana.
A) Control de calidad de los productos
B) Empresas de control de calidad
C) Oficina de Normalización de Alemania
 Organizar el transporte de mercancías desde y hacia Alemania
Principales medios de transporte
El transporte por carretera es el más utilizado para las mercancías. En efecto, 268
millones de toneladas de mercancía se transportan por mar cada año en Alemania
frente a los 2.767 millones de toneladas transportados por carretera.
En las autopistas hay una tasa vigente desde 1995 para los vehículos
industriales con un peso total autorizado superior a las 12 toneladas. Las tarifas se
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clasifican por día, semana, mes o año, y al abonarlas se obtiene un certificado que
el conductor debe presentar.
 Por vía marítima
A) Puertos
Puerto de Hamburgo
Puerto de Bremen
Puerto de Rostock
Puerto de Lübeck
Puerto de Kiel
Puerto de Wilhelmshaven
 Por vía aérea
B) Aeropuertos
Aeropuerto de Berlín
Aviación Civil de Alemania
 Por vía terrestre
 Por vía férrea
A) Autoridad Ferroviaria Federal
 Tasa de interés
La tasa de interés de referencia en la zona del euro se registró por última vez en 0
por ciento. La tasa de interés en la zona euro promedió 2.03 por ciento desde 1998
hasta 2018, alcanzando un máximo histórico de 4.75 por ciento en octubre de 2000
y un mínimo histórico de 0 por ciento en marzo de 2016.
Alemania
Dinero
Tasa
de
interés
Tasa
Interbancaria
Money
Supply M1
Oferta
de
dinero M2
Money
Supply M3
Balances de
los bancos
Reservas en
moneda
extranjera

Último

Más alto

Más bajo

Unidad

0.00

4.75

0.00

-0.33

-0.33

14.57

-0.33

2056.20

2045.50

2056.20

65.40

2891.60

2883.30

2891.60

34.40

2927.30

2921.00

2927.30

122.90

7895.74

7871.75

10087.65

30.82

164944.00

166842.00

203337.00

71335.00

por ciento
[+]
por ciento
[+]
EUR
Billion [+]
EUR
Billion [+]
EUR
Billion [+]
EUR Mil
millones
[+]
EUR
Millones
[+]

0.00

Anterior
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Préstamos al 1392.69
sector
privado
147.70
Deuda
Privada
al
PBI
Balance del 1699.80
Banco
Central

1377.84

2367.06

171.69

147.60

172.12

147.60

1727.70

1727.70

365.50

EUR Mil
millones
[+]
por ciento
[+]
EUR
Billion [+]

 Tipo de cambio
El Marco Alemán está la divisa adentro Alemania (DE, DEU). El Peso mexicano está
la divisa adentro México (MX, MEX). El Marco Alemán también se conoce como
Deutschmark, y Marco alemán. El símbolo para MXN puede ser escrito Mex $. El
Peso mexicano se divide en 100 centavos. El cambio para el Marco Alemán fue
actualizado el 8 de marzo de 2018 desde El Fondo Monetario Internacional. El cambio
para el Peso mexicano fue actualizado el 8 de marzo de 2018 desde El Fondo
Monetario Internacional. El factor de conversión de DEM tiene 6 dígitos significativos.
El factor de conversión de MXN tiene 6 dígitos significativos.

 Tasa de desempleo
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En la siguiente grafica se muestra que a través de los años Alemania va disminuyendo
su tasa de desempleo respecto a los periodos 2017 abril a junio 2018.

 Índice de inflación

 PIB de año a año en Alemania
El Producto Interno Bruto (PIB) en Alemania valió 3466,76 mil millones de dólares
USA en 2016. El valor del PIB de Alemania representa el 5,59 por ciento de la
economía mundial. El PBI en Alemania promedió 1902.72 USD Billones desde 1970
hasta 2016, alcanzando un máximo histórico de 3879.28 USD Billones en 2014 y un
mínimo histórico de 215.02 USD Billones en 1970.



Balanza

comercial(superávit)
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El superávit comercial alemán aumentó a EUR 17,4 mil millones en enero de 2018
de EUR 14,6 mil millones en el mismo mes del año anterior, las exportaciones
aumentaron un 8,6 por ciento a EUR 107,1 mil millones y las importaciones crecieron
un 6,7 por ciento a EUR 89,7 mil millones. Balance of Trade en Alemania promedió
5027.30 millones de euros desde 1950 hasta 2018, alcanzando un máximo histórico
de 25455,63 millones de euros en marzo de 2016 y un mínimo histórico de -535,91
millones de euros en abril de 1991
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4.7 Matriz FODA

FORTALEZAS:











Personal
Buena calidad del producto final
Características especiales del
producto que se oferta
Buena atención al cliente.
Objetivos claros y mensurables.
Prioridad al trabajo en equipo.
Trato directo con empresa
productora
Buena estructura organizacional
Buena logística-distribución
Proactividad en la gestión
administrativa

OPORTUNIDADES:












Necesidad del producto
Fuerte poder adquisitivo del
segmento meta
Mercado en crecimiento
Hay un tratado de libre comercio
con la UE
Proveedores competentes.
Aumento del público interesado
Oportunidad de crecimiento
Atender a grupos adicionales de
clientes
Posibilidad de establecernos como
intermediarios en el sector
automotriz
Aumento del público interesado

DEBILIDADES:











Falta de capacitación
Mala situación financiera
Incapacidad para ver errores
Deficientes habilidades gerenciales
Poca capacidad de acceso a
créditos
Incapacidad para innovar.
Capital limitado
Escaso personal de trabajo
Grandes costos de un local
Se inicia en el ámbito de la
exportación

AMENAZAS:









Competencia consolidada en el
mercado
Probable ingreso de competidores
potenciales
Cambios en los gustos, preferencias o
tendencias de consumo
Aumento de precio de insumos.
Distancias geográficas desde México
al continente europeo que favorecen a
otros países competidores
Ofensiva exportadora de países
asiáticos
Cambio de preferencias del
consumidor por la inseguridad



Volatilidad del tipo de cambio



Caída en la demanda de autos a nivel
internacional

A base de este cuadro, se pudo comprobar, que la empresa al cabo de llevar estar
estrategias podrá integrar el producto sin mayores complicaciones a donde se
requiere, generando así un mayor un mayor éxito.
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CAPÍTULO V
ESTRATEGIA DEL PRODUCTO
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5.1 Marca
Según la Asociación Americana de Marketing, marca es un nombre, un término, una
señal, un símbolo, un diseño, o una combinación de alguno de ellos que identifica
productos y servicios de una empresa y la diferencia de los competidores.
La marca es, además del principal identificador del producto, un aval que lo garantiza
situándolo en un plano superior, al construir una verdadera identidad y relación
emocional con los consumidores.
Tipos de 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.
 Figurativas
Son imágenes o logotipos que distinguen visualmente una marca. Es decir, son
figuras distintivas que no pueden reconocerse fonéticamente, sólo visualmente.
 Mixtas
Son el resultado de la combinación de tipos definidos en los dos párrafos anteriores.
En la mayoría de los casos son combinaciones de palabras con diseños o logotipos.
Un ejemplo vivo de esto podría ser una marca simple con un logotipo.
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5.1.1 Beneficios de la marca
Marca
 Genera fama y prestigio para tu compañía: Es más fácil que generes fama
teniendo un nombre establecido.
 Distingue la calidad de tus productos con respecto a tu competencia: Podrán
existir distintos competidores, pero ningún producto garantiza la calidad que tu
marca representa ante el cliente, cuando ésta se ha posicionado de manera
eficiente en su mente.
 La marca respalda tus productos: Cuando una marca cobra valor, toma una
posición especial que te hace superior, inclusive, sobre los productos de más
bajo precio. En algunos casos las personas ya no buscarán un precio
económico, sino aquellos productos que estén respaldados por una marca
confiable y garantizada.
 Genera confiabilidad: Cuando un producto tiene un nombre establecido, eso
ayuda a que los consumidores confíen en él, a diferencia de aquellos que NO
tienen nombre y se desconoce su procedencia.
Sin Marca
Una marca blanca, también denominada marca del distribuidor o sin marca, es una
marca perteneciente a una cadena de distribución (generalmente, híper o
supermercado, pero también de gran distribución especializada) con la que se
venden productos.
En ocasiones, grandes o primeras marcas muy conocidas crean una segunda marca
de más bajas prestaciones y a un precio más económico de adquisición para el
consumidor
Beneficios de no usar marca
 Los precios son económicos para el consumidor, porque no hay gastos de
publicidad
 Ahorras dinero en la producción e implementación.
 Si el producto de marca blanca fracasa, no afecta a la marca principal y el riesgo
lo toma el distribuidor y no el fabricante.
 Elimina a la competencia local que pueda ofrecer productos más económicos.
 No suele incluir publicidad, pues es un producto ya posicionado (o parecido a
uno posicionado).
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5.1.2 Registro de la marca (IMPI)
El registro de una Marca brinda muchas ventajas. Se puede licenciar o franquiciar
un producto y cobrar algunas regalías. En caso de un abuso de marca (Piratería,
difamación etc.) se cuenta con fundamentos sólidos legales para su defensa.
El registrar una marca consta de tres pasos:
Paso 1
Verificar si la marca ya se encuentra registrada mediante una búsqueda de
anterioridades ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Paso 2
Presentar la solicitud correspondiente a su clase de productos y/o servicios ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en la(s) clase(s) que sean necesarias.
Paso 3
Titulación de la marca. El plazo que maneja el IMPI es de 6 a 8 meses, siempre y
cuando el Instituto no haga observaciones a la solicitud.
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5.1.3 Teoría de colores
La psicología del color es un campo de estudio dirigido al análisis del efecto del color
en la percepción y la conducta humana.
El precursor de la psicología del color fue el poeta y científico alemán Johann
Wolfgang von Goethe (1749-1832) que, en su tratado “Teoría del color” se opuso a
la visión meramente física de Newton proponiendo que el color en realidad depende
también de nuestra percepción, en la que se halla involucrado el cerebro y los
mecanismos del sentido de la vista. De acuerdo con la teoría de Goethe, lo que
vemos de un objeto no depende solamente de la materia; tampoco de la luz de
acuerdo a Newton, sino que involucra también a una tercera condición que es
nuestra percepción del objeto. De aquí en más, el problema principal pasó a ser la
subjetividad.
Hoy en día el estudio más famoso basado en la teoría de los colores de Goethe es
"Psicología del color", de Eva Héller. Este aborda la relación de los colores con
nuestros sentimientos y demuestra cómo ambos se combinan: sus asociaciones no
son cuestiones de gusto, sino experiencias universales que están profundamente
enraizadas en nuestro lenguaje y en nuestro pensamiento. Se hablan de 13 colores,
algunos ejemplos:

 Rojo: Inspira amor, calor, valor, pasión, poder, espontáneo, sexo, ira e incluso
peligroso.

 Naranja: Inspira amabilidad, alegría, innovación, energía y diversión.

 Amarillo: Inspira
atemporalidad.

optimismo,

hospitalidad,

tranquilidad,

creatividad

y
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 Verde: Inspira crecimiento, renovación, relajación, juventud, orgánico y
seguridad.

 Azul: Inspira fuerza, frio/fresco, calma, serenidad, descanso, confianza e
inteligencia.

 Morado: Inspira misterio, sofisticación, eternidad, excentricidad, lujo, moda,
frívolo y exótico.

 Gris: Inspira calma, neutralidad y equilibrio.

 Rosa: Inspira Ilusión, ensueño, infancia, tierno, delicadeza, cortesía, erotismo,
dulce y encanto.
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 Café: Inspira acogedor, estabilidad, confort, amargo, cálido, corriente y rústico.

 Negro: Inspira calma, neutralidad y equilibrio.

 Blanco: Inspira pureza, inocencia, neutral, limpio, simplicidad y facilidad.
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5.1.4 Diseño de la marca e interpretación

El nombre Autoélite, proviene del conjunto de 2 palabra, la palabra auto, que es una
apócope de automóvil y la palabra elite, cuyo significado es, grupo selecto y
minoritario de personas, animales o cosas.
Por lo cual, es el nombre ideal para la marca, ya que se dedica a piezas de
autopartes, con gran calidad, con una minoría de personas sobresalientes.
El logo representa un automóvil que se refiere a la industria automotriz a la cual la
empresa es dedicada; rodeado por un engranaje el cual es símbolo de trabajo,
progreso e innovación. Cada pico del engranaje significa uno de los diversos valores
que manejan los trabajadores de la empresa: Integridad, confianza, honestidad,
pasión, transparencia, colaboración, diversidad, calidad y trabajo en equipo.
Los colores azules que se encuentran en el logotipo y el nombre de la marca tienen
que ver con la fuerza y la inteligencia que tiene cada una de las personas que labora
en la empresa, así como la confianza que se encuentra en cada una de ellas.
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5.2 Slogan
Un eslogan es una frase ingeniosa que acompaña a una marca, hace referencia al
producto, a su beneficio de consumo o su naturaleza, facilitando a los consumidores
comprender qué representa la marca. Es una oración que por su creatividad ayuda
a que la gente la recuerde con facilidad tiene como características, como un pequeño
conjunto de palabras o una frase corta que usa una empresa para hacer que su
empresa y sus productos se queden en la memoria de los consumidores. Un lema
de marca eficaz no solo se queda en la mente de los clientes, sino que también
invoca un estado de ánimo y crea un vínculo con el consumidor. Los lemas de marca
se utilizan tanto en publicidad como en materiales promocionales utilizados por una
empresa.
 Longitud de un lema de marca
Algunos de los lemas de marca más efectivos son cortos y dulces., los lemas más
memorables son aquellos que tienen solo entre cuatro y cinco palabras. Con solo
tres palabras, el famoso eslogan de la marca.
 Crear un lema de marca
Los lemas de marca pueden ser divertidos, dulces, románticos o incluso sarcásticos
si se hace bien. Piense en cuatro o cinco palabras clave que describan su negocio,
su producto y la actitud de su empresa. Intenta reorganizar las palabras en diferentes
secuencias para ver qué se te ocurre. Pon a prueba tu lema de marca en amigos,
clientes y compañeros de trabajo para obtener comentarios antes de comprometerse
con el lema.
 Marca la empresa
Se debe usar los tres elementos de su marca. Esos tres elementos son el nombre
de su empresa, el logotipo y el eslogan de marca, ubicados en ese orden. Imprima
su lema de marca en cada pieza de publicidad o literatura de la compañía que ponga
a disposición del público. Para que sea efectivo, el lema de la marca debe usarse
constantemente en el mismo lugar en cada anuncio. Los lemas de marca
generalmente se encuentran debajo o al lado del logotipo de una empresa.
Para qué sirve.
Para promocionar una empresa, los eslóganes ayudan al consumidor a recordar más
fácilmente la marca, con frases pegajosas que se quedan n en la memoria. Para que
esto ocurra, se deben realizar una serie de esfuerzos en publicidad, primero para
visibilizar el eslogan de la marca y luego para fijar el mensaje en la mente del
consumidor.
 Función
La función de un eslogan es atravesar la identidad de una marca de una manera que
posiciona la marca en la mente de los consumidores. Este posicionamiento es
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importante ya que las audiencias son bombardeadas con mensajes y reclamos de
productos que son similares entre sí en niveles básicos. En este ruido blanco, un
buen eslogan brinda a los consumidores una razón para molestarse en notar una
marca. Dice: "Aquí están quiénes somos, así es como somos diferentes y así es
como se beneficiarán de nosotros". "A veces, el posicionamiento es artísticamente
estrecho: el equivalente de comercialización del estacionamiento paralelo en un
espacio pequeño. Volkswagen's" Think small " (pensar en pequeño) le dio a la
empresa su lugar en la era de los automóviles grandes.
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5.2.1 Tipos de slogan
 Slogan descriptivo
Un Slogan descriptivo describe exactamente lo que hace su negocio. Vende los
hechos sobre su negocio, o, en otras palabras, las características. Le dice al mundo,
'Esto es lo que hago; los Slogan creativos son memorables y alientan a las personas
a hablar sobre su negocio. Sin embargo, pueden ser difíciles de escribir y difíciles
de corregir".
Los lemas descriptivos son particularmente beneficiosos para los propietarios de
solo, micro y pequeñas empresas porque anuncian sus ofertas de una manera clara
y directa, también son beneficiosas para las empresas con nombres comerciales no
descriptivos. Por ejemplo, si el nombre comercial de ", un eslogan descriptivo
explicaría lo que su nombre comercial no hace: que ofrece servicios de
mantenimiento.
Una desventaja es que los lemas descriptivos pueden ser inmemorables y genéricos,
por lo que es una buena idea combinarlos con uno de los otros tipos de lemas.
 Slogan persuasivo
Un slogan persuasivo incluye un beneficio, que es el resultado positivo que proviene
del uso de sus productos o servicios. Le dice al mundo: "Es por eso que debes
preocuparte por lo que ofrezco". Esto es lo que hay para ti’. ¡Un slogan persuasivo
vende!
 Slogan creativo
Un eslogan creativo es aquel en el que el lema incluye algún tipo de dispositivo
literario para hacerlo más memorable. En el siguiente ejemplo utilizaremos la rima.
Los Slogan creativos son memorables y alientan a las personas a hablar sobre su
negocio. Sin embargo, pueden ser difíciles de escribir y difíciles de corregir. Hay una
delgada línea entre creativa y cursi, por lo que, si no se siente cómodo escribiendo
un eslogan creativo, déjelo en manos de los profesionales.
 Slogan emotivo
Los lemas emotivos están diseñados para crear un "sentimiento" en el lector, en
lugar de describir lo que vendes.
Los Slogan emotivos pueden alentar a las personas a utilizar sus productos y
servicios porque quieren ser parte de la sensación de que usted está vendiendo.
 Slogan reconocible por la marca
Los eslóganes reconocibles de la marca vinculan su lema al nombre comercial (o
marca) de alguna manera, de modo que quede claro que su lema pertenece a su
empresa y no a la de un competidor.
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Los Slogan reconocibles por la marca ayudan a las personas a recordar el nombre
de su empresa y a recordarlo cuando sea necesario.
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5.2.2 Desarrollo de un slogan

“Mit Autoélite ist es nie zu spät für eine Veränderung
des Aussehens”
“
”
El slogan es un slogan creativo, ya que hace referencia a un sistema literario, está
en idioma alemán, cuya traducción al español, es: (Con Autoélite, nunca es tarde
para un cambio de look)
Autoélite, es el nombre de la marca de la empresa, con, nunca es tarde para un
cambio de look, se refiere, a que siempre es momento de hacer un cambio a tú
automóvil, ya que la empresa está dedicada a la industria automotriz y sus
autopartes, look es una palabra del inglés que significa, aspecto general o
apariencia general, por lo cual se refiere, a que siempre es buen momento para
tener un buen cambio de apariencia o aspecto.
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5.3 Etiquetas
Cualquier rótulo, marbete, inscripción, imagen u otra materia descriptiva o gráfica,
escrita, impresa, estarcida, marcada, grabada en alto o bajo relieve, adherida,
sobrepuesta o fijada al producto, a su envase o, cuando no sea posible por las
características del producto o su envase, al embalaje.
Suelen incluir un código de barras que contiene información cifrada para la gestión
automática en depósitos y puntos de venta. La etiqueta también puede permitir a
los consumidores la participación de promociones y concursos.
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5.3.1 Tipos de etiquetas
Según Su Función
 Informativa
Su función es que los consumidores accedan al producto sabiendo que es lo están
comprando, es decir que no sean engañados.
 Persuasiva
Lo más importante es el logo, en segunda instancia se encuentra la información.
Generalmente se busca captar la atención del cliente a través de palabras como:
“renovado”, “último”, ya que se sabe que una gran cantidad de compras son
impulsivas y las novedades incentivan este tipo de compras.
 Marcas
No posee mucha información, normalmente son colocada al producto. Un claro
ejemplo son las que son colocadas en la ropa.
 Grado
La calidad del producto queda precisada a través de un número o letra, impreso en
dicha etiqueta.
 No obligatoria
Pueden diferenciarse dos tipos:
A. Aquellas que son colocadas por aquellos que producen y venden el
producto, la información puede ser explicada de manera parcial o completa.
B. Aquellas que explican de manera sistémica las propiedades y de que está
hecho el producto.
 Obligatoria
Los gobiernos utilizan esta herramienta para proteger a los potenciales
compradores. Lo que se intenta resguardad es la seguridad y salud de los
ciudadanos ya que pueden existir etiquetas o publicidades que puedan engañarlos.
Es por eso que los datos deben claros y correctos usualmente por ley.
Según El Tipo De Impresión
 Goma
En general estas etiquetas están hechas de plástico, papel metálico, blanco, entre
otros. Resultan bastante rápidos y económicos, aunque los costos pueden variar.
 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
 Impresa en el envase
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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.
 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 Reglamentaciones
Idiomas permitidos en el embalaje y el etiquetado: alemán, e inglés se utiliza para
dar imagen internacional a una marca.
Unidades de medida autorizadas: Sistema métrico decimal. Se recomienda a los
fabricantes que tomen nota de que todas las etiquetas requieren unidades métricas,
aunque el doble etiquetado también es aceptable.
 Marcado de origen: "Hecho en "No es obligatorio, excepto para los productos
alimentarios y las bebidas alcohólicas. En la práctica, el "made in" es un
argumento comercial y está presente en la mayoría de los productos. El
acuerdo de Madrid prevé sanciones en caso de información falsa sobre la
procedencia del producto.
 Normativa relativa al etiquetado: para obtener más información, consulte la guía
de la legislación sobre el etiquetado (en inglés) de la agencia de promoción de
las exportaciones de Hong Kong. Aunque no es obligatoria, la marca "Green
Dot", que simboliza el reciclaje, está presente en todos los productos vendidos
en Alemania y es muy recomendable.
 Reglamentos específicos La legislación europea establece reglas específicas
de etiquetado para ciertos productos como los alimentarios, los
electrodomésticos, la ropa deportiva, los textiles, los medicamentos, los
productos químicos, etc.
 La marca “Green Dot” de PRO EUROPE:La marca “Green Dot” es el marco
general de las organizaciones nacionales con marcas registradas para la
recogida y el reciclaje de materiales de embalaje y marcas que embalan con el
Green Dot en 22 países.
 El embalaje Green Dot se puede desechar según sistemas duales de desecho
locales.
A. La Directiva 94/62/EC de la UE sobre embalaje obliga a la industria a retirar
y recuperar o reciclar el embalaje que se haya colocado en el mercado, en
el caso de que así lo requiera el cliente.
B. Los fabricantes y agentes pueden transferir esta obligación haciéndose
miembros de un programa de recogida dual tal como el Green Dot.
C. No es obligatorio legalmente ser miembro de dichos sistemas, que requiere
el pago de licencias, que luego se reflejan en los precios a los clientes.
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5.3.3 Características
Etiquetado para el sector automotriz
El sector automotriz es muy exigente en sus procesos, y los materiales y adhesivos
que se aplican para cada tipo de etiqueta son muy específicos
Materiales que se utilizan en el sector automotriz:
 Couche blanco: Se puede utilizar, aunque no es el material más común para
este sector.
 Polipropilenos: Este material es ideal para partes donde la etiqueta pueda
entrar en contacto con humedad, evitando que se rompa o se deteriore con
facilidad.
 Materiales de transferencia térmica: Son los más vistos para etiquetas del
sector automotriz, ya que se ocupan para identificar partes del auto. El cliente
tiene la capacidad de reimprimir las etiquetas dependiendo del número de serie
de la pieza o del lote de la misma.
 Materiales especiales: Existen materiales desarrollados específicamente para
el sector automotriz, ya sea por etiquetas que tengan que soportar condiciones
de temperatura o humedad extremas a lo largo de años o para etiquetas que
vayan pegadas en circuitos eléctricos, por ejemplo. Tenemos acceso a todo tipo
de materiales para este sector.
Tipos de tintas que se utilizan en el sector automotriz:
 Base agua: Se aplican este tipo de tintas en etiquetas que vayan impresas en
materiales térmicos, ya que aguantan mejor las características de éstos.
 Base UV: Son ideales para poder imprimir imágenes de alta calidad en
materiales no térmicos.
Adhesivos que se utilizan en el sector automotriz:
 Removible: No es muy común utilizar este adhesivo, aunque se puede aplicar
si es necesario.
 Acrílico: Es bastante común en etiquetas que van en partes internas de los
coches.
 Permanente: Se utiliza para etiquetas que van pegadas en partes que van a
sufrir variaciones de temperatura elevadas.
Acabados que se utilizan en el sector automotriz:
El Barniz, Laminado o Foil no son muy comunes en etiquetas para el sector
automotriz ya que las etiquetas suelen ser para identificación de piezas y
trazabilidad en almacenes.
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AUTOELITE S.A. DE C.V

AUTOELITE S.A. DE C.V

ARTICULO: Autoparte Modelo Sport Van
Volkswagen 2017-BHS

ARTIKEL: Autopart Sportwagen Volkswagen
2017-BHS

EAN CAJA: 54612369755

EAN KASTEN: 54612369755

LOTE: 6325987

F. FABRICACION: 5/11/2017

14EN
cm
x 22.5 cm
HECHO
MEXICO

VIEL: 6325987

HERSTELLUNGSDATUM: 5/11/2017

HECHO EN MEXICO

14 x 22.5 cm
Para el empaque se utilizara una etiqueta de couche blanco con tinta a base de uv y el
adhesivo removible con medidas de 14 x 22.5 cm más su respectivo marcado.
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Para el producto se utilizará una etiqueta de couche blanco con tinta a base de uv y
el adhesivo removible con medidas de 20 cm de largo x 8 cm de ancho.
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5.4 Embace y empaque
El empaquetado es un elemento esencial de cualquier operación de exportación e
importación lo que afecta no solo la seguridad sino también los costos, las
comunicaciones e incluso la comercialización de un producto. Desde un punto de
vista contractual, la responsabilidad del embalaje de exportación recae siempre en
el exportador, quien debe asegurarse de que resiste el viaje internacional. Si el
embalaje se daña al llegar al puerto de destino, y el transportista demuestra que su
manejo de la carga no produjo el daño, el vendedor-el exportador-será responsable
de cualquier deterioro. Sin embargo, “la función” del embalaje no se limita a proteger
la carga durante el proceso de logística internacional. El empaque es un elemento
del “marketing” del producto. En este sentido, el embalaje debería permitir a la
empresa transmitir adecuadamente su imagen a los clientes.
Del mismo modo, el embalaje también debe adaptarse a las unidades de carga
desplegadas, a fin de optimizar el uso de contenedores, camiones u otras formas de
carga. Por ejemplo, si el producto se empaqueta en cajas que no tienen el tamaño
adecuado para las paletas utilizadas, se desperdiciará espacio en la unidad de
carga. Por ejemplo, desperdiciar hasta 20% del espacio en un contenedor puede
representar un costo adicional de hasta 4% sobre el precio del producto (es decir, si
consideramos que el flete puede costar el 20% del valor de los bienes, y 20% de él
se desperdicia y representa el 4% del valor de la carga). El embalaje también es
importante en términos de las instrucciones y otra información de manejo; las
personas que manejan el producto responderán en el paquete para obtener
información sobre cómo se debe manejar la carga. En más de una ocasión presencié
a un cliente presentar una queja ante un exportador porque no había instrucciones
en las cajas sobre cómo necesitaban apilarse. Algunas de las cajas se colocaron
boca abajo durante el proceso de apilamiento y el producto se dañó como resultado.
El empaque no cumplió con uno de sus propósitos principales, y el exportador no
tuvo otra opción que asumir la responsabilidad y las pérdidas.
El Empaque debe cumplir al menos las siguientes funciones:
“Su finalidad” es Proteger la carga durante la logística internacional y el tramo
nacional de transporte en el mercado objetivo;
 Constituir un elemento de marketing;
 Determine la posibilidad de colocar mercaderías en las unidades de carga;
 Reflejar los valores culturales de los clientes; y comunica cómo se debe
manejar el producto.
Para diseñar correctamente el embalaje de exportación de acuerdo con las
funciones mencionadas, las empresas deben considerar lo siguiente:
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 Asegúrese de que los bienes estén protegidos adecuadamente.
 El contacto debe hacerse con los fabricantes de envases a fin de obtener
información técnica sobre la resistencia requerida, el aislamiento, el peso, el
grosor y otras características clave. En base a esta información, la empresa
solicitará muestras y probará los materiales de embalaje y el embalaje. En las
exportaciones, dependiendo del transporte utilizado y las distancias recorridas,
puede ser necesario utilizar diferentes tipos de embalaje y materiales de
embalaje para diferentes pedidos y diferentes mercados objetivo. Por ejemplo,
hay empresas que usan diferentes empaques cuando su producto se envía por
mar cruzando, dadas las condiciones de temperaturas extremas a las que está
sujeta la carga en ruta. En otros casos, el apilamiento de cajas es un factor
clave cuando se busca la optimización del uso de contenedores u otras
unidades de carga. El apilamiento puede dañar el embalaje y todo debe
probarse antes de cargar la carga. En este sentido, siempre es una buena
práctica colocar las cajas en palets , a fin de reducir la cantidad de
manipulación. Si bien la paleta utiliza parte del espacio de carga, es esencial
para garantizar que el embalaje esté intacto a su llegada.
 Asegurar buenas comunicaciones comerciales
Dado que, en la mayoría de los casos, el embalaje terminará en la góndola,
también es un elemento que comunica las características del producto al
consumidor final potencial, por lo que es una herramienta de marketing
importante. La decisión de compra en la góndola puede depender en gran
medida de la condición del embalaje, y esto debe tenerse en cuenta al
diseñarlo. Por esta razón, el diseño del empaque tiene que equilibrar el
componente técnico (resistencia, contenido, espesor, etc.) con su función
comercial. Antes de llevar a cabo una operación de exportación, las
preferencias de los consumidores en el mercado objetivo deben evaluarse para
garantizar que el empaque cumpla con sus expectativas. El cálculo del tamaño
del embalaje y los materiales de embalaje dependerá del espacio de carga y
del número de unidades que se enviarán.
 Para la exportación, los materiales de empaque y embalaje deben maximizar
el uso de las unidades de carga. Para hacer esto, deben diseñarse de manera
que quepan la mayor cantidad de paquetes en cada caja, y las medidas de las
cajas deben ser múltiplos de las paletas utilizadas.
Desarrollo del empaque
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 Se empleará los tres tipos de empaques que serán cajas que tiene como
objetivo los seis lados deben estar en su lugar para dar como resultado la
resistencia nominal del contenedor. La resistencia de una caja se evalúa según
el peso que puede soportar antes de que se instalen la parte superior y los
laterales ya que serán cajas rectangulares. Las cajas y cajones generalmente
se apilan sobre (paletas) que su finalidad es impregnada en la caja tengo mayor
estabilidad ahora de maniobrar y que llegue al destino con mayor seguridad, se
envuelven para mayor estabilidad. Si se requiere más durabilidad, las cajas o
cajas también están en contenedores. La contención y el envoltorio también
evitan que los bienes sean robados o manipulados, que se tomare como base
los pallets para exportar 1,000 fascias al país destino & por último se desarrolló
que el producto se introduce en un contenedor con capacidad para 1,000
fascias, ya que son fáciles de embalar y mover, los contenedores se utilizan
para transportar la mayoría de los bienes exportados. Los contenedores son
cajas de metal estandarizadas que pueden soportar el peso de la carga. Las
dimensiones varían, pero los contenedores estándar que se empleó 20 pies de
carga seca, 45 pies de alto cubo contenedor y, que es el lenguaje de la industria
para el término "contenedor refrigerado". Los productos que se encuentran
dentro todavía pueden necesitar embalaje, pero los contenedores brindan
protección adicional y mayor seguridad frente al robo.
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5.5 Embalaje
El embalaje es todo aquello necesario en el proceso de acondicionar los productos
para protegerlos, y/o agruparlos de manera temporal pensando en su manipulación,
transporte y almacenamiento. Con este formato preservamos la calidad de la carga
a la vez que se mantiene a salvo, en todas aquellas operaciones en la que se ve
envuelta, durante el trayecto entre el exportador y el importador.
En este recorrido que desempeña todo producto, el embalaje cumple la misión de
protegerlo de determinados riesgos: mecánicos (vibraciones, colisión…), climáticos
(calor, lluvia, humedad, frío…), almacenamiento (deterioro, corrosión, moho),
manipulación (caídas, apilamiento, roces…) e incluso de robos y contaminaciones.
Entre las funciones que procesa el embalaje están:
 Protección de los productos: mientras dura el transporte y almacenaje del
paquete.
 Identificación: facilita información sobre las características del producto y la
forma de manipularlo, reduciendo así el deterioro o pérdida del mismo.
 Manipulación de la carga: facilita el conteo, la distribución y el transporte de los
paquetes
Materiales de embalaje para rellenar, acolchonar y bloquear
Platico burbuja
El plástico burbuja es la protección más ligera, versátil, flexible y transparente.
Protección de alto rendimiento, acolchado y amortiguación de larga duración para
cualquier tipo de producto, incluso los más frágiles y valiosos.
Ideal para envolver, existen burbujas de distintos tamaños para la protección de
artículos ligeros, medianos y pesados.

Film de espuma
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Evita arañazos, protege de los golpes y es resistente a la humedad, lo que lo
convierte en un embalaje perfecto la protección de equipos electrónicos, muebles,
obras de arte, productos metálicos.
La espuma de polietileno es ligera, flexible y limpia: no es corrosiva ni abrasiva y no
deja residuos.

Protección de espuma
Espumas auto montables, auto-extensibles, adaptables, maleables y resistentes.
Ideal como sistema de bloqueo en el interior del embalaje, como separador,
esquinera, protección de ángulos… Sin límite de forma, las espumas son una
protección más fiable frente choques y vibraciones, no deja residuos y asegura el
transporte seguro de sus objetos y productos.

Perfiles de espuma
La solución de embalaje perfecta para la protección de ángulos, bordes y esquinas.
Excelente amortiguador de impactos, está indicado para todos los sectores. Existen
gran variedad de modelos para proteger incluso la mercancía más frágil: Vidrio,
cristales, recambios de automoción, tubos…
Rápido y sencillo, ahorre tiempo protegiendo las zonas difíciles de sus productos.
Es totalmente flexible por lo que se adaptan a cualquier forma.
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Chips de relleno
Excelente amortiguación y absorción de impactos. Los chips de relleno es el método
más sencillo y económico para eliminar huecos en el interior del embalaje.
Seguro, eficaz y versátil, la estructura celular cerrada de los chips y su forma
especial son unas cualidades excelentes para el embalaje.
Flexible: Puede utilizarse en cualquier lugar, incluso en instalaciones automáticas
de envasado.

Cartón y papel
Para envolver, rellenar y fijar sus productos. Los embalajes de cartón y papel kraft
son aptos para varias aplicaciones de embalaje: Rollos de papel como relleno para
bloquear los productos deslizamientos en el interior del embalaje, planchas y
separadores de cartón para estabilizar las cargas, y en formatos para envolver y
mejorar la presentación de sus productos.
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El tipo de embalaje que se utilizara para las facias, son peines de espuma, que
garantizan la protección de la facia.
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5.5.1 Empaque, contenedor y entarimado (pallet´s)
Empaque
 Suelto o desempaquetado
Loose o desempaquetado es una opción común para artículos grandes como
vehículos pesados. Estos bienes desempacados, o a granel, se transportan como
carga general en lugar de en contenedores. Esto aumenta el riesgo de daños
durante el tránsito por lo que se coloca material de protección adicional, llamado
material de relleno, alrededor de los artículos para evitar daños por movimiento,
humedad u otras causas.
 Tambores
Los tambores pueden estar hechos de acero inoxidable, polietileno, acero al
carbono de fundición continua o fibra y vienen en varios tamaños. Se usan
comúnmente para transportar líquidos, polvos o productos que deben mantenerse
secos.

 Cajas
Las cajas representan las opciones de envío más populares. Las cajas a menudo
se confunden entre sí cuando ambas están hechas de madera. Para que un
contenedor sea una caja, los seis lados deben estar en su lugar para dar como
resultado la resistencia nominal del contenedor. La resistencia de una caja se evalúa
según el peso que puede soportar antes de que se instalen la parte superior y los
laterales. Las cajas y cajones generalmente se apilan sobre paletas y se envuelven
para mayor estabilidad. Si se requiere más durabilidad, las cajas o cajas también
están en contenedores. La contención y el envoltorio también evitan que los bienes
sean robados o manipulados

.
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En este empaque, las piezas del automóvil (facias) se fijan en un peine de espuma
con un soporte de madera. Las tablillas de madera forman acanaladuras de
retención en las que se colocan los peines de espuma. Todas las piezas interiores
del empaque se introducen en una caja universal (GLT) que puede utilizarse para
cualquier modelo.
Esta solución de empaque se suministra como 3+1: tres cajas extendidas y una caja
montada, en la que se encuentran las piezas estructurales de las tres cajas
extendidas. La construcción simplifica el proceso de empaque en el centro del
cliente y ocupa poca superficie de almacenamiento. Es este el tipo de empaque que
se va a utilizar para la transportación de las facias.

 Contenedor
Debido a que son fáciles de embalar y mover, los contenedores se utilizan para
transportar la mayoría de los bienes exportados. Los contenedores son cajas de
metal estandarizadas que pueden soportar el peso de la carga. Las dimensiones
varían, pero los contenedores estándar son de 40 pies de carga seca, 20 pies de
carga seca, 45 pies de alto cubo contenedor y 40 pies contenedor refrigerado, que
es el lenguaje de la industria para el término "contenedor refrigerado". Los productos
que se encuentran dentro todavía pueden necesitar embalaje, pero los
contenedores brindan protección adicional y mayor seguridad frente al robo.
Tipos de contenedores
Open top. Es un contenedor que se caracteriza por portar una escotilla superior o
bien no cuenta con techo, lo que permite consolidar y contener grandes cargas que
no pueden ser manipulados desde la puerta ordinaria.
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Flatrack o plataforma plegable. No cuenta con las paredes transversales, lo que
hace este contenedor factible para maquinaria especial, vehículos pesados,
madera, etc...

Openside. Es plegable uno de sus lados, (puede o no tener una de las paredes) y
es común para, mercancías que no pueden cargarse a través de puertas
convencionales.

Refrigerante o refeer. Está integrado un termostato, el cual permite contenoderizar
productos perecederos, tales como carnes, legumbres, hortalizas, frutas, etc…
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Tank-iso. Es un contenedor cilíndrico el cual se encarga de transportar sustancias
liquidas, desde peligrosas como químicas, corrosivas, toxicas y altamente
combustible, como lácteos, agua, cerveza, vino y agua mineral.

Plataforma. Similar al flatrack son contenedores aislados que cuentan unicamte con
las paredes frontal y trasera, utilizada para cargas atópicas.

Para la mercancía que se va a transportar, se utilizara el contenedor flatrack o
plataforma plegable, ya que, por el tipo de mercancía, es el contenedor ideal por sus
paredes transversales, así se puede manipular la mercancía con gran facilidad.
Palet´s
Tipos y características de palets.
Palets para el transporte de mercancías.
Un palet, o paleta es un armazón de madera, plástico u otros materiales empleado
en el movimiento de carga ya que facilita el levantamiento y manejo con pequeñas
grúas hidráulicas, llamadas carretillas elevadoras. El primero en emplearlo fue el
ejército estadounidense para el suministro de sus tropas en Europa durante la
Segunda Guerra Mundial.

El palet consiste en una plataforma, generalmente de madera, constituida por dos
pisos unidos por largeros, que puede ser manipulada por carretillas elevadoras de
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horquillas o transpalets y que permite el agrupamiento de la mercancía sobre ella,
constituyendo la unidad de carga. Permite la manipulación y distribución de la
mercancía hasta el destino final, en condiciones óptimas y con el mínimo esfuerzo.
La apertura de los mercados y la globalización económica hacen que el comercio
sea cada día mayor y ha convertido al palet en un elemento imprescindible para la
distribución de los productos. Actualmente es impensable funcionar sin los palets.
Las Medidas Y La Resistencia Del Palet
Las dimensiones del palet vienen fijadas de forma que sean submúltiplos de las
dimensiones longitudinal y transversal del lugar donde se realice el transporte o
transportes (caja de camión o de vagón ferroviario, bodegas de buque o de avión,
etc.) y a ser posible múltiplo de las dimensiones del producto o del envase en que
se encuentre el producto que se pretenda paletizar. Por otro lado, está la necesidad
de utilizar medidas estandar para todos. La utilización del palet normalizado viene
determinada en gran parte por las necesidades del cliente y del medio de transporte.
En la actualidad existen dos medidas de palets normalizadas, el europalet (1.200 x
800 mm) y el universal (1.200 x 1.000 mm). El primero se utiliza sobre todo en
Europa y el universal es propio del mercado americano y japonés.
Otra característica importante es la resistencia del palet, muy relacionada con su
función.
MATERIALES
 Palet de madera.
Representa entre el 90% y 95% del mercado de palets. Actualmente, la normativa
internacional obliga a tratar la madera que se destina a exportación. El palet puede,
pues, perder su hegemonía en los transportes intercontinentales ya que sólo existen
dos formas de tratamiento, ninguna de las cuales es sencilla de aplicar para grandes
volúmenes: o Aplicar calor a al menos 56º de temperatura durante 30 minutos. o
Fumigar mediante bromuro metálico.
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 Palet de plástico.
Con menor presencia, se presenta como una alternativa al palet de cartón en envíos
internacionales. Generalmente, es el palet escogido por la constancia de su peso y
su higiene. Se destina generalmente a nichos de mercado del sector de la logística
industrial donde es muy conveniente para los almacenes automatizados.

 Palet de cartón.
Presente en los catálogos de los principales cartoneros, se escoge por sus garantías
de higiene al tratarse de un producto desechable. Son de un solo uso y se destinan
mayoritariamente al mercado agrícola o agroalimentario. Están fabricados en cartón
ondulado, encoladas unas partes a otras con lo que no emplean ni grapas ni clavos.

 Palets de fibra de madera
Estan hechos de viruta de madera y resina amino. La viruta se obtiene de manera
industrial residual y de los propios palets de fibra de madera que son reciclables que
posteriormente se encola. No presenta clavos ni tornillos ni grapas.
Están disponibles en varias medidas y capacidades que van desde 250 hasta 1.250
kilos.Respecto a su eliminación es similar a los palets de madera. La viruta se puede
reutilizar para hacer nuevos palets y otros productos de manera prensada.
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 Palets de metal
Mucho menos utilizados, ofrecen los mayores valores de resistencia a la carga.
Están hechos principalmente de acero, aunque también se hacen en aluminio. Es el
de mayor duración de los existentes en el mercado, y aunque su precio es bastante
alto esta inversión inicial se recupera debido a su larga vida útil. Principalmente se
emplean en sectores en los que funcionan sistemas.
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5.5.2 Almacenamiento y manejo de mercancía
Almacenamiento.
Es el acto de almacenar bienes que serán vendidos o distribuidos más tarde.
Mientras que un negocio pequeño con base en casa quizás almacene sus productos
en un cuarto disponible, un sótano, o garaje, los negocios grandes típicamente son
dueños o rentan un espacio en un edificio que está especialmente diseñado para
almacenar.
Tipos de almacenamiento.
Teniendo en cuenta el producto y sus características podemos determinar el grado
de protección ambiental que requiere, ya sea en un recinto controlado, cubierto o
descubierto.
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.
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 semielaborados, 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
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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
es directamente proporcional a 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.
Almacenamiento de archivos
Es el dedicado a los planos, registros, bocetos y demás diseños necesarios para la
fabricación de los productos, además de guardar todos los documentos de orden
legal y contable de la compañía, todo lo referente a información. Los costos de
distribución del producto también juegan un papel importante a la hora de definir o
escoger un tipo de almacenamiento. Es por eso que hay que tener muy en cuenta
cuál es su papel en la logística de este proceso.
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, pero es más
pequeño y su principal enfoque es aumentar el nivel de servicio al cliente
disminuyendo el stock. el nivel de mecanización, las técnicas de manipulación y el
equipamiento juegan un papel crucial en el uso que se pueda hacer de uno u otro
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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.
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, asumiendo gastos que no necesariamente
están relacionados con la actividad económica de la compañía.
El tipo de almacenamiento es el 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
es directamente proporcional a 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.
Elementos del almacenamiento
Si el propósito es solo almacenar o almacenar más completar órdenes, los
almacenes usan elementos específicos que ayudan a los fabricantes, a los
distribuidores y a los minoristas a monitorear el inventario y guardarlo perfectamente.
Un vistazo de los elementos básicos incluye:
 Sistemas de estantería y estantes que ofrezcan capacidad máxima de
almacenamiento y acceso fácil a los productos.
 Un sistema de control de clima para los productos guardados. Esto es
particularmente importante para productos congelados o para aquellos que
requieren refrigeración, incluyendo ciertos productos farmacéuticos o de
laboratorio, y otros que se dañan si se exponen a mucho calor.
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 Software de control de inventario que le dice al dueño del producto, donde están
las unidades individuales en sistema todo el tiempo.
 Equipos que pueden mover productos del punto a al punto b (montacargas, gatos
de plataforma, contenedores que guardan los productos para las órdenes, y
cintas transportadoras).
 Envío de suplementos para completar órdenes.
 Gente que carga los productos al almacén y otros (“recogedores”) que completan
las órdenes en un verdadero centro de distribución, más aquellos que manejan
el lugar y la operación.
 Seguridad para proteger los productos guardados.
 Acceso a un transporte que sea efectivo en términos de costo y que lleve los
productos adentro o los mueva afuera mientras las órdenes se completan. Esto
a menudo significa acceso fácil a autopistas interestatales, líneas de ferrocarril o
aeropuertos.
Almacenamiento se utilizará:
Software de control de inventario que le dice al dueño del producto, donde están
las unidades individuales en sistema todo el tiempo.
Gente que carga los productos al almacén y otros (“recogedores”) que completan
las órdenes en un verdadero centro de distribución, más aquellos que manejan
el lugar y la operación.
Seguridad para proteger los productos guardados.

Manejo.

Para el producto se utilizarán las siguientes medidas:
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Protéjase de la humedad. Es importante que la mercancía sea protegida de la
humedad, porqué el plástico al ser mojado o al estar en contacto con la humedad
puede sufrir de una variación dimensional, o lo que es lo mismo, se puede hinchar.

No rotar. La caja en ningún

momento se puede rotar, ya que un mal

movimiento puede provocar golpes en la facia y producir una abolladura en la misma.

No colocar mordazas. Las mordazas están prohibidas para este producto, por la
forma en que aprietan el producto y pueden generar abolladuras en la facia.

Limite de embalajes a apilar. Por el peso de la cajas solo se pueden apilar 4 cajas,
ya que un exceso de peso podria rompel el embalaje y maltratar eñl producto.
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CAPÍTULO VI
ETSRATEGIA DE PLAZA
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6.1 Logística
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.
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.
Solamente a través de un detallado análisis de la demanda en términos de nivel,
locación y tiempo, es posible determinar el punto de partida para el logro del
resultado final de la actividad logística, atender dicha demanda en términos de
costos y efectividad.
La logística no es por lo tanto una actividad funcional sino un modelo, un marco
referencial; no es una función operacional, sino un mecanismo de planificación; es
una manera de pensar que permitirá incluso reducir la incertidumbre en un futuro
desconocido.
Las actividades claves son las siguientes:
 Servicio al cliente.
 Transporte.
 Gestión de Inventarios.
 Procesamiento de pedidos.
En conjunto estas actividades lograrán la satisfacción del cliente y a la empresa la
reducción de costos, que es uno de los factores por los cuales las empresas están
obligadas a enfocarse a la logística.
Otros factores que intervienen en la evolución de la logística son:





Aumento en líneas de producción.
La eficiencia en producción, alcanzar niveles altos.
La cadena de distribución quiere mantener cada vez menos inventarios.
Desarrollo de sistemas de información.

Logística de Autoélite
Compras
 Panificar las compras. Se establecerá en un documento llamado Plan Anual
de Compras que cubre el presupuesto anual de la empresa e incluye la
cantidad de material que se va a adquirir y las fechas en las que se realizarán
estas transacciones. Que, en este caso, el Plan Anual de Compras es
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únicamente para 1000 facias, para la primera exportación de productos que
hará la empresa en una fecha estima del 10 de abril de 2018.
 Selección de proveedores. El único y principal proveedor de Autoélite, será
Industria Nacional de Autopartes, A.C, con un acuerdo comercial a 2 años,
con la opción a un nuevo acuerdo despendiendo el desarrollo de la empresa.
 Realizar el pedido. Se realizará el pedido de 1000 facias, a Industria Nacional
de Autopartes, A.C, con un plazo de 4 días para la entrega al almacén de
Autoélite
 Controlar las compras. En el momento en el que el proveedor envíe la
mercancía requerida deberá adjuntar un documento mercantil que certifique
el despacho del pedido; quien recibe la mercancía lo firma para constatar que
ésta no presenta ninguna anomalía.
Cuando este ciclo se complete y se verifiquen los datos de las existencias en la
bodega tras el ingreso de los nuevos materiales, se procederá a hacer la
actualización de la planificación de las compras y se esperara hasta que el consumo
genere nuevas órdenes.
Tomando en cuenta la calidad de producto que nos ofrece el proveedor, los costos
bajos que nos otorga y que el proveedor tiene la capacidad de entregar las 1000
facias en la fecha requerida; Tomando en cuenta que la autoparte adquirida tendrá
una gran evolución en el mercado y serán sustentables para la empresa, en
consideración también de que el producto adquirido serán facias, como primera
instancia.
Servicio al cliente
 Contacto rápido y sin contratiempos. Es decir, en el momento en el que
cliente requiera tener contacto con la empresa, dar una respuesta inmediata,
esto es por medio de correo electrónico, con notificaciones inmediatas a la
empresa.
 Adquisición de la orden de manera rápida y efectiva. Tener respuestas
inmediatas a los pedidos que requiera el cliente, y ser lo más próximos a lo
que pidan, con satisfacción para ambas partes.
 Entrega de la mercancía en los tiempos establecidos. Tener a las mejores
líneas transportistas para nuestros productos, de esta forma asegurar la
llegada de la mercancía en el tiempo establecido.
 Infraestructura necesaria para las operaciones logísticas. Contar con las
mejores instalaciones para el mantenimiento de las facias y sobretodo la
seguridad que estas requieran, asegurarnos y verificar que las instalaciones
son las mejores para el producto.
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Estos serán los subprocesos que se utilizarán en servicio al cliente para darle la
mejor satisfacción:






Generación del pedido.
Adquisición de la orden.
Procesamiento de la orden.
Entrega del pedido.
Recaudo.

Gestión de inventarios
 Custodia de las existencias. Es el proceso que se utilizara para considerar la
existencia del producto físico en nuestro inventario, con las siguientes
labores:





Toma física de los inventarios.
Auditoría de las existencias.
Análisis de los procesos de recepción y ventas.
Conteos cíclicos.

 Análisis de los inventarios. Son todos los análisis y cálculos que se van a
elaborar para definir si las existencias que se determinaron previamente son
las que deberían estar en la planta, pensando siempre en la rentabilidad que
estos productos pueden generar. Para este fin se aplicarán las siguientes
metodologías:
 Just in Time – Justo a Tiempo.
 Formula de Wilson (Máximos y Mínimos).
 Sistemas de compensación de necesidades
Almacenamiento
 Las cantidades almacenadas serán calculadas para que originen los mínimos
costos posibles y que se mantengan los niveles de servicio deseados.
 La bodega debe estar dispuesta de tal forma que implique los mejores
esfuerzos para su funcionamiento; para que esto sea posible se reducirá:
 El espacio utilizado empleando
el máximo volumen de
almacenamiento que está disponible.
 El tráfico interior que está relacionado con las distancias que se van
a recorrer y la frecuencia con la que se producen dichos movimientos.
 Los movimientos. Siempre con la tendencia a aprovechar los medios
disponibles y utilizar las cargas completas.

114

 Los riesgos puesto que debe tenerse en cuenta que buenas
condiciones
ambientales
y
de
seguridad
aumentan
considerablemente la productividad de los empleados.
Transporte
Se utilizará un transporte multimodal, con diferentes líneas transportistas, utilizando
el transporte terrestre y marítimo, el transporte terrestre se utilizará desde la empresa
hasta la aduana de salida en Veracruz y desde la aduana de llegada en
Bremerhaven, Alemania, a la planta armadora de automóviles Volkswagen en
Wolfsburg. El transporte marítimo que será nuestro transporte principal, será el
encargado de mover la mercancía desde el puerto de Veracruz hasta el puerto de
Bremerhaven, teniendo así un tiempo aproximado de 30 horas para que la
mercancía este en la planta de Volkswagen, brindando el tiempo ideal y con el mejor
cuidado de la mercancía.
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6.1.1 Propuesta de valor logístico
La importancia de la logística en la cadena de valor, viene dada por la necesidad de
mejorar el servicio que se presta al cliente, haciendo mejoras continuas en el
mercadeo y el transporte buscando el menor costo posible.
Algunas actividades que se derivan de la gerencia logística y tienen repercusiones
positivas para la empresa son las siguientes
 Mejora la eficiencia en la producción.
 Permite diversificar la línea de producción, generando nuevos y mejores
productos.
 Excelente rotación del inventario, mejorando la cadena de distribución.
 Desarrollo e implementación de sistemas informativos.
Los beneficios logrados con estas mejoras son
 La empresa obtiene ventaja competitiva.
 Mejora la rentabilidad.
 Influye en decisiones respecto a calidad, empaque, confiabilidad, precio,
distribución y servicio.
 Cambio de la visión Gerencial por un modelo y un mecanismo de planificación
de todas las actividades internas y externas de la empresa.
La logística afirma que el producto adquiere su valor cuando es recibido por el
cliente, en el tiempo correcto, la forma adecuada y al menor costo posible.
Nuestra propuesta de valor logístico considera la calidad de servicio logístico, los
sacrificios y costes asociados al servicio logístico, sus beneficios derivados de la
relación entre proveedor y cliente y, las tecnologías de la información y la
comunicación esto buscando la satisfacción y lealtad del cliente.
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6.1.2 Beneficios del servicio logístico
Los beneficios del servicio logístico son:
 Reducción de costes. Al contratar una empresa de logística ahorramos costes
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.

 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.
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6.1.3 Maximización de costos logísticos
El coste logístico
Es la suma de los costos ocultos involucrados cuando se mueven y almacenan
materiales y productos desde los proveedores hasta los clientes.
En estos se incluyen:







Costos del aprovisionamiento (compras)
Costos de almacenamientos
Costos de Inventarios
Costos del transporte interno y externo
Costos de la distribución de productos terminados
Costos del personal involucrado en estas tareas, entre otros

Estos costos ocultos se generan durante el proceso logístico están relacionados con
la eficiencia y eficacia de dicho proceso (y su medida la productividad), la calidad,
etc.
Una efectiva sincronización de las cadenas de suministro se debe hacer con una
adecuada coordinación desde la adquisición de los insumos hasta la entrega del
producto al cliente y su subsecuente servicio de posventa, sin perder de vista el
impacto de los diferentes costos en este proceso.
Nuestra empresa actualmente considera la reducción de los siguientes costos
Costos de transporte
Son los más relevantes. Representan del 50% al 60% de nuestros costos logísticos
y están influenciados por los diferentes modos de distribución. Buscamos su
eficiencia a través de la optimización de la carga y la mejor ruta, vehículos más
económicos que se adecuen al producto que comercializamos, mejor consolidación
de carga, optimización del espacio del vehículo o contenedor, entre otros.
Costos del inventario
Son un componente importante y estratégico para las empresas. Representan del
20% al 30% de los costos e incluyen costos de almacenamiento de productos; desde
el espacio del depósito, equipos de estiba y mano de obra directa e indirecta, hasta
los costos financieros del capital invertido. Buscamos un menor tiempo de
almacenamiento, satisfaciendo al cliente de la mejor manera posible al costo más
bajo.
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6.1.4 Procesamiento de pedidos de importación o
exportación
A continuación, se muestra el pedido por la empresa Volkswagen AG el día 4 de
abril de 2018. El cual fue recibido por el correo electrónico de la empresa
AUTOELITE S.A. de C.V Autoelite@outlook.com.
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Carta de respuesta a la empresa Volkswagen AG que fue enviada por AUTOELITE
S.A de C.V el día 5 de abril de 2018. La a través del correo electrónico
VolkswagenAG@terra.com.
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Cotización.

6/04/2018

AUTOELITE S.A de C.V

Calle Vicente Guerrero 179
58410
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
5558102700

VOLKSWAGEN AG

Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Alemania
+49 5361 90

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
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AUTOELITE S.A de C.V

VOLKSWAGEN AG

Orden de compra
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6.1.5 Sincronización de la cadena de suministros
La cadena de suministro engloba los procesos de negocio, las personas, la
organización, la tecnología y la infraestructura física que permite la transformación
de materias en productos y servicios intermedios y terminados que son ofrecidos y
distribuidos al consumidor para satisfacer su demanda
Actualmente, es a través de la logística donde se establecen redes de suministro o
Abastecimiento en las cuales se busca que todas las partes constitutivas de la
misma se integren para dar respuesta con servicio y rapidez a las exigencias del
mercado y fundamentalmente, con menores costos. Es precisamente el hecho de
que a través de la logística es posible que las organizaciones desarrollen ventajas
diferenciadoras en el mercado en términos de costos.
Visto desde un enfoque de procesos, la coordinación de todas las actividades que
se desarrollan desde el momento en que el cliente emite el pedido hasta la entrega
del producto final, es la que da origen al concepto de sincronización de la Cadena
de suministro.
Visto desde un enfoque de procesos, la coordinación de todas las actividades que
se desarrollan desde el momento en que el cliente emite el pedido hasta la entrega
del producto final, es la que da origen al concepto de Administración de la Cadena
de suministro
Nuestro objetivo es Coordinar el flujo de materiales e información entre los
participantes de la cadena para reducir una duplicación y una redundancia no
deseadas.
Organizar las operaciones internas de las empresas individuales para aprovechar la
capacidad general de la cadena de suministro, y reducir el tiempo porque el tiempo
de residencia es la proporción de tiempo que el inventario está inactivo entre la
cantidad de tiempo que se desplaza productivamente hacia un lugar deseado en la
cadena de suministro.
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Cadena de suministros de Autoélite

Esta es la cadena de suministros de Autoélite, empezando por las empresas
petroquímicas y laboratorios químicos de creación de ácido poliláctico y
polihidroxialcanoato (proveedores indirectos), estos son los materiales necesarios
para la creación de plástico que usa en las autopiezas o autopartes, pasando a la
producción directa de piezas de plástico a la moldeadora de plástico, haciendo las
piezas necesarias para creación de facias, siendo transportadas a una armadora
(proveedor directo) quien se encargara de crear las facias completas, mandándolas
a Autoélite (Empresa comercializadora), Autoélite firma un contrato con Volkswagen
(cliente) por 1000 facias, se hace todo el procedimiento logístico, desde planeación
hasta transporte y costos, es entregada la mercancía a la armadora de automóviles
Volkswagen, Volkswagen se encarga de crear nuevos autos con la utilización de
nuestras piezas, mandándolas a sucursales a ser vendidos y teniendo como punto
final y el más importante la satisfacción del cliente.
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6.2 Canales 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.
Es la variable de marketing que permite poner en contacto el sistema de producción
con el de consumo de forma adecuada; es decir, la distribución tiene como misión
poner el producto a disposición de los consumidores en la cantidad, el lugar y el
momento apropiados, y con los servicios necesarios. El cumplimiento de este
objetivo justifica la existencia de un sistema de intermediación entre la empresa
productora (producción) y el consumidor (consumo), que se denominará sistema de
distribución comercial.
 Canal de distribución
Canal de distribución es el sistema de relaciones establecidas para guiar el
desplazamiento de un producto. Es la ruta por la que circulan los productos desde
su creación en el origen hasta su consumo o uso en el destino final. Está formado
por el conjunto de personas u organizaciones que facilitan la circulación del producto
hasta llegar a manos del consumidor.
El canal de distribución está constituido por la trayectoria que ha de seguir un bien o
servicio desde su punto de origen o producción hasta su consumo, y, además, por
el conjunto de personas y/o entidades que permiten la realización de las tareas
correspondientes a lo largo de dicha trayectoria
Se denomina canal de distribución al camino seguido en el proceso de
comercialización de un producto desde el fabricante hasta el usuario industrial o
consumidor final. Stern y El-Ansary (1992) lo definen como “el conjunto de funciones
y organizaciones interdependientes, involucradas en el proceso de poner un bien o
servicio a disposición de sus usuarios o consumidores”.

En otras palabras, el canal de distribución es el mecanismo por el cual la distribución,
como función económica, toma forma y se adapta a las necesidades y características
de cada sector económico. La vía que utiliza el fabricante para llevar sus productos
al consumidor es el canal de distribución. Podríamos definirlo como el camino que
recorren los productos hasta llegar al usuario final. Esto facilita el proceso de
intercambio del marketing
Se denominan canales de distribución las líneas a través de las que se efectúa la
función de la distribución, y se conoce con el nombre de intermediarios a los
elementos básicos del canal. Los canales de distribución son como las arterias por
las que circulan los productos, desde el fabricante o industria manufacturada al
consumidor final. Esas vías se componen de empresas o entes independientes de
los fabricantes que comercializan, venden o ayudan a vender los productos
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fabricados o suministrados por otros, sirviéndole a la empresa productora para tener
el acceso debido a los mercados.
 Clasificación de los canales de distribución
Se pueden clasificar según la longitud, la tecnología de compraventa y su forma de
organización
 Tipos de canales de distribución
Canal directo: Consta de sólo dos entidades, fabricante y consumidor final. De uso
frecuente en el sector de servicios, la banca, por ejemplo.
Canal corto: consta de tres niveles, fabricantes, detallista y consumidor final. De uso
frecuente cuando se trata de sector en 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.
 Canales de distribución de tecnología de compraventa
Canales tradicionales: aquellos que no han incorporado tecnologías avanzadas en
la realización de las operaciones de intercambio.
Canales automatizados: son los que usan la tecnología como medio básico en las
relaciones de intercambio, como por ejemplo los cajeros automáticos.
Canales audiovisuales: son aquéllos que combinan distintos medios, la televisión
como medio divulgador-informador, el teléfono como medio de contacto con el
comprador y una empresa de transporte para realizar el traslado físico de los
productos. Un paradigma actual es la tele tienda.
Canales electrónicos: son aquellos en los que se combina el teléfono y la informática,
básicamente a través de la red internet.
 Su forma de organización
Canales independientes: son aquellos en los que no existen relaciones organizadas
entre sus componentes.

Canales administrados: presenta dos características originales.
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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.
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.
Canal de distribución. (AUTOELITE)
El canal de distribución como conducto de la empresa AUTOÉLITE escoge para
llevar acabo sus productos a la Volkswagen de la forma más completa, eficiente, y
económica posible.
Es la variable del marketing que se permite llevar a cabo en contacto con el sistema
de producción con el de consumo de forma adecuada; es decir, la distribución tiene
como misión poner el producto a disposición de la armadora de autos Volkswagen
en la cantidad, el lugar y el momento apropiados, y con los servicios necesarios. El
cumplimiento de este objetivo justifica la existencia de un sistema de intermediación
entre la empresa productora (producción) y la empresa (consumo) que llevará a cabo
el proceso final que se denominará sistema de distribución final.
Canal corto: Se empleó el canal corto porque empresa AUTOELITE tiene como
objetivo ser el fabricante y detallarla en el proceso ya que consta de tres niveles,
fabricantes, detallista y consumidor final se puede traducir como la armadora
agencia Volkswagen ya que las fascias son piezas para armar un producto final y
son las que las van a distribuir como proceso al consumidor final las fascias que
complementan un producto. De uso frecuente cuando se trata de sector en 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.
Canales audiovisuales: Es aquella que tiene como objetivo darle buena presentación
al producto de manera eficaz quien va dirigido a la agencia, armadora Volkswagen
que se combinan distintos medios, la televisión como medio divulgador-informador,
el teléfono como medio de contacto con el fabricante e comprador y una empresa
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de transporte para realizar el traslado físico de los productos. Un paradigma actual
es la tele tienda.
 Su forma de organización (AUTOELITE)
Canales independientes: Es la empresa que pretende no depender de otra
organización o grupo de miembros que busquen el objetivo de distribuir oh influenciar
las mercancías ya que AUTOÉLITE trabaja con la agencia Volkswagen aquellos en
los que no existen relaciones organizadas entre sus componentes.
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6.3 INCOTERMS
Los INCOTERMS son un conjunto de reglas internacionales, regidos por la Cámara
de Comercio Internacional, que determinan el alcance de las cláusulas comerciales
incluidas en el contrato de compraventa internacional.
Los INCOTERMS también se denominan cláusulas de precio, pues cada termino
permite determinar los elementos que lo componen. La selección del IINCOTERMS
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 IINCOTERMS 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
 Quién contrata y paga el seguro
 Qué documentos tramita cada parte y su costo.

 Grupo E – Entrega directa a la salida
EXW
Artículo principal: Ex works
Ex Works (named place) → ‘en fábrica (lugar convenido)’.
El vendedor pone mercancía a disposición del comprador en sus propias
instalaciones: fábrica, almacén, etc. Todos los gastos a partir de ese momento son
por cuenta del comprador.
El INCOTERM EXW se puede utilizar con cualquier tipo de transporte o con una
combinación de ellos (conocido como transporte multimodal). Es decir, el proveedor
se encarga de la logística y el traslado necesario para que el comprador tenga el
suministro del producto en el mismo lugar donde desempeña la tarea productiva.
Este INCOTERM no sufrió modificación en relación a los INCOTERMS año 2000.
 Grupo F – Entrega indirecta, sin pago del transporte principal
FCA
Artículo principal: Free carrier
Free Carrier (named place) → ‘Libre transportista (lugar convenido)’.
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El vendedor se compromete a entregar la mercancía en un punto acordado dentro
del país de origen, que pueden ser los locales de un transitario, una estación
ferroviaria... (este lugar convenido para entregar la mercancía suele estar
relacionado con los espacios del transportista). Se hace cargo de los costes hasta
que la mercancía está situada en ese punto convenido.
El INCOTERM FCA se puede utilizar con cualquier tipo de transporte: transporte
aéreo, ferroviario, por carretera y en contenedores/transporte multimodal. Sin
embargo, es un INCOTERM poco usado.
FAS
Artículo principal: Free alongside ship
Free Alongside Ship (named loading port) → ‘Libre al costado del buque (puerto de
carga convenido)’.
El vendedor entrega la mercancía en el muelle pactado del puerto de carga
convenido; esto es, al lado del barco. El INCOTERM FAS es propio de mercancías
de carga a granel o de carga voluminosa porque se depositan en terminales del
puerto especializadas, que están situadas en el muelle.
El vendedor es responsable de las gestiones y costes de la aduana de exportación
(en las versiones anteriores a INCOTERMS 2000, el comprador organizaba el
despacho aduanero de exportación).
FOB
Artículo principal: Free on board
Free On Board (named loading port) → ‘Libre a bordo (puerto de carga convenido)’
El vendedor entrega la mercancía sobre el buque. El comprador se hace cargo de
designar y reservar el transporte principal (buque)
El INCOTERM FOB es uno de los más usados en el comercio internacional. Se debe
utilizar para carga general (bidones, bobinas, contenedores, etc.) de mercancías, no
utilizable para granel.
El INCOTERM FOB se utiliza exclusivamente para transporte en barco, ya sea
marítimo o fluvial.
 Grupo C – Entrega indirecta, con pago del transporte principal
CPT
Artículo principal: Carriage paid to
Carriage Paid To (named place of destination) → ‘transporte pagado hasta que se le
ha solicitado (lugar de destino convenido)’.
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El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal, hasta
que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. Sin embargo, el
riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de la mercancía al
transportista dentro del país de origen. Si se utilizan varios transportistas para llegar
a destino, el riesgo se transmite cuando la mercancía se haya entregado al primero.
El INCOTERM CPT se puede utilizar con cualquier modo de transporte incluido el
transporte multimodal (combinación de diferentes tipos de transporte para llegar a
destino).
CIP
Artículo principal: Carriage and insurance paid
Carriage and Insurance Paid (To) (named place of destination) → ‘transporte y
seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)’.
El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y el
seguro, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino.
Aunque el seguro lo ha contratado el vendedor, el beneficiario del seguro es el
comprador.
El INCOTERM CIP se puede utilizar con cualquier modo de transporte o con una
combinación de ellos (transporte multimodal).
CFR
Artículo principal: Cost and freight
Cost and Freight (named destination port) → ‘coste y flete (puerto de destino
convenido)’.
El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal, hasta
que la mercancía llegue al puerto de destino. Sin embargo, el riesgo se transfiere al
comprador en el momento que la mercancía se encuentra cargada en el buque, en
el país de origen. Se debe utilizar para carga general, que se transporta en
contenedores; NO es apropiado para los gráneles.
El INCOTERM CFR sólo se utiliza para transporte en barco, ya sea marítimo o fluvial.
CIF
Artículo principal: Cost, insurance and freight
Cost, Insurance and Freight (named destination port) → ‘coste, seguro y flete (puerto
de destino convenido)’.
El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y el
seguro, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Aunque el seguro lo ha
contratado el vendedor, el beneficiario del seguro es el comprador.
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Como en el INCOTERM anterior, CFR, el riesgo se transfiere al comprador en el
momento que la mercancía se encuentra cargada en el buque, en el país de origen.
El INCOTERM CIF es uno de los más usados en el comercio internacional porque
las condiciones de un precio CIF son las que marcan el valor en aduana de un
producto que se importa. Se debe utilizar para carga general o convencional.
El INCOTERM CIF es exclusivo del medio marítimo.
 Grupo D – Entrega directa en la llegada
DAT
Delivered At Terminal (named port) →' ‘entregado en terminal (puerto de destino
convenido)’.
El incoterm DAT se utiliza para todos los tipos de transporte. Es uno de los dos
nuevos INCOTERMS 2010 con DAP y reemplaza el INCOTERM DEQ.
El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y el
seguro (que no es obligatorio), hasta que la mercancía es descargada en la terminal
convenida. También asume los riesgos hasta ese momento.
El concepto terminal es bastante amplio e incluye terminales terrestres y marítimas,
puertos, aeropuertos, zonas francas, etc.): por ello es importante que se especifique
claramente el lugar de entrega de la mercancía y que este lugar coincida con el que
se especifique en el contrato de transporte.
El INCOTERM DAT se utilizaba frecuentemente en el comercio internacional de
gráneles porque el punto de entrega coincide con las terminales de gráneles de los
puertos (en las versiones anteriores a INCOTERMS 2000, con el INCOTERM DEQ,
el pago de la aduana de importación era a cargo del vendedor; en la versión actual,
es por cuenta del comprador).
DAP
Delivered At Place (named destination place) → ‘entregado en un punto (lugar de
destino convenido)’.
El INCOTERM DAP se utiliza para todos los tipos de transporte. Es uno de los dos
nuevos INCOTERMS 2010 con DAT. Reemplaza los INCOTERMS DAF, DDU y
DES.
El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y el
seguro (que no es obligatorio), pero no de los costes asociados a la importación,
hasta que la mercancía se ponga a disposición del comprador en un vehículo listo
para ser descargado. También asume los riesgos hasta ese momento.
DDP
Delivered Duty Paid (named destination place) →' ‘entregado con derechos pagados
(lugar de destino convenido)’.
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El vendedor paga todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto convenido
en el país de destino. El comprador no realiza ningún tipo de trámite. Los gastos de
aduana de importación son asumidos por el vendedor. El tipo de transporte es
polivalente/multimodal
Tabla de INCOTERMS

En la tabla se explica detalladamente cada uno de los INCOTERMS, los cuadros
marcados en color azul representan las obligaciones que tiene que pagar el
vendedor, los recuadros en color negro son las obligaciones del comprador y los que
contienen ambos colores, se refiere a un pago compartido entre comprador y
vendedor.
Ej. En el INCOTERM EXW- Ex Works, el primer cuadro está marcado con azul, esto
quiere decir que el vendedor se ocupara únicamente de tener la mercancía lista en
su almacén, los demás cuadros están en color negro, esto quiere decir que el
comprador se ocupara de los gastos restantes, desde cargar la mercancía desde el
almacén de su vendedor, hasta llevarla a su propio almacén, haciéndose cargo de
gastaos de transportación, de manipulación, de formalidades aduaneras, de
seguros, tanto en territorio del vendedor como del comprador.

INCOTERM de Autoélite.
El tipo de INCOTERM que la empresa Autoélite utilizara es FOB- Free On Board, ya
que, en este INCOTERM, se deja la mercancía (facias) en su respectivo contenedor,
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sobre el buque, Autoélite se encargara de la carga de su almacén al transporte
interior en origen (Ciudad de México a aduana marítima), haciéndose cargo de los
gastos de este, así como también se encargara de las formalidades aduaneras en
origen (México) y de los gastos de manipulación (Aduana marítima en México), es
decir, subir el contenedor en el buque. El comprador (Volkswagen), se encargará
de elegir el tipo de buque a utilizar y se hará cargo de los gastos de transporte
principal (buque), del seguro de la mercancía, de los gastos de manipulación en
destino (descarga de mercancías en Alemania), formalidades aduaneras de
importación (Alemania) y del transporte interior (Alemania)
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6.4 Ruta de distribución

Esta es la primera ruta que tomará el transporte terrestre, que será del almacén de
Autoélite, ubicado en Vicente Guerrero #179, col. Loma bonita, Nezahualcóyotl,
Estado de México a la aduana marítima Veracruz, ubicada en Zona Portuaria, 91891
Veracruz, Ver. Con un tiempo aproximado de 4 horas y 34 minutos, siendo esta la
ruta más corta. Cabe destacar que esta ruta incluye peajes.
En primera instancia se accede a Autopista México - Puebla/México 150D en San
Miguel Teotongo, Ciudad de México desde Ignacio Aldama, Loma Bonita, Av.
Floresta, Av. México y Avenida Principal. Esto llevara un tiempo aproximado de 16
minutos, con un recorrido de 4.7 kilómetros.
Después Sigue por México 150D y México 140D O hacia Carr. Xalapa
Veracruz/Xalapa-Boca del Rio/México 140 en Veracruz. Con un tiempo aproximado
de 3 horas y 25 minutos, con un recorrido de 314 kilómetros.
Finalmente Sigue por México 150D y México 140D O hacia Carr. Xalapa
Veracruz/Xalapa-Boca del Rio/México 140 en Veracruz. Con un tiempo de 59
minutos y un recorrido de 68.6 kilómetros.
Estas indicaciones se ofrecen solamente para planificación. Es posible que, por
obras de construcción, por el clima, por el tráfico o por otros factores, el estado de
las rutas difiera de los resultados del mapa.
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La segunda ruta a utilizar es esta, es la ruta principal y la más larga, por transporte
marítimo, partiendo de la Aduana de Veracruz, México y llegando al puerto de
Bremerhaven, Alemania, con un tiempo aproximado de 16 horas y un recorrido de
9718.14 kilómetros. Cruzando el golfo de México y el Océano Atlántico.

La tercer y utima ruta, es la que va del puerto de Bremerhaven a Ring 2, 38440
Wolfsburg, Alemania, donde se ubica la planta de Volkswagen, el destino principal.
Con un tiempo aproximado de 2 hora y 29 minutos, un recorrido de 253 kilometros.
Se accede a la calle A27. Un tiempo estimado de 6 minutos, recorrido de 4.3
kilometros.
Sigue por A27, A7 y A2 hacia VW Nordstraße en Wolfsburg. Toma la salida 2-WOBSandkamp de A39. Con un tiempo aproximado de 2 horas y 17 minutos, con un
recorrido de 247 kilómetros.
Por último continúa por VW Nordstraße, que es la calle principal de la armadora, con
un tiempo de 4 minutos, recorriendo 1.8 kilómetros.
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6.5 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, hidroaviones,
globos y cohetes.
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.
Transporte terresre

Rabon (1 Eje)

Torton (2 Ejes)

Configuraciones: Mudanzas / Paquetería / Carga seca
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Caja Cerrada De 53 Pies

Configuraciones: Carga seca

Caja Cerrada De 48 Pies

Configuraciones: Carga seca

Full / Doble Semiremolque

Configuraciones: Carga seca

Caja Refrigerada

Configuraciones: Productos precederos / productos con sensibilidad a temperaturas
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Plataforma

Configuraciones: material pesado a granel / contenedores

Autotanque / Pipa

Configuraciones: líquidos / gases / productos químicos y petroquímicos

Autotanque Para Asfalto / Granel

Configuraciones: líquidos / productos químicos y petroquímicos

Jaula A Granel / Granelera

Configuraciones: Productos alimenticios a granel
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Jaula Ganadera

Configuraciones: Animales varios

Jaula Enlonada / Cortina

Configuraciones: Productos que requieran descarga y carga lateral

Low Boy / Cama Baja

Configuraciones: Maquinaria o productos pesados

Tolva

Configuraciones: Carga a granel / Material para construcción

Madrina / Porta Vehículos
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Transporte ferroviario
Furgón 50

Los furgones se emplean para transportar productos que requieren protección contra
la intemperie. Algunas variaciones
incluyen
amortiguadores
para
transportar carga frágil como pueden ser obras dearte, componentes electrónicos,
o mercancías sensibles a la vibración y movimientos bruscos. Sin
control de temperatura.
Longitud: 50′ 60″ | Longitud con coples: 58′ 5 1/2. | Altura: 17′ 0″ | Capacidad
cúbica: 6,197 ft3 | Peso neto sin carga: 75,000lb
Furgón 60

Existen variaciones de estos carros con control de clima para mercancías que así
lo requieran, como frutas, carne congelada y animales vivos. Con
control de temperatura.
Longitud: 60′ 9 3/4. | Longitud con coples: 66′ 1 1/2. | Altura: 17′
0″ | Capacidad cúbica: 7,598 ft3 | Peso neto sin carga: 83,200lb

Góndola

Las góndolas son carros descubiertos que transportan todo tipo de material que no
necesita protección contra el medio ambiente. Estos carros están diseñados para
facilitar la carga y descarga por medio degrúas de volteo de carros o magneto.
Longitud: 64′ 4 . | Longitud con coples: 8′ 11 1/2″ | Altura: 9′ 0″ | Capacidad
cúbica: 3,242 ft3 | Peso neto sin carga: 72,000lb

Caja Tráiler
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Las cajas de tráiler pueden ser movidas por ferrocarril en carros plataforma,
reduciendo el costo detransporte en distancias largas. También existen variaciones
para control de temperatura ambiente en las mercacías que así lo requieran.
Longitud: 53′ 00 . | Longitud con coples: 8′ 6″ | Altura: 9′ 6″ | Capacidad
cúbica: 3,864 ft3 | Peso neto sin carga: 56,220lb
Tolva granelera (mineral)

Las tolvas graneleras se utilizan para el transporte de productos industriales que no
requieren protección contra el medio ambiente, como el carbón. Posee compuertas
en la parte inferior que facilita la descarga de productos a granel.
Longitud: 62′ 0 . | Longitud con coples: 64’7 7 1/2″. | Altura: 15′ 6″ | Capacidad
cúbica: 5,800 ft3 | Peso neto sin carga: 63,300lb
Tolva granelera (agrícola)

Las tolvas graneleras se utilizan para el transporte de productos agroindustriales
que requieren protección contra el medio ambiente, como café, o maíz o trigo.
Poseen compuertas en la parte superior e inferior que facilitan la carga y
descarga de productos a granel.
Longitud: 62′ 0 . | Longitud con coples: 64’7 7 1/2″ | Altura: 15′ 6″ | Capacidad
cúbica: 5,800 ft3 | Peso neto sin carga: 63,300lb
Tolva cementera

Este tipo de tolvas son utilizadas para transportar productos que requieren
protección contra el medio ambiente. Poseen compuertas inferiores para la descarga
del producto.
Longitud: 39′ 3 1/2 . | Longitud con coples: 41′ 11″ | Altura: 15′ 1″ | Capacidad
cúbica: 3,000 ft3 | Peso neto sin carga: 56,000lb
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Carro Tanque

Los carros tanque poseen cierre hermético para evitar fugas o posibles
contaminaciones, y se utilizan para el transporte de productos líquidos o gaseosos
como puede ser vino, jugos, hidrógeno u oxígeno líquido.
Longitud: 50′ 26″ | Altura: 14′ 27″ | Capacidad de carga: 90,719 ft3

Pallet dos niveles para autos. Plataforma intermodal

Las plataformas se utilizan para el transporte de carga en general o carga pesada
que no requiere protección contra el medio ambiente.
Poseen aditamentos que permiten asegurar la carga durante su transporte.
Longitud: 304′ 11 . | Longitud con coples: 58′ 4″ | Altura: 57″ | Capacidad
cúbica: 586,500 lb | Peso neto sin carga: 215,500 lb
Trinivel automotriz (Autorack)

Estos carros son utilizados para el transporte de automóviles nuevos, Existen
variación de abiertos y cerrados, para garantizar la integridad del producto.
Longitud: 72′ 11 1/2″ | Ancho: 10′ 8″ | Altura: 20′ 2″ | Capacidad automotriz
máxima: 24 unidades
Transporte marítimo
El transporte marítimo es, hoy, la opción más utilizada en el comercio internacional
de mercancías. De hecho, el tráfico de mercancías por mar ha crecido un 6,7 % en
la primera mitad de 2017. El decisivo empuje del comercio en el Océano Pacífico
influye decisivamente. 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.
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 Carga general
Son los buques de carga más básicos. No son aptos para llevar contenedores y
cuentan con grúas propias para que, por sus propios medios, realicen operaciones
de carga y descarga.
 Graneleros
Se usan para transportar cargas sueltas como granos, cementos o minerales. El
coste del transporte varía, dependiendo de las toneladas que transporte. Se
descargan con grúas de cucharas.
 Portacontenedores
Transportan más de la mitad del comercio marítimo. Están preparados para
cargar contenedores estándar según la normativa ISO. Se cargan y descargan
con grúas pórtico. Son grandes y automatizados.
 Roll On-Roll Off
Son buques de carga rodada diseñados para transportar mercaderías con
ruedas, cargadas y descargadas mediante vehículos tractores. La carga va
perfectamente acondicionada, recibiendo vehículos o camiones para viajes de
larga distancia.
 Frigoríficos
Destinados a mercancías con tratamiento térmico especial para conservarse en
buen estado. Tienen entre tres y cinco bodegas, suelen transportar frutas y
verduras.
 Petroleros
Transportan petróleo y muchos atracan en alta mar por su gran tamaño. Pueden
transportar hasta dos millones de barriles de crudo.
 Gases licuados
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En ellos se transporta gas licuado con una cubierta donde son visibles los
tanques esféricos en los que se almacenan los gases.
 Cargas químicas
Estos buques transportan sustancias químicas de todo tipo. Disponen de varios
tanques.
 Ganado
Transportan animales y tienen zonas de comida para los mismos. Algunos
pueden llevar corrales al aire libre, aunque la mayoría son cerrados.
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.
Mixtos: Transportan carga y pasajeros

Airbus 319, 320 y 321

El Airbus 320 y el Airbus 321 poseen un rango operativo de
3500 a 5600 Km. Esta aeronave puede cargar una línea de pallets con el mismo tamaño
base que una mayor aeronave, pero con una altura más reducida.
El Airbus 319 es una aeronave sólo para carga suelta.
Airbus 320 No. de Pallets: 4 + Carga suelta | Volúmen: 19 m3 | Capacidad: 1.5 toneladas

Airbus 330 y Airbus 340

El Airbus 340 posee 4 turbinas y un rango de 12000 a 15000 Km. Posee amplías bahías
de cargo para pallets, así como una bahía trasera de carga a granel
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Está equipado con amplias puertas de carga en su parte delantera y posterior, para carga
de pallets o contenedores de 88″ X 125″ o 96″ X 125″.
Airbus 330-200 y Airbus 340-200 No. de Pallets: 5 + Carga suelta | Volúmen: 64.5 m3 |
Capacidad: 10.3 toneladas
Airbus 340-300 No. de Pallets: 7 + Carga suelta | Volúmen: 100.4 m3 | Capacidad: 16
toneladas

Boeing 737

El Boeing 737 posee dos bahías centrales de carga, y alcanza un rango operativo de
2700 a 4650 Km. dependiendo del tipo de nave.
Boeing 737-300 No. de Pallets: Carga suelta | Volúmen: 15 m3 | Capacidad: 2 toneladas
Boeing 737-500 No. de Pallets: Carga suelta | Volúmen: 13 m3 | Capacidad: 2 toneladas

Boeing 777-200

El Boeing 777-200 alcanza un rango de 12000 Km. con bahías de carga delante y detrás,
para carga de pallets de 88″ y 125″ o 96″ x 125″.
El comportamiento para carga suelta está localizado en la parte trasera de la aeronave.
No. de Pallets: 6 + Carga suelta | Volúmen: 80 m3 | Capacidad: 18 toneladas

Boeing 747

El estandard Boeing 747 funciona de manera mixta entre carga y pasajeros, con un rango
operativo de hasta 13,300 Km. para el modelo 400. El Boeing 747 posee bahías de carga
para pallets en sus partes delanteras y posteriores.
Está equipado con amplias puertas para cargar pallets o contenedores de 88″ o 96″ x
125″.
Boeing 747-200 No. de Pallets: 6 + Carga suelta | Volúmen: 83 m3 | Capacidad: 13
toneladas
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Boeing 747-300 No. de Pallets: 6 + Carga suelta | Volúmen: 76 m3 | Capacidad: 12
toneladas

Cargueros: Transportan únicamente carga
Boeing 747-400 ERF

Desde un punto de vista comercial, esta aeronave ofrece importantes diferencias con
sus predecesores ya que posee un mayor volumen de carga de hasta 112 toneladas.
Cuenta también con mayor capacidad, particularmente con los pallets adicionales en la
cubierta principal y un 40% más de rango operativo a su máxima capacidad de carga.
También permite la posibilidad de seis asientos por vuelo para clientes que acompañan
a su carga.
No. de Pallets: 39 + Carga suelta | Volúmen: 674 m3 | Capacidad: 112 toneladas

Boeing 747 F Freighter

Diseñado como un avión de carga, el Boeing 747F tiene el suelo de cabina reforzado y
poco se parece al Boeing 747 de pasajeros standard.
La nave está equipada con una puerta lateral o en su nariz (dependiendo del modelo), y
puede cargar veintinueve 96″ x 125″ pallets o contenedores en la cubierta principal, nueve
pallets en las inferiores y carga suelta a granel.
No. de Pallets: 38 + Carga suelta | Volúmen: 669 m3 | Capacidad: 107 toneladas.

Supertransportes: Transportan carga con excesos de dimensiones.

Airbus 300-600 ST
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Esta es la clase de avión diseñado para transportar carga de
grandes dimensiones.
Si se necesita transportar un helicóptero o incluso un avión, se necesita un Super
Transportador.
Posee un rango de vuelo con 47 toneladas de carga de 1.667 Km.
Este avión posee una enorme área de carga localizada debajo de la cabina, permitiendo
que la carga llene casi todo el largo del avión.
La gigantesca puerta en la parte delantera de la bahía de carga se abre de manera
completa.
No. de Pallets: Depende de la carga | Volúmen: 1,400 m3 | Capacidad: 47 toneladas

Antonov 225 Mriya

El transportador más grande del mundo. Con una capacidad
de carga de más de 250 toneladas, puede llevar no sólo uno, sino 3 o 4 tanques militares.
Posee un rango de vuelo con 200 toneladas de carga de 4,000 Km.
Este avión fue originalmente diseñado para la versión rusa del transbordador espacial.
Este proyecto fue puesto en espera, y el avión estuvo en tierra desde los principios de
los noventa. Recientemente fue restaurado, e hizo su primer vuelo de prueba en mayo 7
del 2001.
El largo de sus alas juntas es casi del tamaño de un campo de fútbol, y su bahía de carga
puede llevar 80 autos
No. de Pallets: Depende de la carga | Volúmen: 1,300 m3 | Capacidad: 250 toneladas
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Tipos de transporte a utilizar por Autoélite
Para la primera ruta que utilizará la mercancia, por vía terrestre, de el almacén al
puerto de salida, se utilizará un camión de tipo caja cerrada de 53 pies, por que las
piezas a transportar deben tener un espacio optimo y seguro.

Y la línea transportista con la que se va a contratar el servicio será con TIBA México,
ya que es la mejor opción en cuanto a costos y tiempo, trabajan en casi todas las
aduanas del país y sus servicios son catalogados como los mejores de
Centroamérica.

Para la segunda ruta, que es por vía marítima, partiendo de la Aduana de Veracruz
al Puerto de Bremerhaven, se utilizará un buque portacontenedores, ya que es el
transporte ideal para la mercancía, y es la más segura, será un buque compartido
con otras mercancías.
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La línea naviera que se va a utilizar para el transporte de la mercancía es Hamburg
Süd, esta elegida por el comprador, teniendo valor logístico alto, por la calidad y
rapidez de sus servicios, aparte de una amplia gama de precios que ayudaran a la
exportación.

Para la última ruta a utilizar, de Puerto de Bremerhaven a la armadora de
Volkswagen se utilizará la vía terrestre, utilizando el un camión de tipo caja cerrada
de 53 pies.

La línea transportista con la que se hará el traslado es ZELL & MOHR GMBH,
INTERNATIONALE SPEDITION, es una de las mejores empresas para transportes
terrestres a nivel mundial y ofrece seguridad de la mercancía, que es lo más
importante.
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CAPÍTULO VII
ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN
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7.1 Promoción
Se trata de una serie de técnicas integradas en el plan de marketing, cuya finalidad
consiste en alcanzar una serie de objetivos específicos a través de diferentes
estímulos y acciones limitadas en el tiempo y dirigidas a un target determinado. El
objetivo de una promoción es ofrecer al consumidor un incentivo para la compra o
adquisición de un producto o servicio a corto plazo, lo que se traduce en un
incremento puntual de las ventas.

A) Variables a considerar
 Originalidad. Es preciso aportar dosis de novedad e innovación a nuestras
promociones, ya que de lo contrario nos hará pasar totalmente desapercibidos.
 Identificación plena del target. De esta forma la promoción tendrá una mayor
ratio de respuesta positiva.
 Temporal. ¿Cuándo lo realizamos? ¿Cuándo se vende más o menos? Dar
respuesta a estos interrogantes es parte del éxito y es una decisión estratégica,
lo que sí hay que tener en cuenta es que no debe perdurar en el tiempo.
 Ser proactivo. Saber aprovechar las posibles oportunidades que surjan.
B) Objetivos












Aumentar visitas a la web.
Incrementar las ventas.
Contrarrestar acciones de la competencia.
Conseguir nuevos clientes.
Potenciar la marca.
Generar liquidez económica.
Fidelizar.
Introducir nuevos productos.
Motivar equipos de venta.
Reforzar la campaña publicitaria.
Conseguir más seguidores en las redes.

C) Técnicas habituales
 Eventos. La creatividad es una variable que en este punto adquiere un gran
protagonismo, ya que en la actualidad existe una gran cantidad de lugares
donde se puede realizar este tipo de actos.
 Concursos. Quizá es un clásico del marketing promocional, pero se siguen
obteniendo buenos resultados, ya que en la mayoría de los casos requiere
participación activa de la persona.
 Programas de fidelización focus costumer. El cliente se ha convertido en el eje
central de toda estrategia comercial y profesional, por ello esta actividad se ha
potenciado bajo la de- nominación marketing relacional.
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 Promociones económicas. Incluimos todas aquellas que tienen algún tipo de
recompensa económica: descuentos directos, vales o cupones descuento (muy
extendido en EE. UU.), el clásico 2 x 1, etc.
 Promociones del producto. Entrega de muestras gratuitas o sampling, mayor
entrega de pro- ducto por el mismo precio, degustaciones, regalos de producto,
etc.
Existen diferentes tipos de promociones, entre estos:
Promociones hacia el consumidor:
 Reembolsos: consisten en compensaciones que las empresas reembolsan por
correo a los compradores de un producto, eso sí, cumpliendo ciertas
condiciones.
 Premios: son los regalos que una empresa entrega, de manera gratuita, a los
consumidores o que ofrece a bajo precio, sin cargar un margen significativo al
regalo.
 Cupones: se trata de vales en donde la marca ofrece a los consumidores algún
ahorro fijo sobre el precio del producto.
 Precios de paquetes: son agrupamiento de artículos que temporalmente se
ofrecen al consumidor a menor precio.
 Sorteos de regalos: los ganadores de los regalos son elegidos aleatoriamente.
 Promociones conjuntas: en este tipo de promociones participan diferentes
marcas, de una o varias empresas.
 Prueba: es la disposición (libre o subvencionada) de un producto para que los
consumidores lo prueben.
 Concursos: se trata de sorteos o juegos en donde los ganadores se determinan
por las reglas previamente definidas.
Promociones del fabricante
 Publicidad cooperativa: es el ofrecimiento del fabricante para financiar parte de
los costes publicitarios del distribuidor. Además, también sirve para diseñar la
publicidad de este.
 Promociones basadas en el precio: consiste en reducciones del precio de un
producto que el fabricante ofrece al distribuidor durante un tiempo.
 Promociones ajenas al precio: se trata de incentivos no relacionados con el
precio que el fabricante ofrece al distribuidor durante cierto tiempo.
 Ferias: son reuniones (casi siempre de carácter anual) en la que los miembros
de las asociaciones se reúnen para intercambiar opiniones, examinar nuevos
productos o planificar acontecimientos.
 Ayudas para expositores: consiste en la provisión y subvención del fabricante
de varias estructuras dentro o cerca de un establecimiento minorista, para así
atraer la atención hacia un producto o mostrar sus características.
 Convenciones de minoristas: se trata de reuniones privadas patrocinadas por
el fabricante, a donde asisten los minoristas de cierta zona, en un momento y
lugar planeados.
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Promociones del distribuidor
 Publicidad promocional: son anuncios en los que se dan a conocer las ofertas
de los minoristas.
 Rebajas: se trata de reducciones periódicas en los precios habituales de venta
al público.
 Cupones del distribuidor: consiste en vales en los que los distribuidores ofrecen
al público algún ahorro fijo sobre el precio de venta al público.
 Cupones dobles: se trata de ofertas de los distribuidores por las que se duplica
el valor de los cupones del fabricante.
 Expositores: son elementos colocados en la tienda para destacar a una marca
sobre sus competidores.

Promoción para Autoélite, se utilizará una promoción en base a incentivos como lo
son cantimploras y tazas, para dar a conocer a la empresa, como se muestran a
continuación:
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7.2 Promoción de ventas
La promoción de ventas es una herramienta de la mezcla de promoción que consiste
en promocionar un producto o servicio a través de incentivos o actividades tales
como ofertas, descuentos, cupones, regalos, sorteos, concursos, premios y
muestras gratis.
Estos incentivos o actividades son conocidos como promociones de ventas, y suelen
tener como finalidad promover la venta del producto o servicio, al incentivar, inducir
o motivar al consumidor a decidirse por su compra o adquisición.

El uso de promociones de ventas es una estrategia efectiva comúnmente utilizada
al momento de lanzar un nuevo producto al mercado, cuando se quiere ganarle
participación de mercado a la competencia, o simplemente cuando se quiere tener
un rápido incremento de las ventas; pero que tiene como desventaja un costo que
es necesario evaluar bien antes de utilizar.
Características de la Promoción de Ventas:
Existen tres características que distinguen las actividades de promoción de ventas:
Selectividad: La promoción de ventas suele tener límites y objetivos muy claros, por
ejemplo:
 Incrementar la demanda de un producto en particular (una marca, una
presentación, etc.…).
 Apoyar la publicidad y la venta personal en una determinada región (un país,
una ciudad, una zona)
 Aumentar la presencia de marca en determinados tipos de establecimientos
(supermercados, tiendas especializadas)
 Obtener resultados en periodos de tiempo específicos (1 mes, 1 semana)
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Intensidad y duración: La efectividad de la promoción de ventas se pone de
manifiesto cuando se la implementa de forma intensa y durante un corto periodo de
tiempo, Por ejemplo, las famosas promociones de pague por dos y lleve tres, por lo
general, son fuertemente anunciadas en medios masivos como la televisión, la radio
y/o los periódicos, y, además, son apoyadas con la venta personal. Su duración se
limita a un mes determinado (el mes del día de la madre, del niño, navidad, etc.…).
Resultados a corto plazo: La promoción de ventas se caracteriza por incitar a una
respuesta rápida mediante la promesa de otorgar una recompensa (cupones,
bonificaciones, descuentos especiales y otros) [2]. Por ello, sus resultados son
inmediatos pero efímeros; por lo cual, se usan generalmente para revertir
disminuciones inesperadas en las ventas, responder a una acción de la competencia
y/o para introducir más rápidamente una nueva marca o presentación.

Por tanto, el cuadro siguiente define las técnicas de promoción de ventas
orientadas al consumidor:

Autoélite está dispuesto a hacer una promoción a sus clientes de venta por mayoreo,
que consiste en que, si el cliente compra piezas en 100 unidades, la empresa hará
un descuento del 1% en total de la compra, en este caso, por cada 100 facias, se
hará un descuento del 1% del costo total.
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7.3 Publicidad
La Publicidad es el conjunto de estrategias con las que una empresa da a conocer
sus productos a la sociedad. La publicidad utiliza como principal herramienta los
medios de comunicación, estos son tan diversos y tienen tanta expansión e impacto
en el público en general que son fundamentales para el comercio en general. Si un
producto no es publicitado, difícilmente las personas lo conocerán y se referirán a él
como algo de buena calidad respecto al nombre que posee. La publicidad es una
estrategia de marketing para posicionar los productos en el mercado global, su
participación en la expansión de las empresas es precisa y necesaria. El
correspondiente factor que se emplea para la diversificación de bienes y servicios
es referencial, pero lo que se busca es que el impacto en la sociedad sea aceptable,
para darle paso al consumismo activo.

La consideración que el público pueda tener del producto depende de la aceptación
que tenga este de la publicidad. Por lo general, la cantidad de productos iguales,
pero de diferente marca crea una competencia en el mercado, estas rivalidades
hacen que las estrategias publicitarias sean más fuertes, más consistentes y que
enmarquen la calidad del producto, así como también dan garantía de la buena
elaboración de este. Existen varias formas de publicidad, la más popular hace
referencia del producto o servicio con un eslogan (slogan) publicitario pegajoso,
simpático y fácil de recordar, para esto se hacen análisis y estudios psicológicos de
los consumidores a fin de distinguir que es lo que sería agradable a la vista.
Hay publicidades que son comparativas, por lo general, buscan destacar las
cualidades de su producto respecto a otros de la misma clase, rara vez se ha visto
en el medio publicitario una campaña de propaganda que desprestigia a otra marca
de forma directa. La publicidad es la herramienta que busca expandir el espectro de
productos o servicios, la relación de estos con la sociedad en general depende
principalmente de la calidad y de la buena referencia que se tenga de estos, es
crucial para las compañías manufactureras, mantener una cara fresca y jovial frente
al público. Cabe destacar que hay compañías especializadas en la producción de
publicidad, mientras otras están capacitadas para hacer la publicidad de sus
productos.
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¿Qué tipos de publicidad existen?
 Publicidad impresa
Es la publicidad que se realiza en cualquier medio impreso, ya sean periódicos,
revistas o folletos. Los periódicos y las revistas tienen una gran tasa de fidelidad
(quien compra el periódico suele optar siempre por el mismo), aunque su tasa
de alcance está disminuyendo por la crisis de los medios. Las revistas ofrecen
la posibilidad de segmentación según temática (hay revistas de deporte, salud,
cine…).
 Publicidad online
La publicidad online es aquella que se hace a través de internet. Pueden ser
banners insertados en un sitio web, anuncios en el buscador que aparecen
cuando los usuarios hacen una determinada búsqueda o anuncios en las redes
sociales. Por su relativo bajo coste y su audiencia potencialmente enorme, la
publicidad online está experimentando un fuerte crecimiento.
 Anuncios de radio
Las cuñas radiofónicas son los anuncios que se escuchan en las pausas
publicitarias de los programas de radio. Quizás es el tipo de publicidad que más
rápidamente está cayendo en desuso. No obstante, la radio sigue siendo uno de
los medios de referencia para las personas mayores, por lo que anunciarse es
una buena forma de llegar a ese nicho.
 Anuncios de televisión
La televisión sigue siendo uno de los medios favoritos de las empresas para
anunciarse. Tiene un gran alcance, y permite anuncios de impacto que combinan
imagen y sonido. Son particularmente útiles si se necesita a demostrar cómo
funciona un producto o servicio. Una de sus principales desventajas es el precio,
pues un anuncio en televisión suele ser mucho más caro que en cualquier otro
medio.
 Publicidad exterior
Una publicidad que nunca pasa de moda es la publicidad exterior, es decir,
aquella que aparece en lugares públicos. Los elementos publicitarios más
habituales en publicidad exterior son carteles, vallas publicitarias, rótulos
luminosos, banderolas, marquesinas…La publicidad exterior se usa por si sola
o, en muchas ocasiones, como complemento a otros tipos de publicidad.
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Publicidad Autoélite
La publicidad a utilizar, es una imagen de un trabajador que repara autos, seguido
del nombre de la empresa y del slogan de la empresa, con el logo de la empresa en
una esquina inferior del lado derecho y está destinada a ser utilizada en el método
de publicidad impresa (en revistas del sector automotriz únicamente) y en el método
de publicidad online (en páginas web y redes sociales)

En revistas como:

Autobild. La revista de noticias del motor por
excelencia en Europa. Cada quince días, incluye
exclusivas sobre los nuevos lanzamientos y
prototipos, pruebas y comparativas en
profundidad y los trucos y consejos más
prácticos. Toda la información del motor con el
estilo claro, entretenido y práctico de Auto Bild.
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CAR es una revista de estilo de vida, muy
emocional, centrada en el automóvil. Los coches
son los protagonistas, pero también lo son los
personajes que los crean, los diseñan o los
conducen.

En paginas web
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7.4 Relaciones públicas
Las relaciones públicas, o RR. PP, ejercen gran poder en el marketing,
principalmente porque engloba todas las acciones de una empresa independiente
de su sector, con el objetivo de transmitir una imagen clara, concisa, transparente,
positiva y, ante todo, de confianza y credibilidad con los diferentes públicos objetivos
o comunidades relacionadas con la empresa. El equipo que representa al
departamento de relaciones públicas, debe establecer y crear vínculos más fuertes,
además de estar casi que obligados a mantener bien informados a todos los líderes
de opinión de todo aquello que sucede en relación a las áreas de interés.
Para mejorar el posicionamiento de una empresa, las relaciones públicas deben
tener en cuenta aspectos empresariales como:
 Identidad: Es el ser de la organización, aquello que la caracteriza y diferencia
del resto.
 Filosofía: Objetivo global de la organización, forma de llegar a él. Relacionado
con la misión, los valores y la visión.
 Cultura: Hace referencia a los valores que se fomentan en la empresa.
 Imagen: Representación que la organización desea construir en los stakeholders
con los que se relaciona.
 Reputación: Representación mental que el público tiene sobre una organización
basándose en las experiencias que haya tenido con esta.
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 incrementará el
sentido de pertenencia y la participación de los públicos.
Las herramientas más comunes usadas por las relaciones públicas son:





Lanzamientos de productos
Conferencias de prensa
Eventos por sectores
Eventos sociales

El lanzamiento de un producto
Consiste en una serie de actividades tácticas de comunicación relaciones publicas y
publicidad. El objetivo principal de estas actividades es comunicar al mercado acerca
de la existencia de un nuevo producto, así como sus propiedades, a la vez que se
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empieza a transmitir su posicionamiento en relación a las necesidades de los clientes
y los posibles competidores.
Conferencia de prensa
Conferencia de prensa es un acto informativo convocado por un organismo o entidad
al que están invitados los medios de comunicación para que informen de lo que allí
suceda. La mayoría de las ruedas de prensa están convocadas por instituciones,
partidos políticos, sindicatos y grupos empresariales, que a su vez son los que tienen
mayor poder de convocatoria.
Eventos por sectores
A los fines organizativos un Evento es una confrontación del saber alcanzado en una
determinada materia del conocimiento en el cual participan especialistas y otras
personas interesadas. Vinculado con esta actividad existe la denominada
“Industria de Reuniones” que a nivel internacional ha elaborado una terminología de
uso común a la cual es necesario ajustarse a la hora de proyectarlos.
Los eventos se clasifican atendiendo a:
A) Su carácter
Por su carácter pueden ser:











Ferias
Congresos
Foros
Conferencias
Paneles
Simposios
Talleres
Seminarios
Asambleas
Convenciones

B) Su naturaleza
Por su naturaleza pueden ser:








Internacionales
Nacionales con participación internacional
Nacionales
Eventos Internacionales
Eventos Nacionales con participación internacional
Eventos Nacionales
Eventos sociales

Es un suceso importante y programado que puede abarcar cualquier área social,
artística, deportiva y los mismos pueden presentarse como seminarios, talleres,
conferencias, inauguraciones, exposiciones entre otros.
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Clasificación de los eventos corporativos Encaminados a vincular, incentivar,
capacitar promover, promocionar, comunicar, a las empresas con sus asociados,
trabajadores, clientes y al público en general.
Las estrategias empleadas en las relaciones públicas están basadas en la búsqueda
y creación de una percepción positiva de las marcas que abarca. Una opción es
genera visibilidad ante personas y audiencias que no conocen y que si conocen la
marca, pero hacen parte del público objetivo al que queremos llegar, es la posibilidad
de ganar cobertura y diferentes menciones por parte de los medios de comunicación
que consume el público al que queremos llegar.
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.
Las Relaciones Públicas implementan técnicas de negociación, marketing,
publicidad y administración para complementar y reforzar su desempeño en el marco
de un entorno social particular y único que debe ser estudiado con máximo esmero
para que esas acciones puedan ser bien interpretadas y aceptadas por los distintos
públicos a quiénes se dirige un programa de Relaciones Públicas.
El objetivo de las relaciones públicas con el público primordialmente es la formación
del llamado grupo empresa, la totalidad de las personas que la integran desde el
más elevado ejecutivo hasta los empleados de menor nivel jerárquico constituyan
un grupo, puesto que constituirán un conjunto de personas con el mismo objetivo/
 INTERNAS
Las relaciones públicas internas son, en definitiva, un importante medio para mejorar
la cuenta de resultados.
Las relaciones públicas internas, constituyen una parte importante en toda empresa,
para el buen funcionamiento de los planes y objetivos; ya que, al haber una buena
comunicación dentro de la organización, se dirigen de mejor manera los recursos, y
existe una mejor coordinación en las actividades.
La convivencia entre el personal permite la optimización y mejora la condición del
ambiente laboral. A medida que aumenta la importancia de la interacción de los
grupos humanos y se multiplican los medios de comunicación, el cambio está
siempre presente, existiendo una necesidad de servicios de comunicación
persuasiva. Es muy importante resaltar que el sentido de pertenencia es
fundamental entre cada individuo de la organización pues esto genera lealtad y
confianza, transmitiendo esta imagen al público externo.
 EXTERNAS
Implementan técnicas de negociación, marketing, publicidad y administración.
Las relaciones públicas externas, también son importantes, principalmente el público
de la empresa, ya que son ellos los que deciden si una empresa es buena o no.
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También los proveedores constituyen un punto importante, ya que son los que
ofrecen el punto de partida para la producción de bienes y servicios.
Compradores y consumidores
Como decía en un principio, este segmento de público en el organigrama invertido,
es jefe de toda la organización y su razón de ser. Y es claro que hay diferentes subsegmentos en esta categoría.
Podemos identificar públicos muy definidos como:











Distribuidores a gran escala
Distribuidores a mediana escala
Distribuidores a pequeña escala
Consumidores en grandes puntos de venta
Consumidores en pequeños puntos de venta
Consumidores divididos por zonas geográficas
Consumidores divididos por cultura
Consumidores que no son compradores
Compradores que no son consumidores
Consumidores, distribuidores y compradores potenciales divididos por sus
distintas características.

Relaciones públicas de Autoélite
Autoélite, usara las relaciones publicas externas.
Clientes consumidores y distribuidores:
Son parte fundamental de la empresa por lo cual se les invitara a diferentes eventos
sociales uno de ellos es la feria INA PAACE Automechanika Ciudad de México.
INA PAACE Automechanika Ciudad de México es una iniciativa ferial de la INA que
busca reunir en un único lugar todas las novedades y tendencias del mundo de las
autopartes y de los repuestos para automóvil y mostrárselas a los agentes del sector:
gerentes, administradores, jefes de compras, mecánicos e ingenieros afines a la
industria automotriz, entre otros.
INA PAACE Automechanika Ciudad de México: la feria Además de insumos,
equipos, herramientas y todo tipo de servicios, los visitantes del salón podrán
establecer nuevos contactos comerciales.
Es un evento social en donde la feria se realiza anualmente con alcance nacional
será con fecha miércoles 11 al viernes 13 julio 2018, en el recinto centro Banamex
en la ciudad de México.
Además de insumos, equipos, herramientas y todo tipo de servicios, los visitantes
del salón podrán establecer nuevos contactos comerciales.
En donde nosotros buscamos tener un contacto directo con los tipos de
consumidores y clientes donde el consumidor tiene que recibir una información de
nuestra empresa lo más satisfactoria posible, tanto en cuanto a los beneficios o
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características del producto, como a la propia empresa como modernidad,
crecimiento, empleados satisfechos, buenas relaciones, estabilidad, entre otras.

En la feria INA PAACE Automechanika Ciudad de México se realizará una
conferencia sobre Autoélite donde nos interesa la calidad percibida y el sentimiento
de valor hacia nuestra empresa y así satisfacer al cliente conociendo sus
expectativas y retroalimentarnos de sus percepciones, es importante que perciba y
reciba un servicio excelente, buscamos que el cliente en cada contacto con la
empresa el cliente incrementa y no disminuye su percepción de calidad.
Autoelite busca en este evento la Calidad Total es la acumulación de experiencias
satisfactorias que recibe el cliente en su relación con Autoélite.

169

CAPÍTULO VIII
LEGISLACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN
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8.1 Tratados internacionales comerciales
Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea
El Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM) es un
acuerdo comercial multilateral entre México y la Unión Europea derivado del Acuerdo
de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados
Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros formalizado el
23 de marzo de 2000 en Lisboa y en vigor desde el 1 de julio de 2000. Tiene como
uno de sus principales objetivos la liberalización progresiva y recíproca de bienes
industriales, agrícolas y servicios entre México y los Estados miembros de la
Comunidad Europea.
Fue firmado por el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León.
INDICE
Introducción
Resumen
I. Antecedentes
I.I. Cronología del Tratado
I.II. Aspectos generales del comercio entre México y la UE
I.III. Estructura de las exportaciones de México a la UE
I.IV. Estructura de las importaciones de la UE a México
I.V. Inversión Extranjera
II. Rondas de Negociaciones (Acuerdos y Discrepancias)
III. Resultados finales del Tratado de Libre Comercio México – Unión
Europea
I. Acceso a Mercados
II. Reglas de Origen
III. Normas Técnicas
IV. Normas Sanitarias y Fitosanitarias
V. Salvaguardas
VI. Inversión y Pagos Relacionados
VII. Comercio de Servicios
VIII. Compras del Sector Público
IX. Políticas de Competencia
X. Propiedad Intelectual
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XI. Solución de Controversias
Marco Institucional
IV. Perspectivas del Tratado para México
Anexo Estadístico

Autoélite utilizara al capítulo III, fracción I del Tratado de Libre Comercio para
beneficio del producto a exportar:
III. Resultados finales del Tratado de Libre Comercio México Unión Europea
I. Acceso a Mercados
En este Capítulo se establecen las reglas relativas a los aranceles y otros cargos,
así como a restricciones cuantitativas tales como cuotas o cupos, licencias y
permisos y requisitos de precios a importaciones o exportaciones que regirán al
comercio de bienes. Asimismo, se establece un marco jurídico que dé certidumbre
al acceso a los mercados de los bienes que se produzcan y se comercien en la zona
de libre comercio.
Los principales acuerdos en este Capítulo fueron los siguientes:
 Un proceso de desgravación bilateral y preferencial, progresiva y recíproca,
incorporando los principios fundamentales de "trato nacional" y "no
discriminación”. Este compromiso se extiende a las disposiciones provinciales y
estatales.
 Reconocimiento de la asimetría entre México y la UE mediante plazos de
desgravación diferenciados para los distintos sectores.
 Eliminación de las prohibiciones y restricciones cuantitativas (permisos a la
importación o exportación), pero se conserva el derecho de adoptar medidas
necesarias para proteger la vida o la salud humana, animal, vegetal o la moral
pública.
El TLC-UE reconoce la diferencia en el nivel de desarrollo:
 Un trato asimétrico a favor de México: la desgravación arancelaria europea
concluiría en el año 2003, mientras que la mexicana lo haría en el año 2007.
 La consolidación del sistema de acceso preferencial a las exportaciones
mexicanas en el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). La UE toma
como base de desgravación los aranceles vigentes en el SGP para las
exportaciones mexicanas.
Para los productos industriales, a partir del año 2003, el 100% de los productos
industriales mexicanos podrán ingresar al mercado de la UE libres de arancel,
estableciéndose el siguiente calendario
Para los países de la Unión Europea, el plazo de desgravación en casi el 50% de
sus fracciones arancelarias se dará en los primeros tres años de operación del
tratado y el resto se eliminará en el periodo 2005-2007.
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La eliminación de aranceles para los bienes industriales en los que México es
altamente competitivo, están sujetas al siguiente proceso de desgravación:
En general, el Tratado dispone la eliminación progresiva de todas las fracciones
arancelarias sobre bienes que sean considerados provenientes de México o alguno
de los 15 países miembros de la Unión Europea, conforme a las reglas de origen
establecidas. Para el caso de México, en la mayoría de los bienes, las tasas
arancelarias vigentes serán eliminadas inmediatamente, o de manera gradual en
etapas anuales iguales hasta el año 2003.
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8.2 Regulaciones arancelarias
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.
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.
 Arancel estacional. Cuando se establezcan niveles arancelarios distintos para
diferentes períodos del año.
 Las demás que señale el Ejecutivo Federal.
Finalmente, cabe señalar que 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.
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Clasificación arancelaria de nuestro producto en México.

Sección:

XVII

Material de transporte

Capítulo:

87

Vehículos automóviles, tractores,
velocípedos y demás vehículos
terrestres; sus partes y accesorios

Partida:

8708

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

SubPartida:

870810

- Defensas (paragolpes, parachoques)
y sus partes.

Fracción:

87081003

Defensas completas, reconocibles
como concebidas exclusivamente para
vehículos automóviles de hasta diez
plazas.
Frontera

Resto del
Territorio
UM: Pza

Franja

Arancel

IVA

Arancel

Importación

5

16%

Nota
Frontera

Exportación

Ex.

0%

Region
IVA

Arancel

IVA

Nota
Frontera

16%
0%
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Clasificación arancelaria de nuestro producto en Alemania.
Abschnitt:

XVII

Transportausrüstung

Kapitel:

87

Kraftfahrzeuge, Zugmaschinen,
Velocipedes und andere
Landfahrzeuge; seine Teile und
Zubehör

Posten:

8708

Teile und Zubehör für Kraftwagen
der Positionen 87.01 bis 87.05.

Unterabschnitt:

870810

- Schutzvorrichtungen
(Stoßstangen, Stoßstangen) und
ihre Teile.

Bruchteile:

87081003

Komplette Kotflügel, erkennbar
ausschließlich für Kraftfahrzeuge
mit bis zu zehn Sitzplätzen.

Grenze
Rest des Gebiets

Franja

Region.

UM: Pza

Tarif

Mehrwertsteuer

Umsatzsteuer

Umsatzsteuer

Import

5

16%

Hinweis Rand

Hinweis Rand

Exportiere

zB

0%

Tarif
16%
0%.
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8.3 Regulaciones no arancelarias
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.
Las regulaciones y restricciones no arancelarias a diferencia de las regulaciones
arancelarias (pago de impuestos) representan tareas administrativas que las
empresas involucradas en el comercio exterior deberán de cumplir o pagar (en el
caso de cuotas compensatorias) para lograr introducir o extraer mercancías del
mercado nacional.
De conformidad con el artículo 17 de la Ley de Comercio Exterior, estas regulaciones
y restricciones no arancelarias podrán consistir en:
 Permisos previos
 Cupos máximos
 Marcado de país de origen
 Certificaciones
 Cuotas compensatorias
Específicamente hablando de la situación en México, este tipo de regulaciones son
aplicables cuando se presentan uno o más de los siguientes casos:
 Como medida para garantizar el abasto de productos que son destinados al
consumo básico de la población, así como el abastecimiento de materias primas
a los productores nacionales, y mantener controlados los recursos naturales.
 Para cumplir con lo establecido en los convenios o tratados internacionales en
los que el país está inscrito.
 Cuando, por una disposición constitucional, la comercialización del producto en
cuestión se encuentre sujeta a restricciones específicas,
 En casos donde se busque cuidar a la fauna y/o la flora del lugar debido a que
se encuentra riesgo o en peligro de extinción.
 Cuando sea necesario conservar bienes que posean valor histórico,
arqueológico o artístico.
 En casos relacionados con la seguridad nacional no previstas por las normas
oficiales mexicanas.
Cabe destacar que las regulaciones no arancelarias pueden dividirse en dos tipos:
las cuantitativas y las cualitativas:
Regulaciones no arancelarias cuantitativas: permisos de importación y exportación,
cupos, medidas contra prácticas desleales de comercio internacional,
concretamente la subvención y la discriminación de precios.
Regulaciones no arancelarias cuantitativas: mercado de país de origen, normas
técnicas, de calidad, regulaciones de etiquetado, de envases y embalaje, sanitarias,
de toxicidad, ecológicas, entre otras más.
Regulaciones no arancelarias cuantitativas.
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 Permisos de exportación e importación.
El permiso previo tiene la finalidad de restringir la importación o la exportación
de ciertas mercancías, por razones de seguridad nacional, sanitarias o,
protección de la planta productiva, entre otras.
La Organización Mundial de Comercio (OMC) exhorta a los gobiernos de las
partes contratantes aquí, en lugar de exigir permisos previos a la importación,
esto se sustituyan por aranceles; sin embargo, los permisos todavía se utilizan
en muchos mercados externos como una barrera no arancelaria real.
En el caso de las exportaciones ni ganas a mercados más evolucionados, se
aplican otro tipo de medidas que están relacionadas con la calidad, el medio
ambiente, la toxicidad y la utilización de agroquímicos, entre otras.
En México, la secretaría de economía (SECON), en la entidad que se encarga
de expedir los permisos previos e importación o de exportación; en el país de
destino será el importador y normalmente en la que tramitar el permiso ante la
autoridad competente.
 Cupos.
Los cupos son montos de determinadas mercancías que pueden ser importadas
o exportadas. Cada país puede fijar las cantidades, volúmenes o valores de
mercancías que pueden ser ingresadas a su territorio, así como suficiencia y la
tasa arancelaria que deben cubrir las mercancías sujetas a cupo, con el fin de
proteger el consumo de productos nacionales y seguido en ocasiones, estas
mercancías pagan una tasa arancelaria preferencia con respecto a las que no
están. Sólo ciertos productos están sujetos a cupos cuando son considerados
como sensibles, tales como agropecuarios, pesqueros y, en algunos casos,
textiles y automóviles.
 Medidas contra prácticas desleales de comercio internacional: discriminación de
precios y subvenciones.
Las medidas contra prácticas desleales de comercio internacional están
destinadas a contrarrestar los posibles daños a la planta productiva nacional
adquirir punibles a los precios bajos con ingresadas mercancías a un país.

Regulaciones no arancelarias cualitativas.
 Regulaciones de etiquetado.
Las normas del citado se encuentran entre las principales regulaciones no
arancelarias, ya que inciden en la mayoría de las mercancías que se exportan o
se importan, particularmente si están destinadas para solventar el consumidor
final.
En algunos países se requiere que este requisito se ha cumplido por los
fabricantes o exportadores en el país de origen, para que la mercancía esté
debidamente etiquetada al momento de ingresar a la aduana del país
importador, por ejemplo, las prendas de vestir en Estados Unidos.
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La etiqueta no sólo sirve para que el consumidor conozca la marca del producto
que va a adquirir, sino también el país y origen, quien lo produce, cantidad,
ingredientes y características, entre otros aspectos.
La información debe presentarse en el idioma del país importador, con un
tamaño de letra proporcional a las dimensiones de la etiqueta, según se
establezcan las regulaciones de cada país, para que el consumidor pueda leer
con facilidad en condiciones normales de compra. Dentro de las características
que deberán observarse al presentar la información eléctrica está, está en el que
no deberá ser de tal naturaleza que induzca a error al consumidor,
especialmente sobre las características del producto y, en particular, sobre su
naturaleza, y de entidad, cualidades, composición, cantidad, duración, origen,
procedencia y modo de fabricación u obtención , atribuyendo al producto
defectuoso propiedades que no posea, o bien, sugiriendo que producto posea
características particulares, cuando todos los productos similares poseen estas
mismas características.
Cabe mencionar que cada país puede establecer requisitos específicos como la
forma de presentar esta información.
En términos generales, otros aspectos en materia de información en la etiqueta
que el exportador debe tomar en consideración son:
· Nombre comercial del producto,
· Nombre y elección del producto, exportador, importador, distribuidor,
· País y origen,
· Registró ante la autoridad competente,
· Peso neto, cantidad del producto, volumen, instrucciones de uso y de
almacenamiento,
· Fecha de producción, caducidad o de durabilidad mínima,
· Número del hotel,
· Selló o indicación del cumplimiento de una norma de calidad.
 Regulaciones de embarques y embalaje.
Los envases y los embalajes tienen como finalidad principal proteger los
productos durante las etapas de transportación y almacenaje, para quien lleguen
en óptimas condiciones al consumidor final. Se entiende por envase a la
envolvente que se utiliza para proteger el producto y para presentarlo al
consumidor, tales como cajas, frascos, sobres, latas, etcétera.
El envase no debe estar manchado con tierra, deformado, roto o con otro defecto
que afecte la calidad del producto contenido en el envase distinguido, asimismo,
deberán estar cerrados apropiadamente en función del tipo de envase.
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En el caso de productos pre empacados donde el producto es visible e
identificable, de productos debe ser envasado de manera que indique su
naturaleza y calidad del contenido.
Autopartes. Adicional a las características propias que deberá tener el envase
para proteger el producto durante su transporte, habrá de considerar algunos
aspectos relacionados con la protección al medio ambiente.
Todos los estados miembros de la Unión Europea establecen requisitos mínimos
para el envase, referidos principalmente a:
a) proceso de fabricación y composición del envase.
b) reutilización del envase.
c) reciclado envase (por ejemplo, el envase podría ser procesado de tal manera
que al final, cierto porcentaje empezó el material usado pueda ser empleado
para el proceso de producción para ser nuevos productos).
Dentro de los requisitos específicos de proceso de fabricación y composición del
envase, el exportador deberá considerar que el envase debe ser:
a) fabricado de tal manera que el volumen y peso sean limitados por la cantidad
mínima para mantener el nivel necesario de seguridad, higiene de aceptación
para la producción pactado para el consumidor.
b) diseñado, producido y comercializado de tal manera que permitan su
reutilización, recuperación o reciclado. Asimismo, para minimizar el impacto
ambiental cuando los desechos del envase sean tirados.
c) fabricado de tal manera que la presencia de sustancias y materiales
peligrosos sea minimizada con respecto a la presencia de emisiones y cenizas
con el envase o los residuos de los desechos serán incinerado.
 Marcado del país origen.
Los países importadores emiten reglas de marcado del país de origen. Estas
reglas se traducen en la utilización de marcas físicas que deben ostentar las
mercancías en el momento de su importación tales como marbetes, etiquetas,
etcétera, mismas que deberán estar claramente visibles, elegibles en dique del
país de origen.
 Regulaciones sanitarias.
Genéricamente se les denomina fitosanitarias cuando se refiere a productos que
provienen del reino vegetal, y zoosanitarias cuando son aplicables a mercancías
provenientes del reino animal.
Estas regulaciones forman parte de las medidas que la mayoría de los países
han establecido a fin de proteger la vida y la salud humana, animal y vegetal,
frente a riesgos como:
· La introducción y propagación de plagas y enfermedades entre animales y plantas
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· La presencia, en alimentos y forrajes, de aditivos contaminantes, toxinas y
organismos causantes de enfermedades en su territorio.
 Normas técnicas.
Especifican las características y propiedades técnicas, métodos de manufactura,
que debe cumplir una mercancía para un mercado específico; garantizar a los
consumidores que los productos y a quien encuentran con la calidad, la
seguridad y métodos de fabricación adecuados para proporcionarle la utilidad
de escala.
En el caso de México, son las secretarías de estado las encargadas de hacerlo,
tomando en consideración la opinión de las cámaras y asociaciones de servicio
privado.
Para cada mercancía o grupo de productos puede haber una o varias normas.
Se dice indio en las que condicionan una o varias de las características
siguientes:










Durabilidad.
Dimensiones.
Resistencia.
Inflamabilidad.
Seguridad en el hueso.
Toxicidad.
Estanqueidad.
Ergonomía.
Acabados.

Para la exportación de la mercancía ya mencionada, facias, se utilizarán las
siguientes regulaciones y restricciones no arancelarias:
Permiso de exportación: Este será omitido por la Secretaría de Economía.
Regulaciones de embarque y empaquetado. La razón es porque la gran mayoría de
los países europeos, (incluido Alemania) tienen una fuerte restricción en cuanto a
fabricación de envase y empaque, por lo que tienes que ser reciclable o reutilizable.
Marcado país de origen. Esto es que nuestra mercancía debe de tener el sello o la
certificación de que la mercancía es hecha en México, al igual que presentar el
certificado de origen.
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8.4 Documentos y trámites
Para la exportación e importación de nuestro producto de México a Alemania, se
utilizan los siguientes trámites:











Inscripción al padrón de exportación
Factura proforma
Factura comercial
Encargo conferido
Carta de instrucción
Lista de empaque
Certificado de origen
Documentación de transporte
Pedimento de exportación
Documentación de seguro

Todos los documentos ya mencionados, se presentan en el orden mencionado en
español y en alemán que es el idioma de país destino.
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Inscripción al padrón de exportación
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Factura proforma.
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Factura comercial.
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Encargo conferido.
ANEXO 4

FORMATO DE ENCARGO CONFERIDO AL AGENTE ADUANAL
Encargo conferido al agente aduanal para realizar operaciones de comercio
exterior y la revocación del mismo.

Servicio de Administración Tributaria
- PADRON DE IMPORTADORES.
- C. AGENTE ADUANAL.
1. FECHA DE ELABORACION:

LLENAR A MANO O MAQUINA, CON TINTA
NEGRA O AZUL

19

Abril

2018

DIA

MES

AÑO

2. CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:
EIDO981206HA6

3. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EXPORTADOR:
APELLIDO PATERNO,

MATERNO
NOMBRE(S) O DENOMINACION O RAZON SOCIAL
AUTOELITE S.A de C.V.

CALLE
Vicente guerrero

NUMERO Y/O LETRA EXTERIOR
179

COLONIA

NUMERO Y/O LETRA INTERIOR

CODIGO POSTAL
58410

Lomas bonita
LOCALIDAD
Estado de Mexico

TELEFONO
5595268062

MUNICIPIO
Nezahualcóyotl

ENTIDAD FEDERATIVA
Estado de Mexico

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

X

B. ADICION DE PATENTES
AUTORIZADAS

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 ADUANAL PARA
EFECTUAR EL DESPACHO DE LAS MERCANCIAS DE COMERCIO EXTERIOR A NOMBRE DE MI REPRESENTADA, AL C.:
NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL
PATENTE
Carolina Navarro Gil
3221
CON VIGENCIA:
(MARQUE CON UNA “X” SOLO UNA OPCION)

INDEFINIDO

POR UNA OPERACION:
X

X

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

UN AÑO
(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 USTED QUE REVOCO
LA ENCOMIENDA AL AGENTE ADUANAL PARA EFECTUAR EL DESPACHO DE LAS MERCANCIAS DE COMERCIO EXTERIOR A NOMBRE DE MI REPRESENTADA, AL C.:
NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL
PATENTE
Carolina Navarro Gil
3221
A PARTIR DE:

20 Abril 2018
(ESPECIFIQUE FECHA: DIA /MES/AÑO)

7. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:
APELLIDO PATERNO,
MATERNO,
NOMBRE(S)
Navarro
Gil
Carolina
CORREO ELECTRONICO: gilagente@hotmail.com

NAGC950210JE8
CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL REPRESENTANTE
LEGAL DE LA EMPRESA
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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
220327
Liliana Hernández Olvera 452369-11
CIUDAD
FECHA
Ciudad de México
19 abril 2018
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CARTA DE ENCOMIENDA

AGENCIA ADUANAL ACCEX S. A.
NAVARRO GIL CAROLINA PATENTE 3221
BOLIVAR
NO.
27-A,
C.P.
06140
COL. CONDESA DELG. CUAHUTEMOC Ciudad de México CDMX
NAVARRO GIL CAROLINA REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ACCEX
S. A.
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2546, 2547, 2548, 2550 Y DEMÁS
RELATIVOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA
COMÚN, Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL, EN
CONCORDANCIA CON LOS ARTÍCULOS 59 FRACCIÓN III, SEGUNDO
PÁRRAFO Y 162 FRACCIÓN VII, INCISO G) DE LA LEY ADUANERA.
POR MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO SE HACE CONSTAR QUE CON
ESTA FECHA ESTOY CONFIRIÉNDOLE MANDATO EXPRESO EN FORMA
GENERAL, EN SU CARÁCTER DE AGENTE ADUANAL, PARA REALIZAR EL
DESPACHO ADUANERO DE LAS MERCANCÍAS DE EXPORTACIÓN DE LAS
CUALES SEA DESTINATARIA O EXPORTADORA MI REPRESENTADA, POR
OPERACIONES QUE SE REALICEN DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
EN RELACIÓN AL VALOR DE LAS MERCANCÍAS, PARA LOS EFECTOS DEL
ARTÍCULO 59, FRACC. III DE LA LEY ADUANERA, EN SU OPORTUNIDAD Y
PARA CADA IMPORTACIÓN HAREMOS LLEGAR A USTEDES LA
DECLARACIÓN DEL VALOR CORRESPONDIENTE.
MANIFESTAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE FACTURAS,
CONOCIMIENTOS DE EMBARQUES, LISTAS DE EMPAQUE, CERTIFICADO DE
ORIGEN, DE ANÁLISIS, CARTA TÉCNICA Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO
O DATO RELACIONADO CON LA MERCANCÍA QUE EXPORTEMOS
CONTENDRÁN LOS DATOS REALES, POR LO QUE LOS RELEVAMOS DE TODA
RESPONSABILIDAD AL RESPECTO.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE EL NOMBRE RAZÓN
SOCIAL O DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA, DOMICILIO FISCAL Y EL R. F. C.
DE LA MISMA NO HAN SIDO MODIFICADOS ANTE LA AUTORIDAD FISCAL
COMO TAMBIÉN, QUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL CONFERIDA AL
SUSCRITO, NO HA SIDO REVOCADA NI MODIFICADA TOTAL O
PARCIALMENTE A LA FECHA DE LA EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CARTA
DE EMCOMIENDA.
LIC. ESPINOSA DÁVILA OSVALDO MISAEL LIC. NAVARRO GIL CAROLINA
EIDO981206HA6
PATENTE 3221
NOMBRE FIRMA Y R.F.C.
Anexo 6
DEL EXPORTADOR

NOMBRE Y FIRMA DEL
A.A. O REPRESENTANTE LEGAL
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CARTA DE INSTRUCCIONES AL AGENTE ADUAN
AL PARA EXPORTACION

Ag. Aduanal/Broker: Navarro Gil Carolina
De / From: Representante de Autoelite S.A de C.V.
A / To: XXX
Tel. /Phone: 5518268012
Asunto: Exportación a U.E
Fecha / Date: 26 de abril de 2018

Con fundamento en los artículos 36, 40, 41, 54, 162 IV y VII inciso g) de la Ley Aduanera,
encomendamos a ustedes se sirva 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:
Vehículo/
Vehicle:

TIBA México

APLEX-401920

Peso Neto/
Net. Weight:

12000 kg

No. Bultos/
Bundles:

Peso Bruto/
Gross Weight:

14000 kg

Valor Racks/
Racks Value:

Contenedor Tipo/ flatrack
Tamaño Contenedor/ 53’
Número de contenedor ó caja de trailer: TRLU553862
Sello p/contenedor de Planta:
# 222936
Regimén:
EXD
Clave de pedimento:
No.de Parte

Producto/Product

1000

Autoparte automotriz
facias para los
modelos

Cantidad/Quantity
Bultos
1000 cajas

No. IMMEX:

1000 pzs

NO RETORNABLE

56231JKD

Placas del Trailer: TC 40-22-809
VIN:
Aduana desti no: Puerto de bremerhaven Alemania
U.M.
Pz

Factura/Invoice
Incoterms
0000225 FOB

Lista de Empaque/
Packing List
XC0001

Régimen

Total:

$104,387.50

Definitivo

Valor agregado de la mercancía: CERO Valor comercial de la mercancía: 104,387.50 USD
EN CASO DE OPERACIÓN MARITIMA: QUIEN HARA LA MANIOBRA DE INGRESO: CAROLINA NAVARRO
GIL
NAVIERA A DOCUMENTAR:
DFKHGDSK646
BUQUE:
000035DF
ETA.:
8935_
RESERVACION / BOOKING NUMBER:
5697782
PUERTO DE SALIDA:__PEURTO DE VERACRUZ PUERTO DE DESTINO: PUERTO DE BREMERHAVEN
ALEMANIA
FECHA DE CIERRE DE LA DOCUMENTACION: 15 JUN 2018_
.

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

Navarro Gil Carolina

Ag. Aduanal en Destino Final/ Foreing Broker:
Dustin Schell Kast

A.A ACEEX.

A.A ULAH

Calle. Bolivar No 27.A

Geburtshaus Schwachhausen

INSTRUCCIONES ESPECIALES:
CP.06140 Col. Condesa

.

Metzer Straße 3

NO HAY VINCULACION Y NO AFECTA EL VALOR

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva prestar a la presente. Quedamos de Usted.
Lista de empaque.
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Kg
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Kg
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Certificado de origen.

195

196

Documentación de transporte.
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Pedimento de exportación
PEDIMENTO
NUM. PEDIMENTO: 18 43 3221 8000048 T. OPER: EXP CVE. PEDIMENTO: A1 REGIMEN: EXD
DESTINO:
TIPO CAMBIO: 20.00 PESO BRUTO: 14,000.000 ADUANA E/S: 430
MEDIOS DE TRANSPORTE
VALOR DOLARES: 104,887.5
ENTRADA/SALIDA: ARRIBO:
SALIDA:
VALOR ADUANA: 2,097,750.
7
7
1
PRECIO PAGADO: 2,087,750.
DATOS DEL IMPORTADOR /EXPORTADOR
RFC: EIDO981206HA6
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
CURP:
AUTOELITE S.A de C.V.
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CERTIFICACIONES

DOMICILIO: CALLE. VICENTE GUERRERO NO 179 COL. LOMAS BONITA CP.58410 ESTADO
DE MEXICO. EDO DELG. NEZAHUALCOYOTL

VAL.SEGUROS
0

SEGUROS
10,000

EMBALAJES
0

FLETES
0

ACUSE ELECTRONICO
DE VALIDACION:
C23CBKZ

OTROS INCREMENTABLES
0
CLAVE DE LA SECCION
ADUANERA DE
DESPACHO:

MARCAS, NUMEROS Y TOTAL DE BULTOS: S/M S/N
FECHAS
TASAS A NIVEL PEDIMENTO
PRESENTACION: 26/04/2018
CONTRIB.
CVE. T. TASA
PAGO:25/05/2018
DTA
0
PREV
2
CNT
2
CONCEPTO
PREV
IVA
CNT

F.P.
0
0
0

IMPORTE
240
335,640
62

CUADRO DE LIQUIDACION
CONCEPTO F.P.
IMPORTE
IGI
0
DTA
0

20
TASA
0
240
20

TOTALES
EFECTIVO
335,942
OTROS
0
TOTAL

335,942 DATOS DEL PROVEEDOR O COMPRADOR
ID. FISCAL
22568974

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
VOLKSWAGEN

DOMICILIO: Berliner

Ring 2 38440

VINCULACION
NO

Wolfsburg Alemania
República Federal de Alemania

NUM. FACTURA

FECHA

INCOTERM

MONEDA FACT

VAL.MON.FACT

FACTOR MON.FACT

VAL.DOLARES

0000225

21/04/2018

FOB

USD

104,387.50

1.0000

104,387.50

NUMERO (GUIA/ORDEN EMBARQUE)/ID:

Marítimo

NUMERO / TIPO DE CONTENEDOR:

Flatrack 53’

CLAVE / COMPL. IDENTIFICADOR

CR

64

Conocimiento
embarque

ED

de

4578964

M

5635

OBSERVACIONES
SE ANEXA DOCUMENTACION PROPORCIONADA POR EL EXPORTADOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 36 Y 36-A
FRACCION I 37-A, 59 FRACCION III Y IV; 59-A Y 96 DE LA LEY ADUANERA EN VIGOR , 3.1.7.3.1.29 Y 1.9.10 DE LAS R.G.I,E
VIGENTES, SE PRECENTA ANTE VENTANILLA DIGITAL LO SIGUIENTE.

FACTURA COMERCIAL

CERTIFICADO DE ORIGEN

CARTA DE INSTRUCCIONES AL AGENTE ADUANAL

CONOCIMIENTO DE EMBARQUE
LA PRESENTE OPERACIÓN SE REALIZA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 54-I Y II DE LA LEY ADUANERA EN VIGOR, OIR
LO QUE EL AGENTE ADUANAL NO TIENE MAXIMA RESPONSABILIDAD EN LA CLASIFICACION ARANCELARIA, YA QUE LA MISMA
SE REALIZO CON LOS DOCUMENTOS PROPORSIONADOS POR EL EXPORTADOR.
ANEXO DEL PEDIMENTO
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NUM. PEDIMENTO: 18 43 3221 8000048

TIPO DE OPER. EXP

CVE. PEDIM: A1

RFC:
CURP:

PARTIDAS

FRACCI SUBD.
ON

SEC

VINC.

UMC

ME
T
VAL

UMT CANTIDAD
UMT

P.
V/C

P.
O/D

DESCRIPCION (RENGLONES VARIABLES SEGUN SE REQUIERA)
VAL
ADU/USD

IMP. PRECIO
PAG.

87081003

0

MODELO
1

6

CON.

2,087,750.

F.P.

IMPORTE

1000

CODIGO
PRODUCTO
6

1000

DEU

DEU IGI

FACIAS AUTOMOTRICES DE PLASTICO
2,097,750.

TASA T.T.

VAL. AGREG.

PRECIO
UNIT.

MARCA

001

CANT
UMC

IVA

2,087.75

0

0

0

16

1

0

0

IDENTIF

COMPLEMENTO

IDENTIF.

COMPLEMENTO

UM

I

TL

DEU

ES

N

*********FIN DE PEDIMENTO ******NUM. TOTAL DE PARTIDAS: 1******CLAVE PREVALIDADOR: 068******
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0
335,640

Contrato de seguro internacional AUTOELITE S.A de C.V

Condiciones generales
Clausula l.- transporte marítimo
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.
Además, Sociedad Anónima (S.A.) tales buques deben tener hasta 25 años de
antigüedad, pertenecer a una línea regular, y no enarbolar Bandera de
Conveniencia, con ciertos países de América Latina
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 vigentes o las leyes extranjeras aplicables, de
acuerdo con lo que estipule el conocimiento de embarque, la carta de porte o el
contrato de flete.
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 1ª y
2ª ya que el derecho de tal protección depende del cumplimiento por el asegurado
de esta obligación de aviso
4a. Reconocimiento de derechos
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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 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 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.
3. Contaminación 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.
4. Rotura o rajadura. - Cubre los bienes asegurados contra rotura o rajadura,
quedando específicamente excluidas raspadura, abolladura, dobladura y
desportilladura.
5. 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.

6. Cláusula de bodega a bodega para embarques marítimos,
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.
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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 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 la República Federal de Alemania 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
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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. Baratería del capitán o de la tripulación. 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.

Clausula v.-riesgos excluidos
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 representen 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 medidas 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.
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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
representen, 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 recuperación
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 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 representen deberá actuar y cumplir con lo
siguiente:
A) Reclamación 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 representen, 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 representen, 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.
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C) Para la certificación 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. Comprobación
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 lista 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 máxima de la compañía
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 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.
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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.
Prescripción
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.
Interés 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
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 mercancías 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
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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.
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
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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.

Aceptación 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 15 de abril del 2018 que firman por una parte AUTOELITE S.A.
de C.V (ASEGURADO) y por otra GENERAL SEGUROS S.A. de C.V
(ASEGURADOR)

Lic. Osvaldo Misael Espinoso Dávila
Representante legal de AUTOELITE S.A de C.V
(ASEGURADO)

Lic. Raúl Pérez García
General Seguros S.A. de C.V
(ASEGURADOR)

1

Fe de Erratas, incluye números ya que es un documento que menciona artículos y cláusulas
de contratos
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Internationale Versicherung AUTOELITE S.A. de C.V

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Klausel l-Seeverkehr
(1a) Begriff der Versicherungspolice
Diese Versicherung tritt in Kraft ab dem Zeitpunkt der Ware für den Träger für den
Transport zuständig sind, weiterhin im normalen Verlauf ihrer Reise und endet mit
dem Herunterladen davon, an den Docks am Bestimmungshafen.
(2a) Transportmittel
Die Ware müssen auf mechanischen Antriebs Schiffen, unter einer der folgenden
Unternehmen klassifiziert unter dem Deckmantel, reist.
Neben der Sociedad Anonima (SA) müssen solche Schiffe haben bis zu 25 Jahre
alt, gehören zu einer regulären Linie und nicht fliegen Billigflagge, mit bestimmten
lateinamerikanischen Ländern
(3a) die gedeckten Risiken
Diese Versicherung deckt nur:
(a) Verluste oder Schäden, die direkt auf Eigentum durch Feuer, Blitzschlag und
Explosion; oder durch Strandung, Untergang oder Kollision des Bootes;
(b) diese Versicherung erstreckt sich auf um die Ware zu schützen, während sie
transportiert werden oder aus dem Schiff Hilfsschiffe und gelten während erstatten
davon separat versichert werden. Die versicherte Person berührt nicht die
Übereinkommen, die auf den Träger der zusätzliche Boote von der Haftung
befreien.
(c) der Verlust von Pakete ganz gefallenen während des Ladens, Umschlag oder
entladen; und
(d) den Beitrag, der erweist sich die Sendung versichert durch allgemeine oder
grobe Fehler oder unter dem Vorwurf der Bergung nach den Bestimmungen der Akt
der Navigation, Navigation und Seehandel, die mexikanische Commerce Code,
Gesetz oder gemäß den Regeln bezahlt werden aktuelle oder anwendbaren
ausländischen Recht sieht Abkommen mit dem, was Bill Of Lading, das
Beförderungsdokument oder den Frachtvertrag.
Ist Meldepflicht des Versicherten Unternehmens so bald gewahr wurden präsentiert
einige der Umstände oder Ereignisse, die nach den Absätzen 1 und
2. da das Recht auf diesen Schutz hängt von der Erfüllung der Versicherten dieser
Verpflichtung Kündigungsfrist
4a. die Anerkennung der Rechte
Das richtige entstehen hierunter nie direkt oder indirekt durch Träger oder
Verwahrer, einsetzbar auch wenn dies in den Frachtbrief oder andere VertragWissen zur Verfügung gestellt.
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5a. zusätzliche Risiken
Wenn das Gesicht dieser Politik angibt, dass der Schutzbereich erweitert, durch die
jeweiligen Prämienzahlung, die Eigenschaft versichert gegen Verlust oder
Schäden, die direkt durch Ausführen einer oder mehrerer Risiken abdecken
zusätzliche oder Erweiterungen der Berichterstattung, bedeutet das ein solcher
Schutz gemäß den Bestimmungen der nachstehenden Absätze gewährt wird:

1. teilweise Diebstahl-Abdeckungen gegen Nichtlieferung des Inhalts von einem
oder mehreren Paketen für Verlust oder Diebstahl versichert waren.
3. Feuchtigkeit-Abdeckungen die Ware versichert gegen Schäden durch
unvorhergesehene Palatalisierung, entweder durch süß, Salzwasser oder beides,
aber keine Schäden durch Umwelt Feuchtigkeit oder Kondensation der Luft im
Inneren der Verpackung oder der Weingut, wo die Ware verstaut wurde haben.
(3) Kontamination durch Kontakt mit anderen Fracht-Abdeckungen die Ware
versichert gegen Schäden, die diese Leiden Verschmutzung in Kontakt mit anderen
Lasten kommen; speziell ausgenommen sind Schäden, die auf die Ware, durch
Bruch oder Riss, kratzen, Dent, Biegung und Desportilladura auftreten können.
4 zu brechen oder Riss-Abdeckungen gegen Bruch oder Risse und ausdrücklich
ausgeschlossenen kratzen, Dent, Biegung und Desportilladura versichert waren.
5 zu verschwenden oder verschütten-Abdeckungen waren versichert gegen Verlust
oder Schäden, die direkt durch Verschütten, aber nur, wenn sie motiviert sind,
durch die Schäden an Verpackung, Paket oder Container, in dem sie befördert
werden.

6-Klausel von Keller zu Keller für Seefracht
Gibt diese Politik der Versicherten Sachen Berichterstattung beginnt ab dem
Moment, in dem diese Ware die Adresse des Absenders für den Transport verlässt,
weiterhin im normalen Verlauf der Reise, und auch weiterhin mit der Ankunft der
Ware an die Adresse des der zwischen den Stationen und in der Richtlinie
angegebene Empfänger.
Wenn während des Transports der Ware versichert Wächter Ausfall gemäß Klausel
IV Unterabschnitt 2 °, der gedruckt in der Politik Rahmenbedingungen, umfasst der
Schutz dieser Vorschrift:
(a) (15 fünfzehn) Kalendertage, wenn die Anschrift des Empfängers sich in der
gleichen Grenze Stadt oder Seehafen oder Luft-Port der endgültigen
Bestimmungsort befindet.
(b) (30 30) Kalendertage, wenn der endgültige Bestimmungsort der Ware versichert
an anderer Stelle als der vorher angegebenen befindet. Die Grenzen der Tage oben
erwähnt, sind ab Mitternacht des Tages, die sie ankommen oder ist fertig
herunterladen in den Orten erwähnt, der Versicherten Sachen, die Fahrzeuge für
den Transport verwendet.
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Wenn der Versicherte einen Zeitraum größer benötigen als die oben benannt, also
weiterhin Schutz der Objekte der gleichen waren während ihres weiteren
Aufenthaltes werden sofort merken schriftlich an die Firma und ihre Konformität zu
manifestieren, ist die versicherte Person Es zwingt, um die zusätzliche Prämie zu
zahlen, die entspricht. Es ist verstanden und vereinbart, dass das erhält das
Unternehmen keine sofortige Kündigung ihrer Verantwortung am nächsten Tag
nach Ablauf der genannten Fristen nicht mehr.
9 Streiks und beliebt
9,1 Streiks und populäre Aufstände für maritime Sendungen: alle anderen
Bedingungen diese Versicherung deckt auch Schäden, Diebstahl, Ladendiebstahl,
Bruch oder Zerstörung von Eigentum, direkt durch Streikende oder Personen, die
teilnehmen in Stillstände, Arbeit, Unruhen oder populäre Aufstände, Störungen,
sowie Beschädigung oder Zerstörung solcher Güter direkt durch böswillige
Menschen verursacht.
Solange die Ware in den allgemeinen Geschäftsbedingungen für diese
Versicherung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland diese Versicherung
erstreckt sich auf die Schäden, Diebstahl, Ladendiebstahl, Pause oder Vernichtung
der Ware, ausgesetzt sind verursacht direkt durch "Vandalismus" " Sabotage "und
Handlungen der böswillige Menschen, sowie die Verluste direkt verursacht durch
Handlungen von einem Vertreter einer jeden Regierung, Partei oder Bruchteil du
nimmst Teil im Krieg, Feindseligkeiten oder anderen kriegerischen Handlungen,
vorausgesetzt, dass Agent sagte verhält sich heimlich und in keiner Weise im
Zusammenhang mit jeder Betrieb der Streitkräfte, militärische oder Marine in dem
Land, wo das Grundstück belegen ist
Diese Klausel gilt nicht für Verluste, Schäden, Schäden oder Kosten, die entstehen:
(a) Ändern der Temperatur oder Luftfeuchtigkeit;
(b) fehlen Sie, Mangel oder Beibehaltung der Leistung, Kraftstoff oder Arbeit
jeglicher Art und Natur, während jeder Streik, Störung der Arbeit, Unruhen oder
populäre Aufstände;
(c) Verspätung oder Verlust des Marktes;
(d) Feindseligkeiten, kriegerischen Operationen, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion
oder Aufstand oder Unruhen infolge dieser Ereignisse, mit Ausnahme der
Handlungen des Agenten, ausdrücklich abgedeckt, wie bereits erwähnt Es wird
ausgedrückt.
(e) jede Waffe des Krieges Kernspaltung oder atomare oder nukleare Fusion oder
beide oder andere Reaktion oder Kraft oder radioaktiven Materie Beschäftigten.
Der Versicherte ist verpflichtet, alle Sendungen versichert unter diese Deckung zu
melden und die Prämie zu zahlen. Diese Deckung kann von jeder Partei mit 48
Stunden im Voraus durch telegrafische Mitteilung abgebrochen oder geschrieben,
aber diese Kündigung wird erst wirksam in Bezug auf Transportschäden, die vor
dieser Mitteilung ist überdachte oder auf der Durchreise unter die allgemeinen
Geschäftsbedingungen von dieser Versicherung.
10 guerra
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10.1 Krieg: andere Bedingungen dieser Richtlinie ist ausgedehnt gegen die Gefahr
eines Krieges unter den Bedingungen der beigefügten Vermerk über Wasser.
11 Barratry der Kapitän oder der Crew.
Es deckt die Ware versichert gegen Verlust oder Beschädigung für rechtswidrige
Handlungen freiwillig durch den Kapitän oder die Mannschaft auf Kosten des
Eigentümers oder Charterer des Schiffes. Schäden sind ausgeschlossen, wenn der
gleiche Kapitän ist der Besitzer des Schiffes oder der Ware.

Klausel v ausgeschlossenen Risiken
In jedem Fall schützt diese Richtlinie die Ware versichert gegen Verlust,
Beschädigung oder Unkosten verursacht durch:
(1) die Verletzung durch den Versicherten oder die Interessenvertretung Gesetz,
Vorschrift oder Verordnung ausgestellte ausländischen oder national, Bund,
staatliche, kommunale Behörde oder irgendeiner anderen Sorte, wenn es wirkt sich
auf die Realisierung des Verlustes .
(2) Verluste, Schäden oder Kosten, wenn sie ihren Ursprung, in den folgenden
Tatsachen haben:
(a) Verpackung, Stauung, Zubereitung, Verpackung oder unsachgemäße
Verpackung oder mangelnde Symbolik für den Umgang mit der Ware versichert.
Dieser Haftungsausschluss gilt nur wenn solche Verpackung, Stauung oder
Zubereitung, Verpackung oder Container erfolgt oder Störungen hat, den gleichen
Versicherten, seine Offiziere, Partner, Angehörige oder Mitarbeiter.
(b) Mangel an Markierungen, ihre zerbrechliche Natur oder Maßnahmen mit
Vorsicht oder unsachgemäße internationale Symbolik.
(c) die Kollision der Last mit Objekten außerhalb des Transportmittels durch die
dreidimensionale Belastbarkeit oder die normale Struktur des Fahrzeugs, ob in
seiner Länge, Breite oder Höhe überschreiten.
(d) Handlungen von Sabotage oder Terroristen.
(3) die Aneignung in Recht auf die Güter, Personen, die die Macht haben, von
ihnen Besitz ergreifen.
(4) Verlust oder die Beschädigung durch Betrug, böser Absicht oder Diebstahl an
denen direkt oder indirekt verursacht der versicherte, der Begünstigte oder seine
Gesandten, Mitarbeiter, zivile Mitarbeiter des Versicherten oder, die ihre Interessen
vertreten.
(5) inhärent in der Verderblichkeit der waren und die gleichen Laster.
(6) die Verzögerung oder dem Verlust des Marktes auch wenn es durch eine
versicherte Gefahr verursacht wird.
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7 verschwinden, fehlende Entdeckung inventarisieren oder Schäden, die später bis
zur Auslieferung der Ware im Keller des ihr endgültiges Ziel erkannt wird.
8. die Aufgabe des Eigentums durch den Versicherten oder vertreten ihre
Interessen, auch wenn das Unternehmen seine Genehmigung gegeben hat.
9. ordentlichen Verlust im Gewicht oder Volumen der Ware versichert oder Verluste
zurückzuführen auf die Merkmale dieser waren.
Klausel vi.-Verfahren im Falle eines Unfalls
1 ein . Maßnahmen der Schutz oder Wiederherstellung
Kenntnis von einem Verlust produziert durch eines von dieser Politik, die
Versicherten, ihre Eltern, ihre Depots oder Rechtsnachfolger, gedeckten Risiken
handeln zum Schutz des Eigentums und Recht auf Erholung zu etablieren und
damit Sie soll Anspruch oder Urteil eingehen und, gegebenenfalls, wird Reisen und
wird ergreift die erforderlichen Maßnahmen für die Erhaltung oder
Wiederherstellung des Eigentums oder Teil davon.
Bei Gefahr im Verzug wird Fragen, Anweisungen, um das Unternehmen und
einzuhalten, die sie erzählt. Die Verletzung dieser Verpflichtung berührt die Rechte
der Versicherten, unter den Bedingungen des Gesetzes. Wenn die Anweisungen
es, Anwendung, gegebenenfalls des Anteils gemäß Ziffer VII - 1 Kostenerstattung
a. diese Bedingungen und alle Aufwendungen des Versicherten, die nicht
offensichtlich ungerecht sind, fallen Sie unter das Unternehmen.
Kein Akt des Unternehmens oder die versicherte Person abrufen, speichern oder
Schutz der Versicherten Sachen, sind als Verzicht oder Verlassenheit auszulegen.
(2a) Ansprüche
Im Falle eines Unfalls, die auf eine Entschädigung gemäß dieser Richtlinie führen
könnten, müssen die Versicherten oder ihre Rechte vertreten und kommt mit den
folgenden:
(a) Anspruch gegen den Träger in das Ereignis der Verluste oder Schäden, die
könnte Anlass zu Entschädigung gemäß dieser Richtlinie, die Versicherten oder
ihre Rechte vertreten, werden behaupten, schriftlich direkt an den Frachtführer
innerhalb der gesetzten Frist die Charter-Vertrag, Brief von Porte oder Bill Of
Lading und erfüllen alle Anforderungen, die sie, um ihre Rechte zu lassen. Die
versicherte Person oder ihre Rechte vertreten stellen die Behauptung vor die Ware
vorbehaltlos empfangen werden.
(b) Ankündigung.-zum Zeitpunkt des Verlustes oder der Beschädigung, die auf eine
Entschädigung gemäß dieser Versicherung führen könnten, wird der Versicherte
Pflicht zur Meldung der Gesellschaft schriftlich, sobald es wissen wird, was passiert.
Ebenso notifiziert, die öffentlichen Polizei oder eine andere Behörde zuständig
an der Stelle des Vorfalls und anderen Schritt, die notwendig sind für die
Festnahme und Bestrafung von Personen, die verantwortlich sein können.
(c) für die Zertifizierung von Schäden.
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Wird der Kommissar von Störungen des Unternehmens wenn vor-Ort-Inspektion
erforderlich ist oder in Ermangelung dessen, der lokale Agent von Lloyd's, in
Ermangelung eines solchen, an einen Notar, der Justizbehörde und gegebenenfalls
Postkarte und schließlich die politische Autorität lokalen. Das Recht auf
Entschädigung für Schäden oder Verluste, ist spezifisch Geist konditioniert, um
Schuld Inspektion durchgeführt werden, innerhalb von fünf Werktagen den
Abschluss der Reise gemäß den Bestimmungen der Gültigkeit des Diese
Allgemeinen Geschäftsbedingungen, nach der Art des Verkehrsmittels oder
entsprechend der besonderen Klausel "Winery zu Winery", wenn dies beauftragt
wurde.
(3a) check
Innerhalb von sechzig Tagen nach der Bekanntmachung des Anspruchs, gegeben
nach Absatz 2 Buchstabe B) Klausel VI, die versicherte Person einzureichen an die
Firma schriftlich seinen Anspruch, detailliert, begleitet von den folgenden
Dokumenten:
(1) die Bescheinigung oder die Bescheinigung gemäß der Klausel VI
2. die Handelsrechnung und Packliste.
3. Vertrag chartern, Bill Of Lading, Luftfrachtbrief oder Porte.
4. Evidenz der Beschwerde an den Trägern und davon, wenn die ursprünglichen
Antwort.
5. beglaubigte Kopie des Protestes durch den Kapitän des Schiffes, in seinem Fall
oder Originale der Zertifikate der Entladung.
6. Wann gegebenenfalls "Pedimento" der Einfuhr oder Ausfuhr und die Belege für
Ausgaben anfallen.
(7) auf Antrag des Unternehmens anderen schriftlichen Unterlagen, die über den
Anspruch oder mit den finsteren.
8 Erklärung, wenn überhaupt, in Bezug auf eine andere Versicherung, die auf dem
Grundstück vorhanden sind von dieser Richtlinie abgedeckt.
4a. die des Unternehmens maximale Haftung
( ) Die Summe versichert oder die maximale Haftung der von dieser Richtlinie
erfassten Sendung festgestellt wurde, von der versicherten Person, aber nicht
Testwert oder die Existenz der versichert waren, bestimmt lediglich im Falle der
Beschädigung, die Höchstbetrag, der das Unternehmen wäre gezwungen, um
zu kompensieren.

Klausel vile.-Bedingungen für die Zahlung von Forderungen
Status der Versicherten Objekte
Bei gebrauchter Ware diese Richtlinie deckt nur die normalen Risiken des Transits,
gemäß ihrer Klauseln ich Absatz 3,
Absatz 2, II1 i1 Absatz 2.
Zahlung einer Entschädigung
Entschädigungen werden zahlbar an die Versicherten in der Sitz des
Unternehmens, innerhalb 30 Tagen nach dem Datum an dem der Versicherte
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Dokumente und Daten zu prüfen, den Anspruch und die Höhe der entsprechenden
Entschädigung geliefert hat.
Wettbewerb
Im Streitfall muss der Beschwerdeführer bei der Nationalkommission auftreten, die
auf dem Gesetz von Schutz und Verteidigung Finanzdienstleistungen Benutzer
posted in der D.D.F am 8. Januar 1999, am Hauptsitz oder in ihre Delegationen
verwiesen , unter den Bedingungen des Artikels 135 des allgemeinen Gesetzes der
Institutionen der Versicherung, und wenn gesagt Organisation nicht als
Schiedsrichter bestimmt, tritt auf den Gerichtsstand der Sitz des Unternehmens.
Rezept
Alle Handlungen, die aus diesem Versicherungsvertrag werden in zwei Jahren
verschreiben, die Bedingungen des Artikels 81 des Gesetzes über die
Versicherung, ab dem Datum der Veranstaltung geben steigen, außer im Falle der
Ausnahmefällen in Artikel 82 dieses Gesetzes. Die Verjährungsfrist wird nicht nur
durch gewöhnliche Ursache, sondern auch durch die Ernennung eines
Sachverständigen oder durch die Einleitung des Verfahrens angegeben durch den
Artikel 135 des Gesetzes-General Institutionen und Versicherungsgesellschaften
auf Gegenseitigkeit unterbrochen werden.
Moratory Interesse
Wenn das Unternehmen trotz Erhalt der Unterlagen und Informationen, mit dem Sie
die Grundlage für die Behauptung zu kennen, die ihm vorgelegt wurde, entspricht
nicht die Pflicht zum Wertersatz, Kapital oder Einkommen unter den Bedingungen
von Artikel 71 des die Gesetz über die Versicherung, anstatt rechtliches Interesse
werden konventionell verpflichtet, an die versicherte Person, Empfänger oder Dritte
beschädigt ein Moratorium-Jahreszins entspricht das arithmetische Mittel von der
entsprechenden Serie Brutto Renditen Zertifikate des Finanzministeriums der
Föderation (CETES) während des Zeitraums der Mora ausgestellt. Bei fehlender
CETES gelten der Rendite auf Bankguthaben des Geldes im Begriff von neunzig
Tagen für die Zinsberechnung die herkömmlichen moratory. Die Bestimmungen in
dieser Klausel gilt nicht in den Fällen gemäß Artikel 135 des allgemeinen Gesetzes
von Institutionen und Versicherungsgesellschaften auf Gegenseitigkeit.
Benachrichtigungen
Jede Erklärung oder Mitteilung im Zusammenhang mit diesem Vertrag muss
Unternehmen schriftlich an ihren Sitz oder ihre Niederlassungen sein.
Selbstbehalt
Bei Verlust oder Beschädigung reagiert welche Verdienst Vergütung unter dem
Schutz dieser Politik des Unternehmens nur durch das Übermaß an die
Selbstbehalte der Erklärungen Seite der Politik gegründet.
Bergung auf beschädigte Ware

Als Ergebnis der Zahlung der Entschädigung, die für Verlust oder
Beschädigung der Ware versichert gemäß dieser Richtlinie erfolgt,
Bergungs- oder eine Erholung wird gehen in das Eigentum des
Unternehmens, so dass die versicherte Person verpflichtet sich, dazu liefern
alle die ein Nachweis darüber solche Eigentum, neben der Abtretung aller
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Rechte über die Eigenschaft möglicherweise. Das Unternehmen verpflichtet
sich, keine Rettung unter Namen oder gedruckten Markennamen des
Versicherten.
Kompensierbaren Wert
Die Grundlagen auf, die das Unternehmen zu entschädigen sind:
(a) Einkäufe durch den versicherten Versand: Rechnungswert der Ware zuzüglich
Kosten wie Fracht, Steuern der Einfuhr Zoll Kosten, Verpackung, Schutthalden und
sonstige Aufwendungen innewohnt, der Transport von Gütern, wenn überhaupt.
(b) Sendungen von Verkäufen von der versicherten Person: Kosten für die
Produktion oder Erwerb, mehr Güter und sonstige Aufwendungen inhärenten für
den Transport der Ware, sofern vorhanden. Jedoch beschränkt in jedem Fall die
Haftung der Gesellschaft vereinbart auf dem Gesicht der Politik die
Versicherungssumme oder die maximale Haftung pro Sendung.

Kompetenz
Im Falle von Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Versicherten und dem
Unternehmen über die Höhe der Verluste oder Schäden die Frage vorzulegen, das
Urteil des Schiedsrichters im gegenseitigen Einvernehmen schriftlich von beiden
Parteien, aber wenn keine Einigung über die Bestellung von einem einzigen
Schiedsrichter ernannt Sie benennt zwei, eins auf jeder Hand, die in einem
Zeitraum von 10 Tagen ab dem Datum, dass einer von ihnen durchgeführt wird
muss von den anderen in schriftlicher Form, so dass ich es machen. Vor Aufnahme
ihrer Tätigkeit, ernennt die Schiedsrichter ein Dritter für den Fall der Zwietracht.
Wenn eine der Parteien sich weigert, seinen Experten ernennen oder einfach tut
dies bei Bedarf durch den anderen, oder wenn Experten über die Ernennung des
Dritten nicht einverstanden sind, sind die Justizbehörde, die auf Antrag einer
Vertragspartei die Nombramient tun wird der Experte, der dritten Sachverständigen
oder beides bei Bedarf. Jedoch können der Sozialversicherung und Verklebung von
Kommission Experte oder Schiedsrichter in seinem Fall ernennen Wunsch im
gegenseitigen Einvernehmen der Parteien es. Den Tod eines der Parteien, wo
jemand Physik, oder deren Auflösung als eine Gesellschaft, die aufgetreten sind,
während im Gange Know-how, nicht nichtig oder beeinflussen die Befugnisse oder
Funktionen von Sachverständigen oder Experten oder Dritte je nach Fall, oder
wenn eines der s-Experten der Parteien oder der dritte stirbt vor dem Urteil werden
ein weiterer Beauftragter an wen kann es betreffen (Parteien, Experten oder
Sozialversicherung und Verklebung der Kommission), also zu ersetzen.
Kosten und Gebühren, die anlässlich der Know-how entstehen werden
verantwortlich für die Firma und der Versicherten gleichermaßen aber jede Partei
erstreckt sich auf seinen eigenen Experten Gebühren. Das Know-how, dass diese
Klausel betrifft, nicht einfach bedeutet Akzeptanz der Forderung durch das
Unternehmen bestimmt die Höhe des Schadens, der das Unternehmen schließlich
wurde gezwungen, zu kompensieren, verlassen die Parteien ausüben der Aktionen
und die entsprechenden Ausnahmen zu widersetzen.
VERSCHÄRFUNG DES RISIKOS.
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Der Versicherte muss das Unternehmen melden keinen Umständen, die während
der Laufzeit der Versicherung eine Verschlimmerung der Risiken abgedeckt,
innerhalb von vierundzwanzig Stunden nach Bekanntwerden einer solchen
provozieren Umständen. Unterlässt der Versicherte die Warnung oder der gleichen
Provocare wesentliche Gefahr Verschlimmerung, werde das Unternehmen danach,
befreit von allen Verpflichtungen aus dieser Versicherung.

Annahme des Übereinkommens

(Artikel 25 des Gesetzes über den Versicherungsvertrag).-wenn der Inhalt
der Richtlinie oder den Änderungen nicht einverstanden mit dem Angebot,
der Versicherte kann verlangen, die entsprechende innerhalb von dreißig
Tagen nach diesem Eingang der Politik. Ablauf dieser Frist gilt als
angenommen, die Bestimmungen der Richtlinie oder seine Modifikationen.
Dieses Dokument und technischer Hinweis, der es, gegründet mit der
Nationalkommission der Versicherungs- und kleben, gemäß den
Bestimmungen der Artikel 36 A und 36 B des allgemeinen Gesetzes von
Institutionen und Versicherungsvereine Unternehmen registriert.
Vertrag Datum 15. April 2018, die auf der einen Seite anmelden
UKRAVTOZAPCHAST S.A. de C.V (versichert) und andere allgemeine
Versicherung S.A. de C.V (Versicherer)

Lic. Osvaldo Misael Espinosa Davila
Gesetzlicher Vertreter der UKRAVTOZAPCHAST
S.A. de C.V
(VERSICHERT)

Lic. Raúl Pérez García
General Insurance S.A. de C.V
(VERSICHERER)

Fe de Erratas, incluye números ya que es un documento que menciona artículos y cláusulas de
contratos
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8.5 Apoyos gubernamentales
Apoyan a emprendedores y empresarios a diseñar planes de negocio sostenibles e
implementarlos de la forma más eficiente, al ser una incubadora reconocida por el
INADEM, (El Instituto Nacional del Emprendedor) cuenta con las facultades para
vincular a los emprendedores con diversas fuentes de capital como:
 Apoyos de Gobierno
 Créditos con Banca de Desarrollo
Para crear una nueva empresa es (obligatorio) que tengas 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.
Los créditos para nueva empresa comienzan desde $150,000.00 y hasta
$500,000.00 de acuerdo a las convocatorias. Si requieres una cantidad menor a
$150,000.00 puedes dirigirte a cualquiera de la micro financieras participantes con
PRONAFIM, (Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario) México ha
incursionado satisfactoriamente en el mercado internacional, gracias a su cada vez
mayor nivel de competitividad en el ramo de las manufacturas. De ser en décadas
anteriores, un exportador exclusivamente de petróleo, ahora el país se caracteriza
por tener industrias que elaboran una gran diversidad de productos de exportación.
Acorde con lo anterior, el gobierno mexicano ha puesto especial interés en
desarrollar una industria más competitiva y dinámica, para fortalecer los vínculos
entre el mercado interno y el externo, permitiendo con ello el desarrollo de cadenas
productivas. Para el logro de este objetivo, resulta indispensable que la planta
productiva nacional tenga acceso a los mejores insumos y maquinaria a nivel
mundial,
a
precios
competitivos.
Consciente de la necesidad de apoyar la vinculación entre los diversos eslabones
de las cadenas productivas, la Secretaría de Economía, conjuntamente con otras
dependencias del Gobierno Federal, ha instrumentado diversos apoyos destinados
a fortalecer y desarrollar el ramo productivo del país, entre el que destaca PROSEC
(Programas de Promoción Sectorial), el cual otorga aranceles preferenciales para
empresas productoras, con el objeto de que adquieran insumos y maquinaria,
necesarios para sus procesos productivos a precios competitivos.

Los programas de fomento a las exportaciones están orientados a promover la
productividad y la calidad de los procesos que elevan la competitividad de las
empresas y permiten su incorporación adecuada al mercado mundial. Lo anterior,
con base en la reducción de cargas arancelarias para los insumos, partes y
componentes que se incorporarán en el producto de exportación y la simplificación
de trámites administrativos por parte del gobierno federal.
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Estos programas los administra la Dirección General de Comercio Exterior, y son los
siguientes:





Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX)
Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX)
Empresas de Comercio Exterior (ECEX)
Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores (Draw Back)

El Programa de Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación
(IMMEX) es un instrumento de fomento a las exportaciones, mediante el cual se
permite a los productores de mercancías destinadas a la exportación o empresas
que prestan servicios destinados a la exportación, importar temporalmente diversos
bienes (materias primas, insumos, componentes, envases y empaques, así como
maquinaria y equipo) para ser utilizados en la elaboración de productos de
exportación, sin cubrir el pago del impuesto general de importación, del impuesto al
valor agregado y de las cuotas compensatorias, en su caso. A fin de gozar de los
beneficios de un programa IMMEX, la empresa deberá registrar ventas anuales al
exterior por un valor superior a 500,000 dólares de los Estados Unidos de América,
o su equivalente en otras divisas, o bien, facturar productos de exportación cuando
menos por el 10% de sus ventas totales.
La Industria IMMEX se ha consolidado como un importante motor del desarrollo
industrial en México, mostrando un crecimiento acelerado constatado por los
indicadores positivos de empleo, número de establecimientos, saldo de la balanza
comercial y captación de inversión extranjera, lo cual le ha permitido figurar como la
segunda fuente generadora de divisas, sólo superada por las exportaciones
petroleras.
El Registro de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) permite a personas
físicas y morales la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que tengan a
su favor por la exportación de mercancías, la posibilidad de obtener esos saldos en
un plazo máximo de 20 días hábiles.
El registro de Empresas de Comercio Exterior (ECEX) es un instrumento de
promoción a las exportaciones, mediante el cual las empresas comercializadoras
podrán acceder a los mercados internacionales con facilidades administrativas y
apoyos financieros de la banca de desarrollo, con el propósito de conjuntar la oferta
nacional de mercancías para posicionarlas en el extranjero, de acuerdo a la
demanda internacional.
Otro esquema de apoyo a las exportaciones es el de Devolución de Impuestos de
Importación a los Exportadores, conocido internacionalmente como Draw Back,
mediante el cual se reintegra al exportador el valor de los impuestos causados por
la importación y posterior exportación de:
 materias primas, partes y componentes, empaques y envases, combustibles,
lubricantes y otros materiales incorporados al producto exportado;
 por la importación de mercancías que se retornan al extranjero en el mismo
estado en que fueron importadas; y
 mercancías importadas para su reparación o alteración.
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INADEM

Este esquema opera, siempre que las importaciones definitivas se hayan realizado
dentro del plazo de un año y las exportaciones realizadas dentro de los dos meses
anteriores a la solicitud.
“Instituto Nacional de Emprendedor”
Apoyos del Fondo Nacional Emprendedor para:
 Emprendedores y MIPyMEs, hasta el 80% del proyecto
y $30,000,000.00
 Sectores Estratégicos y de Desarrollo Regional
 Desarrollo Empresarial
 Emprendedores y Financiamiento
 MIPyMEs
 Información de las tecnologías de la información

PROMEXICO

“Fomento de la Exportación”
 Apoyo hasta por $450,000.00
 Certificaciones y Registros de Marca Internacional
 Envío de Muestras al Extranjero
 Estudios Especializados
 Eventos Promocionales y Ferias Internacionales
 Mercadotecnia para exportación
 Viajes y Encuentros de Negocios
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Nacional Financiera

 Crédito Joven (Mi primer Crédito)
Crédito PyME
Crédito para Crecer Juntos (RIF)
Cadenas Productivas y Factoraje
 Microcrédito
 Financiamiento de Contratos
 Créditos Especializados para la Industria de la:
 Construcción, Cuero y Calzado, Automotriz,
 Sustentables y de Tecnologías de la Información.
 Capital Semilla y de Riesgo.

La empresa Autoélite se apoyará de PROMÉXICO, con las peticiones que se
muestran a continuación, de igual manera se presenta la carta de solicitud para
este crédito requerido.








Apoyo por la cantidad de $250,000.00
Certificaciones y Registros de Marca Internacional
Estudios Especializados
Eventos Promocionales y Ferias Internacionales
Mercadotecnia para exportación
Viajes y Encuentros de Negocios

En apoyos gubernamentales Autoélite se contará con el Apoyo de PROMEXICO de
manera crediticia por una cantidad de $250,000.00 a pagar a tres años, estudios
especializados en materia de comercio exterior, asesoría para certificación de la
marca registrada Autoélite internacionalmente y promoción de la marca al exterior
para asistir a eventos promocionalmente y ferias internacionalmente.

222

223

224

225

226

8.7 Apoyos no Gubernamentales
El objetivo de promover la internacionalización de las
empresas, productos y servicios mexicanos; La Asociación
Nacional de Importadores y Exportadores de la República
Mexicana es una entidad civil sin fines de lucro que agrupa
y representa no solo a importadores y exportadores de una
amplia gama de productos, sino también a operadores
logísticos, agentes aduanales, instituciones de crédito,
empresas de servicios y en general, a toda la comunidad
vinculada directa o indirectamente con el comercio exterior
mexicano.

Los Agentes
Aduanales respaldados
por CAAAREM cuentan con la infraestructura que les
permite brindar un servicio integral para el despacho
aduanero de mercancías, a través de equipos de
comunicación, bodegas para almacenar y revisar la
mercancía, equipo de embalaje y etiquetado, así como
diversos medios de transporte y personal calificado.
La misión de CAAAREM consiste en proporcionar a sus
asociados, servicios de soporte en materia aduanera y de
comercio exterior dentro de un marco de una alta
responsabilidad, profesionalismo, integridad y respeto a
las leyes que les aplican.
La visión de CAAAREM es ser una institución líder en
materia aduanera y de comercio exterior que represente
en México los intereses de sus agremiados para
garantizar la permanencia del agente aduanal en el
sistema aduanero en forma competitiva y profesional.

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación
tiene como objetivo esencial representar los intereses de
sus afiliados ante el gobierno de México en sus tres
niveles diferenciados: el federal, el estatal y el municipal.
Busca también promover acciones tanto del gobierno
como de otros organismos empresariales que puedan
contribuir a mejorar la actividad industrial.
El organismo define su misión como la representación
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Esta confederación se posiciona como la fuerza política y
moral de los industriales, al promover y defender sus
intereses legítimos; reconocido por su liderazgo y
capacidad plena para desarrollar, a través de sus
comisiones de trabajo, proyectos e iniciativas que
contribuyen a lograr un desarrollo sostenido de la industria
mexicana.

Son el organismo intermediario del sector privado
mexicano, miembro del CCE y del Consejo de
PROMEXICO, dedicado a la promoción del comercio
exterior, la inversión extranjera y el desarrollo
tecnológico.

Representar al sector privado mexicano en
temas de Comercio Internacional

Promover el comercio internacional

Promover la inversión extranjera directa
 Promover la transferencia de tecnología
 Promover la internacionalización de las
PyMEs
 Promover la facilitación del Comercio Exterior
Mexicano

AmCham promueve el libre comercio, la
transparencia y las mejores prácticas dentro y
fuera del sector empresarial, ayudando a sus
socios a mejorar y hacer crecer sus negocios,
manteniendo una voz propositiva que contribuya a
facilitar el intercambio entre México y Estados
Unidos.
Autoélite usara los apoyos por parte de CAAAREM para obtener mediante un pago,
la ayuda de un Agente Aduanal, en trámites de exportación como lo son:








Permiso previo de exportación ante la Secretaría de Economía.
Certificados de origen.
Tratados y acuerdos comerciales que México haya suscrito con otros países.
Normas Oficiales Mexicanas.
Etiquetados de información comercial.
Marcados de país de origen.
Inspecciones de autoridades diversas.
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CAPÍTULO IX
PRECIO DE EXPORTACIÓN
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9.1 Formas de pago internacional
Las formas de pago internacional
Son los diferentes acuerdos entre comprador y vendedor para determinar el
momento del pago de la mercadería o servicio. Este momento de pago esta en
relación al embarque y/o entrega del bien o servicio
Principales formas de pagos internacionales
Pago por adelantado: Se denomina así a todo pago que recibe el exportador antes
de efectuar el embarque. Es el sistema más seguro para el exportador, pues este
sólo enviará la mercancía cuando haya recibido el pago o transferencia de fondos.
Sin embargo, en los mercados competitivos su uso es limitado, pues requiere de una
extrema confianza del importador en el exportador.
Pago a la vista, también llamado pago al contado/contra documentos: Se denomina
así a todo pago que recibe el exportador una vez efectuado el embarque, y contra la
presentación al importador de los documentos representativos de la mercadería y/o
servicios.
Pago a plazo: Se denomina así a todo pago que recibe el exportador después de
haber entregado los documentos de embarque al importador. Este plazo será
convenido entre importador y exportador y normalmente estará en función a la fecha
de embarque, fecha de factura, fecha de presentación de documentos.
Cuenta abierta: Mediante esta forma de pago, el exportador envía la mercancía, la
factura y los documentos de embarque al importador y espera el pago; es decir, el
importador “compra ahora y paga después”, siendo, por lo tanto, la forma de
cobranza más riesgosa para el exportador. Esta forma de pago es muy común
cuando se vende en el mercado local, pero no lo es tanto en el comercio
internacional, debido al incremento de riesgo que presenta para el vendedor. El
exportador debería aceptar este sistema, únicamente, si tiene confianza absoluta en
su cliente y en la estabilidad y normas del país del importador
Medios de pago internacionales
Considerando los riesgos (político/país y comercial/comprador) a los que se
enfrentan compradores y vendedores, el uso y costumbre internacional a través de
la banca ha mitigado dichos riesgos ofreciendo mecanismos para perfeccionar la
forma de pago acordada.
Principales medios de pago internacionales
Transferencia / orden de pago: Pago que realiza el importador al exportador por
intermedio de los bancos. Este medio se usa frecuentemente en la forma de pago
de cuenta abierta, que como lo hemos indicado es la forma más riesgosa para el
exportador.
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Carta de crédito de exportación (CDE): Es el medio de pago internacional mediante
el cual el banco del importador a solicitud de este, (comprador u ordenante), se
compromete a pagar – a la vista ó a plazo – a un exportador (vendedor ó beneficiario)
una cantidad determinada, siempre y cuando se cumplan todos los términos y
condiciones de la carta de crédito. Esta es la modalidad más segura para el
exportador porque el banco del importador es quien asume la obligación de pago.
Cheque: es un documento emitido por una entidad bancaria de un país, a petición
de un importador de ese mismo país, contra el mismo o a cargo de otra entidad
bancaria, normalmente ubicada en un país diferente, a favor del exportador de la
operación cuyo pago se desea cancelar.
Cobranza de exportación: Es el medio de pago internacional mediante el cual un
exportador entrega los documentos representativos de mercaderías o servicios a su
banco, con la instrucción de enviarlos y entregarlos al comprador contra pago o la
aceptación de una letra o la presentación de un pagaré / compromiso de pago a
término u otros términos y condiciones. En resumen, es encargarle la cobranza de
los documentos a un banco. Bajo esta modalidad, el exportador asume de los riesgos
(del importador, del país del importador), pues el banco no asume responsabilidad
en el pago. El marco legal para este medio de pago, es la publicación 522 de la
Cámara de Comercio Internacional (CCI), además de las leyes locales y los propios
códigos de funcionamiento interno de los bancos. Las cobranzas, básicamente,
pueden ser simples o documentarias.
Forma y método de pago de AUTOELITE S.A de C.V
El medio de pago utilizado será la carta crédito ya que es uno de los instrumentos
más seguros para el comercio internacional.
A continuación, se muestra la Carta crédito Irrevocable BANCOMEXT y carta crédito
del banco emisor Alemán Deutsche Bank
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9.2 Contratos internacionales
Un contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más partes, que genera
derechos y obligaciones. Hay un contrato internacional cuando una o más personas
físicas o morales están domiciliadas en diferentes países.
Existen varios tipos de contratos que involucran diferentes actividades de comercio
internacional como son:
 De compraventa, que comprende una sola transacción
 De suministro (modalidad del contrato de compraventa), que puede incluir
entregas repetidas de un producto, en el marco de un solo contrato
 De distribución, de comisión o agencia mercantil
 De licencia para el uso o explotación de una patente o una marca
 De maquila de exportación
 De prestación de servicios
 De franquicia de exportación
Componentes de un contrato
Contrato c ompraventa internacional
La compraventa internacional
es aquella operación bilateral
en que una de las partes
(vendedor) se obliga a
entregar a la otra (comprador)
una cosa a cambio de un
precio cierto en dinero o signo
que lo represente.
La característica fundamental
que otorgará al contrato la
categoría de internacional será
el hecho de que ambas partes
deberán pertenecer a Estados
distintos.
En cuanto a la ley aplicable a
los contratos de compraventa
internacional,
en
principio
prima la autonomía de la
voluntad, lo que implica que la ley aplicable es la libremente elegida por las partes,
bien explícitamente (lo que asegura una mayor seguridad en el seguimiento del
contrato) o implícitamente (los jueces deciden, a la vista del texto y su forma de
aplicación, cuál ha podido ser la intención de las partes). No obstante, lo anterior,
las partes no tienen libre disposición sobre normas de "orden público" o imperativas
(penal-contrabando, control de cambios, aduanas, impuestos, etc.).
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Es aplicable la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de
compraventa internacional de mercancías (hecha en Viena el 11 de abril de 1980).
En los contratos es importante especificar las cláusulas, en el caso siguiente del
contrato compraventa internacional de mercancías como:













Objeto
Precio
Forma de pago
Envase y embalaje
Entrega de mercancía
Responsabilidad civil sobre el producto
Impuestos
Cesión de derechos y obligaciones
Clausula compromisoria o arbitral.
Traducción de las instrucciones de uso.
Obligación de suministro de accesorios.
Asistencia técnica, etc.

La existencia y las estipulaciones del contrato de compraventa internacional de
mercancías pueden probarse por cualquier medio de prueba admitido por las
distintas legislaciones nacionales.
El tipo de contrato que Autoelite S.A De C.V utilizara es Contrato compraventa
internacional que a continuación se presenta.
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CONTRATO INTERNACIONAL DE COMPRA- VENTA
NOMBRE DEL VENDEDOR:
AUTOELITE S.A de C.V
OBJETO DEL CONTRATO:
SUMINISTRO DE FACIAS AUTOMOTRICES 100% MEXICANAS
NOMBRE DE LA EMPRESA COMPRADORA:
VOLKSWAGEN
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MERCANCÍA:
1000 PZAS DE FACIAS DE PLASTICO AUTOMOTRICES CADA UNA EN SU
RESPECTIVA CAJA
Artículo 1. Suministro
AUTOELITE SA de CV quien desde este momento será nombrado como
VENDEDOR, LA PARTE VENDEDORA O EXPORTADOR se compromete y se
obliga a entregar a VOLKSWAGEN S.A quien será nombrado desde este momento
como COMPRADOR, PARTE COMPRADORA O IMPORTADOR, 1000 FACIAS
AUTOMOTRICES PLASTICAS DE ORIGEN 100% MEXICANO, CON UN PESO DE
12 KG CADA UNA, EMBALDAS EN 1000 CAJAS DE CARTÓN CADA UNA CON
PESO DE 14 KG. LA CAJA ES UNIVERSAL (GLT) CON PEINES DE ESPUMA Y
SOPORTE DE MADERA CONTENIENDO UNA PIEZA POR CAJA Y PARA UNA
MEJOR CONSERVACION DE ESTAS SE ENCONTRARÁN PALETIZADAS
REPARTIDAS EN 50 PALETS CON 20 CAJAS CADA PALET.
- El vendedor se obliga a entregar los productos objeto del contrato en el puerto
de BREMERHAVEN ciudad de la Republica Federal ALEMANIA para su efectiva
exportación dentro del plazo estipulado.
- 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 1000 CAJAS DE FACIAS
AUTOMOTRICES PLASTICAS descritos con anterioridad en este documento
enviados por el vendedor. Se obliga también (el importador) a avisar de inmediato al
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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 de embarque por parte del
comprador, se cobrará un interés de 15% 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 10 días 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 - AUTOELITE S.A de C.V y la
empresa compradora será FOB (FREE ON BOARD, LIBRE A BORDO)
Artículo 6. Cancelación del pedido.
El vendedor podrá estudiar la factibilidad de aceptar la cancelación del pedido hasta
el 25/04/2018, de la entrega prevista, solicitando al comprador el pago de 50% del
valor total para costear del avance del pedido hasta entonces.
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
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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
(BREMERHAVEN) 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.
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 las partes.
Artículo 12. Idiomas.
El presente contrato será elaborado en los idiomas del vendedor y comprador. Para
eventuales discrepancias, será alemán el idioma acordado.
Artículo 13. Forum.
Queda elegido el forum de ambos países que será competente para dirimir
eventuales disputas.
239

Artículo 14. Legislación.
Será considerada la legislación de ambos países (ALEMANIA Y MEXICO) 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 Ciudad de México a 25 de abril de 2018

LIC. Osvaldo Misael Espinosa Dávila

AUTOELITE SA de CV

Lic. Patricia Rangel Nava

NASSER INTERMEDIARIO SA de CV

Fe de Erratas, incluye números ya que es un documento que menciona artículos y cláusulas
de contratos.
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INTERNATIONALE KAUF - KAUFVERTRAG
NAME DES VERKÄUFERS:
UKRAVTOZAPCHAST S.A. de C.V
GEGENSTAND DES AUFTRAGS:
VERSORGUNG DER MEXIKANISCHEN AUTOMOBILINDUSTRIE 100 % FACIAS
NAME DES ÜBERNEHMENDEN UNTERNEHMENS:
VOLKSWAGEN
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER WARE:
1000 STÜCK AUTOMOBIL KUNSTSTOFF FACIAS, JEWEILS IN DER
JEWEILIGEN BOX
Artikel 1. Versorgung
-UKRAVTOZAPCHAST SA de CV, die von nun an genannt wird, wie Hersteller, LA
Teil Hersteller oder Exporteur erklärt sich damit einverstanden und verpflichtet sich
zur hand über VOLKSWAGEN SA , die ab diesem Zeitpunkt, als Käufer, Teil
Käufer oder Importeur, 1000 ernannt wird AUTOMOBIL KUNSTSTOFF DER
HERKUNFT 100 % FACIAS MEXIKANISCH, MIT EINEM GEWICHT VON 12 KG
JE EMBALDAS IN 1000 KARTONS MIT GEWICHT VON 14 KG. BOX ist
UNIVERSAL (GLT) mit KÄMMEN aus Schaum und Holz mit einem Stück pro
Box und für eine bessere Erhaltung dieser Fund PALLETIZED verteilt über 50
Paletten mit 20 Boxen jede Palette.
-Der Verkäufer verpflichtet sich, die Produkte den Vertragsgegenstand im Hafen
von BREMERHAVEN Stadt der Bundesrepublik Deutschland für den effektiven
Export innerhalb der vereinbarten Frist zu liefern.
-Der Verkäufer verpflichtet sich, Verpackungen für gesicherten Transport sowie die
Lieferung der Produkte in gutem Zustand zum Zeitpunkt vereinbart Abgrenzung der
Haftung einmal gelieferte Ware an die Importeur oder ein Vertreter der it-support.
-Der Käufer verpflichtet sich und erklärt sich bereit, die 1000 FACIAS automotive
Kunststoff-Boxen weiter oben in diesem Dokument, die vom Verkäufer
versandten beschrieben erhalten. (Importeur) auch verpflichten sich unverzüglich
mit den Verkäufer über Probleme im Zusammenhang mit Mengen, Qualität,
technische Dokumentation.
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Artikel 2. Preise.
Preise gemäß dem Zitat nach "Incoterms" verwendet (Begriff des internationalen
Handels) zu verstehen. Eine Änderung des verwendeten Incoterm, sowie die
technischen Eigenschaften des Produktes, Container, Rotulaje, Ausstellung von
Bescheinigungen gemäß dem Zitat werden Änderungen der Preise vorbehalten.
Der Verkäufer verpflichtet sich, Änderungen in der Preisliste mit einer Frist von 30
Tagen vor dem Inkrafttreten von Eventualitäten informieren.
Artikel 3. Bedingungen für die Zahlung.
Die Bedingung der Zahlung an den Verkäufer trägt durch ein unwiderrufliches
Akkreditiv, vorherige Verhandlungen zwischen dem Importeur und Exporteur. Eine
mögliche Änderung soll noch untersucht werden, wenn es gerechtfertigt war. Den
Fall, dass die Ware warten Versandvorschriften des Bestellers gespeichert ist, wird
eine 15 % Zinsen auf den Wert der Bestellung, oder einen Teil davon berechnet.
Artikel 4. Lieferfrist
-Es wird nach Erhalt der Bekanntmachung der Eröffnung des Akkreditivs, in einem
Zeitraum von 10 Werktagen gezählt werden.
-Wenn es irgendwelche Änderungen während den Verlauf der Bestellung durch den
Käufer angefordert, wird der Begriff ab dem Datum der letzten Änderung der
Bestellung angerechnet.
-Es werden auch Exchange Plaza den Fall, dass der Besteller die erforderlichen
Weisungen rechtzeitig zu liefern oder nicht, um Zahlungen in Übereinstimmung.
Der Begriff, kurz gesagt, kann Änderungen aufgrund höherer Gewalt leiden,
Unzufriedenheit mit dem, was entsteht durch die Internationale Handelskammer
Artikel 5. Incoterms
Die INCOTERM verwendet bei diesen Verhandlungen zwischen UKRAVTOZAPCHAST S.A. de C.V und das erwerbende Unternehmen werden
FOB frei an Bord (frei an Bord)
Artikel 6. Stornierung der Bestellung.
Der Verkäufer kann die Machbarkeit untersuchen die Stornierung des Auftrags bis
zu 25.04.2018, der geplanten Lieferung, Käufer zur Zahlung von 50 % des
Gesamtwertes für den Fortschritt der Bestellung bis dahin zu akzeptieren.
Artikel 7. Ansprüche
Ansprüche, die bei diesen Verhandlungen entstehen könnten auftreten in jeder
Vertragspartei unter Berücksichtigung, dass die Risiken Transport, Schiff der Ware
jederzeit auftreten können oder einige Wege-Betrieb; Auswirkungen auf gleich
beide Teile.
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Parteien können bei schließlich die Verkaufsziele für das kommende Jahr
vereinbart werden.
-Die Parteien machen alle Anstrengungen, um ihnen Verkaufsziele zu erreichen.
-Die Parteien möglicherweise vereinbarte minimale Verkauf und Folgen für die
nicht-erreichen der Ziele.
Artikel 8. Garantie
Verkäufer bietet eine Garantie, dass seine Produkte 100 % vereinbarten
Mexikanisch über Merkmale und Natur im Angebot vor gemachte Angebot.
Artikel 9. Begrenzung der Haftung.
Die Verantwortung der Vertragsparteien in diesem Außenhandel Betrieb seit der
Unterzeichnung des vorliegenden Dokuments begonnen und kommt zu dem
Schluss, für den Exporteur zum Zeitpunkt der Auslieferung der Ware am
Bestimmungshafen (BREMERHAVEN) an den Importeur, Diese Verantwortung
beginnt bei die Ware Erhalt und, dass Moment unter eigene Gefahr läuft, die bei
der Übertragung zu seinen Geschäften auftreten können.
Jede Partei die notwendigen Schritte, so dass das Produkt nicht Schaden, vor
allem der Verkäufer leidet, die zu Beginn dieses Vertrages verpflichtet sich die
Ware vollständig an den Käufer zu liefern.
Artikel 10. Kündigung.
Schweren Verstoß gegen die Bestimmungen gemäß Angebot und/oder Klauseln in
diesem Vertrag dargelegten werden Anlass zur Kündigung oder Aufhebung dieses
Vertrags. Für den Fall, dass die Parteien keine Einigung erzielen, wird es
internationale Schiedsgerichtsbarkeit unterbreitet.
Artikel 11. Veränderung.
In dieser Vereinbarung ohne die schriftliche Zustimmung der Parteien kann keine
Änderung durchgeführt werden.
Artikel 12. Sprachen.
Diese Vereinbarung wird in den Sprachen der Verkäufer und Käufer abgefasst.
Abweichungen werden die vereinbarten Sprache Deutsch.
Artikel 13. Forum.
Es wurde im Forum der beiden Länder gewählt, die für alle Streitigkeiten zuständig
sein wird.
Artikel 14. Gesetzgebung.
Es gilt das Recht der beiden Länder (Deutschland und Mexiko) Diskrepanzen in
den derzeitigen Verhandlungen zu vermeiden
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Artikel 15. Datum und Gültigkeit.
-Die Gültigkeit dieses Vertrages hat seit dem Zeitpunkt der Unterzeichnung der
Parteien (oder die letzte Unterschrift) und wird für den Zeitraum notwendig, die
Erfüllung aller Verpflichtungen, nicht mehr als 1 Jahr sowieso in Kraft sein.
Hergestellt in Mexico City, 25. April 2018

LIC. Osvaldo Misael Espinosa Dávila

AUTOELITE S.A de C.V

LIC. Patricia Rangel Nava

NASSER INTERMEDIARIO SA de CV

Fe de Erratas, incluye números ya que es un documento que menciona artículos y cláusulas
de contratos.
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9.3 Precio
Cantidad de bienes de cambio que una persona está dispuesta a ceder por un bien
o servicio, servicio, en un tiempo, tiempo, lugar y contexto específico.
El precio es un equilibrio entre los costes de producción y venta del producto y las
exigencias del mercado. Cuanto más alejados estén los costes del precio de
mercado, más fuerte y centrada en otras variables del marketing será la política de
la empresa. El precio de mercado es aquel que hace un producto vendible, al precio
medio de la competencia, en un segmento dado. Llegar a establecer el precio de
mercado de un producto no es tarea fácil y menos todavía si pretendemos colocarlo
en el mercado internacional, ya que el número de variables intervinientes se
incrementa. Estas son:
 Costes de fabricación.
 Contribución a los gastos generales.
 Recuperación de la inversión en I+D+i.
 Costes de logística.
 Seguros de transporte, de riesgos comerciales y políticos.
 Derechos aduaneros e impuestos locales.
 Costes de investigación de mercados y marketing.
 Costes de comercialización.
 Coste de los créditos.
Es necesario recuperar todos los costes en los que se incurra, antes de poder hablar
de beneficios. Además de considerar todos los factores anteriores, es necesario
fijarse en los (factores comparativos), que serán la referencia para la fijación de los
precios de un producto:
 Precios en el mercado interior (que no tienen por qué coincidir con los del mismo
producto en el mercado exterior).
 Precio para la valoración a efectos aduaneros (ya que las aduanas tienen sus
propios mecanismos de valoración).
 Precio mínimo para posibles licencias administrativas.
 Precio mínimo para posibles empresas asociadas (si se cuenta con filiales, la
venta no se considera exportación, sino autoventa).
 Precio para el bloque comercial de la Unión Europea (pueden existir ciertas
partidas arancelarias con precios fijados de antemano).
 Precio para organismos oficiales compradores (al comprar mediante concursos
o licitaciones, fijan precios máximos).
 Precio para el comprador de mayor volumen (al aumentar el volumen, debe
disminuir el precio).
 Precio obtenible en el mercado doméstico para los excedentes de la producción
(saldos o rebajas).
 Capacidad de producción disponible planificada para el futuro (los planes
estratégicos de producción influirán sobre el futuro precio).
 Variaciones de precios en el mercado interior.
245

 Efecto sobre el rendimiento del capital.
 Prohibición de importación o exportación de ciertas mercancías (influyen a la
hora de planificar los precios para terceros mercados).
Funciones de los precios
Los precios permiten que se produzcan los ajustes necesarios en la oferta y
demanda. Los precios realizan dos funciones importantes:
A. Racionar los bienes y servicios y los factores
Los precios garantizan que los recursos se repartan de manera eficiente y que se
pueda alcanzar un equilibrio de mercado. Si aumenta la demanda de un bien o
disminuye la oferta, no habrá suficiente oferta del bien para cubrir toda la demanda,
por lo que el precio subirá. De esta manera, la demanda se reducirá y volverá a
haber un equilibrio de mercado.
Los precios van a permitir a los compradores indicar la cantidad de producto que
desean comprar a cada precio y a los empresarios determinar la cantidad de
producto que desean vender a cada precio. Si aumenta el precio (inflación), se
estimula a las empresas a que aumenten la producción, ya que obtendrían un mayor
beneficio y se atrae a nuevas empresas.
B. Servir de incentivo a empresarios y propietarios de los factores
Los precios permiten que las empresas obtengan dinero con el que después pueden
pagar sus costes de producción (compra de materias primas, pago del sueldo de
empleados, logística, etc).
Estrategias de precio
Las estrategias de precios más comunes se basan en fijar precios menores, mayores
o iguales a los precios de mercado, dependiendo de la intención de la empresa y la
imagen que quiera trasladar a los consumidores.
Según este criterio, las estrategias que se pueden elegir en términos de precio son:
 Penetración: Con precios por debajo del valor de mercado con el objetivo de
crear atracción y estimular al cliente a elegir el producto. Es muy habitual en
productos de nuevo lanzamiento.
 Alineamiento: Es la forma más sencilla debido a que el bien o servicio que entra
en el mercado lo hace con un precio similar al de sus competidores y dentro del
valor que los clientes le dan.
 Selección: En esta estrategia se ofrece un producto con precio superior al de
mercado, y del cual los consumidores tienen un valor otorgado muy superior.
Los artículos de lujo o exclusivos suelen estar promocionados mediante de este
tipo de práctica de marketing.
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9.4 Métodos de fijación de precios
La empresa se ve obligada a fijar el precio de un producto en el momento en el que
lo lanza al mercado o lo introduce en un nuevo segmento o en un nuevo canal de
distribución. En ese momento tiene que tomar una decisión crucial para la vida de
ese producto y, por lo tanto, debe ser extremadamente cuidadosa en el análisis de
todos los elementos involucrados.
Para fijar los precios, la empresa debe seguir seis pasos:
i. Determinar los objetivos de Marketing: El precio forma parte de la estrategia
global de la empresa y, en concreto, de la estrategia de Marketing, por lo que
tiene que estar íntimamente relacionado con los planes de este departamento.
ii. Estimar la demanda: Debe analizar las posibles cantidades que pueden
venderse en ese precio determinado.
iii. Calcular la variación de costes en función de los distintos niveles de producción
posibles.
iv. Examinar a la competencia: Debe conocer los precios, costes y ofertas de los
competidores para tener referencias válidas y posibilidades de prever
escenarios futuros, con el fin de poder reaccionar ante cambios del a
competencia.
v. Determinar el sistema de fijación de precios que va a seguir.
vi. Seleccionar el precio final teniendo en cuenta la influencia de otros elementos
de Marketing Mix sobre el mismo.
Diferentes métodos de fijación de precios:
Métodos basados en el coste
Es considerado como el más objetivo. Consiste en la fijación de un margen sobre el
coste del producto o en el establecimiento de un precio objetivo que proporcione un
nivel de rendimiento establecido. Es un sistema muy simple que no contempla en un
principio otros factores que podrían permitir cambiar el precio aun teniendo éste mas
recorrido. El cálculo se hace a partir del análisis de los costes variables incurridos
en la fabricación del producto, a lo que se le suma la parte proporcional de gastos
fijos de la empresa.
La fabricación de vehículos supone un análisis exhaustivo de los costes necesarios
para producir una unidad (fijos y variables, directos e indirectos). A partir de ahí, si
los fabricantes utilizaran este método le añadirían el margen deseado y definirían el
precio final. Sin embargo, estas empresas sí tienen en cuenta otros factores como
el posicionamiento del producto, valor percibido por el cliente, etc., que les permiten
tener márgenes diferentes a partir del coste determinado y en función del modelo
elegido.
En realidad, a pesar de que es un método objetivo, no tiene en cuenta elementos
fundamentales como la competencia, el valor percibido, el posicionamiento, etc. Y
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eso no permitirá la fijación del precio óptimo. Generalmente, no permite tener
flexibilidad ante cambios en la demanda del sector ni en el caso de que la
competencia establezca unos precios más bajos que los ofrecidos.
Este sistema es muy parecido al de establecimiento de precios fijando un objetivo
de rentabilidad; es decir, la empresa señala el nivel de rentabilidad que quiere
conseguir y en función de eso establece los precios de los productos. También se
trata de un sistema objetivo, pero entraña los mismos riesgos que la fijación por
costes.
Métodos basados en la competencia
Se trata de fijar los precios según los precios establecidos por los competidores.
Varían según la posición que tenga la empresa, de líder o de seguidor, la calidad del
producto o servicio prestado y la forma contractual de la compraventa.
En este caso, son las empresas grandes del sector las que marcan la pauta y las
demás las siguen. De esta manera se definen los límites en los que deben moverse
los precios para que el producto sea adquirido por el comprador. Aquí las ventajas
diferenciales se convierten en el arma utilizada para poder sacar algún margen
adicional sobre los precios de la competencia.
Pero no necesariamente se trata de poner unos precios inferiores a los de los
competidores, dependiendo de la estrategia general de la empresa, los precios
incluso podrán ser superiores si, por ejemplo, el posicionamiento del producto está
por encima de los de la competencia.
Cuando un sector establece los límites en los que un producto puede ser adquirido
por el mercado, la empresa debe empezar a actuar sobre el resto de variables para
conseguir aumentar la eficiencia en sus procesos productivos y comerciales, es
decir, reducir los costes para poder aumentar los márgenes, o lograr unas mayores
ventas (volúmenes).
Métodos basados en el valor percibido
Tienen como fundamento el comportamiento del consumidor y la percepción que
éste tiene del producto y del mercado. Una vez superado el precio mínimo que nos
determina el coste del producto, el fabricante puede utilizar el concepto de valor
percibido por el cliente para poder variar el precio en función de esa percepción.
La fijación de precios basada en el valor significa que el precio debería representar
una oferta de alto valor para los consumidores. La percepción que el consumidor
tenga de nuestros productos depende, en gran medida, del adecuado uso que la
empresa haga de sus herramientas de Marketing para conseguir que esa percepción
de valor sea elevada y, por lo tanto, el consumidor esté dispuesto a pagar un precio
superior.
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Lo más importante de este sistema de fijación de precios, evidentemente, es
determinar con exactitud qué percepción tiene el consumidor de nuestro producto.
Si nos creemos que la percepción es mayor de lo que es en realidad, fijaremos un
precio excesivamente alto y viceversa.
Existen muchos productos que son lanzados al mercado con precios muy por encima
de coste por la percepción de calidad que hace el cliente de ellos.
Autoélite usara el método de fijación de precio basados en el coste.
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9.5 Fijación del precio de exportación
COSTO
UNITARIO EN
MXN

COSTO
UNITARIO EN
DLLS

COSTO TOTAL
EN MXN (1,000
UNIDADES)

COSTO TOTAL
EN DLLS (1,000
UNIDADES)

$
1,200.00
$
500.00
$
300.00

$
60.00
$
25.00
$
15.00

$
1,200,00.00
$
500,000.00
$
300,000.00

$
60,000.00
$
25,000.00
$
15,000.00

$
12.75

$
0.63

$
12,750.00

$
630.00

$
55.00

$
2.75

$
55,000.00

$
2,750.00

$
20.00

$
1.00

$
20,000.00

$
1,000.00

$
2,087.75

$
104.38

$
2,087,750.00

$
104,387.50

$
15.00
$
10.00
$
5.00
$
30.00

$
0.75
$
0.50
$
0.25

$
15,000.00
$
10,000.00
$
5,000.00

$
750.00
$
500.00
$
250.00

$
1.50

$
30,000.00

$
1,500.00

PUBLICIDAD

$
15.00

$
0.75

$
15,000.00

$
750.00

PROMOCION DE VENTAS

$
10.00

$
0.50

$
10,000.00

$
500.00

$
0.35

$
7,000.00

$
350.00

$
6.00
$
5.00
$
3.5
$
46.50

$
0.20
$
0.25
$
0.17
$
2.32

$
6,000.00
$
5,000.00

$
46,500.00

$
300.00
$
250.00
$
175.00
$
2,325.00

$
3.00

$
0.15

$
3,000.00

$
150.00

CONCEPTO
COSTO DE PRODUCCIÓN
MATERIA PRIMA DIRECTA
MANO DE OBRA
MATERIALES GENERALES
SERVICIOS INMOBILIARIOS
(LUZ, AGUA, INTERNET,
RENTA)
ALQUILER DE LOS
INMUEBLES (DEPÓSITOS,
OFICINAS)
REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA
TOTAL
GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN
APORTES PARA SEGURIDAD
SOCIAL
HONORARIOS PARA
SERVICIO CONTABLE
MATERIALES DE OFICINA
TOTAL

GASTOS DE
COMERCIALIZACIÓN

CONFERENCIAS
FERIAS INTERNACIONALES
VIÁTICOS
ETIQUETA
TOTAL

$
7.00

$3,500.00

GASTOS FINANCIEROS
REGISTRO EN EL IMPI
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PRÉSTAMO FINANCIERO
PROMÈXICO (14%)

$
35.00
$
25.00
$
7.50
$
0.30
$
70.80

$
1.75
$
1.25
$
0.37
$
0.015
$
3.54

$
35,000.00
$
25,000.00
$
7,500.00
$
300.00
$
70,800.00

$
1,750.00
$
1,250.00
$
375.00
$
15.00
$
3,540.00

$
5.00
$
8.50
$
40.00
$
10.00
$
3.00
$
20.00
$
15.00

$
0.25
$
0.42
$
2.00
$
0.50
$
0.15
$
1.00
$
0.75

$
5,000.00
$
8,500.00
$
40,000.00
$
10,000.00
$
3,000.00
$
20,000.00
$
15,000.00

$
250.00
$
425.00
$
2,000.00
$
500.00
$
150.00
$
1,000.00
$
750.00

$
10.00
$
111.5

$
0.50
$
5.57

$
10,000.00
$
111,500.00

$
500.00
$
5,575.00

$
10.00
$
4.20
$
14.20

$
0.50
$
0.21
$
0.71

$
10,000.00
$
4,200.00
$
14,200.00

$
500.00
$
210.00
$
710.00

$
485.55
$
485.55

$
24.27
$
24.27

$
485,550.00
$
485,550.00

$
24,277.00
$
24,277.00

$
453.53

$
22.67

$
$453,536.00

$
22,676.80

15% SOBRE INCOTERM

$
72.98

$
3.64

$
72,982.50

$
3,649.12

TOTAL

$
3,372.81

$
168.64

$
3,372,810.00

$
168,640.00

CARTA CRÉDITO
CONTRATO DE
COMPRAVENTA
PEDIMENTO
TOTAL

GASTOS DE IMPORTACION
DIRECTOS
ACONDICIONAMIENTO DE
MERCANCÍAS
ALMACENAJE DE
MERCANCÍAS
ALQUILER DE
CONTENEDORES
SEGURO INTERNO
GASTOS PORTUARIOS
TRANSPORTE INTERNO
EMPAQUE Y EMBALAJE
GASTOS DE AGENTE
ADUANAL
TOTAL

GASTOS DE IMPORTACIÓN
INDIRECTOS
HONORARIOS DEL AGENTE
ADUANAL
DERECHOS DE ADUANA
TOTAL

INCOTERMS
FREE ON BOARD (FOB)
TOTAL

IMPUESTOS
IVA

UTILIDAD
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En base nuestras tablas y tomando en cuenta el método que utilizaremos, el costo
unitario de las facias para automóviles se deriva de:
𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐶𝐶𝐶𝐶 =

CP= Costo de producción

𝑈𝑈
CV=Costo variable

2,087,750.00 + 831,530.00
𝐶𝐶𝐶𝐶 =

1,000
104,387.50 + 41,576.50

𝐶𝐶𝐶𝐶 =

1,000

CF= Costo fijo U= Utilidades

= 2,919,280.00
1,000

= $𝟐𝟐, 𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗. 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐

= 145,964.00
1,000

= $𝟗𝟗𝟏𝟏𝟏𝟏. 𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳

Siendo así el costo unitario para las facias de automóvil de $2,919.28MNX o en su
caso $145.96DLLS.
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CAPÍTULO X
FERIAS INTERNACIONALES
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10.1.2 Orígenes 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.
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 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 ¿Porque participar en las ferias?
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.
Las principales ventajas del son:








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.
Etcétera.

Entre los objetivos del marketing 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.
Etcétera.

Es importante definir los objetivos específicos en relación directa con los objetivos
de marketing de la empresa, así como preparar la feria a conciencia. Podemos
distinguir varios tipos de exposiciones:
 Las ferias nacionales e internacionales, con carácter general o multisectorial,
abiertas tanto a los profesionales como al gran público.
 Los salones especializados, reservados a los profesionales.
 Los congresos o jornadas técnicas, más orientados hacia la información que
hacia la comercialización.
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Las razones para la presencia en las ferias de las respectivas empresas pueden ser
de diversa índole:
La costumbre
La obligación
El lado práctico.
El placer
El prestigio.
La promoción
Los negocios
Las ferias actúan como un marketing diferenciado, con una política de imagen global,
que puede ayudar a darse a conocer en el exterior. A partir del momento en que una
firma sale de su mercado, las ferias internacionales pueden revelarse como una
herramienta estratégica de promoción, ventas o estudio de mercado. La presencia
en las mismas tiene que estar totalmente apoyada por la casa matriz con una fuerza
de venta competente y utilizando una lengua de origen en todos los medios de
comunicación.
Organizar una participación en una feria no es asunto fácil, de ahí que tengamos que
hacer una check list para no olvidar ningún detalle
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10.1.4 Tipos de ferias
Las ferias comerciales.
Son eventos generalmente periódicos, que utilizan lugares específicos y repetitivos
para su realización, agrupando a gran cantidad de expositores, oferentes,
demandantes y observadores. La finalidad de éstas es mostrar las cualidades y
avances de los productos y servicios, con la intención de realizar toda clase de
operaciones comerciales.
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 show. 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.
Las ferias internacionales
Son grandes eventos comerciales de exhibición de productos y servicios,
organizados con el objetivo de facilitar las transacciones comerciales entre países.
Dicho instrumento brinda una inmejorable oportunidad para desarrollar e
incrementar las exportaciones.
Constituyen una instancia única para promover productos y/o servicios, realizar
contactos de negocios con personas de todas partes del mundo, además de
presentar la imagen de un país, sus ventajas económico-comerciales y sus
características culturales.
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Tipos de Ferias Internacionales
 Ferias Monográficas. Son aquellas especializadas en productos y/o servicios de
un sector productivo.
 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 a una temática central.
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10.1.5 Etapas de las ferias
Se dividen en 3 etapas
Pre-feria:













Preparar plan de negocios
Identificar la feria a la cual se quiere participar
Elaborar presupuesto
Ubicación, diseño, decoración y mensaje del stand
Consejos para exhibir
Preparación de colecciones y muestras
Envió de los productos
Publicidad y contacto de potenciales clientes
Elaboración de catálogos, folletos y lista de precios
Elección de personal
Desarrollo logístico
Definir cronograma de actividades

La preparación pre-feria representa el 70% de la logística de participación
Durante la feria






Actitud durante la feria
Buscar contacto con potenciales clientes
Registro de la información obtenida
Reuniones especializadas de presentación de los productos
Participación en eventos paralelos (ruedas de negocios, reuniones técnicas,
congresos, seminarios, desfiles, inauguraciones.)
 Visita a lugares de interés

Las actividades previstas durante la realización de la feria, representa el 10% de las
actividades realizadas
Post-feria
 Supervisión del desmontaje
 Destino de los productos
 Seguimiento
Son muy importantes las gestiones y el seguimiento que se realiza después de la
feria, aun que representa el 20% de toda la organización

259

10.1.6 Selección y localización de la feria adecuada
AUTOELITE seleccionó la feria INA PAACE Automechanika Ciudad de México,
como la mejor opción, porque es una iniciativa ferial de la INA que busca reunir en
un único lugar todas las novedades y tendencias del mundo de las autopartes y de
los repuestos para automóvil y mostrárselas a los agentes del sector: gerentes,
administradores, jefes de compras, mecánicos e ingenieros afines a la industria
automotriz, entre otros.
INA PAACE Automechanika Ciudad de México: la feria Además de insumos,
equipos, herramientas y todo tipo de servicios, los visitantes del salón podrán
establecer nuevos contactos comerciales.
Es un evento social en donde la feria se realiza anualmente con alcance nacional
será con fecha miércoles 11 al viernes 13 julio 2018, en el recinto centro Banamex
en la ciudad de México.
Además de insumos, equipos, herramientas y todo tipo de servicios, los visitantes
del salón podrán establecer nuevos contactos comerciales.
En donde nosotros buscamos tener un contacto directo con los tipos de
consumidores y clientes donde el consumidor tiene que recibir una información de
nuestra empresa lo más satisfactoria posible, tanto en cuanto a los beneficios o
características del producto, como a la propia empresa como modernidad,
crecimiento, empleados satisfechos, buenas relaciones, estabilidad, entre otras.
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10.2 Planeación
 Planeación
La Planeación de una exposición exitosa es necesario planear el trabajo, recopilar
la información y organizarla mediante un guion de apoyo.
En la planeación se presenta el proceso para planear y realizar un guion o esquema
de exposición oral.
 Planeación
a) Selección del tema que se desarrollar.
b) Consultar las fuentes de información: periódicos, revistas, libros, etcétera.
c) Registrar la información elaborando fichas de trabajo con los datos más
relevantes
d) Organizar y jerarquizar la información y distribuirla en introducción (¿Cómo
iniciar?); desarrollo (ideas del tema) y conclusión (¿Cómo terminar?, síntesis de la
información, opinión del expositor o posibilidad de aplicación).
e) Definir los apoyos audiovisuales que se emplearon: láminas, carteles, filminas,
rota folios, material impreso, tarjetas con preguntas, etcétera.
f) Elaborar el guion de la exposición.
g) Ensayar la exposición.
h) Realización del guion
 Tema: asunto que se desarrolla.
 Fuentes de información: los datos de libros, revistas o personas que se
consultaron.
 Propósito: del expositor
 Contenido: subtemas o ideas que se expondrán.
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Al realizar una exposición, además de utilizar el guion, es necesario cumplir los
requisitos siguientes de la expresión oral:
 Señalar la intención del hablante para exponer la información, es decir: afirma,
niega o cuestiona.
 Adecuar el volumen e intensidad de la voz para que el auditorio escuche.
 Pronunciar con buena dicción cada palabra para que se entienda sin dificultad.
 Determinar la fluidez o continuidad del discurso, evitando titubeos o repeticiones
innecesarias.
 La planeación y ejercitación de la exposición son requisitos indispensables para
obtener éxito en las exposiciones.
Planeación de la Exposición Autoelite
a) Exportar 1000 fascias a República federal de Alemania
b) Consultar las fuentes de información: periódicos, revistas, libros, etcétera.
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c) Registrar la información elaborando fichas de trabajo con los datos más
relevantes
Volkswagen abre exposición de sostenibilidad Automechanika en Munich
Los colores claros tienen un efecto atractivo y el diseño de la habitación es abierto
y transparente. Y: en todo el espacio expositivo de Fascias, Volkswagen Group
Forum en Munich, no hay ni un solo automóvil para ver, bueno casi. Y por una buena
razón. Con la nueva exhibición, el Grupo Volkswagen está creando conciencia sobre
el tema de la sostenibilidad.
La exposición es nueva, su nombre es bien conocido
Innovar, Cambio, movimiento y un desarrollo que se puede innovar en la industria
volkswagen donde Autoelite va a presentar su proyecto de fascias de carros en
específico.
Es tomado de la revista de sostenibilidad del Grupo: Automechanika. Shift significa
desplazar, cambiar, mover, que es precisamente lo que la exposición pretende
destacar: cuán importante es avanzar hacia una mayor sostenibilidad y qué está
haciendo Volkswagen en este campo.
El objetivo es promover la marca Autoelite & presentar la calidad de que están
hechas las fascias que complementan los autos en la exposición la movilidad
sostenible y el uso de los recursos. Los interesados tendrán hasta el 30 de mayo del
2018 para aprender sobre temas como se va a llevar a cabo el desarrollo final de la
empresa, Industria 4.0, unidades alternativas y, por supuesto, la conservación de los
recursos.
El desarrollo de fascias del proveedor Autoelite es uno de los muchos pasos que
está tomando el Grupo Volkswagen para evolucionar de un fabricante de
automóviles puro a un proveedor integrado de hardware, software y servicios de
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movilidad como parte de un conjunto donde se complementa un gran proyecto Estrategia 2018

d) opinión del expositor o posibilidad de aplicación).
Opinión del expositor: Se considera que es una gran exposición que innova, crea a
nivel europeo de la empresa autoelite que fundamenta un gran crecimiento
económico en la industria automotriz en la empresa Volkswagen donde es un
conjunto que complementa e proyecto final.
e) Definir los apoyos audiovisuales que se emplearon: láminas, carteles, filminas,
rotafolios, material impreso, tarjetas con preguntas, etcétera.

 Tema: Presentación de partes de automóviles en Múnich de la Empresa
Volkswagen donde Autoleite con su Innovación destaca en la exposición con sus
fascias delanteras y traseras de 3 modelos de autos en especifico
 Fuentes de información: los datos de libros, revistas o personas que se
consultaron.
 Propósito: En la exposición se busca promover el producto y hacer llegar a un
mercado internacional.
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10.2.1 Objetivos de la exposición
Es tomado de la revista de sostenibilidad del Grupo: Automechanika. Shift significa
desplazar, cambiar, mover, que es precisamente lo que la exposición pretende
destacar: cuán importante es avanzar hacia una mayor sostenibilidad y qué está
haciendo Volkswagen en este campo.
El objetivo es promover la marca Autoelite y presentar la calidad de que están
hechas las facias que complementan los autos en la exposición la movilidad
sostenible y el uso de los recursos. Los interesados tendrán hasta el 30 de mayo del
2018 para aprender sobre temas como se va a llevar a cabo el desarrollo final de la
empresa, Industria, unidades alternativas y, por supuesto, la conservación de los
recursos. El objetivo declarado de la exposición es describir los diversos aspectos
de la sostenibilidad que un grupo de automoción como Volkswagen aborda a diario
y hacer que estos cobren vida.
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10.2.2 Identificación del mercado de referencia
 El cliente está en el centro
Un modelo de definición de negocio como premisa para cualquier otra consideración
de planificación estratégica de una empresa. Permite realizar una segmentación del
mercado, lo que pertenece al ámbito del marketing estratégico.
Para elaborar la declaración de misión de una empresa, hay que preguntarse tres
cosas:

 ¿De quién satisface necesidades o deseos? (grupos de clientes)
 ¿Qué se satisface? (necesidades o deseos)
 ¿Cómo se satisface? (competencias distintivas)
La intersección del qué, quién y cómo define, por tanto, la declaración de misión.
Esta conceptualización del negocio también se conoce como mercado de
referencia y se puede representar gráficamente como un espacio tridimensional. Los
tres ejes del espacio corresponden a necesidades/deseos de los clientes, grupos de
clientes y competencias distintivas.
Respecto a las necesidades o deseos, conviene ordenarlos colocando las
necesidades más básicas cerca del origen se puede en la clasificación del producto,
y en las necesidades del cliente.
Los grupos de clientes pueden identificarse y colocarse en el eje correspondiente de
forma que los que tienen mayor necesidad o deseo (los que se prevé harán un mayor
uso de una o más soluciones ofertadas) estén más cerca del origen.
Finalmente, las competencias distintivas a las que, pueden interpretarse de varias
formas. En términos generales son cuales quiera formas o soluciones para satisfacer
a los clientes que la empresa puede ofrecer, en ciertos casos asociadas a
tecnologías.
 Estructuras del mercado de referencia
En el modelo, todas las soluciones (tecnologías) que satisfacen todas las
necesidades o deseos de un solo grupo de compradores definen un mercado.
Cuando una determinada solución (tecnología) satisface todas las
necesidades/deseos básicos de todos los grupos de compradores se define
una industria. Cada intersección de valores de los tres ejes define un productomercado. Cada producto-mercado expresa un grupo de compradores con una
necesidad o deseo, que se satisface a través de una determinada solución
(tecnología). Mercado, industria y producto-mercado son tres estructuras que
define el mercado de referencia.
 Dominio y alcance
En las tres dimensiones del marco de referencia se puede considerar unos
límites que definen un espacio denominado alcance y que es el ámbito donde
puede operar la empresa. El espacio que abarca todas las tecnologías,
necesidades y grupos de clientes define el dominio del mercado de referencia.
Fuera del alcance existen grupos de clientes, tecnologías y necesidades no
cubiertas que conviene identificar de cara a una futura expansión.
Puede expandirse el alcance en cada uno de los tres ejes: al cubrir nuevos
grupos de clientes se realiza una difusión o absorción, al cubrir nuevas
necesidades de sustitución tecnológica.
 Autoelite
Una identificación precisa de la empresa como distribuidora de fascias de tres
modelos de Volkswagen de planificación estratégica de esta empresa. Permite
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realizar una segmentación del mercado, lo que pertenece al ámbito del
marketing estratégico.
Para elaborar la declaración de misión de una empresa, hay que preguntarse
tres cosas:
 ¿De quién satisface necesidades o deseos? (grupos de clientes)
Satisface las necesidades de la armadora de autos en Alemania de la marca de
Volkswagen como su objetivo de exportar 1000 facias de tres modelos en
específico.
 ¿Qué se satisface? (necesidades o deseos)
La necesidad de colocar las facias a los 3 modelos de automóviles
 ¿Cómo se satisface? (competencias distintivas)
Satisface al Cliente Volkswagen el poder complementar un producto de final de
tres modelos de carros para poder vender el automóvil.
Autoelite
Esta conceptualización del negocio también se conoce como mercado de
referencia y se puede es un espacio tridimensional. Los tres ejes del espacio
corresponden a necesidades/deseos de los clientes, grupos de clientes y
competencias distintivas.
Respecto a las necesidades o deseos, conviene ordenarlos colocando las
necesidades más básicas de la empresa Volkswagen está en ser el único en el
mercado con el apoyo de Autoelite con su proyecto innovador cerca del origen se
puede en la clasificación del producto, y en las necesidades del cliente.
Los grupos de clientes pueden identificarse y colocarse en el eje correspondiente de
forma que los que tienen mayor necesidad o deseo donde el objetivo es desplazar a
la competencia y ser el primero en el mercado alemán (los que se prevé harán un
mayor uso de una o más soluciones ofertadas) estén más cerca del origen.
Finalmente, las competencias distintivas a las que, pueden interpretarse de varias
formas. En términos generales son cuales quiera formas o soluciones para satisfacer
a los clientes que la empresa puede ofrecer, en ciertos casos asociadas con la
innovación y calidad que se lleva a cabo este proceso final con nuevas tecnologías.
 Estructuras del mercado de referencia de la empresa
En el modelo, todas las soluciones (tecnologías) que satisfacen todas las
necesidades o deseos de un solo grupo de compradores definen un mercado de
referencia y tener algo nuevo que se la caracteriza a esta empresa. Cuando una
determinada solución (tecnología) satisface todas las necesidades/deseos
básicos de Volkswagen el comprador se define una industria. Cada intersección
de valores de los tres ejes define un producto que se llevara a cabo en el
mercado alemán.
Cada producto de Autoelite en el mercado expresa que el comprador con una
necesidad o deseo, que se satisface a través de una determinada solución
(tecnología). Mercado, industria y producto-mercado son tres estructuras que
define el mercado de referencia.
 Dominio y alcance
En las tres dimensiones del marco de referencia se puede considerar unos
límites que definen un espacio denominado alcance y que es el ámbito donde
puede operar la empresa donde por el momento se contempla el abastecimiento
de solamente de 1000 facias. El espacio que abarca el mercado de está,
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empresa cubre necesidades que se considera el dominio del mercado de
referencia. Se identifica de a una futura expansión de mercado.
Para expandir el mercado se necesita cubrir el alcance en cada uno de los tres
ejes: al cubrir nuevas empresas de armadoras de autos se realiza una difusión
o absorción, al cubrir nuevas necesidades al aumentar a nuevas tecnologías se
habla de sustitución tecnológica nivel competitividad.
 Conclusiones
Autoelite es una empresa de planificación estratégica que permite comenzar por
el principio, definiendo su gran proceso de innovación y dónde se pretende
colocarse como distribuidora internacional en diferentes partes de Alemania.
Se define así la misión de la empresa, pero permite a su vez realizar una
segmentación generalista del mercado, y mantiene su vigencia, por su
concreción y completitud.
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10.2. 3 Planes de publicidad y promoción
El plan publicitario, o plan de publicidad obedece a la Plan de Marketing o estrategia
de mercadeo y es la solución a la difusión de la campaña, es el resultado de la
necesidad de llegar al público objetivo y lograr que éste reciba el mensaje del
anunciante. Se lleva a cabo mediante la planificación de medios, procedimiento que
aplica diferentes técnicas para solventar cómo difundir masivamente un mensaje de
la manera más rentable y eficaz.
El plan de publicidad debe responder a los objetivos de comunicación y marketing,
de estar coordinado con otros planes del mismo nivel, como el de promoción, o
patrocinio. Aplicar el concepto de planificación a la publicidad permite potenciar la
posibilidad de que la compañía alcance sus objetivos, ya que, por una parte, asegura
que esté dirigido hacia ellos y no sea una acción ajena al resto y, por otra, racionaliza
los pasos para que el proceso de creación sea lo más eficiente posible.
La Planificación es Elaborar un plan detallado para lograr un objetivo. El plan es, por
tanto, el proyecto ideado para lograr el objetivo. Implica una solución y registra un
proceso que permita alcanzarlo, dos razones que justifican porqué las
organizaciones aprecian tanto esta manera de pensar y actuar.
El proceso que se pone en marcha al buscar una solución a un problema mediante
planificación consta de cinco etapas:
a) Realización de análisis contemplados
El primer paso es realizar un análisis de la situación en la que nos encontramos y,
a partir de ella, estimar lo que puede ocurrir en el periodo en el que queremos
intervenir. Para hacer cumplir esta etapa podemos basarnos en:
La investigación, que aporta información útil para comprender la situación.
La intuición, citada por algunos profesionales como la herramienta de trabajo en la
que más confían.
b) Establecimiento de objetivos
Decidir qué se logra conseguir es, si no la principal, una de las acciones más
importantes que se necesita llevar a cabo cuando estamos planificando. Se trata
de pensar en qué se quiere conseguir y proponerse lograrlo. Los objetivos deben
tener en cuenta la información obtenida en la primera etapa. Una vez establecidos,
condicionan el resto del proceso, de hecho, puede decirse que la planificación se
concentra en cómo alcanzar los objetivos.
c) Elección de alternativas operativas
Son las alternativas operativas, entre las que es preciso elegir aquella opción que
entendemos que es la mejor en función del tiempo y de los recursos disponibles.
Será la estrategia del plan.
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d) Aplicación
La ejecución de la estrategia se lleva a cabo programando en el tiempo todas las
acciones necesarias. Supone llevar a la realidad a la que se ha propuesto.
e) Evaluación de resultados
Una vez ejecutado el plan es conveniente conocer con la mayor exactitud posible
en qué medida se ha conseguido alcanzar los objetivos. Es el momento de estimar
el nivel de eficacia del plan. Éste último paso permite aprender para la próxima
planificación.
Los responsables de marketing de las empresas y, dentro de la agencia, los
ejecutivos de cuentas o servicio al cliente, suelen demostrar especial habilidad para
planificar, como resultado en muchos casos de estar constantemente realizando
esta tarea y también de aprovechar y aplicar algunos rasgos de su propia
personalidad.
Obtener la mejor solución de medios es una tarea compleja ya que existen cientos
de opciones distintas. El mercado de los medios es amplio, cambiante y desigual, el
reparto de las audiencias es difícil de estimar y, además, se trabaja siempre con una
limitación principal, que no es otra que el presupuesto disponible. Aún más: cada
medio y cada soporte tienen sus particularidades (códigos, audiencias, formas
publicitarias, alcance, condiciones de recepción, tarifas, etc.) que en todos los casos
deben considerarse a fin de elegir la alternativa más favorable para alcanzar a los
destinatarios del mensaje.
El plan publicitario es asimismo una inversión publicitaria que en cada anunciante
está caracterizado por dos parámetros: el primero, la cifra total que dedica a la
campaña, integrada por uno o varios mensajes y dividida en una o varias etapas; el
segundo, es la distribución de esa cifra en el medio o medios seleccionados
Análisis de la Situación
El plan de publicidad representa una fase ejecutiva que se inicia con la toma de tres
decisiones que marcarán la campaña.
Va dirigida
La campaña de publicidad está en primer lugar en función de las personas a las que
se quiere persuadir. A ellas se les llama “público objetivo” es el grupo de población
al que se decide dirigir la campaña. Ese segmento estará formado por personas que
comparten características significativas (edad, sexo, estudios, ingresos, estilos de
vida)
La idea de que la publicidad quiere llegar al máximo número de personas no es
rigurosamente cierta. Por ejemplo, ¿para qué llegar a aquellos que no necesitan
nuestro producto?
El público de la campaña supone una elección, por eso es un asunto a decidir. Su
consideración debe hacerse poniéndola en relación con las dos siguientes
preguntas.
¿Qué queremos conseguir?
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Fijar el objetivo es seguramente el paso más importante de cualquier planificación.
En publicidad los objetivos deben traducir las metas del plan de marketing del cliente,
normalmente expresadas en términos de ventas.
Dado que la publicidad es una forma de comunicación, sus objetivos tienen que
expresarse en términos comunicativos, esto es, de notoriedad, de prestigio y de
posicionamiento fundamentalmente. Aplicado a uno u otro campo la campaña
pretende alcanzar niveles de conocimiento, interés, comprensión y convicción. Si
consigue estos objetivos repercutirá sobre las ventas, o los votos, en definitiva sobre
la aceptación de lo que la organización ofrece. Para favorecer la evaluación de
resultados conviene que se formulen con claridad, que sean concretos y que estén
escritos
¿De cuánto dinero disponemos?
Naturalmente el presupuesto también es un elemento a tener en cuenta en la
campaña. Aunque en principio no debe influir en la creatividad sí tiene gran
repercusión en la producción y la difusión del mensaje.
Caben dos posibilidades: que el presupuesto esté establecido, apareciendo incluso
en el briefing, o que sea una cuestión a proponer por la agencia. Como ya
explicamos, la opción más razonable es que primero se diseñe una estrategia en
función de los objetivos y después se valore cuánto cuesta su ejecución. Sin
embargo, esto provoca en numerosas ocasiones que el anunciante rechace la
propuesta por no disponer del presupuesto necesario. La consecuencia es que es la
propia agencia la que solicita en las primeras reuniones con el cliente la cifra que
está dispuesto a invertir y, en función de ella, diseña la campaña.
Objetivos de la Empresa Autoelite
 Incrementar el conocimiento de marca.
La compra de un producto u otro en un supermercado depende en gran
medida de si el consumidor conoce la marca o no. Muchos consumidores o
compran el producto más barato que se encuentre en oferta o compran una
marca que les resulta conocida. Para muchos productos es imprescindible
encontrarse entre las marcas que el consumidor recuerda. El conocimiento
de la marca. Se suele estudiar el conocimiento espontáneo en el que se
pregunta a los consumidores que marcas conocen. Y el conocimiento
asistido en el que se presenta una lista de marcas y se pide al consumidor
que señale las que conoce. Lo cual se busca promover la marca en Alemania
 Mejorar el conocimiento de las características del producto.
En ocasiones es preciso que los consumidores aprendan como se usa el
producto. Otras veces nos interesa que conozcan ciertas ventajas de un
producto sobre los competidores.
 Conseguir una actitud o sentimiento más favorable respecto a la empresa o
al producto. Una primera etapa en el proceso de venta suele ser conseguir
una actitud favorable hacia nuestra marca.
 Aumentar las ventas a corto plazo
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 Apoyar las acciones de Marketing, Ayudar al éxito de una promoción o apoyar
a los vendedores de la empresa. Por ejemplo, Conseguir que los
consumidores prueben el producto o incrementar las visitas de los
vendedores o las ventas por visita.
 Estrategias publicitarias
Después de haber realizado el análisis de la situación y haber diagnosticado la
empresa procedemos a establecer los objetivos de la campaña de acuerdo a las
necesidades que se detectaron que la empresa necesita para persuadir al
consumidor para que le compre su producto o servicio.
Actividades de comunicación de mercadotecnia
Después de haber establecido los objetivos el siguiente paso es desarrollar un tema
creativo para lograr posesionar el producto o servicio en la mente del consumidor, y
es el tema central de la campaña publicitaria en el cual giraran los distintos anuncios.
Medios publicitarios
Es la elección de los medios de comunicación de acuerdo al segmento de mercado
al cual va dirigido el producto o servicio. Los medios más conocidos son la radio, la
televisión, prensa, revistas, etc.
 Plan de Medios:
Es el análisis y la ejecución completa del componente de medios de una campaña
publicitaria.
Un plan de Medios, está conformado de muchos elementos, además de un análisis
descriptivo de los diversos medios. Aunque no existe un formato único, los
siguientes elementos se encuentran en la mayoría de los planes nacionales:
Una descripción del público meta al que dirige la publicidad.
Requisitos de comunicación y elementos creativos.
Geografía. Donde se distribuye el producto
El equilibrio entre eficiencia y balance. Se debe enfatizar el alcance, la frecuencia o
la continuidad






La presión de la competencia
El presupuesto
El calendario de medios
El público al que se dirige la publicidad
Público Objetivo: Es el grupo compuesto por los prospectos actuales y
potenciales de un producto o servicio.
□
Evaluación
Todo proceso de planificación finaliza con la medición de los resultados obtenidos a
fin de conocer el nivel de acierto en la cobertura, frecuencia y recuerdo previstos.
Esta evaluación se realiza actualmente con la ayuda de programas informáticos
que cruzan todos los conceptos relacionados con estos tres parámetros.
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10.3 El stand
Un stand, 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.

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 estand 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.
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10.3.1 La importancia del stand
Más que un buen diseño, el objetivo de un buen stand es que tenga la comunicación
adecuada, siempre se debe de tener en cuenta si el stand comunica bien la filosofía
de la empresa o si ofrece un servicio adecuado.
Hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:
El objetivo: se debe de tener bien claro el por qué se quiere o es importante participar
en una feria, exposición, congreso, etc., ya que el diseño del stand depende del
objetivo.
Reflejar la imagen de la empresa: tomando en cuenta los aspectos más importantes
de la empresa, en resumen, la imagen corporativa es de suma importancia.
Llamar la atención: el diseño debe de hacer que la gente que está lejos voltee a verlo
y se acerquen.
El stand puede ser llamativo en dos aspectos:
 Visual: hace que el visitante se acerque al stand por el diseño original y
creativo, pero este tipo de atracción no sirve de nada si el aspecto de la
atención al cliente no se cuida.
 Atención: debe de ir de la mano con el visual, por eso el stand debe de ser
llamativo visualmente a su vez debe de ser muy adecuada la atención que
se brinde en él.
Ofrecer un plus al cliente: ya que estos son los protagonistas del stand, así debemos
de hacérselo saber, la mejor opción son los artículos promocionales y sorteos, es de
suma importancia demostrarles que lo que se hace es para su beneficio.
Objetivo:
Las ferias, congresos, exposiciones, entre otros, son un medio de comunicación
altamente destacado, ya que se puede alcanzar un contacto estrecho entre los
expositores y los visitantes, estas son de gran valor porque ayuda a desarrollar
relaciones de negocios duraderas, es decir de ahí siempre nace una buena relación.
Beneficios:
• Ofrecen concentración de mercado seleccionado
• Apertura de nuevos mercados
• Promueven el intercambio masivo de información
• Generan cierre de negocios
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10.3.2 Factores importantes en el diseño del stand
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.
 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.
Algunos elementos decorativos presentes en los stands son:
 Pantallas de plasma en las que se proyectan imágenes o vídeos
corporativos.
 Cajas de luz, letreros retro iluminados 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.
 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.
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10.3.3 Características del stand.
Para el diseño de stand que utilizará Autoelite en la feria internacional será un stand
básico, con medidas de 2 metros x 4 metros para la planta y de 2.3 x 4 para la
fachada principal, siendo así el diseño arquitectónico de este.

Para el diseño físico del stand se ocuparán 2 sillas y una mesa redonda de color
rojo, acompañada de un aparador de plástico para los incentivos de regalo que se
darán, pegada a la pared habrá un tocador de color blanco, el stand contara con 2
paredes, y las otras dos partes serán libres para el acceso de las personas.
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Conclusiones y recomendaciones
El presente proyecto tuvo como objetivo realizar una exportación de facias a
Alemania creando una empresa Mexicana y buscar la mejor opción de un mercado
potencial en el país destino para poder realizar un intercambio satisfactorio, este con
un plan de exportación donde se consideraron buenas condiciones para la operación
como la comercialización, logística, medios de transporte, cada uno adecuado a
nuestras necesidades de una manera eficaz, así como un apropiado uso del término
de facturación más conveniente. Para esto se demostró con una investigación
desde, el producto, la competencia y empresa, para así elegir el correcto transporte,
aseguración, promoción, entre otros. Todo esto con apoyo de matrices que resumían
los importantes puntos a destacar y análisis FODA, que fueron de gran utilidad para
los puntos clave de la investigación pues se hicieron investigaciones que nos
permitieran ver el terreno de nuestra marca, así como mercados potenciales y la
demanda de estos. Para analizar nuestra situación como empresa se hicieron
matrices mencionando en el estudio los factores internos que muestra nuestra
posición estratégica destacando como fortaleza la calidad de nuestro producto y
como debilidad el inicio en el ámbito de la exportación pues sería la primer operación
que realizaríamos, los factores externos destacando como oportunidades
mencionando un tratado comercial y el poder adquisitivo del mercado meta y como
amenazas la competencia asiática todo esto para una correcta decisión sobre la
viabilidad del proyecto.
El país meta, se eligió porque es uno de los países con la industria automotriz más
importante ya que constantemente esta industria evoluciona, pero también porque
actualmente México y la Unión Europea sostiene un tratado bilateral de libre
comercio que va permitir el intercambio reciproco, así como un trato preferencial a
nuestro producto. Si bien la investigación nos proporcionó información para poder
analizar las diferentes situaciones y llegar a la conclusión si el proyecto es viable o
no, el cual para nosotros no lo es, por ser una empresa nueva y con poca capacidad
financiera. Sin embargo, se recomienda una investigación profunda, sobre la
competencia, los riesgos, capacidad financiera, demanda del país meta y los
diferentes campos que engloba la presente investigación.
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