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EXECUTIVE SUMMARY. 
 
 
 

This project consists in export solar panels to Belgic, which were fabricated by the company 

PaneMex. Throughout the thesis it is explained the procedure for create a company from 

the simple (the choice of product and market) to the most complex (price fixing), causing 

means that every decision made by the president must be adequate and precise, this implies 

dedication and time to make the right decision. Nowadays the contamination increases 

exorbitantly, provoking what first world countries introduce renewable energies to reduce 

the contamination for this reason we decided this product, because it eliminates artificial 

energy using sunlight as a source of energy, having the best materials and in the production, 

they have supervision and exceptional care. The company has the slogan “The light of a 

better future of the world”, this is as our main objective is that the product motivates other 

countries and begin to integrate renewable energies for the care of the environment. The 

market was Belgium, because it is a country that in recent years has increased the 

consumption of green energy among its population, which generates greater demand for the 

product, this will be used to increase competition and thus be able to improve our product 

constantly, this will generate advertising and promotion as future opportunities, this is carried 

out mainly in the potential market since it is a market that requests renewable energies such 

as solar panels, therefore, this makes it the perfect market for the sale of solar panels. 

 

The company continues to improve in the renewable energy market thanks to the fact that 

it is innovating in technological advances, market research was carried out, as well as the 

price, helping to select the ideal market, this is reflected when the objective they have in 

mind is achieved. This project is thanks to the help of the employees as well as the managers 

of this company, because the company has had errors which the workers and the managers 

have solved. for this reason, the company PaneMex carried out a strategic plan, which aims 

to avoid this type of errors and prevent competition from being successful, to achieve this 

the company worked as a team and in harmony choosing the most qualified people in the 

position and less problematic, had a superiority mentality. 



INTRODUCCIÓN. 
 
 
 

Los objetos de estudio de este proyecto serán el proceso que conlleva la exportación de 

paneles solares a y la evaluación de este en caso de ser o no viable. La motivación que 

poseemos como empresa es el  hecho de poder exportar a diversos  países nuestro 

producto, dar a conocer la calidad con la que nos caracterizamos. El principal objetivo es el 

determinar si la empresa Panemex® en base a distintas investigaciones puede llegar a 

tener éxito en países con alto consumo de tecnologías amigables con el medio ambiente 

como es el caso de Bélgica. Se realizaron diversos estudios a dicho país, con el fin de 

conocerlo más a fondo y en base a ello, adaptar nuestro producto a sus necesidades. Para 

realizar una correcta entrada al mercado belga, se consideraron diversos factores, tanto 

geográficos, como demográficos. En las cuestiones geográficas se analizó el tipo de clima 

que poseen, el relieve, su flora y fauna. En la demográfica, tomamos como base algunos 

estudios ya realizados a la población con anterioridad para elaborar el nuestro y así poseer 

una investigación más asertiva. 

 

En el marco teórico se tocaron temas de relevancia, como es el caso de la globalización, 

los bloques económicos, los tratados internacionales que posee México y si existe alguno 

con Bélgica y sobre el tema de exportación. Cada uno de estos temas posee vitalidad en 

esta investigación, debido a que concretara si existen obstáculos o no para comerciar entre 

ambos países. Para el marco metodológico se plantearon los problemas que aquejan tanto 

a las personas que viven Bélgica, así como el deterioro que sufre el medio ambiente hoy 

en día. Se definieron los objetivos, tanto específicos, como generales, para dar a conocer 

los puntos a desarrollar a lo largo del proyecto. Para este proyecto es importante especificar 

el tipo de investigación de la cual se haría uso, debido a que hoy en día la información se 

puede adquirir a través de diferentes medios, como es el caso de los medios electrónicos, 

como es el caso del internet; físicos, como lo son los libros, revistas especializadas, textos 

de divulgación, entre otras. Para los paneles solares, se realizó una investigación sobre el 

tipo de color que debería tener el empaque, así como el significado del color en el país, de 

igual manera, el tipo de empaque, el embalaje, el transporte que se debe usar para la 

correcta transportación de dicha mercancía y el Incoterm adecuado para nuestra operación. 

En base a toda la teoría y la práctica realizada, al final se tomará la decisión para saber si 

el seguimiento del proyecto sea factible. 
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1.1 Planteamiento del problema. 

 
A lo largo del tiempo, los paneles solares, en los contextos social y medio ambiental, han 

intentado mejorar la calidad de vida de las personas y con ello, la disminución de 

contaminantes que afectan la capa de ozono, a pesar de estos esfuerzos, muchos países 

de bajos recursos no son conscientes del daño ocasionado hacia el planeta, afectando tanto 

a países colindantes, como a sí mismo, de tal forma en la que se produce calentamiento a 

nivel mundial. Sin embargo, en pleno siglo XXl, ha ido en aumento el calentamiento global 

y con ello, el uso de los paneles solares; algunos países, como es el caso de Bélgica, han 

ido implementando tecnologías vanguardistas y amigables con el medio ambiente. Algunas 

de las principales consecuencias son: el cambio climático, que afectan de gran manera la 

vida, tanto de seres humanos, como plantas y animales típicos de la región. 

 

Otro de los problemas, es que Bélgica tiene que importar los paneles solares a su país, 

debido a que dicho país basa su economía en importar  materias primas y exportar 

productos manufacturados, siendo tres cuartos del comercio con países de la Unión 

Europea. México y Bélgica han signado, y se encuentran vigentes, diversos tratados, 

convenios y acuerdos en materia de extradición, comercio, cooperación cultural y educativa, 

tributación fiscal, transporte aéreo, entre otros Siendo bilaterales, ambos países se ven 

beneficiados por los tratados realizados con anterioridad, aprovechando la buena ubicación 

por parte de ambos países, debido a que las importaciones y exportaciones de México hacia 

U.K se da en un 60% entrando por Bélgica; de igual manera las exportaciones e 

importaciones que realiza Bélgica hacia E.U. pasa por México. De esta manera se facilita 

el transporte y comercio. A raíz de la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación 

Económica, el intercambio comercial de bienes entre México y Bélgica se ha incrementado 

considerablemente. En los años recientes Bélgica se ha ubicado entre los primeros diez 

socios comerciales de México entre los Estados miembros de la UE, como destino de los 

productos mexicanos, y el noveno como origen de productos europeos. Para Bélgica, 

asimismo, México se encuentra entre los primeros cuarenta países de destino de sus 

exportaciones y proveedor de importaciones 
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1.2 Objetivo general. 
 

➢ La exportación de doscientos paneles solares a Bruselas, Bélgica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.3 Objetivos específicos. 

 
 

 

➢ Introducir al mercado de Bélgica distintos tipos de paneles solares 
 
 

 

➢ Aprovechar la energía limpia generada por los paneles 
 
 

 

➢ Producir ciento cuarenta Paneles Solares 
 
 

 

➢ Incrementar el consumo de Paneles Solares en Brúcelas 
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1.4 Justificación del estudio. 

 
A lo largo del tiempo, México ha sido un país que ha sabido aprovechar de manera 

estratégica su ubicación geográfica, teniendo disponibles distintos tipos de rutas para 

comerciar con distintos países, así como sus recursos naturales para producir distintos tipos 

de productos, tanto elaborados, como semielaborados, incrementando de manera paulatina 

la industrialización en dicho país. La creación de paneles solares en México es una de las 

industrias que se han visto mayormente beneficiadas, debido a que, en poco tiempo, han 

sabido posicionarse y mantenerse en la producción de paneles solares a nivel mundial, 

Dichos paneles han sido implementados en algunos puntos del país, tanto por empresas 

privadas, como hogares, de tal forma que promueven el uso de energías renovables y 

fomentan la compra de productos elaborados en México, siendo productos de calidad. 

Existiendo empresas como ERDM Solar, Evoluo Sistemas Solares, Saya Energy, entre 

otras, están comprometidos con la producción de paneles solares en México, siendo 

empresas de talla y reconocimiento mundial por la calidad de los paneles solares. 

Ensambladas por gente mexicana capacitada, pasando por todos los estándares de calidad 

de dicho país. Al ser empresas creadas por mexicanos, tienen el apoyo del gobierno, donde 

los productores de los paneles se ven beneficiados y apoyados a seguir incrementando la 

producción para el propio consumo mexicano, como para extranjeros. Los paneles solares, 

principalmente, son consumidos por países desarrollados, donde el gobierno y la sociedad 

desean llevar a la naturaleza y a progreso tecnológico de la mano, implementando 

tecnologías renovables, como es el caso de energías solares o energías eólicas, por 

contaminar mucho menos que las plantas generadoras de luz, poseen bajo coste, el 

mantenimiento es más sencillo y es moderno. 

 

Una de las implementaciones más recientes de paneles, ha sido en Zacatecas, donde 

estudiantes del I.P.N poseen en sus laboratorios dichos generadores de luz, donde hacen 

buen uso del panel, por el clima caluroso que posee el Estado, aprovechándolos a su 

máxima capacidad. De esta manera, se pueden implementar los paneles solares no solo 

en México, sino en todo el mundo, generando una conciencia por las energías renovables, 

apoyando distintas ramas, como la industria y la educación, para nuestro beneficio, así 

como el de futuras generaciones por venir. 
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1.5 Tipos de investigación. 

 
Investigar significa llevar a cabo diferentes acciones o estrategias con el fin de descubrir 

algo. Así, dichos actos se dirigen a obtener y aplicar nuevos conocimientos, explicar una 

realidad determinada o a obtener maneras de resolver cuestiones y situaciones de interés. 

Para que un conocimiento sea científico es necesario que la investigación realizada se haga 

de forma sistemática, con unos objetivos claros y que parte de aspectos que puedan ser 

comprobados y replicados. 

➢ Investigación Básica: Tiene como finalidad formular nuevas teorías y/o modificar 

las existentes y persigue el progreso de los conocimientos científicos o filosóficos, 

pero sin contrastarlos con ningún aspecto práctico. -Investigación Aplicada: La 

Investigación aplicada busca el conocer, para hacer, para actuar, para construir y 

para modificar. 

➢ Investigación Documental: Este tipo de investigación es la que se realiza, como 

su nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter documental, esto es, en 

documentos de cualquier especie. Como subtipos de esta investigación 

encontramos la investigación bibliográfica, la hemerográfica y la archivística; la 

primera se basa en la consulta de libros, la segunda en artículos o ensayos de 

revistas y periódicos, y la tercera en documentos que se encuentran en los 

archivos, como cartas, oficios, circulares, expedientes, etcétera. 

➢ Investigación de Campo: La investigación de campo tiene el fin de describir de 

qué modo, o por qué causas se produce una situación o acontecimiento particular 

como estudiar una situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos 

de aplicar los conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada). 

➢ Campo Y Laboratorio: Esta clasificación distingue entre el lugar donde se 

desarrolla la investigación, si las condiciones son las naturales en el terreno de 

los acontecimientos tenemos una investigación de campo, como los son las 

observaciones en un barrio, las encuestas a los empleados de las empresas, el 

registro de datos relacionados con las mareas, la lluvia y la temperatura en 

condiciones naturales. En cambio, sí se crea un ambiente artificial, para realizar 

la investigación, sea un aula laboratorio, un centro de simulación de eventos, etc. 

estamos ante una investigación de laboratorio. 
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➢ Investigación Experimental: Obtiene su información de la actividad intencional, 

realizada por el investigador y que se encuentra dirigida a modificar la realidad 

con el propósito de crear el fenómeno mismo que se indaga y así poder observar 

los resultados, al tiempo que procura evitar, que otros factores intervengan en la 

observación. Es aquella que permite con más seguridad establecer relaciones de 

causa a efecto. 

 

Características de la Investigación Experimental: 
 

✓ Usa grupo experimental y de control. 

✓ El investigador manipula el factor supuestamente causal. 

✓ Usa procedimientos al azar para la selección y asignación de sujetos 

y tratamiento. 

✓ Es artificial y restrictivo. 
 

➢ Relación entre investigación de campo y experimental: El uso del término 

investigación de campo es bastante coloquial. Hablamos de experimentar cuando 

mezclamos sustancias químicas y observamos la reacción de este hecho, pero 

también cuando nos cambiamos de peinado y observamos la reacción de 

nuestras amistades en cuanto a nuestra transformación, también estamos en 

presencia de un experimento de campo. 
 

➢ Investigación Exploratoria: Es considerada como el primer acercamiento científico 

a un problema, nos ayuda a encontrar lo procedimientos adecuados, para elaborar 

una investigación posterior, es decir, establece contacto con el objeto de estudio 

dando una visión general de tipo aproximado. 
 

➢ -Investigación Descriptiva: Se utiliza el método de análisis logrando caracterizar 

un objeto de estudio o una situación concreta, señalando características y 

propiedades; también puede servir para investigaciones que requieran un mayor 

nivel de profundidad. 
 

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

de relación existente entre dos o más conceptos o variables. 

➢ Investigación Explicativa: Formula leyes, buscando determinar los orígenes de un 

cierto conjunto de fenómenos a través de la delimitación de relaciones causales, 
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es decir, trata de responder o dar cuenta del porqué del objeto que se investiga. 
 

➢ Investigación cuantitativa: Es aquella que utiliza predominantemente los símbolos 

numéricos que se utilizan para la exposición de datos que provienen de un cálculo 

o medición. Permite examinar los datos de manera científica, o de manera más 

específicamente en forma numérica, generalmente con ayuda de herramientas 

del campo de la estadística. 

➢ Dentro de la investigación cuantitativa se pueden observar: 

✓ Los diseños experimentales. 
 

➢ La encuesta Social: es la investigación cuantitativa de mayor uso en el ámbito de 

las ciencias sociales y consiste en aplicar una serie de técnicas específicas con 

el objeto de recoger, procesar y analizar características que se dan en personas 

de un grupo determinado. 

✓ Los resultados son descriptivos y pueden ser generalizados. 
 

➢ La investigación cualitativa: Es un método de investigación usado principalmente 

en las ciencias sociales que se basa en principios teóricos tales como la 

fenomenología,  hermenéutica,  la  interacción  social  empleando  métodos  de 

recolección de datos que son no cuantitativos, con el propósito de explorar las 

relaciones sociales y describir la realidad tal como la experimentan los 

correspondientes. 

➢ Investigación-acción: es un tipo de investigación aplicada, destinada a encontrar 

soluciones a problemas que tenga un grupo, una comunidad, una organización. 

Los propios afectados participan en la misma 

➢ Investigación Participativa: es un estudio que surge a partir de un problema que 

se origina en la misma comunidad, con el objeto de que en la búsqueda de la 

solución se mejore el nivel de vida de las personas involucradas. A diferencia de 

la investigación cuantitativa, la investigación cualitativa busca explicar las razones 

de los diferentes aspectos de tal comportamiento. otras palabras, investiga el por 

qué y el cómo se tomó una decisión, en contraste con la investigación cuantitativa 

la cual busca responder preguntas tales como cuál, dónde, cuándo. 
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En este proyecto se ocupará la investigación documental, debido a que hoy en día se puede 

obtener información por medio de plataformas diversas como el caso del internet, revistas 

especializadas en economía y libros. De igual manera, existen organismos especializados 

en el tema de energía renovable y eléctrica en México, así como en el cuidado del medio 

ambiente e impulso de estas. Brindando el apoyo necesario para realizar con mayor 

efectividad nuestras investigaciones. 

 

1.6 Técnicas de Investigación. 

 
Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de operatividad e 

implementar los métodos de Investigación y que tienen la facilidad de recoger información 

de manera inmediata, las técnicas son también una invención del hombre y como tal existen 

tantas técnicas como problemas susceptibles de ser investigados. 

 

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. 

 

Tipos de técnicas: del tipo de Investigación que se realiza las Técnicas de recolección de 

Información están suscritas a dos formas muy conocidas: La Primera a aquella que puede 

utilizar la Información existente denominada Información Secundaria y la Segunda que 

trabaja con información de primera mano debido a la escasez de Información existente 

acerca de determinado Tema llamada Información Primaria. 

➢ La  Observación:  Es  una  técnica  que  consiste  en  observar  atentamente  el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella 

se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del 

acervo de conocimientos que constituye la ciencia a sido lograda mediante la 

observación. Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la 

observación científica. La diferencia básica entre una y otra está en la 

intencionalidad: observar científicamente significa observar con un objetivo claro, 

definido y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué 

quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la observación. 
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Observar no científicamente significa observar sin intención, sin objetivo definido 

y, por tanto, sin preparación previa. 

➢ Observación Directa e Indirecta: Es directa cuando el investigador se pone en 

contacto personalmente con el hecho o fenómeno que trata de investigar. Es 

indirecta cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o fenómeno 

observando a través de las observaciones  realizadas  anteriormente  por 

otra persona.  Tal  ocurre  cuando  nos  valemos  de libros,  revistas, informes, 

grabaciones, fotografías, etc., relacionadas con lo que estamos investigando, los 

cuales han sido conseguidos o elaborados por personas que observaron antes lo 

mismo que nosotros. 

➢ Observación Participante y no Participante: La observación es participante cuando 

para obtener los datos el investigador se incluye en el grupo, hecho o fenómeno 

observado. Observación no participante es aquella en la cual se recoge la 

información desde afuera, sin intervenir para nada en el grupo social, hecho o 

fenómeno investigado. Obviamente, La gran mayoría de las observaciones son 

no participantes. 

➢ Observación  estructurada  y  no  estructurada:  Observación  no  estructurada, 

llamada también simple o libre, es la que se realiza sin la ayuda de elementos 

técnicos especiales. Observación estructurada es en cambio, la que se realiza 

con la ayuda de elementos técnicos apropiados, tales como: fichas, cuadros, 

tablas, etc., por lo cual se la denomina también observación sistemática. 

➢ Observación de campo y de laboratorio: La observación de campo es el recurso 

principal de la observación descriptiva; se realiza en los lugares donde ocurren 

los hechos o fenómenos investigados. La observación de laboratorio se entiende 

de dos maneras: por un lado, es la que se realiza en lugares preestablecidos para 

el efecto, tales como los museos, archivos, bibliotecas y, naturalmente los 

laboratorios; por otro lado, también es investigación de laboratorio la que se 

realiza con grupos humanos previamente determinados, para observar sus 

comportamientos y actitudes. 

➢ Observación individual y de equipo: Observación individual es la que hace una 

sola persona, sea porque es parte de una investigación igualmente individual, o 

porque dentro de un grupo, se le ha encargado una parte de la observación para 

que la realice sola. Observación de equipo o de grupo es la realizada por varias 

personas que integran un equipo o grupo de trabajo que efectúa una misma 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tecnes/tecnes.shtml#fi
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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investigación, puede realizarse de varias maneras: cada individuo observa una 

parte o aspecto de todo. Todos observan lo mismo para cotejar luego sus datos 

(esto permite superar las operaciones subjetivas de cada una). Todos asisten, 

pero algunos realizan otras tareas o aplican otras técnicas. 

 
Pasos que debe tener la observación: 

✓ Determinar el objeto, situación, caso, etc (que se va a observar) 

✓ Determinar  los  objetivos  de  la  observación  (para  qué  se  va  a 

observar) 

✓ Determinar la forma con que se van a registrar los datos 

✓ Observar cuidadosa y críticamente 

✓ Registrar los datos observados 

✓ Analizar e interpretar los datos 

✓ Elaborar conclusiones 

✓ Elaborar el informe de observación (este paso puede omitirse si en 

la investigación se emplean también otras técnicas, en cuyo caso el 

informe incluye los resultados obtenidos en todo el proceso 

investigativo) 
 

➢ La Entrevista: Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo 

entre dos personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza 

con el fin de obtener información de parte de este, que es, por lo general, una 

persona entendida en la materia de la investigación. La entrevista es una técnica 

antigua, pues ha sido utilizada desde hace mucho en psicología y, desde su 

notable desarrollo, en sociología y en educación. De hecho, en estas ciencias, la 

entrevista constituye una técnica indispensable porque permite obtener datos que 

de otro modo serían muy difícil conseguir. 
 

➢ Empleo De La Entrevista: 

✓ Cuando se considera necesario que exista interacción y diálogo entre el 

investigador y la persona. 

✓ Cuando la población o universo es pequeño y manejable. 

➢ Condiciones Que Debe Reunir El Entrevistador: 

✓ Debe demostrar seguridad en sí mismo. 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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✓ Debe ponerse a nivel del entrevistado; esto puede esto puede conseguirse 

con una buena preparación previa del entrevistado en el tema que va a tratar 

con el entrevistado. 

✓ Debe ser sensible para captar los problemas que pudieren suscitarse. 

✓ Comprender los intereses del entrevistado. 

✓ Debe despojarse de prejuicios y, en los posible de cualquier influencia 

empática. 

➢ La Encuesta una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la 

entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, 

a fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese listado se denomina 

cuestionario. Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra 

identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos datos. Es 

una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del universo, de manera 

mucho más económica que mediante entrevistas. Los mismos u otros, unen en 

un mismo concepto a la entrevista y al cuestionario, denominándolo encuesta, 

debido a que en los dos casos se trata de obtener datos de personas que tienen 

alguna relación con el problema que es materia de investigación. 

➢ Riesgos que conlleva la aplicación de cuestionarios 

✓ La falta de sinceridad en las respuestas (deseo de causar una buena 

impresión o de disfrazar la realidad). 

✓ La tendencia a decir "si" a todo. 

✓ La sospecha de que la información puede revertirse en contra del 

encuestado, de alguna manera. 

✓ La falta de comprensión de las preguntas o de algunas palabras. 

✓ La influencia de la simpatía o la antipatía tanto con respecto al 

investigador como con respecto al asunto que se investiga. 

➢ Tipos de preguntas que pueden plantearse: El investigador debe seleccionar las 

preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación y, 

sobre todo, considerando el nivel de educación de las personas que se van a 

responder el cuestionario. 
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✓ Preguntas abiertas 

✓ Preguntas cerradas 

✓ Preguntas dicotómicas 

✓ Preguntas de selección múltiple 

✓ En abanico 

✓ De estimación 

✓ Clasificación de acuerdo con el fondo: 

✓ Preguntas de hecho 

✓ Preguntas de acción 

✓ Preguntas de intención 

✓ Preguntas de opinión 

✓ Preguntas índices o preguntas test 
 

➢ 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 técnica que se llevará a cabo en este proyecto será la observación indirecta, debido a 

que usaremos los estudios y observaciones elaborados con anterioridad por otras personas 

y en base a ello se vera la viabilidad de nuestro proyecto. 
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MARCO TEÓRICO 
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2.1 Globalización 

 
La globalización es un proceso de interacción e integración entre la gente, las empresas y 

los gobiernos de diferentes naciones. Es un proceso en función del comercio y la inversión 

en el ámbito internacional, el cual cuenta con el respaldo de las tecnologías de información. 

Este proceso produce efectos en el medio ambiente, la cultura, los sistemas políticos, el 

desarrollo y la prosperidad económica, al igual que en el bienestar físico de los seres 

humanos      que      conforman       las       sociedades       de       todo       el       mundo. 

El desarrollo económico de un país suele llevar aparejada la transformación de su sistema 

productivo desde la agricultura a la industria, y desde esta a los servicios. Hoy en día más 

de dos tercios del PIB y del empleo de los países desarrollados es generado por el sector 

servicios. Sin embargo, curiosamente, cuando se piensa en el comercio mundial se sigue 

pensando más en términos de bienes que de servicios La globalización como tantas cosas 

tiene un lado positivo y un lado negativo. 

 

 

➢ Sus principales ventajas son: 

✓ Economía y mercado globales, que puede llevar a un mejor 

aprovechamiento de los recursos; 

✓ Acceso  universal  a  la  cultura  y  la  ciencia.  Significa  que  todos 

podemos acceder a la tecnología, ciencia de otros países. También 

podemos saber de otras culturas y así poder interactuar mejor con 

otros países; 

✓ Mayor    desarrollo    científico-técnico.    La    tecnología    avanza 

rápidamente gracias a la globalización; 

✓ Cooperación internacional a los países que está una desastre social 

y económica. Cada año a los países africanos le ayudan con millones 

de dólares, aunque no sea suficiente; 
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➢ Algunos riesgos son: 

✓ Falta  de  control  sobre  los  mercados  y  las  Empresas  Multinacionales 

(gobernación). 

✓ Aumento de los desequilibrios económicos, sociales y territoriales 

✓ Concentración de la riqueza y aumento de la desigualdad social. Cada vez 

hay más ricos y más pobres; 

✓ Incumplimiento de los estándares laborales mínimos (empleo precario) 

✓ Aumento del Consumismo; 

✓ Daños al medio ambiente; 

✓ Amenaza a la diversidad biológica y cultural; 

 
Existen cuatro tipos de globalización las cuales podemos ver con facilidad hoy en día, por 

ejemplo: 

➢ La globalización económica: consiste en la creación de un mercado mundial en el 

que se suprimen todas las barreras arancelarias para permitir la libre circulación 

de los capitales. 

➢ La globalización social, la cual se refiere al impacto que este proceso tiene en la 

vida y en el trabajo de las personas, así como en sus familias y sus sociedades; 

se plantean preocupaciones y cuestiones relacionadas con el impacto de la 

globalización en el empleo, las condiciones de trabajo, los ingresos y la protección 

social. 

➢ La globalización cultural: que se manifiesta en la integración y el contacto de 

prácticas culturales: marcas, consumo de medios, valores, iconos, personajes, 

imaginario colectivo, costumbres, relaciones, etc. En un sentido restrictivo del 

concepto de cultura, se entiende sobre todo lo relacionado con la difusión y 

consumo de los productos culturales a alcance mundial, fundamentalmente cine, 

televisión, literatura y música, en los que el factor tecnológico multiplica su 

capacidad de difusión a gran escala. 

➢ La globalización tecnológica: es la estandarización internacional de uso de 

sistemas modernos de tecnología. Actualmente la información viaja en segundos 

y es generadora de riqueza en todos los medios de comunicación, siendo una de 

las herramientas principales el internet. 
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Todas forman el concepto de globalización, el cuan nos ayudara a comprender como 

funciona nuestro mundo que cada día está cambiando, gracias a esto existe una unificación 

entre las personas como los países y cada día va creciendo. 

 

2.2 Comercio Exterior. 

 
El comercio exterior es la compra o venta de bienes y servicios que se realiza fuera de las 

fronteras geográficas de un país (en el exterior). Esto es, se transan productos en donde 

las partes interesadas se encuentran ubicadas en distintos países o regiones. 

Generalmente se encuentra sujeto a diversas normas tanto de control de los productos 

(sanitarios, seguridad, etc.), como de procedimientos (trámites burocráticos, registros, etc.) 

y de tributación (impuestos, aranceles, etc.). 

 

El objetivo principal del comercio exterior es satisfacer la demanda de los consumidores 

aprovechando las ventajas comparativas que tiene cada país. 

http://economipedia.com/definiciones/impuesto.html
http://economipedia.com/definiciones/arancel.html
http://economipedia.com/definiciones/ventaja-comparativa.html
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El comercio exterior presenta las siguientes características básicas: 

➢ Por definición, se trata de un comercio fuera de las fronteras del país. Un país 

puede comerciar con uno o más países. 

➢ Los países que comercian tienen economías abiertas (permiten las transacciones 

con otros países) o al menos tienen acuerdos de comercio exterior con algún país 

en particular. 

➢ Suele estar sujeto a una normativa especial (control, proceso, tributos, etc.) 

➢ Los países interesados en intercambiar bienes y servicios con otros suelen 

suscribir acuerdos o convenios comerciales que buscan facilitar los procesos de 

intercambio. 

➢ La entrada o salida de productos generará un flujo de divisas. Cuando los países 

que comercian tienen distintas monedas, el valor de la divisa con respecto a la 

moneda local se refleja en el tipo de cambio 

➢ Las fluctuaciones del tipo de cambio pueden afectar los flujos de comercio exterior 

entre los países que tienen distintas monedas. Usualmente existe un organismo 

público encargado de controlar la entrada y salida de bienes de un país. Este 

organismo se llama Aduana y está encargado de controlar los flujos de entrada y 

salida de bienes a través de la frontera y de la aplicación de impuestos (tasas o 

tributos) que determine la ley. 

➢ Ventajas: Una de las mayores ventajas del comercio exterior es la posibilidad de 

que las personas y empresas puedan acceder a bienes y servicios (incluyendo 

insumos) más variados y baratos. En efecto, el comercio exterior impulsa la 

competencia  entre  distintos  países  que  cuentan  con  una  disponibilidad  de 

recursos diferente. Lo anterior permite que las personas puedan a acceder a 

bienes que no se producen localmente o los mismos bienes locales, pero a un 

http://economipedia.com/definiciones/economia-abierta.html
http://economipedia.com/definiciones/acuerdo-comercial.html
http://economipedia.com/definiciones/divisa.html
http://economipedia.com/definiciones/tipo-de-cambio.html
http://economipedia.com/definiciones/aduana.html
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precio reducido. El comercio exterior permite también complementar a la 

producción interna cuando esta es insuficiente para poder satisfacer la demanda 

local. Además, el comercio exterior impulsa la eficiencia ya que permite que los 

países aprovechen sus ventajas comparativas, tanto en recursos como en 

tecnología o ubicación. 

➢ Desventajas El comercio exterior puede ser perjudicial para las empresas locales 

menos eficientes. En efecto, la mayor competencia de las empresas de otros 

países puede presionar a la salida de las empresas locales que no son capaces 

de adaptarse y atraer las preferencias de los clientes. No obstante, esto no es 

perjudicial para los consumidores ni para la sociedad en general. De hecho, este 

es el objetivo del libre mercado, promover la competencia para que solo los más 

eficientes puedan quedarse y satisfacer de la mejor forma posible la demanda de 

los consumidores (con menores precios y mayor calidad). 

 

Modelos de comercio exterior: 
 

En Economía existen diversos modelos que intentan explicar la lógica de los flujos de 

comercio exterior durante un período de tiempo. Cuáles son los factores determinantes y 

cómo su variación afecta a los flujos comerciales. A continuación, presentamos brevemente 

cuatro de los más conocidos: 

➢ Ventaja absoluta de Adam Smith: de acuerdo a este  modelo, los bienes se 

producirán y exportarán desde los países que tengan menores costos absolutos 

de producción. Así por ejemplo, si el país A tiene menor costo de producción de 

zapatos que el resto (B, C,…Z), ya sea porque sus insumos son más baratos o es 

capaz de utilizar menos insumos, los zapatos se producirán en A y se exportarán 

al resto de los países. 

➢ Ventaja relativa de David Ricardo: según el modelo de Ricardo, lo relevante para 

determinar que se producirá y se transará un país no son los costos absolutos, 

sino los costos relativos. De esta forma, aun cuando un país tenga desventaja 

absoluta de costos con todos los demás, igualmente podrá aprovechar las ventas 

del  comercio  exterior  enfocando su  producción  a  los bienes en  los que es 

relativamente más eficiente. 

http://economipedia.com/definiciones/mercado-libre.html
http://economipedia.com/definiciones/demanda.html
http://economipedia.com/definiciones/precio.html
http://economipedia.com/definiciones/ventaja-absoluta.html
http://economipedia.com/historia/biografia/adam-smith.html
http://economipedia.com/definiciones/exportacion.html
http://economipedia.com/definiciones/insumo.html
http://economipedia.com/definiciones/ventaja-comparativa.html
http://economipedia.com/historia/biografia/david-ricardo.html
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➢ Modelo  Heckscher-Ohlin:  la  propuesta  de  este  modelo  es  que  los  países 

enfocarán su producción a los bienes que son más intensivos en el factor de 

producción que es más abundante en el país. Así, por ejemplo, si un país cuenta 

con una abundante mano de obra, entonces tenderá a producir bienes intensivos 

en mano de obra. Mientras que importará bienes intensivos en capital 

➢ Modelo de Singer-Prebish: de acuerdo a este modelo, el comercio exterior genera 

una relación real de intercambio entre los países desarrollados y no desarrollados 

que es perjudicial para estos últimos. En efecto, los precios de los insumos o 

materias primas en los que se suelen especializarse los países más pobres 

tienden a la baja mientras que los productos más elaborados, propios de los 

países desarrollados, tienden al alza. Los autores recomiendan a los países no 

desarrollados a potenciar su producción local y reducir el comercio exterior. 

Formas  de  comercio  exterior:  Las  tres  formas  básicas  de  comercio  exterior  son  las 

siguientes: 

➢ Exportación: son el conjunto de bienes y servicios vendidos por un país en 

territorio extranjero. 

➢ Importación: son el conjunto de bienes y servicios comprados por un país en 

territorio extranjero para su utilización en territorio nacional. 

➢ Comercio de tránsito: se consideran comercio de tránsito los servicios 

económicos, en los que el individuo que ejecuta la operación no tiene domicilio 

social ni en el país exportador ni en el importador, sino que está situado en un 

tercer país. 
 

Existen, además, formas especiales que no entran dentro de las categorías anteriores: 

✓ Inversiones internacionales directas. 

✓ Operaciones de compensación. 

✓ Operaciones de perfeccionamiento. 

✓ Fabricación bajo licencia. 

✓ Franquicia. 

✓ Cooperación. 

✓ Compañías de proyectos en el extranjero. 

✓ Intermediarios independientes. 

http://economipedia.com/definiciones/factores-de-produccion.html
http://economipedia.com/definiciones/factores-de-produccion.html
http://economipedia.com/definiciones/relacion-real-intercambio.html
http://economipedia.com/definiciones/insumo.html
http://economipedia.com/definiciones/insumo.html
http://economipedia.com/definiciones/exportacion.html
http://economipedia.com/definiciones/importacion.html
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Además, los canales de distribución de mercancías en el comercio exterior se clasifican de 

la siguiente forma: 

➢ Directas: la distribución se realiza directamente entre el productor y el 

comprador, sin que intervenga ningún intermediario nacional. 

➢ Indirectas: se realizan por medio de empresas especiales dedicadas al 

comercio exterior que actúan como intermediarios. 

2.3 Bloques Económicos 

 
Un bloque económico o bloque comercial es una forma de integración económica entre 

grupo de países que normalmente comparten una zona geográfica común. Su objetivo es 

establecer acuerdos económicos para facilitar el intercambio comercial entre los países 

miembros. Este es un fenómeno propio de la globalización. Gracias a este tipo de bloques, 

es posible eliminar las barreras económicas que existen entre los países, permitiendo el 

crecimiento del comercio y una mayor circulación de mano de obra y capital. ¿Qué tipos de 

bloques económicos existen? 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. 

 

➢ 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. 

➢ 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. 

➢ 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 

http://economipedia.com/definiciones/canales-de-distribucion.html
https://www.lifeder.com/caracteristicas-globalizacion/
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bloques comerciales. 
 

➢ 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. 
 

➢ 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. 

 

 
 

➢ Las ventajas son: 

✓ Crecimiento económico: Un acceso fácil a los mercados de otros países, 

implica un aumento en el comercio nacional; 

✓ Crecimiento de la economía: El favorecimiento del comercio entre los países 

miembros protege a las industrias nacionales; 

✓ Globalización: Además, se considera que los bloques comerciales ayudan a 

la globalización porque facilitan las negociaciones globales entre bloques; 

➢ Las desventajas son: 

✓ Cuando un país ingresa a un bloque económico, recibe beneficios de los 

países miembros. Sin embargo, se pierde de las ventajas que 

eventualmente puede representar la relación con otros países que se 

encuentran fuera del bloque; 
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✓ Perdidas  de  soberanía:  Esto  ocurre  porque  cuando  se  establecen 

acuerdos comunes entre distintas naciones, es posible perder en cierta 

medida la independencia con la que cada nación decide; 

✓ Interdependencia económica: Los bloques económicos se presentan 

como una oportunidad para la especialización de la producción de cada 

país. Lo que se promueve es la idea de que cada país genere productos 

diferentes y complementarios para la economía común. Sin embargo, esta 

especialización  genera  interdependencia  económica  con  los  demás 

países miembros del bloque. 

 
De esta manera, las naciones se verán condicionadas a las situaciones políticas y 

económicas que hagan fluctuar el valor de los productos. 

 

2.4 Tratados Internacionales. 

 
Son acuerdos legales entre las naciones que ayudan a facilitar relaciones de todo tipo entre 

ellas. Puede ser de muchas clases: de tipo económico, político, social, cultural, militar, etc. 

Gracias a estos los países se benefician mutuamente creando vínculos que, finalmente, 

favorecen a los firmantes y, por extensión, a todos los habitantes de los países. Los más 

habituales suelen ser los relacionados con la economía, en referencia a la exportación e 

importación de todo tipo de productos sociales, referidos a la entrada y salida de extranjeros 

en los países, extradiciones, personas acusadas de delitos en sus países de origen, etc.… 

militares, llegando a acuerdos relacionados con la compra y venta de armas o la 

cooperación entre ellos. Actualmente, los más importantes son los que se refieren a la 

cooperación entre países para el desarrollo, los considerados países del tercer mundo y los 

llamados países emergentes. Los países con más recursos son más conscientes de que 

actualmente es importante la inversión en estos países y la relación con ellos porque son 

nuevos mercados en los que poder invertir y, además, es difícil que por sus propios medios 

puedan conseguir un desarrollo en un breve periodo de tiempo. Algunas de las razones de 

ayuda a estos países son las guerras, la pobreza, la falta de recursos naturales, la falta de 

tejido industrial, etc. Por eso los tratados internacionales van acompañados de planes de 

actuación específicos y directos a los países que firman los tratados. La idea principal de 

los tratados internacionales es que estos beneficien positivamente a los países firmantes, 

también es cierto que en determinadas ocasiones estos se firman para todo lo contrario, 

como puede ser el bloqueo de las exportaciones, e importaciones de todo tipo. También 
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pueden bloquear la libre circulación de personas fuera del país, por lo que los acuerdos 

también pueden perjudicar notablemente a los países contra los que van dirigidos. Aunque 

es una fuente de demostración del poder económico y político de algunas naciones, bien 

es cierto que han ayudado al desarrollo de muchos países y que continúan haciéndolo. Esto 

se debe a que muchos tratados, aunque se hayan firmado hace muchos años, sigue 

teniendo una vigencia muy importante. 

 

Cada territorio soberano que firma estos acuerdos hace que esta independencia sea mucho 

más real en el papel que la realidad, ya que las vinculaciones entre los diferentes países 

pueden ser tan fuertes que, en caso de que se rompiera alguno de los tratados firmados, 

perjudicaría gravemente la estabilidad de alguno de los dos, por eso la firma de cualquier 

tratado se realiza siempre después de muchas reuniones, acuerdos anteriores y, sobre 

todo, teniendo claro las consecuencias de la propia firma. 

 

 

 
Existen diferentes tipos de tratados los cuales son: 

 

➢ Según  la  materia,  pueden  ser:  Tratados  comerciales,  políticos,  culturales, 

humanitarios, sobre derechos humanos, o de otra índole. 

✓ Según el tipo de obligaciones creadas diferenciamos entre: Tratados-ley 

y Tratados-contrato. Los primeros establecen normas de aplicación 

general que jurídicamente se encuentran en un pedestal superior a las 

leyes internas de los países firmantes, los segundos suponen un 

intercambio de prestaciones entre partes contratantes. Esta distinción 

está bastante superada pues ambas particularidades se funden. 
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✓ Por la índole de los sujetos participantes, distinguimos: Tratados entre 

Estados, entre Estados y Organizaciones internacionales, y entre 

Organizaciones internacionales. 

✓ Por su duración: se diferencian entre Tratados de duración determinada 

y Tratados de duración indeterminada. 

✓ Según la posibilidad de hacerse parte sin haber tomado parte en su 

negociación: Tratados abiertos y cerrados. Estos últimos no admiten 

nuevos miembros, por lo que su admisión implica la celebración de un 

nuevo tratado. 

✓ Por su forma de conclusión, podemos encontrar: Tratados concluidos de 

forma solemne y Tratados concluidos de forma simplificada que luego son 

enviados por el poder ejecutivo al poder legislativo para opinión y 

aceptación. Así entonces las naciones intercambian ideas y objetivos 

comunes de interés para ambos. 

 

2.5 Exportación. 

 
Son el conjunto de bienes y servicios vendidos por un país en territorio extranjero para su 

utilización. Junto con las importaciones, son una herramienta imprescindible de contabilidad 

nacional. 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. Sus características principales, por ejemplo, una empresa decide 

ingresar a otro país, pudiéndolo hacer de diferentes maneras. Existen tres factores que 

determinan el modo de ingreso de la empresa en otro país: las ventajas de propiedad de la 

empresa, las ventajas de ubicación del mercado y las ventajas de internalización. Las 

ventajas de propiedad se refieren a los activos fijos de la empresa, a su experiencia 

internacional y su capacidad para desarrollar productos innovadores. Las ventajas de 

ubicación del mercado se refieren al tamaño y potencial de crecimiento del mercado. Por 

último, las ventajas de internalización se refieren a las habilidades que posee la empresa 

para alcanzar sus metas por méritos propios, es decir, sin ceder licencias a otras 

compañías. La elección de ingresar a mercados extranjeros también puede darse como 

resultado de un objetivo de la empresa. 

 

Y sus ventajas y desventajas son que la exportación requiere de una baja inversión y 

permite a los administradores tener un control operativo mayor, sin embargo, exportar 

también significa perder control sobre el marketing de la empresa. Conforme una empresa 
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crece, la oportunidad de exportar es cada vez mayor. Y aunque, por ahora, las empresas 

más grandes son las principales exportadoras, las empresas pequeñas también están 

desarrollando estrategias de exportación para entrar en el mercado de otros países. Los 

ingresos totales de una empresa no se correlacionan directamente con el tamaño de la 

empresa, esto quiere decir que la intensidad de las exportaciones se determinará sobre la 

base de la relación ingresos-exportaciones. 

 

Para poder exportar debemos tener un plan de exportación el cual debemos saber de qué 

se trata y cuáles son los pasos que seguir para llevar a cabo una correcta forma de exportar, 

por lo tanto, primero debemos desglosar que es el plan de exportación el cual es una 

herramienta imprescindible para cualquier empresa que quiera iniciar o consolidar su 

posición en mercados exteriores. El objetivo del Plan es dar respuesta a las principales 

cuestiones que se plantean en la elaboración y puesta en práctica de la estrategia comercial 

internacional: ¿Cómo seleccionar los mercados de mayor potencial y accesibilidad para sus 

productos? ¿Cuál es la forma de entrada (canal de comercialización) más adecuada? ¿Qué 

acciones deberán llevarse a cabo en sus políticas de marketing (¿producto, precio, 

comunicación? ¿Cuáles son los recursos necesarios para cumplir con los objetivos de 

ventas y de rentabilidad que se establecen? Un plan de Exportación debe estructurarse en 

etapas claramente diferencias que, siguiendo el orden secuencial de las operaciones de 

comercio internacional, analicen cada uno de los aspectos clave de la estrategia de la 

empresa con relación a los mercados internacionales. 

➢ Etapa I. diagnóstico de exportación: El Plan de Exportación comienza con un 

análisis interno de las capacidades competitivas de la empresa con relación a los 

mercados exteriores, para aprovechar de la mejor forma posible sus puntos 

fuertes (fortalezas) y mejorar sus puntos débiles (debilidades). Con el análisis 

externo ser trata de identificar aquellas tendencias económicas, políticas, 

sociales, etc., que más van a condicionar la evolución internacional del sector en 

que la empresa desarrolla su actividad. Una vez realizado el análisis DAFO 

internacional con las principales fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades, se deben extraer unas conclusiones, y a partir de ellas, realizar 

unas acciones que permitan afrontar con éxito los mercados exteriores. Estas 

conclusiones tienen una doble vertiente: de estrategia comercial y de recursos 

necesarios para la exportación. 

➢ Etapa II. selección de mercados: Antes de iniciar el proceso de selección de 
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mercados, la empresa deberá decidir si es mejor una estrategia de concentración 

o de diversificación de mercados. 

✓ Concentración: Se selecciona un número reducido de mercados para 

centrar el esfuerzo comercial en ellos y conseguir un cierto nivel de 

penetración. 

✓ Diversificación: La empresa elige un amplio número de mercados. La 

estrategia de crecimiento se basa en vender en un mayor número de 

mercados, más que en conseguir un elevado nivel de penetración en 

cada uno de ellos. 

 

En una primera preselección de mercados no es conveniente reflexionar en términos 

de países individuales, sino más bien de áreas geográficas o conjuntos de países. 

Para pasar este filtro inicial, se utilizan criterios que deben ser cumplidos por las 

áreas o los mercados que posteriormente serán analizados más en profundidad. No 

se trata de seleccionar a los países más favorables; lo importante es poder eliminar 

aquellos que no cumplan los criterios que se hayan elegido como básicos. Una vez 

que se han preseleccionado las áreas geográficas más favorables, se trata de 

preseleccionar países que pertenezcan a esas áreas geográficas. Finalmente, se 

trata de seleccionar los países objetivo para realizar las siguientes etapas del Plan 

(Etapa 3: Formas de Entrada y Etapa 4: Operativa Internacional). 

➢ Etapa III. formas de entrada: La forma de entrada elegida para los mercados 

exteriores preseleccionados será decisiva para el Plan de Exportación. Las 

principales alternativas para comercializar productos en el exterior son las 

siguientes: 

✓ Exportación directa. 

✓ Agente comercial. 

✓ Importador/Distribuidor. 

✓ Compañías de Trading. 

✓ Acuerdo de Piggyback. 

✓ Acuerdo de Licencia. 

✓ Acuerdo de Franquicia. 

✓ Acuerdo de Joint Venture. 

✓ Delegación o filial comercial. 
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Una vez que se ha elegido la forma de entrada deben identificarse empresas 

en el país objetivo que se correspondan con esa forma de entrada. Así, por 

ejemplo, si se ha elegido como forma de entrada la venta directa, deberán 

identificarse empresas a las que se pueda vender directamente, sin 

intermediarios; en el caso de agentes o distribuidores, deberán identificarse 

empresas que realicen esa función; si se ha elegido como forma de entrada 

la Joint Venture, deberán buscarse empresas del mismo sector pero que 

realicen actividades complementarias. 

➢ Etapa IV. oferta internacional: En esta etapa del Plan se trata de elegir aquellos 

productos o servicios que ofrece la empresa que tengan más capacidad para 

exportarse. Aquellas empresas que tengan una oferta muy amplia de productos 

no deberán seleccionar productos sino unidades estratégicas que estarán 

formadas por productos que tengan las mismas características. Dentro de la 

política de producto hay que definir las características de cada uno de los atributos 

y las adaptaciones necesarias para su venta en los mercados exteriores. Existe 

una doble alternativa: 

✓ Estandarización, es decir, vender el mismo producto en todos los 

mercados exteriores; 

✓ Adaptación, que consiste en adaptar los principales atributos del 

producto a cada mercado. La adaptación es doble: por una parte, a 

la normativa legal del país y, por otra, a las necesidades y gustos del 

cliente en cada país. 

 

También deberá llevarse a cabo en esta etapa del Plan la estrategia de precios de 

la empresa en los países objetivo. 
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➢ Etapa V. política de comunicación: La Etapa 5 comienza verificando si la marca 

que utiliza la empresa en el mercado nacional se adapta bien a los mercados 

exteriores o si por el contrario es aconsejable crear una nueva marca. Para dar a 

conocer la empresa y sus marcas en los mercados objetivo debe utilizar 

instrumentos de comunicación que son, básicamente, los mismos que en el 

mercado nacional. Podríamos clasificarlos en dos grupos: instrumentos de 

publicidad e instrumentos de promoción. Entre los primeros se encuentran los 

anuncios en medios de comunicación y la publicidad a través de Internet mientras 

que la promoción incluye la elaboración de documentación y videos 

promocionales, la asistencia a ferias, la promoción en el punto de venta. etc. Las 

actividades de comunicación implican necesariamente unos recursos económicos 

que deben asignarse al presupuesto de comunicación. Una vez que se ha 

establecido el presupuesto es necesario desglosarlo por tipos de actividad, con la 

mayor precisión posible. Para ello habrá que pedir presupuestos a imprentas 

(documentación promocional), traductores, organizadores de ferias, proveedores 

de Internet, medios de prensa para inserciones publicitarias, etc. 

➢ Etapa VI. económico: La última etapa del Plan de Exportación es la que contiene 

los aspectos económicos entre los que se incluyen: los objetivos de venta y la 

cuenta de explotación provisional. Los objetivos de venta tienen que cumplir al 

menos tres requisitos: 

✓ Delimitación geográfica: Deben fijarse para cada uno de los mercados 

seleccionados. 

✓ Precisión: Deben referirse a un concepto concreto, fácilmente calculable 

para la empresa exportadora. 

✓ Tiempo: Tienen que establecerse para un período de tiempo. Normalmente 

los Planes de Exportación deben revisarse anualmente. 

 
El instrumento que sirve para recoger de forma previsional los costes y aportaciones 

económicas de las acciones contempladas en Plan es la cuenta de explotación 

internacional. Sirve para evaluar el coste de llevar a la práctica el Plan y los 

rendimientos económicos esperados (margen comercial y saldo de explotación). Los 

conceptos que se incluyen en esta cuenta de explotación internacional son: 
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✓ Ventas exteriores: Objetivos de venta establecidos. 

✓ Margen comercial bruto: Margen medio que se aplica a las ventas en el 

exterior. 

✓ Gastos  de  estructura:  son  los  gastos  de  funcionamiento  del  Dpto.  de 

Comercio Exterior, desglosados por conceptos. 

✓ Gastos de ventas: Los que están directamente relacionados con la actividad 

de ventas, para cada uno de los conceptos que se establecen, entre ellos 

los gastos de comunicación. 

✓ Saldo de explotación: Diferencia entre el margen comercial bruto y los 

gastos de estructura y de ventas. 

 
En definitiva, la planificación es esencial para cualquier tipo de actividad empresarial. Antes 

de aventurarse en mercados internacionales las empresas tienen que realizar un Plan de 

Exportación ya que este documento les servirá para fijar sus objetivos, asignar eficazmente 

sus recursos y determinar qué países ofrecen más potencial para sus productos, así como 

la forma de llegar a sus clientes y cómo hacerles ofertas competitivas. 
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3.1 Historia. 

 
El término fotovoltaico proviene del griego φώς: phos, que significa “luz” y voltaico, que 

proviene del campo de la electricidad, en honor al físico italiano Alejandro Volta, (que 

también proporciona el término voltio a la unidad de medida de la diferencia de potencial en 

el Sistema Internacional de medidas). El término fotovoltaico se comenzó a usar en 

Inglaterra desde el año 1849. El efecto fotovoltaico fue reconocido por primera vez en 1839 

por el físico francés Becquerel, pero la primera célula solar no se construyó hasta 1883. Su 

autor fue Charles Fritts, quien recubrió una muestra de selenio semiconductor con un pan 

de oro para formar el empalme. Este primitivo dispositivo presentaba una eficiencia de solo 

un 1 %. En 1905 Albert Einstein dio la explicación teórica del efecto fotoeléctrico. Russell 

Ohl patentó la célula solar moderna en el año 1946, aunque Sven Ason Berglund había 

patentado, con anterioridad, un método que trataba de incrementar la capacidad de las 

células fotosensibles. La era moderna de la tecnología de potencia solar no llegó hasta el 

año 1954 cuando los Laboratorios Bell, descubrieron, de manera accidental, que los 

semiconductores de silicio dopado con ciertas impurezas eran muy sensibles a la luz. Estos 

avances contribuyeron a la fabricación de la primera célula solar comercial con una 

conversión de la energía solar de, aproximadamente, el 6 %. La URSS lanzó su primer 

satélite espacial en el año 1957, y los EEUU un año después. En el diseño de este se 

usaron células solares creadas por Peter Iles en un esfuerzo encabezado por la compañía 

Hoffman Electronics. La primera nave espacial que usó paneles solares fue el satélite 

norteamericano Vanguard, lanzado en marzo de 1958.5 Este hito generó un gran interés 

en la producción y lanzamiento de satélites geoestacionarios para el desarrollo de las 

comunicaciones, en los que la energía provendría de un dispositivo de captación de la luz 

solar. Fue un desarrollo crucial que estimuló la investigación por parte de algunos gobiernos 

y que impulsó la mejora de los paneles solares. En 1970 la primera célula solar con hetero 

estructura de arseniuro de galio (GaAs) y altamente eficiente se desarrolló en la extinta 

URSS por Zhorés Alfiórov y su equipo de investigación. 

 

La producción de equipos de deposición química de metales por vapores orgánicos o 

MOCVD (Metal Organic Chemical Vapor Deposition), no se desarrolló hasta los años 80 del 

siglo pasado, limitando la capacidad de las compañías en la manufactura de células solares 

de arseniuro de galio. La primera compañía que manufacturó paneles solares en cantidades 

industriales, a partir de uniones simples de GaAs, con una eficiencia de AM0 (Air Mass 

Zero) del 17 % fue la norteamericana ASEC (Applied Solar Energy Corporation). La 
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conexión dual de la celda se produjo en cantidades industriales por ASEC en 1989, de 

manera accidental, como consecuencia de un cambio del GaAs sobre los sustratos de 

GaAs a GaAs sobre sustratos de germanio. El dopaje accidental de germanio (Ge) con 

GaAs como capa amortiguadora creó circuitos de voltaje abiertos, demostrando el potencial 

del uso de los sustratos de germanio como otras celdas. Una celda de uniones simples de 

GaAs llegó al 19 % de eficiencia AM0 en 1993. ASEC desarrolló la primera celda de doble 

unión para las naves espaciales usadas en los EEUU, con una eficiencia de un 20 % 

aproximadamente. Estas celdas no usan el germanio como segunda celda, pero usan una 

celda basada en GaAs con diferentes tipos de dopaje. De manera excepcional, las células 

de doble unión de GaAs pueden llegar a producir eficiencias AM0 del orden del 22 %. 

 

Las uniones triples comienzan con eficiencias del orden del 24 % en el 2000, 26 % en el 

2002, 28 % en el 2005, y han llegado, de manera corriente al 30 % en el 2007. En 2007, 

dos compañías norteamericanas Emcore Photovoltaics y Spectrolab, producen el 95 % de 

las células solares del 28 % de eficiencia. 

 

 

 
3.2 Tipos. 

 
No todos los paneles son iguales ni mucho menos, hacen lo mismo. Hoy en día, de manera 

general, existen 3 tipos de paneles solares: 

➢ Paneles solares fotovoltaicos 

➢ Paneles solares térmicos 

➢ Paneles solares híbridos (fotovoltaico + térmico) 

 
A continuación, explicaremos brevemente y de manera sencilla en qué consiste cada uno 

de ellos y qué es lo que con cada uno de ellos se puede hacer: 
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✓ Panel solar fotovoltaico: El primer tipo de panel del que vamos a hablar es 

el panel solar fotovoltaico; el encargado de transformar la energía 

procedente del sol en electricidad. Y sí, también este tipo de panel es el que 

se encuentra sujeto al llamado impuesto al sol y sobre el que gira toda la 

controversia sobre la legislación al respecto. Con cada vez unos precios 

más reducidos, los módulos fotovoltaicos se presentan como una gran 

alternativa limpia para generar la electricidad (o parte de ella) en nuestras 

casas, hospitales, comercios, escuelas, etc. 

Por lo general, este tipo de paneles están compuestos por unas células 

fotovoltaicas de silicio que, a través de un proceso llamado efecto 

fotoeléctrico, permiten transformar la energía lumínica en energía eléctrica. 

 

De manera sencilla y resumida, este proceso se da cuando los fotones (una 

de “las partículas que componen” la luz) impactan sobre el panel solar, 

concretamente, contra el silicio del que está compuesto. Al impactar, los 

fotones bombardean a los átomos de silicio, rompiendo los electrones y 

liberando algunos de ellos que serán los que generen la corriente eléctrica. 

 

De igual manera, dentro de los paneles solares fotovoltaicos existen varios 

tipos, en función de cómo estén compuestas las células fotovoltaicas. Por 

razones obvias, entender el funcionamiento y especificaciones de cada tipo 

deja de ser materia de “dummies”. Igualmente, para introducirlos y que no 

te quedes con la duda, hoy en día, los paneles solares fotovoltaicos más 

comunes son: 

 

 Monocristalinos (silicio) 

 Policristalinos (silicio) 

 Otros no compuestos por silicio como Thin Film o los 

Orgánicos. 

 

Este tipo de paneles se presenta en dos posibles escenarios: sistemas aislados de la red o 

autoconsumo eléctrico. 

➢ Panel solar térmico: El segundo tipo de placa solar con la que nos podemos 

encontrar, es el panel solar térmico (también llamado colector solar). Este panel 

permite la transformación de la energía procedente del sol en energía térmica, es 
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decir, en calor. 

 
Independientemente de que se utilicen a nivel doméstico o a nivel industrial, 

los paneles térmicos presentan múltiples usos, tales como la climatización 

de piscinas, la preparación del agua para uso sanitario (ACS = agua caliente 

sanitaria), creación de vapor, etc. 

 

Como era de esperar, los colectores solares también existen de diversos 

tipos, aunque los podemos agrupar en tres grandes grupos: 

➢ Colector de baja temperatura o captador solar plano no protegido. Alcanzando 

hasta un máximo de 50ºC, este tipo de paneles se utilizan principalmente para la 

calefacción y para el ACS en sistemas doméstico. 

➢ Colector de media temperatura. Estos colectores son, básicamente, igual que los 

anteriores, pero incorporando una cubierta transparente que evite la pérdida de 

calor del panel. Gracias a esta cubierta, se consigue que el panel pueda llegar 

hasta los 90ºC. 
 

➢ Colector de alta temperatura. Añadiendo otra cubierta más entre la anterior y el 

convertidor (un elemento clave en el panel térmico), se genera vacío entre las 2 

cubierta, de manera que, igualmente, la temperatura pueda llegar a alcanzar hasta 

150ºC.   Se utilizan, generalmente, para producir vapor capaz de mover turbinas 

que permitan la generación eléctrica 

 

Más allá de esta distinción, según los componentes que forme el panel térmico, podemos 

realizar nuevas divisiones de estos (captador solar plano, panel de tubos de vacío,). 

➢ Panel solar hibrido: Por último, el tercer panel del que queremos es el resultado 

de cruzar los conceptos que definen los dos paneles anteriores; el panel solar 

híbrido no es más que una mezcla de un panel fotovoltaico junto a uno térmico. 

Con las dos tecnologías aunadas en un sólo panel, este tipo de tecnología 

permite producir electricidad y calor simultáneamente. 

 

Si bien es cierto que todavía se trata de un tipo de panel solar desconocido 

para muchos, la evolución que estos han tenido en los últimos años ha sido 

muy positiva dadas las ventajas que presentan frente a los paneles 

fotovoltaicos y térmicos por separado. 
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3.3 Componentes. 

 
Los paneles fotovoltaicos están formados por numerosas celdas que convierten la luz en 

electricidad. Las celdas a veces son llamadas células fotovoltaicas. Estas celdas dependen 

del efecto fotovoltaico por el que la energía lumínica produce cargas positiva y negativa en 

dos semiconductores próximos de diferente tipo, produciendo así un campo eléctrico capaz 

de generar una corriente. Los materiales para celdas solares suelen ser silicio cristalino o 

arseniuro de galio. Los cristales de arseniuro de galio se fabrican especialmente para uso 

fotovoltaico, mientras que los cristales de silicio están disponibles en lingotes normalizados, 

más baratos, producidos principalmente para el consumo de la industria microelectrónica. 

 

 

 
El silicio policristalino tiene una menor eficacia de conversión, pero también menor coste. 

Cuando se expone a luz solar directa, una celda de silicio de 6 cm de diámetro puede 

producir una corriente de alrededor 0,5 A a 0,5 V (equivalente a un promedio de 90 W/m², 

en un campo de normalmente 50-150 W/m², dependiendo del brillo solar y la eficiencia de 

la celda). El arseniuro de galio es más eficaz que el silicio, pero también más costoso. Las 

células de silicio más empleadas en los paneles fotovoltaicos se pueden dividir en tres 

subcategorías: 

➢ Las células de silicio monocristalino están constituidas por un único cristal de 

silicio. Este tipo de células presenta un color azul oscuro uniforme. 
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➢ Las  células  de  silicio  policristalino  (también  llamado  multicristalino)  están 

constituidas por un conjunto de cristales de silicio, lo que explica que su 

rendimiento sea algo inferior al de las células monocristalinas. Se caracterizan por 

un color azul más intenso. 

 

 
 

➢ Las células de silicio amorfo. Son menos eficientes que las células de silicio 

cristalino, pero también más barato. 

 

 

 
Este tipo de células es, por ejemplo, el que se emplea en aplicaciones solares como relojes 

o calculadoras. Los lingotes cristalinos se cortan en discos finos como una oblea, pulidos 

para eliminar posibles daños causados por el corte. Se introducen dopantes/impurezas 

añadidas para modificar las propiedades conductoras en las obleas, y se depositan 

conductores metálicos en cada superficie: una fina rejilla en el lado donde da la luz solar y 

usualmente una hoja plana en el otro. Los paneles solares se construyen con estas celdas 

agrupadas en forma apropiada. Para protegerlos de daños, causados por radiación o por el 

manejo de éstos, en la superficie frontal se los cubre con una cubierta de vidrio y se pegan 

sobre un sustrato el cual puede ser un panel rígido o una manta blanda. Se hacen 

conexiones eléctricas en serie-paralelo para fijar el voltaje total de salida. El pegamento y 
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el sustrato deben ser conductores térmicos, ya que las celdas se calientan al absorber la 

energía infrarroja que no se convierte en electricidad. Debido a que el calentamiento de las 

celdas reduce la eficacia de operación es deseable minimizarlo. Los ensamblajes 

resultantes se llaman paneles solares. 

 

 

 
3.4 Usos. 

 

➢ Transportes impulsados por energía solar: Una práctica innovadora para hacer un 

uso eficaz y conveniente de la energía solar es el transporte que es alimentado 

por energía fotovoltaica. Los ejemplos más comunes incluyen a los autobuses, los 

ferrocarriles, los coches e incluso en la actualidad las carreteras pueden ser 

accionadas con luz solar. De hecho, los coches impulsados con energía solar 

están jugando un papel clave en las competiciones de carreras alrededor del 

mundo, lo que habla también de que se puede generar mucho impulso. 

 

 
 

➢ Tecnología Wearable: La electrónica de consumo se encuentra en todas partes y 

es hoy más popular que nunca. También se ha convertido en uno de los usos más 

comunes de la energía solar. Por ejemplo, los cargadores solares como Anker 

Powerport, tienen la capacidad de cargar todo, desde un Smartphone hasta una 

Tablet o lector electrónico. Incluso existen linternas de energía solar que pueden 

cargarse simplemente con estar expuestas a la luz del sol. Celulares, wearables, 

altavoces, Tablets, termostatos, así como secadores o radios, son otros ejemplos 

del uso de la energía solar. 
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➢ Iluminación solar: Es probablemente uno de los usos de la energía solar más 

comunes y además es también una de las formas más fáciles de mejorar la 

eficiencia en el consumo de energía en los hogares. A diferencia de lo que sucede 

con las luces exteriores tradicionales, la iluminación solar en realidad no requiere 

de ningún tipo de configuración, toda vez que las luces son inalámbricas y 

aprovechan la energía del sol durante el día para evitar la necesidad de 

suministrar energía durante la noche. 

 

 
 

➢ Calefacción: Los calentadores solares aprovechan la energía del sol y la 

transforman en energía térmica mediante el uso de líquido o aire, al tiempo que 

los calentadores de agua solares utilizan el agua como un método para la 

transferencia térmica. Además, estos sistemas de calefacción solar pueden ser 

pasivos o activos. En el primero caso son sistemas que utilizan la circulación 

natural, mientras que, con los sistemas activos, se utilizan las bombas para hacer 

circular el agua y generar calor. 
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➢ Paneles solares en la azotea: La energía solar también se puede utilizar para 

ahorrar a los propietarios de viviendas, una gran cantidad de dinero al reducir el 

consumo de electricidad mediante el uso de paneles solares. Mientras que la 

energía solar se puede utilizar para volar un avión y cargar una batería, es 

igualmente útil para ahorrar mucha energía y al mismo tiempo contribuir con el 

medio ambiente. 

 

 
 
 
 

3.5 Procesos de Producción. 

 
El proceso de fabricación de los módulos fotovoltaicos terrestres está muy estandarizado. 

La mayoría están formados por un sándwich compuesto por vidrio extra claro de bajo 

contenido en hierro, EVA, células, EVA y Tedlar. Existen algunas opciones como colocar 

vidrio en la parte posterior en lugar del Tedlar, pero todas deben cumplir los ensayos de la 

norma IEC 61215 que se titula “Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para 

aplicación terrestre. 

 

El proceso de montaje de paneles consta de las siguientes operaciones: 
 

➢ Soldadura de tiras de cobre en la parte delantera de la célula. 
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➢ Soldadura de tiras de cobre en parte trasera de la célula y formación de tiras. 

 

 
 

➢ Colocación de EVA y tedlar, tiras de células, soldadura de buses. Prelaminado. 

 

  
 

➢ Laminado de panel. 
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➢ Recorte de rebabas, enmarcado y colocación de caja de conexiones. 

 

 
 

➢ Control final mediante simulador solar. 
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3.6 Producción Nacional 

 
De acuerdo con cifras de la propia ANES, el mercado mexicano de energía solar fotovoltaica 

supero por primera vez en su historia los 100 MW, instalados en un solo año, con ello la 

capacidad total acumulada asciende a más de 260 MW. Esta cifra resulta de la combinación 

de proyectos desarrollados en el año, tanto a lo que respecta a parques solares, como al 

sector de generación distribuida, conformado por usuarios de pequeña escala, domésticos 

y comerciales. 

 

 
 
 

Análisis por Estado de Centrales de Generación de Energía Eléctrica Renovable (solar) 

Generación eléctrica correspondiente al año móvil del 1 de julio de 2014 al 30 de junio de 

2015. Capacidad instalada reportada al 30 de junio de 2015. 

 
Fuente: Comisión Federal de Electricidad y Comisión Reguladora de Energía. 

 

 
Inventario del aprovechamiento de Energías Renovables en la Generación de Electricidad 

(solar) 
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3.7 PRODUCCION INTERNACIONAL 

 
China es el mayor productor mundial de paneles solares, ya que siete de los diez principales 

fabricantes son de origen chino y sólo en la Unión Europea controlan el 80 % del mercado, 

según la Comisión Europea, que hoy ha introducido un arancel para frenar este dominio 

logrado a base de "dumping". 

 
En la lista mundial de fabricantes, que encabeza la china Yingli Green Energy con una 

producción equivalente a 1.950 MW, sólo hay dos empresas estadounidenses: First Solar, 

en el segundo puesto (1.900 MW), y Sun Power, en el noveno (850 MW), según datos de 

la consultora especializada IHS correspondientes a 2012. 

 
Todas las demás, salvo la singapurense Flextronics International (900 MW), proceden del 

país asiático: Trina Solar (1.700 MW), Sun tech Power Holdings (1.500 MW), Canadian 

Solar (1.500 MW), JA Solar (950 MW), Jinko Solar (900 MW) y Hanwha Solar (850 MW). 

 
En total, la producción de módulos fotovoltaicos chinos suma aproximadamente el 64 % a 

nivel mundial, el resto de Asia -incluido Taiwán- acapara el 16 %, Europa el 11 %, Japón el 

5 % y Estados Unidos un 3 %, según datos de otro estudio de la consultora GTM Research. 

 
3.8 CONSUMO MUNDIAL 

 
 

Según la Agencia internacional de energías renovables (IRENA, por su siglas en inglés), el 

pasado año había más de 227.000 megavatios (MW) de potencia de energía solar instalada 

a nivel mundial. Una cifra considerablemente superior a la capacidad que había en el 2000: 

unos 1.223 MW. 

 

 
Política de energía solar en la UE: Grafica 

http://www.irena.org/home/index.aspx?PriMenuID=12&amp;mnu=Pri
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De las renovables, la energía solar es la que más ha crecido. Y con diferencia 
 

Tal es el auge de la energía solar que se ha convertido incluso en la renovable que más ha 

repuntado durante los últimos 15 años, según los datos de IRENA. Por poner algunos 

ejemplos: la potencia instalada de energía hidráulica a nivel mundial ha aumentado un 54% 

desde el año 2000. La eólica ha crecido más de un 2.000% (sí, con tres ceros). La 

bioenergía un 214% y la geotérmica un 54%. Lo de la solar es otra historia: su potencia 

instalada mundial ha rebotado un 18.461%. 

 

 
 

En resumen, todas las renovables siguen una línea ascendente. Una tendencia que, según 

lo acordado en la Cumbre de París contra el cambio climático donde se alcanzó un acuerdo 

histórico va a resultar clave en los próximos años para llegar a los preceptos fijados. Desde 

hace una década el continente europeo se ha mantenido como el líder indiscutible en cuanto 

a capacidad de energía solar fotovoltaica. Su evolución salta a la vista:  su potencia 

acumulada ha subido en este tiempo más de un 7.000%. Un impulso en el que tiene que 

ver, y mucho, Alemania, que ha sido hasta hace bien poco el país líder en este ámbito a 

nivel global. 

 

 

https://www.xataka.com/ecologia-y-naturaleza/acuerdo-historico-en-la-cumbre-de-paris-contra-el-cambio-climatico
https://www.xataka.com/ecologia-y-naturaleza/acuerdo-historico-en-la-cumbre-de-paris-contra-el-cambio-climatico
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El continente asiático comenzó hace menos de un lustro una vertiginosa carrera en el 

mundo de las fotovoltaicas que lo ha situado como la región que más potencia nueva instaló 

en 2014. De todas las instalaciones globales que se produjeron ese año, un 60% procedían 

de Asia. Europa, por su parte, sólo aportó un 7%. Tres veces menos que en 2011. 

 
China es ya el país con mayor potencia de energía solar instalada por delante de Alemania: 

La respuesta más directa del crecimiento de Asia se encuentra en Japón y sobre todo en 

China, que han sido las principales lanzaderas de este continente. Y es que China se erigió 

en 2015 como el país con mayor potencia acumulada de energía solar del mundo, 

superando por primera vez a Alemania. 

 

 
 
 

Este gráfico muestra algunos de los lugares con mayor potencia acumulada de energía 

solar fotovoltaica durante los últimos años. No deja de resultar curioso el caso de España, 

uno de los países con más horas de sol de Europa, cuya potencia instalada es 40 veces 

menor que la de China y Alemania. El consumo de energía solar ha crecido más que ningún 

otro tipo de energía 

 
Lo cierto es que si hablamos del consumo mundial de energía, la solar no es ni de lejos la 

primera opción (aunque si está empezando a serlo para grandes compañías como Google). 

Según datos de la petrolera BP, el carbón y el gas natural siguen estando muy por encima. 

 
Pero eso sí, el crecimiento del consumo de las energías tradicionales se ha visto ralentizado 

en los últimos años. Incluso la utilización del carbón a nivel mundial ha perdido hasta un 

4%. Quien más despunta es la energía solar, cuyo consumo ha aumentado más de un 30%. 

http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2016-07-20/autoconsumo-fotovoltaico-renovables-solar_1235922/
http://www.lanacion.com.ar/1966347-todo-el-consumo-de-energia-de-google-sera-de-fuentes-renovables-a-partir-del-2017
http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
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También la generación neta de la energía solar ha aumentado más que ninguna otra fuente: 

Volvemos a lo mismo. Al menos en lo que a consumo y generación de energía se refiere. 

Y es que aunque el consumo a nivel mundial de carbón haya disminuido, éste sigue siendo 

(junto al gas natural), quien más generación neta de energía produce. 

 

 
 
 
 
 

La solar sigue en este aspecto muy por debajo de las tradicionales. Pero aquí hay un dato 

importante a tener en cuenta: la generación neta de energía solar ha crecido más que 

ninguna otra fuente durante los últimos años. De hecho, el carbón y el petróleo han caído 

un 32 y un 75 por ciento, respectivamente. 
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La inversión mundial en energía solar se ha disparado un 906% desde 2005: Y todo esto 

sucedía mientras la inversión en renovables y en especial en la energía solar se ha 

disparado hasta un 906% desde el 2005. 

 

 
 
 

Y este enorme repunte de la inversión en la energía solar está estrechamente ligado con el 

siguiente punto. 

 
Los precios de los paneles bajan hasta un 72% y la energía solar ya es más barata que el 

carbón: El auge de la energía solar, políticas que impulsan iniciativas que apuesten por 

aprovechar más la luz del sol y una mejora de la tecnología que afecta a los paneles solares, 

son algunos de los motivos que han llevado a la energía solar a convertirse en la forma más 

barata de generar electricidad, incluso por debajo del carbón. Tanto es así que los precios 

de los módulos solares han caído hasta un 72%, según datos de PVinsights. 

https://www.xataka.com/energia/estados-unidos-lo-hace-oficial-quieren-ser-un-pais-impulsado-por-energia-solar
https://www.xataka.com/energia/estados-unidos-lo-hace-oficial-quieren-ser-un-pais-impulsado-por-energia-solar
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-12-15/world-energy-hits-a-turning-point-solar-that-s-cheaper-than-wind
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-12-15/world-energy-hits-a-turning-point-solar-that-s-cheaper-than-wind
https://www.xataka.com/energia/el-precio-de-la-energia-solar-cae-al-50-en-un-ano-y-ya-es-mas-barata-que-el-carbon
http://pvinsights.com/ES/
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Esto es sólo el principio: la energía solar y un pronóstico con todo a su favor. Tras la cumbre 

de París todo parece estar de lado de las energías renovables, que son ya un verdadero 

aliado para luchar contra el cambio climático y reducir las emisiones de CO2. Y es que los 

últimos años bien podrían denominarse la década de oro de la energía solar. 

 
El crecimiento de la solar ha sido, es y será (según los pronósticos) imparable. Según datos 

de IRENA y Solar Power Europe (SPE), para el año 2019 se espera que la capacidad 

acumulada de energía solar sea de 540.000 megavatios (en un alto escenario). Esto 

supone un 135% más de lo que hay instalado actualmente. 

 

 
 

Y a largo plazo, la cosa parece que tampoco vaya a cambiar mucho. Según datos de 

IRENA, para 2050 se espera que la capacidad acumulada de energía solar a nivel mundial 

sea dos y tres veces superior a la de ahora. 

http://www.solarpowereurope.org/home/
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3.9 Consumo del país designado 
 
 

El sistema belga de apoyo a las energías renovables es relativamente complejo, ya que las 

competencias en materia de política energética están divididas entre el Gobierno Federal y 

las tres regiones de Bruselas-Capital, Flandes y Valonia. Entre otras cosas, el Gobierno 

Federal es responsable de garantizar la seguridad del suministro y apoyar la energía eólica 

marina, mientras que el apoyo a otras tecnologías renovables se organiza a nivel regional. 

 
El principal instrumento de apoyo a las energías renovables en las tres regiones es un 

sistema de cuotas en el que los proveedores de electricidad están obligados a adquirir un 

determinado porcentaje de su electricidad a partir de fuentes de energía renovables. A tal 

fin, necesitan producir electricidad renovable o comprar certificados verdes a los 

productores de electricidad a partir de fuentes renovables. Los ingresos procedentes de la 

venta de los certificados verdes, además de vender la electricidad producida, sirven de 

subvención para los productores de energías renovables. En general, según los regímenes 

de cuotas, los generadores de energía renovable afrontan riesgos de ingresos 

relativamente elevados, ya que deberán hacer frente al doble riesgo del precio del mercado 

regular de la electricidad (en el que venden la electricidad producida) y del mercado de 

certificados (en el que venden sus certificados verdes). Esto aumenta los costes de capital, 

debido a las primas de riesgo y, por lo tanto, incrementa los costes de apoyo con respecto 

a los sistemas de apoyo más estables. Sin embargo, las primas de riesgo se pueden reducir, 

por ejemplo, estableciendo precios mínimos y máximos para los certificados. Además, si 

bien las cuotas suelen ser neutrales en cuanto a las tecnologías, el apoyo específico 

tecnológico puede introducirse utilizando bandas10. Las regiones belgas utilizan ambos 

factores: los factores de banda y los precios máximos y mínimos, en sus regímenes de 

cuotas. 

 
Si bien el sistema general es igual en todas las regiones, la aplicación concreta varía 

considerablemente de una a otra. Las divergencias más importantes se refieren a las cuotas 

renovables, los precios mínimos garantizados para los certificados verdes, las sanciones 

por incumplimiento de las cuotas renovables (en calidad de un precio máximo para los 

certificados) y los factores de bandas de tecnologías específicas. Puesto que la petición de 

Bélgica (2633/2013) se refiere a la política de apoyo de la región de Valonia, la siguiente 

descripción y análisis del régimen de ayuda y los cambios en este sistema a lo largo de los 
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últimos años se centra en Valonia. La petición denuncia los frecuentes cambios políticos 

que prohíben una decisión de inversión informada. En Valonia, el sistema de certificados 

verdes está en vigor desde 2002. En 2008, en el sistema de cuotas se introdujo un factor 

de banda para la energía fotovoltaica. Hasta noviembre de 2011, las plantas fotovoltaicas 

tenían derecho a recibir siete certificados verdes por MWh de electricidad a partir de los 

primeros 5 kWp11, cinco certificados verdes por MWh a partir del segundo 5 kWp (entre 5 

y 10 kWp) y uno o cuatro certificados verdes por MWh de electricidad para los próximos 

240 kWp (entre 10 y 250 kWp). Para recibir cuatro certificados verdes por MWh, las 

instalaciones tenían que cumplir una serie de criterios, como las normas de eficiencia 

energética para los edificios y más del 50 % de autoconsumo de la electricidad generada. 

En un principio, los certificados eran válidos para quince años. 

 

 
 
 

En Bélgica, opera un sistema de medición neta para apoyar el autoconsumo. La medición 

neta está abierta a las instalaciones con una capacidad inferior a 10 kW en Flandes y 

Valonia y con una capacidad inferior a 5 kW en Bruselas. Como la petición relativa a Bélgica 

se refiere al sistema valón de ayuda, el siguiente apartado se centra en la evolución de la 

situación en Valonia. Sin embargo, también se han introducido reglamentos similares en 

Flandes. 

 
En Valonia, en julio de 2015, se iba a introducir una tasa adicional por la utilización de la 

red para los «prosumidores», es decir, los operadores de las centrales pequeñas (en su 

mayoría, plantas fotovoltaicas) que hacen uso del sistema de medición neta. La medición 

neta en Valonia se lleva a cabo utilizando un contador que da marcha atrás cuando la 

instalación exporta electricidad a la red. Así pues, los «prosumidores» no pagan el canon 

de la red por toda la electricidad que importan de la misma, sino únicamente la diferencia 
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entre la electricidad generada y la consumida. La tasa de red debería situarse entre 

64,3/kW/año y 87,87€/kW/año en función del operador de la red de distribución (EANDIS 

2015). 

 
Sin embargo, esa tasa de utilización de la red fue anulada por el Tribunal de Apelación de 

Lieja antes de su entrada en vigor, sobre la base de un recurso interpuesto por la asociación 

«Touche pas à mes certificats verts», que es también la autora de la petición relativa a 

Bélgica (2633/2013). Por lo tanto, la parte de la petición relativa al autoconsumo quizá ya 

no sea pertinente en la actualidad. 
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4.1 Planeación estratégica. 
 

La planeación (o planificación) estratégica es el proceso a través del cual se declara la 

visión, la misión y los valores de una empresa, se analiza su situación externa e interna, se 

establecen sus objetivos a largo plazo, y se formulan las estrategias que permitan alcanzar 

dichos objetivos. 

 

 
 
 
 

La planeación estratégica se realiza a nivel organizacional, es decir, considera un enfoque 

global de la empresa, razón por la cual se basa en objetivos y estrategias que parecen 

simples y genéricos, pero que afectan a una gran variedad de actividades. 

 
 

Debido también a su carácter organizacional, ésta es realizada por la cúpula de la empresa 

y proyectada a largo plazo, teóricamente para un periodo de 5 a 10 años, aunque hoy en 

día en la práctica, debido a los constantes cambios que se dan en el mercado, para un 

periodo de 3 a un máximo de 5 años. 

 
 

Otras características de la planeación estratégica son que es móvil y flexible, requiriendo 

ser revisada cada cierto tiempo para hacerle los ajustes o cambios que fueran necesarios 

y, a pesar de ser realizada por la cúpula de la empresa, es un proceso interactivo que 

involucra a todos los miembros de la empresa. 

https://www.crecenegocios.com/la-planeacion
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Veamos a continuación cuáles son las etapas que conforman el proceso de la planeación 

estratégica: 

 
 

Declaración de visión, misión y valores 
 

El proceso de la planeación estratégica empieza por el desarrollo de las declaraciones de 

la visión, la misión y los valores de la empresa. 

 
 

La visión indica hacia dónde se dirige una empresa o qué es aquello en lo que pretende 

convertirse en el largo plazo. La visión responde a la pregunta: “¿qué queremos llegar a 

ser?”. Un ejemplo sencillo de una declaración de visión es: “Ser la marca líder de autos en 

el mundo”. 

 

La misión indica el objeto, propósito o razón de ser una empresa. La misión responde a la 

pregunta: “¿cuál es nuestra razón de ser?”. Un ejemplo sencillo de una declaración de 

misión es: “Deleitar a nuestros clientes”. 

 

Mientras que los valores son cualidades, principios o creencias que posee una empresa. 

Algunos ejemplos de valores que las empresas suelen declarar como propios son: 

innovación, honestidad, desarrollo de los trabajadores, responsabilidad social, y trabajo en 

equipo. 

 

Desarrollar las declaraciones de la visión, la misión y los valores permite establecer una 

base sobre la cual establecer los objetivos y formular las estrategias, ya que por ejemplo 

permite establecer objetivos y formular estrategias que ayuden a alcanzar la visión, que 

sean congruentes con la misión, y que no vayan en contra de los valores. 

 

 

 

https://www.crecenegocios.com/la-vision-de-una-empresa
https://www.crecenegocios.com/la-mision-de-una-empresa
https://www.crecenegocios.com/los-valores-de-una-empresa
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Análisis externo. 
 

 
Un análisis externo consiste en analizar las diferentes fuerzas o factores que puedan existir 

en el entorno de una empresa, con el fin de conocer los acontecimientos, cambios y 

tendencias que suceden en éste. 

 
 

Algunas de estas fuerzas o factores son: 
 
 

➢ fuerzas económicas: tasa de crecimiento del producto nacional bruto, tasa de 

inflación, tasa de interés, etc. 

➢ fuerzas sociales: tasas de fecundidad, tasas de mortalidad, migraciones, etc. 

➢ fuerzas gubernamentales: regulaciones gubernamentales, leyes de patentes, leyes 

antimonopolio, etc. 

➢ fuerzas tecnológicas: nuevas maquinarias, nuevos procesos productivos, nuevos 

sistemas de comunicación, etc. 

➢ consumidores: necesidades, gustos, preferencias, deseos, hábitos de consumo, 

comportamientos de compra, etc. 

➢ competencia: recursos, capacidades, estrategias, ventajas competitivas, fortalezas, 

debilidades, etc. 

Realizar un análisis externo tiene como objetivo ulterior detectar oportunidades que podrían 

beneficiar a la empresa, y amenazas que podrían perjudicarla, y así poder establecer 

objetivos, y posteriormente formular estrategias, que permitan aprovechar dichas 

oportunidades o hacer frente a dichas amenazas. 

 

 

 

https://www.crecenegocios.com/analisis-externo-oportunidades-y-amenazas
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Análisis interno. 

Un análisis interno consiste en analizar los diferentes elementos o factores que puedan 

existir dentro de una empresa, con el fin de conocer los recursos y capacidades con los que 

ésta cuenta. 

Algunos de estos elementos o factores son: 

➢ en el área administrativa: objetivos, estrategias, políticas, valores, cultura, estructura, 

planeación, organización, dirección, control, etc. 

➢ en el área de marketing: ventas, producto, precio, distribución, promoción, publicidad, 

servicio al cliente, etc. 

➢ en el área de finanzas: liquidez, rentabilidad, capital de trabajo, activos, pasivos, 

patrimonio, flujo de efectivo, etc. 

➢ en  el  área  de  recursos  humanos:  contratación,  capacitación,  remuneración, 

incentivos, liderazgo, motivación, desempeño, etc. 

➢ en el área de producción: disposición de planta, adquisición de insumos, control de 

existencias, subcontratación, eficiencia, tecnología, etc. 

Realizar un análisis interno tiene como objetivo ulterior identificar las fortalezas y 

debilidades de la empresa, y así poder establecer objetivos, y posteriormente formular 

estrategias, que permitan capitalizar dichas fortalezas o superar dichas debilidades, pero 

que a la vez tengan en cuenta los recursos y capacidades de la empresa. 

 
 

 
 

 
Establecimiento de objetivos a largo plazo 

 
Los objetivos a largo plazo son objetivos formulados para un periodo de 3 a 5 años, que 

suelen estar basados en expresiones genéricas, y que una vez alcanzados suelen definir 

el rumbo de la empresa. 

https://www.crecenegocios.com/analisis-interno-fortalezas-y-debilidades
https://www.crecenegocios.com/los-objetivos-de-una-empresa


 57 
 

Algunos ejemplos de objetivos a largo plazo son: 
 

➢ ser la empresa líder del mercado. 

 

➢ incrementar las ventas. 

 
➢ generar mayores utilidades. 

 

➢ obtener una mayor rentabilidad. 

 

➢ lograr una mayor participación en el mercado. 

 

➢ ser una marca líder en el mercado. 

 

➢ ser una marca reconocida en el mercado. 

Se deben establecer objetivos a largo plazo que permitan aprovechar las oportunidades o 

hacer frente a las amenazas, y capitalizar las fortalezas o superar las debilidades, pero que 

a la vez ayuden a alcanzar la visión de la empresa, y tengan en cuenta la misión y los 

valores de esta, así como la situación del entorno y los recursos y capacidades con los que 

cuenta. 

 
 

 
 
 

Formulación, evaluación y selección de estrategias 

 
Una vez que se han establecido los objetivos a largo plazo, la siguiente etapa en el proceso 

de la planeación estratégica consiste en formular, evaluar y seleccionar las estrategias que 

permitan alcanzar dichos objetivos. 

El proceso de formular, evaluar y seleccionar estrategias suele ser el siguiente: 
 

➢ se evalúan los resultados del análisis externo (situación del entorno) y del análisis 

interno (recursos y capacidades), el enunciado de la visión, la misión y los valores, 

https://www.crecenegocios.com/estrategias-competitivas
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los objetivos a largo plazo, y las estrategias utilizadas anteriormente, hayan tenido o 

no buenos resultados. 

➢ se formula un conjunto manejable de estrategias factibles, teniendo en cuenta la 

información analizada en el punto anterior, especialmente en lo que respecta a los 

recursos y capacidades con los que cuenta la empresa. 

 

➢ se  evalúan  las  estrategias  propuestas, determinando  las  ventajas,  desventajas, 

costos y beneficios de cada una. 

 

➢ se seleccionan las estrategias a implementar o ejecutar, y se clasifican de acuerdo 

con su prioridad o atractivo. 

Algunos ejemplos de estrategias son: 
 

➢ la adquisición de uno de los distribuidores o minoristas con los que trabaja la empresa 

(integración hacia adelante). 

 

➢ la adquisición de uno de los proveedores de la empresa (integración hacia atrás). 

 

➢ la adquisición de uno de los competidores (integración horizontal). 

 

➢ la búsqueda de una mayor participación en el mercado (penetración de mercado). 

 

➢ la incursión en nuevos mercados geográficos (desarrollo de mercado). 

 
➢ la mejora de los productos (desarrollo del producto). 

 

➢ el lanzamiento de nuevos productos (diversificación). 

 

➢ la reducción de costos (encogimiento). 

 

➢ la venta de una de las divisiones o partes de la empresa (desinversión). 

 

➢ la venta de todos los activos de la empresa (liquidación). 

 
➢ la formación de una sociedad con otra empresa (empresa conjunta). 
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En general, se deben formular y seleccionar estrategias que permitan alcanzar de la mejor 

manera posible la visión y los objetivos a largo plazo de la empresa, pero que, así como 

estos últimos, tengan en cuenta también la situación del entorno y los recursos y 

capacidades con los que cuenta la empresa. 

 
 

 

 
Diseño de planes estratégicos 

 
Los planes estratégicos son documentos en donde se especifica cómo se van a 

implementar o ejecutar las estrategias formuladas y seleccionadas. 

 
Algunos de los aspectos que se suelen especificar en los planes estratégicos son: 

 

➢ objetivos a corto y mediano plazo: cuáles serán los objetivos a corto y mediano plazo 

(los cuales son objetivos formulados para un periodo de hasta 3 años, y que suelen 

ser más específicos que los de largo plazo) que permitirán alcanzar los objetivos a 

largo plazo. 

➢ estrategias específicas o cursos de acción: cuáles serán las estrategias específicas 

o cursos de acción que se van a realizar con el fin de alcanzar los objetivos a corto y 

mediano plazo. 

➢ asignación de recursos: qué recursos financieros, humanos, físicos y tecnológicos se 

van a utilizar, y cómo se van a distribuir. 

➢ responsables y encargados: quiénes serán los responsables y encargados de la 

implementación o ejecución de las estrategias. 
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➢ plazos de implementación o ejecución: cuándo se implementarán o ejecutarán las 

estrategias, y en cuánto tiempo se obtendrán los resultados. 

➢ inversión o presupuesto: a cuánto ascenderá la inversión o presupuesto destinado a 

la implementación o ejecución de las estrategias. 

En general, los planes estratégicos sirven de guía para la implementación o ejecución de 

las estrategias, ayudan a tener una mejor coordinación de las actividades necesarias para 

ésta, y permiten un mejor control y evaluación de los resultados. 

 
Implementación de estrategias 

 
El proceso de la planeación estratégica suele culminar con la etapa del diseño de los planes 

estratégicos; sin embargo, en ocasiones también se considera a la etapa de 

implementación de las estrategias como parte de ésta, ya que de nada sirve formular 

estrategias si éstas no se ponen en práctica. 

 
La implementación de las estrategias consiste en poner en práctica los planes estratégicos 

previamente diseñados (por ejemplo, hacer efectivo la distribución de los recursos y el 

nombramiento de los encargados y responsables de implementar las estrategias), además 

de realizar otras actividades necesarias para la implementación. 

 
Pero además de ello, la implementación de las estrategias también suele implicar: 

 

➢ la motivación de los trabajadores: gran parte del éxito de la implementación de las 

estrategias radica en la capacidad para motivar a los trabajadores en el cumplimiento 

de ésta. Una forma de lograr ello es haciéndolos participar en la mayor cantidad 

posible de etapas que conforman el proceso de la planeación estratégica, y no solo 

en la etapa de implementación. 

➢ el manejo de conflictos: la implementación de estrategias suele generar conflictos 

debido, por ejemplo, a la disputa por recursos que son limitados o por incongruencias 

entre los objetivos de dos áreas. Una forma de manejar los conflictos es reuniendo a 

las partes involucradas para que expongan y discutan sus diferencias. 

➢ la reducción de la resistencia al cambio: esta etapa suele implicar también un cambio, 

sobre todo cuando comprende estrategias que buscan cambiar el rumbo de la 

empresa, y como todo cambio importante, suele generar ansiedad y, por tanto, 

resistencia a éste en los trabajadores. Una forma de reducir la resistencia al cambio 
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es asegurándose de que los trabajadores sepan bien lo que está sucediendo y las 

razones de ello. 

A diferencia de otras etapas de la planeación estratégica, la etapa de implementación de 

las estrategias requiere la participación de la mayor cantidad posible de miembros de la 

empresa, a los cuales previamente se les debe comprometer con todo el proceso, y motivar 

en el cumplimiento de los objetivos. 

 
 

 
 
 

Control y evaluación de estrategias 
 
 

Finalmente, la etapa de control y evaluación de las estrategias también suele corresponder 

a la administración estratégica antes que a la planeación; sin embargo, en ocasiones 

también es considerada como parte de ésta. 

 
El control consiste en hacer seguimiento a la implementación de las estrategias, con el fin 

de asegurarse de que las actividades se estén realizando de acuerdo con lo establecido en 

los planes estratégicos o, en todo caso, que ayuden realmente con ésta. 

 
Mientras que la evaluación consiste en evaluar los resultados de la implementación de las 

estrategias, con el fin de asegurarse de que se estén cumpliendo los objetivos propuestos, 

al comparar los resultados obtenidos con los resultados esperados. 

 
Tanto el control como la evaluación implican también tomar las medidas o acciones 

correctivas que sean necesarias cuando se detectan errores en la implementación o 
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desviaciones con respecto a lo planificado (en el caso del control), o cuando los resultados 

obtenidos no concuerdan con los resultados esperados (en el caso de la evaluación). 

 
Las medidas o acciones correctivas podrían implicar correcciones en la formulación o 

implementación de las estrategias, revisiones de la visión, la misión o los objetivos, cambios 

en el personal encargado de la implementación o una mayor capacitación del mismo, una 

nueva distribución de los recursos, una mayor inversión y, en último caso, la formulación de 

nuevas estrategias. 

 
 

 
 
 
Por tal motivo se ha decidido llevar a cabo la declaración de visión, misión y valores como 

el análisis interno y análisis externo, ya que se podrá establecer una visión de lo que se 

quiere lograra a corto plazo, una misión la cual se cumpla a su totalidad y mientras que 

los valores son cualidades, principios o creencias que se deben de evaluar. Se analizarán 

los factores externos e internos para tener un conocimiento adecuado sobre el mercado y 

empres a ala que se va a vender el producto. 

https://www.crecenegocios.com/los-valores-de-una-empresa
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4.2 Evaluación de factores internos. 
 
 
 

Factores Peso Calificacion Valor 

    Fortalezas    

Adecuada rentabilidad 0.08 4 0.32 

Beneficia al medio ambiente 0.05 4 0.20 

Personal capacitado 0.04 4 0.16 

Calidad del producto 0.07 4 0.28 

Diversificación del producto 0.05 3 0.15 

Adecuada imagen del producto 0.05 4 0.20 

Disminución de enfermedades provocadas 

por otros prototipos de contaminantes 

0.04 2 0.08 

Alto nivel de servicio 0.04 2 0.08 

Adecuada ubicación geografía de la 

empresa 

0.07 4 0.28 

Ambiente laboral adecuado 0.04 2 0.08 

Debilidades    

Ser una empresa nueva en el mercado 0.07 4 0.28 

Tamaño de la empresa 0.04 3 0.12 

Dificultades al exportar el producto 0.05 4 0.20 

Escasa publicidad 0.04 3 0.12 

Capital limitado 0.07 4 0.28 

Falta de experiencia al exportar 0.05 3 0.15 

Poco conocimiento del mercado meta sobre 

la marca del producto 

0.04 3 0.12 
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Capacidad  para  cubrir  la  demanda  de 

paneles solares 

0.05 3 0.15 

Conocimiento del mercado 0.06 3 0.18 

Total 1.00 3.43 

 

Fortalezas: La empresa PaneMex cuenta con una imagen adecuada y beneficiosa 

ubicación geográfica, facilitando el comercio de los productos, ostentando un alto nivel 

competitivo interno, debido al personal capacitado y al adecuado ambiente laboral que 

estos poseen, dando como resultado un buen desempeño laboral y gracias a ello un alto 

índice de calidad en los productos. Se dispone con distintos tipos y modelos de paneles 

haciendo rentable el comercio de estos. 

 
 

Debilidades: PaneMex, al ser una empresa pequeña y de recursos limitados, se ve afectada 

a la hora de darse a conocer en el mercado meta, teniendo una publicidad ineficiente, poca 

capacidad de producción a la hora de cubrir la demanda de paneles y teniendo problemas 

a la hora de exportar. 

 
 

El total ponderado fue de: 3.43, por lo cual indica que la empresa responde de manera 

conveniente a las fortalezas, contrarrestando de esta manera a las debilidades. 
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4.3 Evaluación de factores externos. 
 
 
 

Factores Peso Calificacion Valor 

    Oportunidades    

Bajos precios en el consumo de luz solar 0.06 4 0.24 

Incrementa el mercado de energías 

renovables 

0.07 4 0.28 

Necesidad de contratar el servicio de la 

luz 

0.04 3 0.12 

Crecimiento en la utilización de energías 

renovables 

0.04 3 0.12 

Atracción de cliente potencial 0.06 4 0.24 

Expansión de canales de distribución 0.04 3 0.12 

Aprovechamiento de recursos naturales 0.04 2 0.12 

Tratados con la Unión Europea 0.06 3 0.18 

Las familias y empresas cada día 

apuestan más por las energías 

renovables 

0.04 3 0.12 

Ingresar en nuevos mercados 0.06 4 0.24 

Amenazas    

Competidores del mismo sector 0.06 4 0.24 

Cambios tecnológicos que pueden 

disminuir la competitividad de la empresa 

0.04 2 0.08 

Barreras arancelarias y no arancelarias 0.06 3 0.18 

Deterioro de la mercancía durante el 

traslado 

0.06 4 0.24 

Incremento en el consumo nacional 0.04 3 0.12 

Cambios contantes en las normas de 

calidad 

0.06 4 0.24 
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Gran número de fabricadoras en el pais 

destino 

0.04 3 0.12 

Predomina la luz eléctrica 0.04 2 0.08 

Precios competitivos 0.05 4 0.20 

Competidores con mayor experiencia en 

el mercado meta 

0.04 3 0.12 

Total 1.00  3.40 

 

Oportunidades: Gracias a la gran variedad de oportunidades que se le brindan a la empresa 

exportadora, se da un mayor crecimiento, aprovechando las demandas que genere en el 

país designado y de esta manera pueda haber un consumo masivo apoyando al incremento 

de energías renovables 

 
 

Amenazas: Debido a la falta de implementación de energías renovables, al país designado, 

aún consume energía eléctrica, por lo tanto, las pocas empresas productoras de energía 

solar en el país serán una competencia nada favorable, siendo empresas de gran tamaño 

y experiencia adquirida a lo largo del tiempo. Teniendo una ventaja a la hora de 

comercializar la mercancía en las distintas zonas del país. Se procederá a tener cierta 

prudencia a la hora de enviar la mercancía y cumplir con las barreras arancelarias y no 

arancelarias del país. 

 
 

El total ponderado fue de 3.40, indicando que responde de manera positiva las 

oportunidades y contrarresta las amenazas. 
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4.4 Mercados potenciales. 
 

 

PaneMex 

 
Posición competitiva 

Factores Peso Clasificación Valor 

Canales de distribución 0.15 2 0.30 

Crecimiento en la participación 

de los mercados 

0.17 4 0.68 

Nivel de tecnología 0.17 4 0.68 

Participación de los mercados 0.16 3 0.48 

Capacidad productiva 0.19 5 0.95 

Capacidad de los proveedores 0.16 3 0.48 

Total 1  3.57 

 
 

 
Soltech 

 

Atractivo de mercado 

Factores Peso Calificación Valor 

Precio 0.15 2 0.30 

Crecimiento de mercados 0.17 4 0.68 

Diversidad de mercado 0.17 4 0.68 

Intensidad de competencia 0.16 2 0.32 

Nivel tecnologico 0.19 5 0.95 

Impacto ambiental 0.16 3 0.48 

Total 1  3.41 

Se representa con color azul en la matriz 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 
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Aeltari development 
 

Atractivo de mercado 

Factores Peso Calificación Valor 

Precio 0.16 3 0.48 

Crecimiento de mercados 0.15 3 0.45 

Diversidad de mercado 0.19 5 0.95 

Intensidad de la competencia 0.16 2 0.32 

Nivel tecnológico 0.18 4 0.72 

Impacto ambiental 0.16 3 0.48 

Total 1  3.40 

Se representa con el color rojo en la matriz. 

Menapy SA de CV 
 

Atractivo de mercado 

Factores Peso Clasificación Valor 

Precio 0.17 4 0.68 

Crecimiento de mercado 0.16 3 0.48 

Diversidad de mercado 0.19 5 0.95 

Intensidad de la competencia 0.16 4 0.64 

Nivel tecnológico 0.18 4 0.72 

Impacto ambiental 0.17 3 0.51 

Total 1  3.98 

Se representa con el color verde en la matriz. 
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Menapy obtuvo un puntaje de 3.98 en la Tabla de valoraciones para la dimensión atractiva 

del mercado, mientras que Soltech obtuvo el puntaje de 3.41 y Aeltari development un 

puntaje de 3.40. Menapy SA de CV supera el porcentaje de estas empresas gracias a su 

sobresaliente posicionamiento en el mercado entre otros factores, haciendo a dicha 

empresa nuestro mercado. 

 
 

 
4.5 Selección de mercado. 

 

 
En Menapy SA de CV, desarrollamos, financiamos, construimos y operamos plantas de 

energía solar industrial para compañías multinacionales. Estos sistemas brindan una 

generación de energía sostenible en el lugar y sin preocupaciones, otorgando a las 

corporaciones una reducción directa de su huella de carbono y un ahorro en sus costos de 

electricidad. En otras palabras: Solar como Servicio, generando energía limpia y confiable. 

 
 

Pensamos global y actuamos localmente, a través de cooperaciones internacionales con 

los mejores socios técnicos de su clase. Vamos a donde nuestros clientes quieren que 
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vayamos, con especial atención a los mercados emergentes. Juntos, activamos el espacio 

en la azotea, el estacionamiento y el terreno. Dado el potencial local correcto, podemos 

agregar soluciones de almacenamiento y energía eólica. 

 
 

Permítanos examinar su planta. Un análisis de alto nivel, basado en nuestra vasta 

experiencia, que le muestra las principales ganancias rápidas. Instalaremos la medición 

necesaria en caso de que falten datos para hacer este informe. Corto y directo, e 

independiente de nuestros otros servicios. 

 
 

Al centrarse en nuestra misión, lo ayudamos a centrarse en su negocio principal. Al reducir 

el riesgo de la energía solar comercial e industrial, disminuimos nuestra dependencia del 

combustible fósil y aumentamos el poder competitivo local y la integración social. 

 

Como Inversores Socialmente Responsables (SRI) Creemos que solo hay una vida y que 

debemos vivirla de manera sostenible y responsable, y somos muy serios sobre hacer el 

bien mientras hacemos un buen negocio. 

 

 
 
 

Además de la misión propia, apoyamos a otros que comparten nuestros valores. Un grupo 

seleccionado de ONG como Solar Sin Fronteras puede contar con nuestras contribuciones 

anuales. Y apuntamos a empoderar a las comunidades a través de la capacitación técnica 

y el trabajo directo, y cuando sea posible mediante la inyección de energía solar excedente 

de forma gratuita. 
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4.6 País meta. 
 

 
Historia. 

 

 

➢ Primeras épocas: El área ocupada por Bélgica ha experimentado significativos 

cambios demográficos, políticos y culturales. El primero bien documentado fue la 

conquista de la región por la República Romana en el siglo I a. C., seguida en 

el siglo V por los francos germánicos. Estos establecieron el Reino Merovingio, que 

pasó a ser el Imperio carolingio en el siglo VIII. Durante la Edad Media, los Países 

Bajos estaban fragmentados en pequeños Estados feudales. La mayor parte de 

ellos se unió durante  los  siglos XIV y XV con  la  casa  de Borgoña,  formando 

los Países Bajos borgoñones. Estos Estados ganaron el estatuto de autonomía en 

el siglo XV y fueron conocidos desde entonces como las Diecisiete Provincias. 

La historia de Bélgica se puede distinguir de la de los Países Bajos desde el siglo 

XVI. La Guerra de los Ochenta Años (1568-1648) provocó la división de las 

Diecisiete Provincias en las Provincias Unidas al norte y los Países Bajos del Sur al 

sur, siendo éstas gobernadas sucesivamente por los Habsburgo españoles y 

austriacos. 

 

➢ La independencia: codiciado por los conquistadores, siendo el telón de fondo de la 

mayor parte de las guerras franco-españolas y franco-austriacas durante los siglos 

XVII y XVIII. Tras las campañas de 1794 de las Guerras Revolucionarias Francesas, 

los Países Bajos —que incluían territorios que nunca habían estado bajo dominio 

de los Habsburgo, como el Obispado de Lieja— fueron invadidos por Francia, 

terminando con el mando español y austriaco en aquella zona.  En efecto,  la 

reunificación de los Países Bajos como Reino Unido de los Países Bajos tuvo lugar 

a finales del Imperio francés, en 1815, tras las campañas de Napoleón. 

El triunfo de la Revolución belga de 1830 para independizarse de los Países Bajos 

se decidió en la capital, Bruselas, en las llamadas Cuatro Jornadas de Bruselas, 

bajo un Gobierno Provisional cuyo miembro más influyente era Charles Rogier y, 

con la dirección militar como comandante en jefe del exiliado español Juan Van 

Halen.    La    breve     contienda     llevó     al     establecimiento     de     una 

Bélgica independiente, católica y neutral, bajo un gobierno provisional. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Romana
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_I_a._C
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_V
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_Merovingia
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_carolingio
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VIII
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Desde la instauración de Leopoldo I como rey  en  1831,  Bélgica  ha  sido 

una monarquía constitucional y una democracia parlamentaria. Entre la 

independencia y la II Guerra Mundial,  el  sistema  democrático  evolucionó  de 

una oligarquía caracterizada por dos partidos principales, los católicos y los 

liberales, a un sistema de sufragio universal que ha incluido un tercero, el Partido 

Socialista, y un papel fuerte para los sindicatos. En sus orígenes, el francés, que era 

la lengua de la nobleza y la burguesía, era la lengua oficial. Desde entonces, el país 

ha desarrollado un sistema bilingüe en neerlandés y francés. 

En la Conferencia de Berlín de 1885 se acordó entregar el Congo al rey Leopoldo 

II como posesión privada, llamada Estado Libre del Congo. En 1908, se cedió a 

Bélgica como colonia, pasándose a llamar Congo Belga. La neutralidad de Bélgica 

se quebrantó en 1914, cuando Alemania invadió Bélgica como parte del Plan 

Schlieffen.  Las  antiguas  colonias  alemanas   de Ruanda-Urundi —que   ahora 

son Ruanda y Burundi—   fueron   ocupadas    por    el Congo    Belga en    1916. 

La Sociedad de Naciones las transfirió a Bélgica en 1924. Bélgica fue invadida de 

nuevo por Alemania en 1940, durante la Blitzkrieg. Estuvo ocupada hasta el invierno 

de 1944-45, en que fue liberada por las tropas Aliadas. El Congo Belga accedió a la 

independencia en 1960, durante la Crisis del Congo, mientras que Ruanda- 

Urundi se independizó en 1962. 

 

 
 

 

➢ Primera y Segunda Guerra Mundial: La batalla de Lieja fue el inicio de la invasión 

alemana de Bélgica y la primera batalla de la Primera Guerra Mundial. Ello supuso 

un nuevo estímulo a la identidad flamenca que comenzó a gestarse durante el siglo 

XIX y que recibió un impulso político por parte del Gobierno de ocupación alemán; 
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durante la Segunda Guerra, toda la región del Benelux (Bélgica, los Países Bajos, 

el Luxemburgo) fue ocupada por la Alemania nazi. 

Durante el siglo XX, y especialmente desde la II Guerra Mundial, la historia de 

Bélgica ha estado dominada cada vez más por la autonomía de sus dos 

comunidades principales. Este periodo ha visto un aumento en las tensiones 

intercomunales y la unión del Estado belga se ha puesto en cuestión.8 Mediante 

reformas constitucionales en los años 70 y 80, la regionalización del Estado unitario 

condujo al establecimiento de un sistema federal estructurado en tres niveles, a la 

creación de comunidades lingüísticas y de gobiernos regionales y a la ratificación 

de un acuerdo concebido para minimizar las tensiones lingüísticas. Hoy en día, 

estas entidades federadas sostienen más poder legislativo que el parlamento 

bicameral nacional, mientras que el gobierno nacional aún controla casi toda la 

recaudación de impuestos, cerca del 80 % de las finanzas de los gobiernos 

comunitarios y regionales, y el 100 % de la seguridad social. 

 

 
 

Soldados alemanes desfilando frente al Palacio de Bruselas durante 1940. En las dos 

guerras mundiales Bélgica fue invadida por Alemania. 

Política y Gobierno. 

➢ Bélgica es una monarquía federal  constitucional,  que  tras  la II  Guerra 

Mundial      evolucionó      de      un      Estado      unitario      a      una federación. 

El parlamento bicameral está formado por un Senado y una Cámara de 

Representantes. El primero es una mezcla de políticos mayores elegidos 

directamente y de representantes de las comunidades y las regiones, mientras que 
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la última representa a todos los belgas mayores de dieciocho años en un sistema 

de representación proporcional. Bélgica es uno de los pocos países en donde votar 

es obligatorio, y por ello tiene una de las tasas más altas de participación 

electoral del mundo. 

El gobierno federal, nombrado formalmente por el rey, debe tener la confianza de la 

Cámara de Representantes. Está encabezado por el primer ministro. Los números 

de ministros hablantes de francés y de neerlandés debe ser iguales, tal como lo 

prescribe la Constitución. El rey o reina es el jefe de Estado, aunque tiene 

prerrogativas limitadas. El poder verdadero se le confiere al primer ministro y a los 

diferentes gobiernos del país. El sistema judicial está basado en el derecho civil y 

proviene del Código Napoleónico. El Tribunal de Apelaciones está un nivel por 

debajo de la Corte de Casación, una institución basada en la Corte de Casación 

francesa. 

Las instituciones políticas de Bélgica son complejas; la mayoría de los poderes 

políticos están organizados alrededor de la necesidad de representar a las 

principales comunidades lingüísticas. (Véase más abajo) Los partidos más 

importantes de cada comunidad pertenecen a tres familias políticas principales: 

los liberales, los democristianos y los socialdemócratas. Otros partidos 

importantes, aunque más jóvenes, son los dos partidos Verdes (Ecolo y Groen!) y, 

particularmente en Flandes, los partidos nacionalistas de ultraderecha. Influyen en 

la política varios grupos de presión, como los sindicatos y la Federación de 

Empresas de Bélgica. 
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Felipe, Rey de Bélgica. 
 

 
 

Charles Michel, Primer ministro de Bélgica 
 

El rey actual, Felipe, sucedió a su padre Alberto II por la abdicación de este en 2013. 

Las arcas públicas son las que mantienen a la familia real, se anunció que para 2014 

un total de 38.742.000 euros del erario público será empleado para financiar la 

jefatura real del Estado, en dotaciones personales o remuneraciones que cada 

miembro de la familia real reciba, y las partidas que diferentes ministerios dedican a 

la misma. Desde 1999, el primer ministro Guy Verhofstadt, del VLD, ha encabezado 

una coalición de seis partidos, Liberal-Socialdemócrata-Verde, que es llamada con 

frecuencia "el gobierno arco iris". Éste ha sido el primer gobierno sin democristianos 

desde 1958. Los resultados de las elecciones de 2003 permitieron a Verhofstadt 

realizar un segundo mandato, liderando una coalición liberal-socialdemócrata 

cuatripartita. En los últimos años, también se ha registrado un constante ascenso 

del partido flamenco separatista de  ultraderecha Vlaams Blok, actual Vlaams 

Belang. 
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Un logro significativo de las dos legislaturas consecutivas de Verhofstadt ha sido el 

hecho de conseguir unos presupuestos equilibrados. Bélgica es uno de los pocos 

Estados miembros de la UE que lo ha conseguido. Durante la década de 1990, esta 

política se fue aplicando por los sucesivos gobiernos, bajo presión del Consejo 

Europeo. La caída del gobierno anterior a Verhofstadt se debió principalmente a la 

crisis de las dioxinas, un importante escándalo de intoxicación alimentaria en 1999, 

que condujo al establecimiento de la Agencia Federal para la Seguridad de la 

Cadena Alimentaria. 

Este acontecimiento resultó en una representación inusualmente grande de los 

Verdes en el parlamento, y en un mayor énfasis en la política medioambiental 

durante el primer mandato de Verhofstadt. Una política Verde, por ejemplo, dio lugar 

a la legislación sobre el abandono de la energía nuclear, que ha sido modificada por 

el gobierno actual. La ausencia de democristianos en las filas del gobierno ha 

permitido a Verhofstadt abordar los asuntos sociales desde un punto de vista 

más liberal y desarrollar nuevas leyes sobre el uso de drogas suaves, el matrimonio 

del mismo sexo y la eutanasia. Durante las dos últimas legislaturas de Verhostadt, 

el gobierno ha promovido una diplomacia activa en África, se ha opuesto a 

intervenir militarmente durante la guerra de Irak, y ha  aprobado  una  ley 

sobre crímenes de guerra. Ambos mandatos de Guy Verhofstadt estuvieron 

marcados por disputas entre las comunidades belgas. Los puntos más 

controvertidos fueron las  rutas nocturnas del tráfico  aéreo  del Aeropuerto 

Internacional de Bruselas y la situación legal del distrito electoral de Bruselas-Halle- 

Vilvoorde. 

 

 
Divisiones administrativas. 

 

La ley del 15 de julio de 1993 se creó para establecer un único estado federal, basado en 

tres niveles: 

➢ El gobierno federal, con sede en Bruselas. 

➢ Las tres comunidades lingüísticas: 

✓ Comunidad flamenca (lengua neerlandesa) 

✓ Comunidad francesa (lengua francesa) 

✓ Comunidad germanófona (lengua alemana) 
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➢ Las tres regiones (que difieren de las comunidades lingüísticas con respecto a la 

Comunidad germanófoba y la región de Bruselas): 

✓ Región Flamenca 

✓ Región Valona 

✓ Región de Bruselas-Capital 
 

Los conflictos entre los diferentes órganos se resuelven por el Tribunal de arbitraje. Esta 

disposición permite un acuerdo entre las diferentes culturas para que puedan convivir en 

paz. 

La Comunidad Flamenca absorbió la Región flamenca en 1980 para formar el gobierno de 

Flandes. La superposición de los límites de las Regiones y las Comunidades ha creado dos 

peculiaridades notables: el territorio de la Región de Bruselas-Capital está incluido tanto en 

la Comunidad francesa como en la flamenca, mientras que el territorio de la Comunidad 

germanófoba está totalmente dentro de la Región Valona. Las regiones flamenca y valona 

están subdivididas a su vez en entidades administrativas menores, las provincias. 

El nivel más alto de esta organización de tres niveles es el gobierno federal, que dirige los 

asuntos exteriores,  las  ayudas  al  desarrollo,  la defensa,  la policía,  la  gestión  de 

la economía, el bienestar social, los transportes, la energía, las telecomunicaciones y la 

investigación científica, además de competencias limitadas en la educación y la cultura, y 

la supervisión de los impuestos de las autoridades regionales. El gobierno federal controla 

más del 90 % de todos los impuestos. Los gobiernos de las comunidades son responsables 

de la promoción de la lengua, la cultura y la educación en la mayoría de las escuelas, 

bibliotecas y teatros. El tercer nivel lo constituyen los gobiernos regionales, que gestionan 

principalmente asuntos relacionados con las tierras y las propiedades, como la vivienda, el 

transporte, etc. Por ejemplo, el permiso para construir el edificio de una escuela en Bruselas 

que perteneciese al sistema de educación pública sería regulado por el gobierno regional 

de Bruselas. No obstante, la escuela como institución quedaría bajo regulación del gobierno 

flamenco si la lengua principal de enseñanza es la neerlandesa, y bajo el gobierno de la 

Comunidad francesa si la lengua principal es la francesa. 

Geografía. 
 

El territorio de Bélgica tiene una extensión de 30 528 km² y se divide geográficamente en 

tres regiones: la planicie costera al noroeste, la meseta central y las altiplanicies de 

las Ardenas al sureste. Siguiendo el ejemplo de los Países Bajos, la planicie costera ha 
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ganado algunos espacios del mar del Norte por medio de diques y canales. La meseta 

central, en el interior, es un área lisa y de poca altitud, que tiene muchos valles fértiles y es 

irrigada por numerosas vías navegables. Aquí también hay estructuras de un relieve más 

áspero, como cuevas y pequeñas gargantas. 

La región de las Ardenas es más accidentada que las otras dos. Es una meseta densamente 

boscosa, muy rocosa y no muy apta para el cultivo, que se extiende hasta el norte de 

Francia. Aquí es donde se concentra la mayoría de la fauna salvaje de Bélgica. En esta 

región se localiza el punto  más  alto  de  Bélgica,  la Signal  de  Botrange,  con  solo 

694 metros de altitud. 

 

 
 

 
Economía. 

 

 

➢ Bélgica tiene una economía abierta. Ha desarrollado una excelente infraestructura 

de transportes (puertos, canales, ferrocarriles y autopistas) para integrar su 

industria con las de los países vecinos. Amberes es el segundo mayor puerto de 

Europa, por detrás del de Róterdam. Miembro fundador de la Unión Europea, 

Bélgica apoya la extensión de los poderes de las instituciones de las UE para 
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integrar las economías de los estados miembros. En 1999, Bélgica adoptó el euro, 

la moneda única europea, que reemplazó definitivamente al franco belga en 2002. 

La economía belga está estrechamente orientada hacia el comercio exterior, 

especialmente productos de alto valor añadido. Las principales importaciones son 

productos alimenticios, maquinaria, diamantes, petróleo y derivados, sustancias 

químicas, vestimenta y accesorios y tejidos. Las exportaciones principales son 

automóviles, comida y productos alimenticios, hierro y acero, diamantes 

procesados, tejidos, plásticos, productos petrolíferos y metales no ferrosos. 

 
 

Algunas de las características que tiene Bélgica son: 
 
 

➢ Tipo de cambio: 0.58 

➢ Tasa inflacionaria: 1,75 % 

➢ Índice de desempleo: 6,6 % hasta enero del 2018 

➢ Tasa de interés: 7.82 % 

➢ Producto Interno Bruto: 438,485 Millones de Euros 

➢ Producto Nacional Neto: 0,558 % 

➢ Balanza de pagos: 2,07 % 

➢ Balanza comercial: 22,778,7 Euros 
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4.7 Matriz FODA 
 
 

 

 
 

➢ Adecuada rentabilidad 

➢ Beneficia al medio ambiente 

➢ Personal capacitado 

➢ Calidad en el producto 

➢ Diversificación del producto 

➢ Adecuada imagen del producto 

➢ Disminución de enfermedades 

provocadas por otros prototipos 

contaminantes 

➢ Alto nivel de servicio 

➢ Ubicación geográfica de la empresa 

➢ Ambiente laboral adecuado 

➢ Bajos costos en el consumo de luz solar 

➢ Incrementa el mercado de energías renovables 

➢ Necesidad de contratar el servicio de la luz 

➢ Crecimiento en la utilización de energías renovable 

➢ Atracción de cliente potencial 

➢ Expansión de canales de distribución 

➢ Aprovechamiento de recursos naturales 

➢ Tratados con la Unión Europea 

➢ Las familias y empresas cada día apuestan más por las 

energías renovables 

➢ Ingresar en nuevos mercados 

DEBILIDADES AMENAZAS 

➢ Ser una empresa nueva en el 

mercado 

➢ Tamaño de la empresa 

➢ Dificultades al exportar el producto 

➢ Escasa publicidad 

➢ Capital limitado 

➢ Falta de experiencia al exportar 

➢ Poco conocimiento del mercado meta 

sobre la marca del producto 

➢ Capacidad para cubrir la demanda de 

paneles solares 

➢ Conocimiento del mercado 

➢ Competidores del mismo sector 

➢ Cambios tecnológicos que puedan disminuir la 

competitividad de la empresa 

➢ Barreras arancelarias y no arancelarias 

➢ Deterioro de la mercancía durante el traslado 

➢ Incremento en el consumo nacional 

➢ Cambios contantes en las normas de calidad 

➢ Gran número de fabricadoras en el país destino 

➢ Predomina la luz eléctrica 

➢ Precios competitivos 

➢ Competidores con  mayor  experiencia  en  el  mercado 

meta 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
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CAPÍTULO V 

ESTRATÉGIA DEL 

PRODUCTO 
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5.1 Marca 
 

La marca es uno o el conjunto de signos distintivos de un producto o servicio en el mercado. 

Algunas personas resaltan el aspecto psicológico de la marca desde el aspecto 

experimental. El aspecto experimental consiste en la suma de todos los puntos de contacto 

con la marca y se conoce como la experiencia de marca. El aspecto psicológico, al que a 

veces se refieren como imagen de marca, es una construcción simbólica creada dentro de 

las mentes de las personas y consisten en toda la información y expectativas asociadas 

con el producto o servicios. 

 
 

 
Las personas encargadas del posicionamiento de la marca buscan planear o alinear las 

expectativas relacionadas con la experiencia de la marca, lo que crea la impresión que la 

marca asociada a un producto o servicio tiene ciertas cualidades o características que la 

hace especial o única. Una marca es por lo tanto uno de los elementos más valiosos en el 

tema de publicidad, como lo demuestra lo que el dueño de la marca es capaz de ofrecer en 

el mercado. El arte de crear, innovar y mantener una marca es llamado "gerencia de marca". 

La gerencia cuidadosa de la marca busca crear un servicio o producto importante para 

el público meta. Por lo tanto, la creación de campañas de productos que son en realidad 

muy baratos de fabricar. Este concepto conocido como creación de valor consiste 

esencialmente en manipular la imagen con que se proyecta el producto de manera que el 

consumidor perciba que el precio del producto es justo por la cantidad que el anunciante 

quiere que el/ella pague,  en vez de llevar  a cabo una evaluación más racional que 

comprenda el conocimiento de la procedencia de la materia prima, el costo de fabricación 

y el costo de distribución. La creación moderna del valor de la marca y las campañas de 

publicidad son altamente exitosas cuando inducen al consumidor a pagar, por ejemplo, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Posicionamiento_de_marca&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%BAblico_meta&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Creaci%C3%B3n_de_valor&amp;action=edit&amp;redlink=1
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cincuenta dólares por una camiseta que costo no más de cincuenta centavos, o cinco 

dólares por una caja de cereales hecho de un trigo que si acaso costo unos pocos centavos. 

Las marcas deben ser vistas como algo más que solo la diferencia entre el costo actual de 

un producto y el precio de venta, estas representan la suma de todas las cualidades valiosas 

de un producto para el consumidor. Hay muchos valores intangibles involucrados en los 

negocios, intangibles de bienes que provienen completamente de la declaración de 

ingresos y del balance general los cuales determinan como es la aceptación de un negocio. 

La habilidad aprendida por un trabajador, el tipo de metal utilizado, el tipo de bordado, todos 

pueden tener un “precio considerado”  pero para aquellos que realmente conocen el 

producto, personas como estas son las que la compañía debería desear encontrar y 

mantener, la diferencia es incomparable. Al reconocer estos activos que un negocio, 

cualquier negocio, puede crear y mantener causaría el empuje de una seria desventaja. 

 

➢ Marca de Familia: Se utiliza para todos los artículos de una empresa; por 

ejemplo, Nestlé utiliza su marca como segundo nombre de todos sus productos. 

 

 

 

➢ Marcas individuales: Se refiere al nombre que el fabricante da a cada producto, esto 

es independientemente de la firma que lo produce y de los demás artículos que 

fabrica.2 Cada marca tiene  un  nombre  por  separado  (como Seven-Up, Kool- 

Aid o NiveaSun (Beiersdorf)), las cuales pueden hasta competir contra otras 

marcas de la misma compañía (por ejemplo, Persil, Omo, Surf y Lynx todas son 

parte de Unilever)... 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Valor_intangible&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Nestl%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Marca#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Seven_Up
https://es.wikipedia.org/wiki/Beiersdorf
https://es.wikipedia.org/wiki/Persil
https://es.wikipedia.org/wiki/Omo_(detergente)
https://es.wikipedia.org/wiki/Axe
https://es.wikipedia.org/wiki/Unilever
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De esta, hay dos variantes más: 

 

✓ Fijación de marcas por líneas familiares: La marca se emplea a productos 

de una línea, pero no se usan los mismos nombres para productos de otras 

líneas, aunque estos artículos sean similares. 

✓ Extensión de la marca: Se emplea una marca ya existente para un producto 

nuevo o modificado que por lo general pertenece a la misma categoría. 

 
 

➢ Marcas derivadas: En este  caso,  ningún proveedor de un componente clave 

utilizado por un número de proveedores del producto final, podría garantizar su 

propia posición mediante la promoción de este componente como una marca en su 

propio derecho. El ejemplo más frecuente citado es Intel, que asegura su posición 

en el mercado de PC con el lema Intel Inside. 

 
 

 
 

➢ Marcas paraguas o sombrillas: Se trata del nombre, término, sigla, símbolo que 

utiliza la empresa para ampliar grupos de productos. Por ejemplo: los productos 

"Ser" de la empresa láctea argentina "La Serenísima; las diferentes variedades de 

lápices de la marca española "Faber Castell". 

https://es.wikipedia.org/wiki/Intel
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5.1.1 Beneficios de usar o no 

 
Beneficios de usar marca: 

 

➢ Los productores pueden publicitar el uso de la Marca “Hecho en México” de 

manera clara y directa en sus bienes o servicios. 

 

➢ Consistencia en el mercado: Entre más vea un cliente tu marca en el mercado, 

más frecuentemente la considerará para compra. 

 

 
➢ Ganar prestigio: El paso de globalizar una marca busca, sin duda, ganar prestigio 

para ésta valiéndose de la utilización de otros nombres que están bien 

posicionados en el mercado. 

 
➢ Mayor percepción: Entre más arduamente trabaje una empresa en su marca e 

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

 
Desventajas de usar marca: 

➢ Pueden volverse nombres de uso común o genéricos 

 
➢ Si un producto o servicio experimenta un evento negativo, éste se verá ligado a 

la marca. 

 

➢ Diferencias de consumo: Una de las causas mencionadas son las inherentes 

diferencias en los mercados de un país u otro 

 

➢ Los minoristas. Una tercera fuerza mitigadora contra las marcas globales es la 

creciente concentración de poder de compra entre los minoristas, bautizados por 

los autores como “creciente poder de distribución”. 
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Beneficio de no usar marca: 
 

➢ Genera menores gastos al no tener que registrada una marca 

➢ Tiene menos responsabilidades que un producto con marca 

➢ Y finalmente genera un ahorro ya que no es necesario diseñar una publicidad 

para el producto 

 
 
 
 
Desventajas de no usar marca: 

 

➢ En materia económica, no contar con una Marca registrada representa un alto 

riesgo para las inversiones en publicidad y mercadeo, debido a la vulnerabilidad 

de esa inversión al no poseer un derecho de propiedad (Titularidad sobre el 

registro). 

 

➢ Una Marca no registrada está libre para que alguien más haga la solicitud ante 

el organismo competente de Registro de Marca. La persona que obtenga el 

Registro de Marca puede impedir que otra la use por infracción de Marca o exigir 

un pago por ello. 

 
➢ Otra de las desventajas de no poseer un Registro de Marca, es que no pueden 

asociarse a dichas marca, en los balances y estados financieros, los beneficios 

económicos que ella produce. 

 

➢ Finalmente, y no menos importante, tener una marca no registrada significa que 

esta no puede cederse, licenciarse, franquiciarse o servir como garantía, puesto 

que no existe un documento legal que fundamente la titularidad. 
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Mexicana 

5.1.2 Registro de la Marca (IMPI) 
 

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un Organismo público descentralizado 

con personalidad jurídica y patrimonio propio y con la autoridad legal 
 

 

2016050112 

25 Marzo 2018 
CEJA000322HDFRMNA7 

 
José Antonio 

Cerón 

Jaimes 

 
CEJA00032HDFRMNA7 

CEJA0003 
José Antonio 

Cerón 

 
Jaimes 

Mexicana Mexicana 

(55)57922713 (55)57922713 

Antony_joordan23@hotmail.com 
Antony_joordan23@hotmail.com 

® 

Tezontle 

Iztacalco 

Ciudad de México 

C-2 Roberto Koch 

15 

México 

25 Marzo 2018 
México 57750 

mailto:Antony_joordan23@hotmail.com
mailto:Antony_joordan23@hotmail.com


 88 
 

5.1.3 Teoría de los Colores 
 

La teoría del color también conocida como psicología del color, puede rastrearse desde el 

1490 cuando Leonardo Da Vinci escribió sobre ella en sus diarios personales. Los 

publicistas profesionales, hoy dominan los principios de la teoría de color para guiar a los 

posibles clientes a comprar sus productos y servicios con tal facilidad, que la mayoría de 

ellos nunca se enteran de que han sido subliminalmente controlados para tomar la decisión 

de compra. 

 
Significado: Es la primera forma de controlar el flujo y reflujo de las emociones de los 

clientes. Los publicistas nunca pueden comunicarse en vivo con sus clientes. Ellos 

controlan la campaña de mercadeo a través del derecho de autor y usando la teoría del 

color para mantener los ojos y las mentes de sus clientes pegados a una copia del anuncio. 

➢ Rojo (Personalidad/Emociones): 

✓ Evoca emociones fuertes 

✓ Estimula el apetito 

✓ Incrementa la pasión y la intensidad 

 

➢ Rojo (Marketing): 

✓ Incrementa el ritmo cardíaco 

✓ Usado por restaurantes para estimular el apetito 

✓ Crea sentido de urgencia, visto con frecuencia en anuncios promocionales 

✓ Usado para compras por impulso 

 
 
 

➢ Amarillo (Personalidad/Emociones): 

✓ Incrementa la alegría y el afecto 

✓ Causa fatiga y tensión en los ojos 

✓ Estimula procesos mentales y el sistema nervioso 

✓ Incentiva la comunicación 

 
➢ Amarillo (Marketing) 

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

✓ Muestra claridad 

 

➢ Azul (Personalidad/Emociones): 

✓ Asociado con agua y paz 

✓ Más preferido por los hombres 

✓ Representa calma y serenidad 

✓ Disminuye el apetito 

✓ Conocido como un color ‘frío’ 

✓ Percibido como constante en la vida humana, por ser los colores del cielo y 

el mar 

✓ Incrementa la productividad 

 
 
 

 
➢ Azul (Marketing) 

✓ Es el color más usado en las empresas por ser productivo y no invasivo 

✓ Crea sensación de seguridad y confianza en una marca 

 
 
 

➢ Naranja (Personalidad/Emociones): 

✓ Refleja emoción y entusiasmo 

✓ Muestra calidez 

✓ Símbolo de precaución 

 
➢ Naranja (Marketing) 

✓ Significa agresión 

✓ Crea un llamado a la acción: Compre, Venda, Suscríbase 

✓ Presente en compradores impulsivos 

✓ Representa una marca amigable, alegre y confiable 
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➢ Verde (Personalidad/Emociones): 

✓ Asociado con salud y tranquilidad 

✓ Simboliza el dinero 

✓ Denota naturaleza 

✓ Alivia la depresión 

✓ Es utilizado en gafas de visión nocturna porque el 

ojo humano es más sensible y capaz de discernir 

los contrastes y las sombras 

✓ Representa un nuevo crecimiento 

 
➢ Verde (Marketing) 

✓ Usado para relajar en las tiendas 

✓ Asociado con riqueza 

✓ Ha sido un símbolo de fertilidad 

 
➢ Violeta (Personalidad/Emociones) 

✓ Asociado con realeza, riqueza, éxito y sabiduría 

✓ Usado en los trajes de los reyes 

➢ Violeta (Marketing) 

✓ Usado con frecuencia en productos de belleza o anti- 

edad 

✓ Usado para calmar y apaciguar 

✓ Representa una marca creativa, imaginativa y sabia 
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5.1.4 Diseño de la Marca e Interpretación 
 
 
 

 
 
 
 

PaneMex es una marca mexicana productora de paneles solares, innovando en la industria 

de la creación y exportación en paneles solares. En base a la teoría de los colores nos 

hemos basado para crear la marca, así como el darle un toque personalizado. 

 

La interpretación de la marca es la siguiente: El Panel solar que está debajo de las letras, 

simboliza la tecnología usada, así como el color usado que según la teoría de colores su 

significado va hacia la parte intelectual. Se usó un círculo de color verde y azul cielo, 

representado como a unión entre tecnología y medio ambiente, siendo el color verde el 

representante de la naturaleza y el azul como algo fresco en cuestiones tecnológicas. 

 

Debido a que la empresa es de origen mexicano, se decidió agregar el término “Mex” y la 

palabra “Pane” proviene de paneles, que es el producto que se va a exportar. 
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5.2 Slogan 
 

La palabra slogan es un término inglés que se utiliza en el medio de la publicidad para 

referirse a una consigna que generalmente es de carácter comercial o político, formando 

parte de una propaganda con la finalidad de crear y darle forma a una idea, lo importante 

es que dicha frase sea sencilla de recordar para las personas. 

 

 
 

Un slogan básicamente lo que busca es que las personas se sientan atraídas por ciertos y 

determinados productos o servicios, haciendo mucho énfasis en sus características o 

vinculándolo con algún valor representativo. Las personas encargadas de crear los slogans, 

siempre utilizan la nemotecnia, que es un procedimiento mental que ayuda a facilitar el 

recuerdo de algo, por ejemplo alguno de los recursos utilizados son: los juegos de 

palabras, rimas, secuencias de figuras, etc. 

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

debe: 

➢ Declarar los beneficios principales del producto o marca para el comprador o 

cliente potencial. 

➢ He de destacar las diferencias con el de otras firmas, por supuesto, dentro de los 

requisitos legales. 

➢ Ser declaración simple, concisa, tajante, directa y apropiada. 

➢ Ser ingenioso (no de manera obligatoria, pero eso se espera, considerando sus 

objetivos). 

➢ Adoptar una personalidad distintiva respecto al resto. 

➢ Hacer que el consumidor se sienta bien. 

http://www.todomktblog.com/2012/08/tiposdepublicidad.html
http://nivelesdelpoema.weebly.com/tipos-de-rima.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(objeto)
https://es.wikipedia.org/wiki/Marca_(econom%C3%ADa)


 93 
 

➢ Hacer que el consumidor sienta un deseo o una necesidad y, por supuesto, que el 

producto la satisface. 

➢ Sea difícil de olvidar, se adhiera a la memoria (quiérase que no), especialmente si 

se acompaña con instrumentos nemotécnicos como estribillos, ritmos, imágenes o 

secuencias de anuncios televisivos. 
 

Generalmente los slogans  suelen  ser  cortos  y  sencillos  de  comprender,  aunque 

su creación no es algo tan fácil de hacer, todo lo contrario, considerando que esa frase o 

lema que se elabore va a representar la marca o servicio de algún producto para siempre, 

es necesario el estudio de muchos factores para poder encontrar el slogan perfecto. 

 
 

 

 

Los slogans publicitarios están sujetos a controles éticos y a menudo se observan con 

reservas, si no con recelo, por las instituciones oficiales como la Advertising Standards 

Authority en el Reino Unido y la European Advertising Standards Alliance que se atribuye 

una responsabilidad sobre el bien público y cuya toma de decisiones se recoge en un 

Código de Publicidad. Organizaciones similares. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nemot%C3%A9cnico
https://es.wikipedia.org/wiki/Estribillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercial_de_televisi%C3%B3n
http://conceptodefinicion.de/servicio/
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
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5.2.1 Tipos de Slogan 

 
Existen 2 tipos de slogan, los cuales son: 

 

➢ Descriptivo: En este tipo de slogan, la marca pretende una de estas tres cosas: 

destacar el producto, destacar el servicio o destacar la promesa de marca. 

Veamos dos ejemplos. El primero de ellos es el de la multinacional holandesa 

Philips, que cuenta con un slogan en la actualidad tal que así: “Innovation you” 

(“Innovación para ti “). 

Con este slogan, Philips pretende transmitir una promesa de marca hacia su 

consumidor objetivo, asegurándole que su preocupación es la innovación constante 

en busca de mejorar las prestaciones de sus productos, facilitando la vida con sus 

productos. 

 
 

➢ Emocional: El Marketing Emocional ha surgido recientemente como aquel campo 

del conocimiento orientado a movilizar en las personas, sus sentimientos, valores y 

emociones, teniendo como finalidad la creación de actitudes y acciones favorables 

hacia un determinado producto. 

 

 

 

https://franciscotorreblanca.es/cumplir-la-promesa-de-marca-es-fundamental/
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5.2.2 Desarrollo de slogan 

 

 
 
 

El slogan que se ha creado para comercializar los paneles solares de la marca “PaneMex” 

hace referencia sobre las energías renovables, su importancia en el mundo actual y de un 

posible crecimiento en un futuro ya que, en los últimos años, diversos países han 

implementado métodos ecológicos que hacen sustentable el uso de los paneles solares 

disminuyendo la contaminación. 

 

 

 
 
 
 

Se traducirá en inglés para que el producto, como la marca pueda entrar al mercado global 

de una manera más sencilla, compitiendo con otros mercados y aumentar nuestras 

ganancias. 

THE LIGHT OF A BETTER 

FUTURE OF THE WORLD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA LUZ DE UN FUTURO MEJOR 

PARA EL MUNDO 
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Se traducirá en francés para poder ingresar el producto al país meta ya que es obligatorio 

que todo producto que se comercializa en Bélgica debe estar traducido al francés (su lengua 

natal) para que sea permitida su venta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA LUMIÈRE D’UN AVENIR 

MEILLEUR POUR LE MONDE 
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5.3 Etiqueta 
 
La etiqueta es una parte fundamental del producto, porque sirve para identificarlo, 

describirlo, diferenciarlo, dar un servicio al cliente y por supuesto, también para cumplir con 

las leyes, normativas o regulaciones establecidas para cada industria o sector. 

 

¿Cuál es la importancia de una etiqueta? 

La etiqueta es una parte importante del producto cuya finalidad es la de brindarle al cliente 

útil información que le permita identificar el producto mediante su nombre, marca y diseñó 

a demás conocer sus características y otros datos de interés que dependen de las leyes o 

normativas vigentes para cada industria o sector. 

 
 

 

 
Comúnmente, la información necesaria de un producto viene incluida en una etiqueta, de 

esta manera se podrán conocer distintos datos que resultan muy útiles a la hora de elegir 

entre un producto similar a otro. 

Los datos que generalmente contienen las etiquetas son: Nombre del producto, Marca, 

Fecha de caducidad, Peso o gramaje, Pequeña descripción del producto, Modo de 

preparación, Fabricante, Datos fiscales, Código de barras. 

Por ejemplo: 
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5.3.1 Tipos de etiqueta 

 
Las etiquetas son consideradas como aquella inscripción que transmite datos específicos 

sobre un producto. 

 
Una gran cantidad de clasificaciones de las etiquetas, dependiendo de las características 

de esta, su material, su función, etc. 

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

instancia se encuentra la información. Generalmente se busca captar la atención del 

cliente a través de palabras como: “renovado”, “último”, ya que se sabe que una 

gran cantidad de compras son impulsivas y las novedades incentivan este tipo de 

compras. 
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➢ Marcas: no posee mucha información, normalmente son colocada al producto. Un 

claro ejemplo son las que son colocadas en la ropa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
➢ Grado: la calidad del producto queda precisada a través de un número o letra, 

impreso en dicha etiqueta. 

 

 

➢ No obligatoria: pueden diferenciarse dos tipos: 
 
 
 

✓ Aquellas  que  son  colocadas  por  aquellos  que  producen  y  venden  el 

producto, la información puede ser explicada de manera parcial o completa. 

✓ Aquellas que explican de manera sistémica las propiedades y de que está 

hecho el producto. 
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➢ 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. 
 

 



101 
 

➢ 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: 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 Reglamentación 

 
Reglas de embalaje y etiquetado en Bélgica 

➢ El embalaje: Los productos alimentarios deben estar etiquetados con el nombre del 

producto, una lista de ingredientes en orden descendente ordenada por peso, las 

cantidades o categorías de ciertos ingredientes, la cantidad neta expresada en 

sistema métrico, una fecha límite para el consumo, las condiciones de almacenaje 

y de utilización y las instrucciones,  el  nombre y dirección del fabricante,  del 

envasador o del vendedor establecido en la Unión Europea, el país de origen en 

caso de que la omisión de esta información pueda inducir a error al consumidor, la 

marca del lote y todos los tratamientos aplicados al producto (como la irradiación). 

En las etiquetas de las bebidas con más del 1,2% de alcohol por volumen debe 

figurar específicamente la graduación alcohólica. 

 

➢ Idiomas permitidos en el embalaje y el etiquetado: Las etiquetas para las 

mercancías importadas en Bélgica tienen que aparecer en francés y neerlandés. 

No existen requisitos generales para el etiquetado de los productos importados, 

excepto para los productos alimentarios y algunas mercancías específicas. 

La ley establece que la información obligatoria, los manuales de instrucciones y los 

certificados de garantía deben estar en el idioma o idiomas de la región donde los 

productos se comercializan. 

➢ Unidades de medida autorizadas: Sistema métrico decimal. 

 

➢ Normativa relativa al etiquetado: En 2011 la UE adoptó un nuevo reglamento para 

la información de productos alimentarios a los consumidores (1169/2011). Las 

nuevas exigencias en materia de etiquetado se aplican a partir del 13 de diciembre 

de 2014. 

➢ Reglamentos específicos: La legislación europea determina reglas específicas de 

etiquetado para productos como los alimenticios, el equipamiento para el hogar, la 

ropa deportiva, los textiles, etc. 

El etiquetado de semillas de variedades genéticamente modificadas o de productos 

que contengan OGM es obligatorio; los agentes de los servicios de protección de 
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las  plantas  están  autorizados  a  realizar  controles  aleatorios  para  verificar  la 

conformidad de lotes importados de semillas o plantas. 

 

Los fabricantes deben tener presente que, además de los regímenes obligatorios y 

voluntarios de la UE, pueden seguir aplicándose los sistemas nacionales de 

etiquetado voluntario. 
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5.3.3 Características 
 

A continuación, veremos algunas características generales de la etiqueta: 
 

➢ Debe ser adaptable al envase en tamaño, color, forma, etcétera. 

 
➢ El material debe ser resistente para que perdure desde la salida del producto del 

almacén hasta llegar a las manos del consumidor final. 

 

➢ Debe estar perfectamente adherida al producto o al empaque para evitar que se 

desprenda y genere confusión al pegarse accidentalmente en otro artículo. 

 

➢ Debe contener la información en el formato exigido por las leyes, normativas o 

regulaciones del sector, si éstas hubiese; caso contrario, deben incluir información 

que el cliente necesita para tomar decisiones adecuadas. 
 

➢ Su diseño debe diferenciarlo de otros productos al mismo tiempo que capta la 

atención del público. 

 

➢ De ninguna manera, debe contener información ambigua, incompleta, engañosa o 

falsa que induzca al consumidor al error. 

 

➢ Debe incluir datos de contacto, como: teléfonos, fax, dirección, sitio web, número de 

línea gratuita de atención al cliente, etcétera; de tal manera, que el cliente sepa 

cómo comunicarse con el fabricante o distribuidor para expresar sus quejas, dudas 

o sugerencias. 

 

➢ Dependiendo el caso, puede incluir un "plus" para el cliente, por ejemplo, consejos, 

tips, recetas, entre otros. 

 
 

Las etiquetas de PaneMex contienen las siguientes características: 
 

➢ Material resistente para que perdure desde la salida del producto hasta que llega a 

las manos del consumidor. 
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➢ Posee un diseño que lo diferencia de las demás. 

 
➢ Incluye en donde fue hecho y por quien. 

 
➢ Contiene algunas especificaciones del producto. 

 
➢ Esta perfectamente adherida al empaque. 

 
 
 

Se usó el tipo de etiqueta no obligatoria, debido a que es la más concisa y efectiva, 

además de que la que la mayoría de los productores de paneles solares usa. 

15 cm 
 

 
 

  
 

15 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 

10cm 

 
 
 
 
 

Español 
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10cm 

Inglés 
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5.4 Envase y Empaque 

 

¿Qué es el envase? 

 
 
 
 
 
 

10cm 

 

Los envases ayudan a alargar la vida de almacenamiento y protegen la calidad, integridad 

e higiene de los productos, desde pequeñas pastillas en blísteres  hasta mercancías 

peligrosas en contenedores para granel. Un envase debe ser lo suficientemente resistente 

como para soportar las tensiones a las que va a estar sometido a lo largo de toda la cadena 

de producción y distribución. No obstante, la función de los envases no se limita a la 

protección del producto durante el almacenamiento y el transporte: los envases ofrecen 

mucho más. Desde hace muchos años, los envases son un canal de comunicación entre 

los productores y los consumidores, y está más que aceptado que son una herramienta de 

marketing muy efectiva. 

 

Francés 
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Existen distintos tipos de envase los cuales son: 

➢ Plástico: Es el más común de los envases y, a la vez, uno de los más difíciles de 

eliminar. Hay gran variedad de plásticos para usos diferentes. Todos tienen en 

común que son ligeros, resistentes y económicos de fabricar. Por eso se utilizan 
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tanto, como alternativa a los envases de cartón y vidrio. Casi el 10% de nuestra 

basura se compone de plásticos de diferentes tipos. Son un problema en los 

vertederos porque abultan, contaminan y se degradan lentamente. Separados del 

resto de la basura, pueden y deben valorizarse para el bien de todos. 

 

 
 

➢ Metal: Apropiado para envasar alimentos (botes y latas de conserva). Para bebidas, 

como refrescos y cervezas, se suele emplear el aluminio. La hojalata es un acero 

sólido y pesado recubierto de estaño para protegerlo de la oxidación. Se utiliza para 

envasar alimentos y conservas. Se puede separar magnéticamente y siempre se 

debe reciclar. El aluminio es atractivo, ligero y duro a la vez, pero se necesita mucha 

materia prima y energía para fabricarlo. Por eso es tan importante su reciclaje. Son 

de aluminio la mayoría de las latas de refrescos, tapas, papel de aluminio, etc. 

 
 

 
 

➢ Brik: Envase ligero, resistente y hermético. Idóneo para transportar y almacenar. 

Su compleja composición dificulta su reciclaje. Se está convirtiendo en el principal 

envase de alimentos de primera necesidad. Envase complejo, formado por varias 

capas de plástico, papel y aluminio. Su reciclaje también resulta complejo. Se 

utiliza principalmente para conservar bebidas como leche, zumos, etc. 
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➢ Cartón: Adecuado como envase y embalaje; preferible al "corcho blanco". Puede 

resultar superfluo cuando se emplea para recubrir productos ya envasados 

suficientemente. En todo caso, es un envase fácilmente reciclable y reutilizable. 

Se presenta en forma de cajas, planchas y cartón ondulado. 

 
 
 

 
 
 

➢ Vidrio: Un envase idóneo para alimentos, especialmente los líquidos. Inalterable, 

resistente y fácil de reciclar. Es un recipiente tradicional en el hogar (tarros, vasos, 

jarras, etc.). Su peso y forma pueden suponer alguna dificultan el transporte y 

almacenamiento. 
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¿Qué es el empaque? 
 

Se entiende por empaque como aquel embalaje donde son guardados y protegidos los 

productos, de esta manera el consumidos puede acceder al mismo sin problemas. Además, 

el empaque es usado para fomentar las ventas. 

 
Los empaques pueden ser clasificados según sus materiales en los siguientes tipos: 

 

➢ Empaque de vidrio: generalmente los empaques que vemos de este material son 

frascos o botellas. No sólo son muy útiles para envasar comidas o bebidas, también 

son muy usados en farmacias y en el ámbito de la cosmética. Algunas ventajas que 

ofrece es el poco impacto ambiental ya que pueden ser reciclados y pueden ser 

utilizados varias veces, son muy eficaces para proteger su contenido y por otro lado 

permiten ver hacia el interior del recipiente. Sin embargo, hay que ser muy 

cuidadoso con caídas o golpes, porque en ese caso quedaría hecho pedazos. Por 

otro lado, suelen ocupar mucho espacio y ser pesados. 

 

 

 

➢ Empaque de metal: el tipo de metal utilizado dependerá del producto a empacar, en 

el caso de las bebidas suele ser usado el aluminio,  sobre todo si estas son 

gaseosas. Cuando se empaca alimentos suele utilizarse el acero. Además, el uso 

de vasos, cubiertos o platos de dicho material es muy frecuente. Estos embalajes 
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sirven verdaderamente como protectores al producto ya que son muy resistentes. 

Otra ventaja es que pueden ser utilizados muchas veces y pueden ser reciclados 

sin ningún tipo de inconvenientes. Sin embargo, pueden tender a ser muy grandes, 

pesados. Por otro lado, suelen ser costosos. 

 

 
 

➢ Empaque textil: hecho con fibras de origen vegetal. Generalmente son utilizados 

para guardar granos, ya que suelen fabricarse sacos o bolsas. Este tipo de 

empaques  son  muy  económicos  y  no  resultan  altamente  contaminantes.  Sin 

embargo, es necesario tomar los recaudos requeridos para evitar cualquier plaga. 
 
 

 
 

➢ Empaque de papel: estos son generalmente utilizados para recubrir otros 

embalajes. Algunos ejemplos pueden ser las cajas o las bolsas de papel madera. 

Las ventajas que otorga es que el producto es mejor conservado ya que el aire es 

absorbido y tanto las partículas de polvo u hollín y luz no tienen acceso fácilmente. 

Además, resultan bueno para la ecología porque pueden ser reciclados en su 

totalidad sin mayores dificultades. Algunas desventajas resultan de la fragilidad del 

material; los desgarros del papel son muy comunes y si hay presencia de agua 

también puede quedar arruinado el empaque. 
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➢ Empaque de madera: estos son muy utilizados en el transporte de largas distancias 

de productos muy grandes y pesados. Son muy resistentes y además su contenido 

queda muy protegido. Sin embargo, es frecuente que esta clase de empaques 

alberguen distintas plagas, no resultan económicos y se descomponen con facilidad 

ya que son sensibles a la humedad y al sol. 

 

 
 

 

➢ Empaques de plásticos: éste no tiene un buen impacto sobre el medio ambiente. 

Además, son muy difíciles de reciclar. Sin embargo, una de las ventajas es que la 

mayoría de las veces es posible utilizarlo para varias cosas y varias veces ya que 

son durables y resistentes. Algunos ejemplos de empaques plásticos son cajas, 

bolsas, bandejas, frascos, entre otros. Generalmente su contenido es comida, 

aceite, productos de limpieza o de belleza. Por otro lado, resulta muy importante ser 

cauto porque en este empaque el plástico es muy inflamable. 
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5.4.1 acterísticas del empaque y embalaje 

 

➢ Para los paneles solares se utilizará un embalaje primario el cual será de cartón, 

con unas medidas de 175 cm de largo, 105 cm de ancho y 7cm de espesor. 

 

  
 
 

➢ Se utilizará un embalaje secundario para proteger el producto el cual tendrá una 

medida de 120 cm de ancho, 190 de largo y 70 cm de alto. 

 
 

 

 

70 cm 

120 cm 190 cm 

105 cm 

7 cm 

175 cm 



113 
 

5.4.2 Almacenamiento y manejo de los materiales del producto 
 

Para poder almacenar los productos de PaneMex, es importante la seguridad del producto, 

por tal motivo nos vemos a la tarea de transportar de la mejor manera los productos para 

evitar cualquier tipo de perdida, tanto de clientes, así como de productos y de esta manera 

el producto y pueda llegar a su destino en las condiciones adecuadas. Para lograr este 

eficiente manejo y almacenamiento de los productos se hará un buen uso de los símbolos 

de marcado. 

 

Para el almacenamiento: 
 

➢ Se deberá proteger de los ambientes húmedos para así evitar algún deterioro en el 

empaque. 

➢ Se podrá hacer uso del entarimado ya que el producto lo requiere. 

➢ Al entarimarse, tendrá un límite de peso que podrá- soportar. 

➢ Se deberá tener cuidado con los paneles solares debido a lo costoso. 

➢ Que todo el material este en sus cajas originales de embalaje. 

➢ En  el  caso de las baterías  solares de electrolito  líquido  es  importante que se 

coloquen siempre en posición vertical. 

➢ Si se ha de apilar el material, prestar atención a elementos como los módulos 

fotovoltaicos que son frágiles y debemos asegurarnos de que el fabricante permite 

apilarlos sin riesgo de roturas. 

➢ Asegurarse que el material no se golpeará o moverá durante el transporte. 

➢ Evitar los movimientos bruscos podrían suponer un derrame del electrolito de las 

baterías. 

➢ Almacenar en lugar seguro y, a poder ser, con seguro contratado y con vigilancia. 

➢ Prestar atención de no dejar a la intemperie determinados equipos y mantener las 

baterías fuera de la exposición directa del sol. 

 
Para el manejo de las mercancías: 

 

➢ En los paneles solares no se podrá hacer uso de horquetas debido a lo costoso del 

producto. 

 

➢ A la hora del manejo, se tendrá que usar maquinas elevadoras. 

 
➢ No se podrá hacer uso de los ganchos. 

https://www.sfe-solar.com/baterias-solares/
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5.5 Cajas, contenedores y entarimados 
 

¿Qué es un a caja? 
 

Una caja es   un recipiente   de    diferentes    tamaños    ,generalmente    con    forma 

de prisma rectangular, con una abertura que se cubre con una tapa que puede estar 

vinculada a la misma, su función principal está asociada con transportar, contener o agrupar 

elementos. 

 

Aunque una caja se describe genéricamente como un recipiente con tapa, hoy en día el uso 

de la palabra se ha extendido también a recipientes descubiertos y algunos embalajes. Una 

caja sirve para contener, guardar y conservar objetos y, si hablamos de mercancías, para 

agrupar, proteger, almacenar, transportar y, en ocasiones, exponer la mercancía en el lugar 

de venta. 

 

Tipos de caja: 

 

➢ Una caja de madera suele reservarse para productos con connotaciones de 

calidad como puros o botellas de vino de alta gama. También se utiliza para 

productos hortofrutícolas o como protección de mercancías frágiles y pesadas: 

motores, pequeños vehículos, maquinaria, etc. 
 

 

➢ La caja de plástico encuentra su principal consumidor en el mercado agrícola 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Recipiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Prisma_(geometr%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Rectangular
https://es.wikipedia.org/wiki/Tapa_(recipiente)
https://es.wikipedia.org/wiki/Embalaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercanc%C3%ADas
https://es.wikipedia.org/wiki/Caja_de_madera
https://es.wikipedia.org/wiki/Caja_de_pl%C3%A1stico
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➢ La caja de plástico conductivo protege su contenido de la Descarga electrostática 
 

 

➢ Las cajas con film son unas cajas de plástico que están compuestas de un 

material altamente resistente en resina K, poli esterol o polipropileno entre otros, 

con un film elástico de alta calidad. La elasticidad de este film, le permite adoptar 

distintas formas, por lo que cada diseño puede ser reutilizable con el mismo o con 

diferentes productos. 

 

➢ La caja de plástico serie “odette” es una caja normalizada y de uso generalizado 

en la industria del automóvil 
 

 

➢ La caja de cartón ondulado es el embalaje más habitual para el transporte de 

mercancías 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Descarga_electrost%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Odette
https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
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➢ El cartoncillo se utiliza como envase primario en forma de estuche o caja de 

pequeñas dimensiones para diferentes sectores: perfumería, 

alimentación, tabaco, juguetes, detergentes, etc. 

 

➢ La caja metálica proyecta características de calidad y protección a los objetos que 

contiene destinándose a mercados elitistas y exclusivos: 

delicatesen, dietética, joyería, etc. 
 

 

➢ En la industria pesada se utiliza generalmente cajas metálicas de gran volumen. 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cartoncillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Envase
https://es.wikipedia.org/wiki/Estuche
https://es.wikipedia.org/wiki/Perfumer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Juguete
https://es.wikipedia.org/wiki/Detergente
https://es.wikipedia.org/wiki/Diet%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Joyer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_pesada
https://es.wikipedia.org/wiki/Cajas_met%C3%A1licas
https://es.wikipedia.org/wiki/Volumen
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La caja que se utilizará para proteger el producto será la caja de cartón ondulado, la cual 

tendrá una medida de 120 cm de ancho, 190 de largo y 70 cm de alto. 

 
 
 
 

 

  
 
 

¿Qué es un contenedor? 
 

Un contenedor es un recipiente de carga para el transporte marítimo o fluvial, transporte 

terrestre y transporte multimodal. Se trata de unidades estancas que protegen las 

mercancías de la climatología  y  que  están  fabricadas  de  acuerdo  con  la 

normativa ISO (International Organization for Standardization), en concreto, ISO-668; por 

ese motivo, también se conocen con el nombre de contenedores ISO. 

 

Los  contenedores  pueden  utilizarse  para  transportar   objetos   voluminosos   o 

pesados: motores, maquinaria, pequeños vehículos, etc., o mercancía paletizada. Menos 

frecuentes son los que transportan carga a granel. Las dimensiones del contenedor se 

encuentran normalizadas para facilitar su manipulación Normalmente miden alrededor de 6 

metros (20 pies). 

Los contenedores son fabricados principalmente de acero corten, pero también los hay 

de aluminio y algunos otros de madera contrachapada reforzados con fibra de vidrio. En la 

mayor parte de los casos, el suelo es de madera, aunque ya hay algunos de bambú. 

Interiormente llevan un recubrimiento especial antihumedad, para evitar las humedades 

durante el viaje. Otra característica definitoria de los contenedores es la presencia, en cada 

una  de  sus  esquinas,  de  alojamientos  para  los twistlocks,  que  les  permiten  ser 

70 cm 

120 cm 190 cm 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_mar%C3%ADtimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_fluvial
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_multimodal
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_de_Normalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
https://es.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Carga_a_granel
https://es.wikipedia.org/wiki/Estiba
https://es.wikipedia.org/wiki/Acero_corten
https://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
https://es.wikipedia.org/wiki/Contrachapado
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_de_vidrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Twistlock
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enganchados   por grúas   especiales,   así   como   su   trincare   tanto   en buques como 

en camiones. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Existen distintos tipos de contenedores los cuales son: 

➢ Dry  Van:  son  los  contenedores  estándar.  Cerrados  herméticamente  y  sin 

refrigeración o ventilación. 
 

 

➢ Metálicos: como los estándares, pero sin cerrar herméticamente y sin refrigeración. 

Empleados comúnmente para el transporte de residuos y basuras por carretera. 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%BAa_p%C3%B3rtico_para_contenedores
https://es.wikipedia.org/wiki/Buque_de_carga_general
https://es.wikipedia.org/wiki/Cami%C3%B3n
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➢ High Cube: contenedores estándar mayoritariamente de 40 pies; su característica 

principal es su sobre altura (9,6 pies). 
 

 

➢ Reefer: Contenedores refrigerados, ya sea de 40 o 20 pies, pero que cuentan con 

un sistema de conservación de frío o calor y termostato. Deben ir conectados en el 

buque y en la terminal, incluso en el camión si fuese posible o en un generador 

externo, funcionan bajo corriente trifásica. 
 

 

➢ Open Top: de las mismas medidas que los anteriores, pero abiertos por la parte de 

arriba. Puede sobresalir la mercancía, pero, en ese caso, se pagan suplementos en 

función de cuánta carga haya dejado de cargarse por este exceso. 
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➢ Flat Rack: carecen también de paredes laterales e incluso, según casos, de paredes 

delanteras y posteriores. Se emplean para cargas atípicas y pagan suplementos de 

la misma manera que el open top. 

 

➢ Open Side: su mayor característica es que es abierto en uno de sus lados, sus 

medidas son de 20 o 40 pies. Se utiliza para cargas de mayores dimensiones en 

longitud que no se pueden cargar por la puerta del contenedor. 
 

 

➢ Tank o Contenedor cisterna: para transportes de líquidos a granel. Se trata de una 

cisterna contenida dentro de una serie de vigas de acero que delimitan un ortoedro 

cuyas dimensiones son equivalentes a las de un dry van. De esta forma, la cisterna 

disfruta de las ventajas inherentes a un contenedor: pueden apilarse y viajar en 

cualquiera de los medios de transporte típicos del transporte intermodal. 
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➢ Flexi-Tank:  para  transportes  de  líquidos  a granel.  Suponen  una  alternativa  al 

contenedor cisterna. Un flexi-tank consiste en un contenedor estándar (dry van), 

normalmente de 20 pies, en cuyo interior se fija un depósito flexible de polietileno 

de un solo uso denominado flexibag. 

 
 
 

El contenedor que se utilizará para transportar los paneles solares de forma terrestre 

será el Dry Van 20’ consolidado el cual tendrá un peso de 2 250 kg vacío y a su 

máxima capacidad de 28 240 kg, un largo de 6.068 mm, un ancho de 2.438 mm, un 

alto de 2.591 mm y un volumen de 33,30 m3, ya que gracias a su versatilidad puede 

llevar cualquier cosa. 

 
 

 

  
 

 
2.438 mm 

2.591 mm 

6.068mm 
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¿Qué es un entarimado? 
 

Un pallet es una plataforma horizontal y consistente empleada para apilar, transportar o 

manipular diferentes mercancías gracias la utilización de grúas hidráulicas o carretillas 

elevadoras que permiten su levantamiento y movimiento. 

 

Los pallets suelen ser de bajo grosor y pueden ser de diferentes tipos; madera, plástico, 

metal, aluminio u otros materiales. Permiten la manipulación y el  movimiento de la 

mercancía agrupada encima de ella, asegurando la estabilidad de esta. 

 

 

 
Existen diferentes tipos de pallets o entarimados los cuales son: 

 

➢ Pallet  de  madera:  Representa  entre  el  90%  y  95%  del  mercado  de  pallets. 

Actualmente, la normativa internacional obliga a tratar la madera que se destina a 

exportación. El pallet 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. 

 
 

 

 



123 
 

➢ Pallet de plástico: Con menor presencia, se presenta como una alternativa al pallet 

de cartón en envíos internacionales. Generalmente, es el pallet 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. 

 

➢ Pallet 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. 
 

 
 

➢ Pallets de fibra de madera: Están hechos de viruta de madera y resina amino. La 

viruta se obtiene de manera industrial residual y de los propios pallets 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 pallets de 

madera. La viruta se puede reutilizar para hacer nuevos pallets y otros productos de 

manera prensada. 
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➢ Pallets  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 

 

 

 
El pallet que se utilizará para el desplazamiento y el cuidado de la mercancía será el pallet 

de plástico, el cual tendrá una medida de 120 cm por 80 cm, ya que son las medidas 

obligatorias de la Unión Europea. 
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CAPÍTULO VI 

ESTRATÉGIA DE PLAZA 
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6.1 Logística 

 
La logística empresarial supone la ejecución, planificación y control de todas las actividades 

relacionadas con la obtención, almacenamiento y traslado de materiales (ya sea desde las 

materias primas necesarias en las primeras etapas del proceso de producción hasta los 

productos terminados que van directos al cliente final). 

 

Los principales objetivos de la logística empresarial son dos: 

 

➢ Dar un excelente servicio al cliente. 

➢ Realizar el trabajo al mínimo coste. 

 

Para conseguir estos objetivos, la empresa no puede actuar a su libre albedrío y de manera 

espontánea. Todo lo contrario. Es necesario un estudio y planificación previos para diseñar 

un sistema de control de toda la actividad logística de la empresa en sí, haciéndola lo más 

eficaz y eficiente posible. 

 
Funciones de la logística empresarial 

 

La logística empresarial engloba todo un entramado de elementos y procesos que, de no 

gestionar de manera adecuada, la empresa posiblemente acabaría en la quiebra. La 

organización y planificación eficaz de la logística empresarial permite a las empresas 

optimiza procesos y reducir costes. 

 

Entre las funciones y actividades que comprende la logística empresarial, podemos 

destacar las siguientes: 

➢ Servicio al cliente. Gracias a la logística el departamento de ventas puede gestionar 

los productos y servicios en función de las necesidades de los clientes. Además, los 

tiempos  de  respuesta  se  reducirán  y  serán  de  mayor  calidad.  Una  buena 

organización permite aligerar cualquier proceso. 

➢ Diseñar y planificar rutas de transporte más adecuadas y óptimas, así como el modo 

y el medio que se debe emplear para distribuir los productos a los clientes. 

➢ Gestión de inventarios. Almacenamiento tanto de materias primas, como productos 

intermedios como productos acabados. El almacenamiento de materiales se hará 

en función de los sistemas de venta de la empresa, de los productos más 

demandados por los clientes, o los más perecederos. El sistema de almacenamiento 

https://www.emprendepyme.net/control-de-inventarios.html
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entre una empresa y otra puede distar muchísimo. Son muchos elementos los que 

hay que tener en cuenta: tipo de producto, tamaño, espacio y lugar de 

almacenamiento, etc. En definitiva, llevar un exhaustivo control del stock. 

➢ Procesamiento de pedidos. La buena gestión y planificación del stock, permite 

procesar los pedidos de manera muy rápida, satisfaciendo la demanda de los 

clientes de forma eficaz. 

➢ Gestión  de  datos,  conociendo  mejor  nuestro  propio  producto  y  sistema  de 

almacenamiento. Podemos obtener gran cantidad de información, referente a 

pedidos, horarios de mayor concentración de dichos pedidos, detección de errores 

e incidencias, etc. 

 
Los pasos que se implementarán para llevar una correcta logística serán: 

 

➢ Recepción producto y revisión embalaje, carga en origen: en el primer paso, se 

llevará a cabo la producción de los paneles solares y la revisión se su correcto 

embalaje para que sea posible cargar la mercancía al contenedor. 
 
 

  
 
 

➢ Transporte, accesorio de salida: en el segundo paso, ya que la mercancía este 

cargada en el contenedor,  este será  colocado en el tráiler  el cual llevará la 

mercancía hasta la aduana de salida. 
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➢ Aduana salida: en el tercer paso, la mercancía llegará a la aduana de salida y esta 

realizará el despacho aduanero. 

✓ Primero: la mercancía será depositada en el recinto fiscal. 

✓ Segundo: se elaborará y se hará una pre-validación del pedimento por el 

agente aduanal. 

✓ Tercero: se hará el pago de las contribuciones correspondientes en el banco 

que se encuentra dentro de la aduana. 

✓ Cuarto: la mercancía pasara al mecanismo de selección automatizada para 

saber si es desaduana miento libre o reconocimiento aduanal. 

✓ Quinto: si le toca desaduana miento libre, la mercancía será llevada al 

embarque para que sea cargada al buque. 
 
 

 
 

➢ Aduana llegada: en el cuarto paso, la mercancía llegara al puerto de destino, donde 

será desconsolidada y realizara el despacho aduanero. 

✓ Primero: se le notifica al cliente que la mercancía arribo a la aduana. 

✓ Segundo: se revisa que la mercancía no tenga daños algunos. 

✓ Tercero. Se lleva a cabo el pago de los impuestos del pedimento en el banco 

que se encuentre dentro de la aduana. 

✓ Cuarto:  se  carga  la  mercancía  y  se  lleva  al  mecanismo  de  selección 

automatizada. 

✓ Quinto: la mercancía pasara al mecanismo de selección automatizada para 

saber si es desaduanamiento libre o reconocimiento aduanal. 

✓ Sexto: si le toca desaduana miento libre, la mercancía será llevada al 

contenedor, y este se unirá al tráiler para salir de la aduana. 
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➢ Transporte, accesorio de llegada: en el quinto paso, la mercancía será trasladada 

hasta el cliente, después de haber pasado la aduana de donde fue importada la 

mercancía. 

 

➢ Descarga almacén cliente, entrega perfecta y correcta de documentos: en el sexto 

y último paso, la mercancía será descargada en el almacén del cliente y se 

entregará la documentación correcta. 
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6.1.1 Propuesta de valor logístico 
 
 

¿Qué es propuesta de valor? 
 
 

La propuesta de valor es la expresión concreta del conjunto de beneficios que recibirán los 

clientes a los que se dirige como consecuencia de hacer negocio con quien la propone. A 

cambio de esos productos y servicios ofrecidos, la empresa obtiene de sus clientes, en la 

mayoría de los casos, una remuneración. 

 

En la medida en que la propuesta de valor sea singular o muy específica para sus clientes, 

más interesados estarán en adquirir dichos productos o servicios de la empresa que se los 

ofrece. 

 

Nuestra propuesta de valor ha de ser capaz de convencer a un cliente potencial de que la 

oferta presentada será la que mejor atenderá el problema de ver satisfecha esa necesidad 

concreta a la que nos dirigimos. 

 

La mayoría de las empresas suelen presentar unas propuestas de valor poco adecuadas. 

Se suelen centrar en la descripción de las características de la oferta, de las propias 

capacidades de la empresa, o de su superioridad en relación con posibles ofertas de la 

competencia. En no pocas ocasiones se presentan de manera sobrevalorada lo que las 

hace parecer poco creíbles. 

 

Los clientes son cada vez más exigentes. Si la propuesta de valor no está claramente 

formulada y referida a la atención de necesidades bien identificadas, los clientes no se 

mostrarán interesados porque entenderán que la oferta no se dirige a ellos. 

Una propuesta de valor será eficaz si describe lo que se obtendrá en forma de resultados 

concretos para el cliente, tanto en términos cualitativos (necesidad atendida) como 

cuantitativos (beneficio económico que le reportará al cliente nuestra oferta). 

 

Observa que salvo cuando nos dirijamos a clientes genéricos, lo que cada vez es menos 

interesante, nunca se debe partir de un producto o servicio preestablecido. 
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Dicho de manera un tanto radical: a la hora de definir tu propuesta de valor considera que 

careces de un producto o servicio. Sólo tienes potenciales clientes con problemas para 

satisfacer necesidades concretas, ya sean expresadas por ellos o que tu seas capaz de 

anticipar. 

 

¿Qué es el valor logístico? 
 
 

El valor logístico se define como el resultado positivo de la evaluación que realiza el cliente 

de los beneficios del servicio logístico y sus costes. 

 

Se entrega valor logístico al satisfacer los requisitos del cliente relativos al servicio logístico 

al menor coste posible. Los recursos y esfuerzos de la empresa se centran entonces en 

ofrecer un servicio de elevado valor mediante el aumento de los beneficios para el cliente y 

la reducción de los costes asociados a sacrificios vinculados al proceso de servicio. 

 
Para la empresa “PaneMex” la propuesta de valor logístico es la recepción, producto, 

revisión, embalaje y carga en origen, ya que es la parte fundamental de un negocio, pues 

la mercancía tiene que ser de calidad, así como seguir los estándares puestos por la 

empresa para tener un producto competitivo con el cual el cliente se sienta seguro y 

satisfecho, provocando que cuando tenga la necesidad de adquirir más productos de 

energía solar, vengan y compren con nosotros. 
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6.1.2 Beneficios del servicio logístico 
 
 

Para las empresas actuales es muy importante contar con la logística necesaria para cubrir 

diferentes áreas de la empresa y aumentar la productividad. Para ello, la externalización de 

las funciones logísticas pasa por elegir a una empresa del sector global que aporta atención 

y rapidez en transporte urgente. 

 
Veamos algunas de sus ventajas: 

 
➢ Reducción de 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 

http://www.tip-sa.com/empresas-de-transporte
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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. 
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6.1.3 Maximización de costos 
 

 

La maximización del beneficio es uno de los pilares de la teoría económica, explicando 

cómo las empresas persiguen alcanzar un alto nivel de beneficio para maximizar a su vez 

su riqueza y beneficios, al igual que los individuos hacen con su nivel de utilidad. 

 

Este concepto es especialmente importante dentro del estudio microeconómico, pues es 

pilar de múltiples modelos económicos. Esto sucede porque maximizar el nivel riquezas o 

de bienestar es un principio básico que siguen las empresas a la hora de afrontar una 

determinada actividad económica. La maximización del beneficio es el objetivo económico 

de las empresas, para así incrementar el valor de la empresa. Ese aumento del valor de la 

empresa es lo que buscan los accionistas e inversores, que esperan su inversión en la 

empresa sea provechosa. 

 

Las empresas y los diferentes agentes económicos guían sus decisiones de actuación hacia 

el objetivo de conseguir el mayor beneficio posible y de esta manera maximizar su utilidad 

y hacer crecer sus posibilidades futuras de consumo. 

 

En el mundo empresarial la maximización de beneficio pasa por tener en cuenta el nivel de 

producción de bienes o servicios que afronte una determinada firma y los costes en los que 

por ello incurre. Esta producción debe estar relacionada directamente con el precio de venta 

que establezca y, por lo tanto, el nivel de ingresos que recibirá al vender estos bienes o 

servicios al público. 

 

Dadas dichas variables, el empresario actuará de manera que la diferencia entre costes e 

ingresos sea la mayor posible, de modo que maximice el beneficio de su actividad. 

 
La empresa “PaneMex” maximizara sus costos agregando un seguro a la mercancía, ya 

que quiere proteger de cualquier contratiempo o daño que le llegue a ocurrir a los paneles 

solares, también se quiere asegurar que el cliente tenga la confianza de que la mercancía 

que llegue a ser dañada o este en mal estado, sea cubierta por la empresa. 

http://economipedia.com/definiciones/economia.html
http://economipedia.com/definiciones/beneficio-economico.html
http://economipedia.com/definiciones/utilidad.html
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6.1.4 Procesamiento de pedidos de exportación e importación 
 
 

Solicitud de importación y exportación: La nota de pedido es un documento en el que se 

detalla específicamente las características que necesita cumplir  los productos que el 

importador desea comprar, y esta es enviada al proveedor o exportador de los mismos para 

iniciar una negociación. 

 
 

Es de suma importancia su emisión puesto que en este documento se detalla o indica 

específicamente la cantidad, calidad, precio unitario y condiciones en que se solicitan las 

mercaderías que el comprador o importador desea comprar para ingresarlas a su país. 

 

 

Solicitud de importación y exportación. 

MENAPY S.A. 

August de boeckstraat 56 1785  

Merchtem, Bélgica 

+32 477 06 22 47 
 
 
 
 

Merchtem, 11 de abril de 2018 

 
Avenida Tezontle 
08760 C-2 Roberto Koch (Ciudad de México) 
Servicio de asistencia 

 
Estimados señores: 

Debido al incremento de las ventas en el último bimestre, nos vemos en la necesidad de realizar 
el siguiente pedido. 

➢ 200 paneles solares fotovoltaico con medidas de 170 cm de largo y 100 cm de ancho con 
5 cm de grosor. 

 
Con el objetivo de cubrir la demanda de nuestros clientes, les agradeceríamos nos fijaran los 
plazos máximos de la empresa. 

 
 
 
 

Louis No’ah 
Peeters 
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Demande d'importation et d'exportation. 

MENAPY S.A. 

August de boeckstraat 56 1785  

Merchtem, Bélgica 

+32 477 06 22 47 
 

 

 
 

Merchtem, 11 de avril de 2018 

 
Avenue Tezontle 
08760 C-2 Roberto Koch (Mexique) 
Service d'aide 

 

 

Chers Messieurs : 
 

En raison de l'augmentation des ventes au cours des deux derniers mois, nous sommes dans le 
besoin de faire la prochaine commande. 

➢ 200 panneaux solaires photovoltaïques mesurant 170 cm de long et 100 cm de large et 5 
cm d'épaisseur. 

 

Afin de répondre à la demande de nos clients, nous vous serions reconnaissants de fixer les 
délais maximums pour l'entreprise. 

 

 

 

 

Louis No’ah 
Peeters 
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Respuesta a la carta de pedido. 
 

 

Ciudad de México, 11 de abril de 2018 

 

MENAPY S.A. 
August de boeckstraat 56 1785 
Merchtem, Bélgica 

Teléfono: +32 477 06 22 47 
 

Estimado cliente. 
 

El pasado 11 de abril del presente año hemos recibido su solicitud de pedido, dándonos a conocer 
que ha solicitado 200 paneles solares fotovoltaicos con las medidas 100 cm de ancho, 170 de largo 
y 5 cm de grosor. 

 

Le informamos que nuestro almacén cuenta con el suficiente stock para cubrir su pedido de forma 
inmediata, procediendo lo antes posible a tramitar dicho pedido en el momento que se confirme la 
satisfacción del precio indicado en la carta de cotización. 

 
Se preparará el pedido en el momento que se confirme la solicitud. En las próximas horas se le 
enviará la dirección habitual de entrega. 

 
Sin más por el momento, agradecemos su confianza. 

Saludos. 

 

 
Lic. José Luis Herrera Dávila 
Departamento de logística. 
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Réponse à la lettre de demandé. 
 
 

Mexico, 11 avril 2018 
 

MENAPY S.A. 
August de boeckstraat 56 1785 
Merchtem, Belgica 

Téléfono: +32 477 06 22 47 
 

Cher client. 
 

Le 11 avril de cette année, nous avons reçu votre demandé de commande, nous informant que 
vous avez demandé 200 panneaux solaires photovoltaïques avec des mesures de 100 cm de 
largeur, 170 de longueur et 5 cm d'épaisseur. 

 
Nous vous informons que notre entrepôt dispose de suffisamment de stock pour couvrir votre 
commande immédiatement, procédant dès que possible pour traiter cette commande au moment 
qui confirmé la satisfaction du prix indiqué dans la lettre de devis. 

 
La commande sera préparée au moment de la confirmation de la demande. Dans les prochaines 
heures, vous recevrez l'adresse de livraison habituelle. 

 

Sans plus tarder, nous apprécions votre confiance. 

Salutations 

 
Lic. José Luis Herrera Dávila 
Departamento de logística. 
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a) 100 cm de largo, 170 de ancho y 5 cm de grosor. 
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6.1.5 Sincronización de la cadena de suministros 

 
Una cadena de suministro está formada por todos aquellos procesos involucrados de 

manera directa o indirecta en la acción de satisfacer las necesidades de suministro, incluye 

a los proveedores (tercer nivel, segundo nivel y primer nivel), los almacenes de MP (directa 

e indirecta), la línea de producción, almacenes de Productos Terminados, canales de 

distribución, mayoristas, minoristas y el cliente final. Dentro de cada organización existe 

una cadena de suministro diferente dependiendo del giro de la empresa. Existen tres tipos 

de empresas: industriales, comercializadoras y de servicios. Las empresas de servicios 

cuentan con cadenas de suministros muy cortas. Las empresas industriales tienen cadenas 

de suministro con mucha logística dependiendo de la MP que utilizan, las líneas de 

producción con las que cuentan y los segmentos de mercado a los que van dirigidos sus 

productos. Las empresas comercializadoras, por ejemplo, tienen muy poco uso de stock por 

lo que sus cadenas de suministros son menos elaboradas. Todas las funciones que 

participan en la cadena de suministro están destinadas a la recepción y el cumplimiento de 

una petición del cliente. Estas funciones incluyen, pero no están limitadas al desarrollo de 

nuevos productos, la mercadotecnia, las operaciones, la distribución, las finanzas y el 

servicio al cliente. 

Una correcta gestión de la Cadena de Suministros permite que los procesos clave de la 

empresa relacionados con costos, disponibilidad y calidad para incrementar los márgenes 

y hacer de su estrategia de la cadena de suministro una realidad. De esta manera se creará 

una cadena de suministro impulsada por la demanda, que sitúa al cliente en el centro de 

esta, y le permite responder rápidamente a los cambios sin reducir su margen. 

La cadena de suministro cuenta con tres elementos, los procesos, los componentes y la 

estructura. Los procesos se refieren a las actividades que se realizan por los miembros 

dentro de la cadena, los componentes se refieren a la integración y el manejo que debe 

existir entre los procesos y la estructura se refiere a los miembros con lo que existe una 

unión entre los procesos. 

 
La cadena de suministros que desarrollara la empresa “PaneMex” es: 

 
➢ Se recibe un pedido de la empresa “Menapy” por una cantidad de 200 paneles 

solares de 100 cm de largo, 170cm de ancho y 5 cm de grosor. 

➢ Lo proveedor que va a proporcionar las materias primas es “ASSIC” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_distribuci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_distribuci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mayorista
https://es.wikipedia.org/wiki/Minorista
https://es.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Stock
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia
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➢ La producción de los paneles solares la realizara la empresa “PaneMex”, la cual 

supervisara que se lleve un control adecuado en la producción. 

➢ Se establece un contrato de 200 paneles solares. 

➢ Se hace una transportación terrestre de la empresa “PaneMex” hasta al puerto de 

Veracruz. (Caja cerrada de 53 pies) 

➢ Flete marítimo de el puerto de Veracruz, hasta el puerto de Amberes Bélgica. 

➢ La  mercancía  es  consolidada  al buque,  donde  termina  la  responsabilidad  del 

vendedor por el motivo del INCOTERM FOB (Free on board) 

➢ Se hace uso del transporte marítimo (buque portacontenedores). 

➢ La mercancía arribara al puerto internacional de Amberes Bélgica. 

➢ La mercancía ingresa a la aduana del puerto de Amberes para realizar el despacho 

aduanero. 

➢ Se hace el pago de los impuestos por parte de la empresa importadora en el puerto. 

➢ Cundo la mercancía tenga desaduanamiento, se trasladará la mercancía 

directamente a la empresa “Menapy” y con el medio de transporte terrestre que tiene 

la empresa. 

➢ Se entrega exitosamente la mercancía al mercado meta o a la empresa importadora. 
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6.2 Canales de distribución 

 
Son las vías elegidas por una empresa que un producto recorre desde que es creado hasta 

que llega al consumidor final. 

 

 
 

La elección de los canales de distribución suele ser a largo plazo y hay que tener ciertas 

variables en cuenta para una buena elección: 

 
 Naturaleza del producto 

 Precio de venta 

 Estabilidad del producto y del distribuidor en el mercado 

 Reputación del intermediario 

 Calidad de la fuerza de ventas 
 

Los elementos implicados dentro de un canal de distribución suelen ser el productor, 

mayorista, minorista y consumidor final. Al establecer una canal, hay que conocer los 

distintos intermediarios y cómo pueden influir en el producto. 
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Tipos de intermediarios: 

 

➢ Clientes directos: Compran directamente a la empresa. 
 

 

➢ Clientes  indirectos:  Compran  a  otros  eslabones  situados  en  el  canal  de 

comercialización. 
 

 

➢ Distribuidores: Obtienen ganancia de la diferencia que venden a sus clientes y 

compran a la empresa. 
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➢ Casa Importadora: Actúan como clientes directos, también como agentes de un 

comprador. 
 

 

➢ Empresas Industriales: Generalmente compran a los propios productores. 
 

 

➢ Mayoristas: Normalmente venden a los distribuidores, pero también pueden ser 

clientes directos. 
 

 

➢ Cadenas de Tiendas: Grandes almacenes con una organización central. 
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➢ Retailer o Minorista:  Que vende al por menor los productos que ha comprado al 

mayorista. 
 

 

➢ Agente Comisionado: El que hace el nexo entre el importador con el exportador; 

recibe una comisión. 

➢ Trading Company: Empresa que compra en un mercado para revenderlo en otro. 
 
 

 
 

 
La empresa “PaneMex” utilizará a un Bróker y a un agente comisionado, los cuales serán 

un intermediario entre el importador y exportador, pero la empresa “PaneMex” se 

comunicará con el Bróker con el motivo de vender los paneles solares a un agente 

comisionado y el será el encargado de contactar a una empresa mayorista, esta será la 

encargada de hacer llegar la mercancía al consumidor, que en este caso es la empresa 

“Menapy”. 
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6.3 INCOTERMS 
 
 

Los INCOTERMS son aquellos términos utilizados en un contrato de compraventa 

internacional, que definen cuál de las dos partes (vendedor o comprador) tiene la obligación 

de asegurar la mercancía, qué tipo de póliza debe adquirirse y quién paga la prima de 

seguro. 

 

 
 

➢ EXW: “Ex Works” o “En Fábrica” lugar convenido: El vendedor pone la mercancía a 

disposición del comprador en sus 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. 

➢ FAS: Free Alongside Ship (named loading port) → ‘franco 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). El incoterm FAS sólo se utiliza para transporte en barco, 

ya sea marítimo o fluvial. 
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➢ FOB: “Free on Board” o “Franco a bordo” puerto de carga convenido: El vendedor 

entrega la mercancía sobre el buque. El vendedor contrata el transporte a través de 

un transitario o un consignatario, pero el coste del transporte lo asume el comprador. 

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. 

➢ FCA: Free Carrier (named place) → ‘franco transportista (lugar convenido)’: 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; entre otros, la aduana en el 

país de origen. 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. 

➢ CFR: “Cost and Freight” o “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 no se transporta en 

contenedores; tampoco es apropiado para los graneles. El incoterm CFR sólo se 

utiliza para transporte en barco, ya sea marítimo o fluvial. 

➢ CIF: “Cost, Insurance and Freight” o “Coste, seguro y flete” en puerto de destino 

convenido: 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. 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 
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en aduana de un producto que se importa. Se debe utilizar para carga general o 

convencional, pero no se debe utilizar cuando se transporta en contenedores. El 

incoterm CIF se utiliza para cualquier transporte, pero sobre todo barco, ya sea 

marítimo o fluvial. 

➢ CPT: “Carriage paid to” o “Transporte pagado hasta” lugar de destino convenido: 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. 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: “Carriage and insurance paid to” o “Transporte y seguro pagado hasta” lugar 

de destino convenido: 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. El 

riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de la mercancía al 

transportista dentro del país de origen. 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). 

➢ 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. 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 se coloca en a la terminal definida. 

También asume los riesgos hasta ese momento. El Incoterm DEQ se utilizaba 

notamente en el comercio internacional de graneles porque el punto de entrega 

coincide con las terminales de graneles 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). 
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El INCOTERM que se va a utilizar será FOB (“Free on Board” o “Franco a bordo”), ya que 

la empresa solo quiere correr riesgos hasta llegar al puerto y consolidar la mercancía al 

buque. El objetivo es contar con los menores gastos posibles, pero tener la seguridad de 

que el producto esté en perfectas condiciones hasta su consolidación al buque. 
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6.4 Ruta de Distribución 
 

Distribución: conjunto de operaciones mediante las cuales los productos y los servicios 

llegan a diversos consumidores. 

 

El concepto que se emplea es que los canales de distribución son las distintas rutas o vías, 

que la propiedad de los productos toma, con el fin de acercarse cada vez más a 

consumidores. 

 

Como toda estrategia que la mercadotecnia usa para acercarse a sus posibles 

consumidores esta cuenta  con 3 posibles ventajas que le puede ayudar  a cualquier 

empresa hacer más efectiva en sus ventas: 

➢ Menores costos de venta. 

 
➢ Mejor cobertura del territorio. 

 

➢ Mejor comunicación. 

Tipos de rutas 

 

La mercadotecnia ha empleado algunos tipos de rutas para que la distribución sea más 

efectiva y logren su objetivo. 

➢ Ruta de línea recto: El vendedor comienza desde el origen de la empresa y hace 

visitas en dirección de línea recta hasta llegar al límite de su territorio: 

 
 

 

➢ Ruta circular: Involucra el inicio de la empresa y este se mueve en círculos haciendo 

paradas continuas hasta que el vendedor regrese a la empresa: 
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➢ Ruta trébol: Esta es similar a un patrón circular, pero más que cubrir un territorio la 

ruta encierra en círculo parte de un territorio: 

 

 
 
 
 
 

➢ Ruta de araña: El vendedor inicia en el punto más lejano de la empresa y hace 

visitas en su regreso 
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Se usara la ruta de linea recta, debido a que una vez producido nuestro producto, se 

transportara a la aduana mas cercana, siendo la de Veracruz. 

 

 

 

 
Se accederá al Circuito Exterior Mexiquense, desde Av. Sor Juana Inés de La Cruz y 

Carretera Estatal. Se conducirá desde autopista Peñón - Texcoco/México, Apizaco- 

Huamantla, México y Veracruz-Cardel hacia Manuel Contreras, Veracruz. Realizando un 

recorrido de 5 horas aproximadamente. 
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Después de una semana, y una vez llegada la mercancía a la aduana y haber realizado los 

trámites correspondientes, se hará uso del INCOTERM FOB (libre a bordo), transportando 

por vía marítima, en una carga des consolidada hacia el puerto de Amberes. 

 

 
 
 

 
Una vez llegado al puerto de Amberes, se desestibarán los productos con un estimado de 

50 minutos, se realizará la entrega de la mercancía a la empresa “Menapy”, y como bonus 

se    hará    entrega    tiempo    antes    de    lo    acordado    a    la    empresa    “Menapy”. 
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6.5 Transporte 
 

Existen cuatro vías posibles de transporte: marítima, aérea, por ferrocarril y por carretera. 

En caso de pequeños envíos se suele utilizar el correo internacional o los servicios urgentes 

de paquetería y mensajería. 

 

Transporte marítimo: Es el medio de transporte más utilizado en el comercio internacional 

debido a su menor coste y mayor capacidad de carga. Este tipo de transporte tiene dos 

grandes especializaciones: el transporte de "carga fraccionada", que normalmente lo 

realizan los buques de línea regular, y el de "carga masiva", que se realiza entre dos puntos 

de poco tráfico marítimo, generalmente en los llamados “buques tramp”. 

 

Tipos de buques: 

Buque Portacontenedores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Su diseño es de una  sola  cubierta  y  una  bahía  de  carga,  con  la  característica 

de poder realizarse adaptaciones de celdas para el acomodo de contenedores. 

Su tamaño es de 350 metros de eslora con una capacidad para casi 9.000 contenedores, 

aunque aún no han finalizado su crecimiento en tamaño 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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Buques Carga General (General Cargo) 
 
 
 

 
 

Construido con una sola bahía de carga puede configurarse de varias maneras para el 

transporte de carga seca, se utiliza en muchos casos para transportes de grandes 

dimensiones y sobrepeso, contiene compartimentos para adaptar contenedores líquidos y 

refrigerados. 

Normalmente llevan grúas en el centro para su propia carga y descarga. 
 
 
 
 
 

Buques Petroleros (Crude oil Carriers) 
 
 
 
 

 
 
Son los buques de mayor tamaño, siendo grandes cajones sin finos en la proa y popa. Su 

principal característica es la presencia a lo largo a lo largo de la cubierta aparece despejada. 

Posee dos pequeñas gras situadas en estribor y babor, encargadas de moer las mangueras 

que se conectan al muelle o a la plataforma para su carga y descarga. 
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Buques Químicos (Chemical Tankers) 
 
 
 

 
 

Se dedican al transporte de productos químicos (fenol, amoniaco, gasolina y demás 

derivados, ect.). El tamaño es más bien pequeño (5.000 ó 10.000 TPM) aunque pueden 

llegar a los 50.000 TPM. 

Pueden cargar diferentes tipos de producto y se clasifican, según el tipo de agresividad 

o riesgo de su carga, en tres clases (Tipo 1, 2 ó 3). La tendencia es que se construyan para 

las tres. 

 
 

 
Buque Gasero (L.N.G. Carrier) 

 
 
 

 
 

Son buques de transporte de gas Natural o gas licuado. 

Se identifican rápidamente ya que en su cubierta asoman grandes tanques esféricos, 

cilíndricos o una elevada cubierta para el nuevo sistema de transporte conocido por 

"Sistema Technigaz". 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
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Buque Frigorífico 
 
 

 

 
 
 

Se caracterizan exteriormente por tener una cubierta con unas casetas que sobresalen de 

esta y varias grúas de no más de 5/10 Tm que se encargaran de mover la mercancía de las 

bodegas. Normalmente van pintados en color blanco (por la reflexión de los rayos del sol y 

no absorción de temperatura) como ayuda a mantener las bajas temperaturas. 

Tienen unas líneas finas y una elevada potencia para alcanzar altas velocidades, inusuales 

en otro tipo de buques. 

 
 

 
Buque carga a granel (Bulk Carrier) 

 
 
 
 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
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Son fácilmente identificables por tener una única cubierta corrida con varias escotillas 

(normalmente impares) y unas correderas a uno o ambos lados por donde corren la tapa o 

tapas de las escotillas. 

Pueden trasportar cereales, minerales o cargas mixtas (oil/bulk/ore carrier) (cargas secas y 

crudo). En el caso del trasporte de cargas pesadas, sus bodegas están reforzadas para 

resistir golpes. 

 

Roll On / Roll Off Cargo (RoRo) 
 
 
 

  
 

"Rodar dentro – Rodar fuera". Transportan únicamente mercancías con ruedas que son 

cargadas y descargadas mediante vehículos tractores en varias cubiertas comunicadas 

mediante rampas o ascensores. 

Se caracterizan por tener una gran porta abatible en la popa o proa que hacen las veces de 

rampa, así como una superestructura muy alta y larga. 

Su aspecto es el de un gran cajón flotante. 

Los contenedores RORO  a  menudo  tienen  rampas  construidas  en  el  barco  o  fijas 

en tierra que permiten descargar el cargamento (roll off) y cargarlo (roll on) al barco desde 

el puerto. 

http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
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Remolcadores 

 

 
 
 
Embarcación pequeña utilizada para maniobrar, principalmente al tirar / halar de o empujar 

a otras embarcaciones en muelles, pero también en mar abierto o a través de ríos o canales. 

También se usan para remolcar barcazas, barcos incapacitados u otros equipos. 

Transporte aéreo: tiene la gran ventaja de la rapidez. Es una vía muy utilizada para llegar 

a mercados poco accesibles y para el transporte de productos perecederos o de gran valor 

en relación con su peso. 

 

Es el más caro de los medios en relación con el peso y se utiliza frecuentemente para el 

transporte de muestras. Por su rapidez, en relación con otros medios, presenta varias 

ventajas: 

➢ Ahorro de costes financieros de capital inmovilizado. 

➢ Reducción del coste de Transporte y Logística Internacional, embalaje y de seguro. 

➢ Menor riesgo de demoras y robos. 

 
Además, su utilización es relativamente sencilla y la logística es menos compleja que la del 

transporte marítimo. Se entrega la mercancía en la terminal de carga de la línea aérea con 

la que se ha reservado el espacio y ésta se encarga del transporte principal. Muchas líneas 

aéreas tienen su propio servicio de recogida de mercancías hasta la terminal. Según las 

instrucciones dadas, la línea aérea, una vez que llega la carga al aeropuerto de destino, 

notificará al destinatario dicha llegada o bien esperará que la carga sea recogida por éste. 

El transporte aéreo está sometido a limitaciones en cuanto a las dimensiones, tanto en 

tamaño como en peso, debido al tamaño de las puertas de acceso de los aviones y al peso 

máximo por superficie. 



163 
 

 

 

Tipos de aviones 
 

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 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 

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″. 

 

 

 
Boeing 737 
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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 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. 
 

 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

 

 

 
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. 

 

 
Super transportes: Transportan carga con excesos de dimensiones. 

 

 

 
Airbus 300-600 ST 

 
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. 

 

 
Antonov 225 Mriya 



166 
 

 

 
 
 

Transporte por carretera: El transporte internacional por carretera es poco complejo y muy 

accesible para cualquier exportador. Permite llevar prácticamente cualquier tipo de producto 

de "puerta a puerta", de una forma relativamente rápida y económica. 

 

La especialización general del transporte por carretera es de cargas completas o de cargas 

agrupadas (grupajes). En las cargas completas se contrata un vehículo para un 

determinado recorrido. Las cargas agrupadas implican a varios cargadores que comparten 

un mismo vehículo 

 
 
 

 

Tipos de camiones: 
 

Rabon (1 eje) 
 
 
 
 

 
Torton (2 ejes) 

Configuraciones:  Mudanzas / Paquetería / Carga seca 

Caja cerrada de 53 pies 

Configuraciones:  Carga seca 

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. 
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Caja cerrada de 48 pies 

Configuraciones:  Carga seca 

 

Full / Doble semiremolque 

Configuraciones:  Carga seca 

 

Caja refrigerada 

Configuraciones: Productos precederos / productos con sensibilidad a temperaturas 

 
Plataforma 

Configuraciones: material pesado a granel / contenedores 
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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 

 
Jaula ganadera 

Configuraciones: Animales varios 
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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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Durante el recorrido desde la fábrica hacia la aduana marítima de Veracruz se hará uso del 

tráiler de caja cerrada de 53 pies, debido al tamaño y a la buena distribución que se hará 

de nuestro producto, además de que el transporte está diseñado especialmente para 

transportar cargas secas 

 
 
 

 
 

En el recorrido marítimo que se llevará a cabo desde el puerto de Veracruz, México al puerto 

de Amberes, Bélgica, se hará uso del buque portacontenedores, debido a que es la manera 

más común de transportar as mercancías. Tardando aproximadamente 7 días de viaje. 
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Al arribar al puerto de Amberes, de igual manera, se hará uso de la caja cerrada de 53 pies 

para transportar nuestra mercancía hacia su lugar de destino. 
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CAPÍTULO VII 

ESTRATÉGIA 

DE PROMOCIÓN. 
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7.1 Promoción. 

 
Las estrategias de promoción son uno de los recursos de marketing más importantes. Con 

ellas se pueden dar a conocer los productos, crear la necesidad de ellos en el mercado, 

incluso conseguir un buen posicionamiento de marca. 

 

Estrategias de promoción 

 
El objetivo de la promoción de un producto es aumentar las ventas de este, atraer la 

atención de los clientes y mejorar la imagen de marca. 

 

La empresa podrá promocionar de una manera óptima sus productos y servicios y los 

consumidores tendrán toda la información que ellos necesitan para elegir o descartar 

nuestros productos y/o servicios. 

 

La durabilidad de estas promociones suele ser a corto plazo. Se anima a los consumidores 

a consumir nuestro producto o servicio en un plazo de tiempo relativamente corto, cuanto 

más instantáneo sea más rentabilidad podremos obtener. 

 

Tipos de estrategias de promoción: Existen infinidad de estrategias de promoción. 

Dependiendo de qué se desea promocionar y del presupuesto. 

➢ Redes sociales: Estas herramientas son las más asentadas en la actualidad debido 

principalmente a su bajo coste y su facilidad de uso. 

 
 
 
 

 
➢ Una imagen o un enlace no vende: Se tendrá que trabajar los textos que lo 

acompañen para así acaparar la atención del lector y animarle a que vaya a donde 

se quieres que vaya, ya sea la página web o la tienda física. 
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➢ Información: Toda la información que se publique ha de ser interesante para quien 

te va a leer.  No todo es cantidad,  la calidad es primordial.  La  calidad de la 

información de las estrategias de promoción, clave para atraer a los lectores 

 
 
 

➢ Sé amable: No basta con publicar y desentenderte de todo. Si algún lector te escribe 

consultando alguna duda, se ha de atenderlos a todos y cada uno de ellos, si no, la 

promoción abocará al fracaso. 
 

 
 
 

➢ Concursos: Esta estrategia podría ir englobada en el apartado anterior de redes 

sociales, pues donde mejor acogida y mayor facilidad se dispone para su uso es en 

ellas. 
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➢ Los concursos o sorteos son una gran posibilidad de promoción de un producto o 

servicio: ¿Hay algo que le guste más al ser humano que la palabra “Gratis”? Este 

gancho puede ser clave para la promoción de una nueva línea de negocio, así como 

para crecer la comunidad en las redes sociales y conseguir una mayor interacción 

con los seguidores. 

➢ Campañas por correo: Para llevar a cabo una buena estrategia de promoción a 

través del correo electrónico debemos de tener claro el concepto de email 

marketing. 

➢ Buzoneo: El envío de correo postal a los domicilios. 

➢ Regalos y obsequios: Alejándonos de las estrategias online, siempre que se va a 

promocionar un nuevo producto la opción de obsequiar al potencial cliente con una 

pequeña muestra de este o un regalo que le haga sentir especial puede ser una 

gran opción. 

 

. 

 
Las tres principales estrategias de promoción; Todas las estrategias de promoción pueden 

agruparse en los siguientes grupos: 

➢ Estrategias de impulso: Se trata de incentivar a las personas encargadas de la venta 

del producto para que de esta manera lo hagan de la mejor manera posible. 

➢ Estrategia de atracción: Al contrario de la estrategia de impulso donde la referencia 

es el vendedor, en este caso, el objetivo será el consumidor del producto o servicio. 

➢ Estrategia híbrida o combinada: En esta estrategia se combinan elementos de las 

estrategias de impulso y de las de atracción. Es decir, se obsequiará tanto a 

vendedores como consumidores finales. 
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La estrategia que se usará será de dar regalos u obsequios, ya que se promocionará la 

empresa y se dará a conocer. 

 

Los obsequios que se darán son: 
 
 
 
 
 
 

 
Un llavero de un mini panel solar con linterna incluida, 

dicho mini panel servirá para recargar la linterna. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un bloc de notas ecológico, hecho de materiales reciclados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una memoria USB en forma de panel solar de una capacidad 

de 4 GB. 
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Un termo para agua de 500 ml. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Todos estos artículos serán introducidos en una caja de regalo. 
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7.2 Promoción de Ventas 

 
La promoción de ventas es todo aquello que se utiliza como parte de las actividades de 

mercadotecnia para estimular o fomentar la compra o venta de un producto o servicio 

mediante incentivos de corto plazo. De esa manera, se complementa las acciones de 

publicidad y se facilita la venta personal. 

 

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, etc.…). 

✓ Aumentar la presencia de marca en determinados tipos de establecimientos 

(supermercados, tiendas especializadas, etc.…). 

 

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

✓ Intensidad y duración: La efectividad de la promoción de ventas se pone de 

manifiesto cuando se la implementa de forma intensa y durante un corto 

periodo de tiempo. 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). Por ello, sus 

resultados son inmediatos pero efímeros; por lo cual, se usan generalmente 

para revertir disminuciones inesperadas en las ventas, responder a una 
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acción de la competencia y/o para introducir más rápidamente una nueva 

marca o presentación. 

➢ Tipos de Audiencia Meta para la Promoción de Ventas:  Existen dos tipos de 

audiencia meta hacia las cuales se dirigen en mayor medida las actividades de 

promoción de ventas: 

✓ Los consumidores: Pueden ser usuarios comerciales (por ejemplo, una 

empresa que adquiere material de oficina) o domésticos (por ejemplo, una 

ama de casa que compra alimentos, ropa u otros para su familia). 

 

✓ Los comerciantes y distribuidores: Por lo general, son los intermediarios 

como, supermercados, tiendas de ropa, librerías, etc. 

➢ Objetivos de la Promoción de Ventas: Los objetivos de la promoción de ventas 

varían según la audiencia meta hacia la cual van dirigidas, por ejemplo: 

✓ Objetivos de promoción de ventas para consumidores: 
 
 

 Estimular las ventas de productos establecidos. 

 Atraer nuevos mercados. 

 Ayudar en la etapa de lanzamiento del producto. 

 Dar a conocer los cambios en los productos existentes. 

 Aumentar las ventas en las épocas críticas. 

 Atacar a la competencia. 

 Aumentar ventas más rápidas de productos en etapa de declinación 

y de los que se tiene todavía mucha existencia. 

✓ Objetivos de promoción de ventas para comerciantes y distribuidores: 

 
 

 Obtener la distribución inicial. 

 Incrementar el número y tamaño de los pedidos. 

 Fomentar   la   participación   del   canal   en   las   promociones   al 

consumidor. 

 Incrementar el tráfico en el establecimiento. 

➢ Herramientas de la Promoción de Ventas: Las principales herramientas (medios) de 

promoción de ventas, según la audiencia meta hacia la cual van dirigidas, son las 

siguientes: 
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Los tipos de promoción de venta que existen son: 

 

➢ 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 
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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. 

➢ 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. 

 

La empresa “PaneMex” para incentivar la compra de los paneles solares, esta ofrecerá una 

garantía de un año por cada panel solar que se adquiera, por tal motivo la empresa asegura 

que el producto es de excelente calidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Lors de l'achat de 150 panneaux solaires ou plus, 

PaneMex® accorde une garantie de 1 an, au cas 

où les panneaux subiraient des dommages ou 

présenteraient un défaut d'usine. 

 

 
 

En la compra de 150 o más paneles solares, 

PaneMex® otorgara una garantía de 1 año, en 

caso de que los paneles sufran algún daño o 

tengan algún defecto de fábrica. 
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7.3 Publicidad. 
 
 

La publicidad es una forma  de comunicación que  intenta  incrementar  el  consumo  de 

un producto o servicio, insertar una nueva marca o producto dentro del mercado de 

consumo, mejorar la imagen de una marca o ayuda a posicionar un producto o marca en la 

mente de un consumidor. Esto se lleva a cabo mediante campañas publicitarias que se 

difunden en los medios de comunicación siguiendo un plan de comunicación 

preestablecido. 

A través de la investigación, el análisis y estudio de numerosas disciplinas, tales como 

la psicología,    la neuroanatomía,     la sociología,     la antropología,     la estadística,    y 

la economía, que son halladas en el estudio de mercado, se podrá, desde el punto de vista 

del vendedor, desarrollar un mensaje adecuado para una porción del público de un medio. 

Esta porción de personas, que se encuentra detalladamente  delimitada,  se  conoce 

como público objetivo o target. 

Tipos de publicidad. 

 

➢ 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…). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Marca
https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Neuroanatom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_mercado
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_objetivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_objetivo
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➢ 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 
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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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La empresa “PaneMex” decidió hacer su publicidad por vía online, ya que facilita que 

las personas conozcan la empresa en México, como en el mundo. Esta a su vez se 

podrá traducir a cualquier idioma que se desee, dependiendo de donde sea la 

búsqueda, por ejemplo, el francés. 
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Frances. 
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No solo se creará una página web, si no también se publicara un anuncio en la revista 

especializada “ISSUU”, la cual anunciará de manera nacional, como internacional 

nuestra empresa. 
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CONTACTO: D.F. 5541810633 PAGINA WEB: http://panemex-sa-de-cv.negocio.site/ 

LA LUZ DE UN FUTURO MEJOR PARA EL 

MUNDO. 

Se venden y fabrican paneles solares. 
 

 
Visítanos en Calle 2 Roberto Koch, Inpi Picos, 08760 Ciudad de México, CDMX México. 

http://panemex-sa-de-cv.negocio.site/
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CONTACT: D.F. 5541810633 PAGE WEB: http://panemex-sa-de-cv.negocio.site/ 

LA LUMIÈRE D’UN AVENIR MEILLEUR POUR 

LE MONDE 

Les panneaux solaires sont vendus et fabriqués. 

Visitez-nous à Calle 2 Roberto Koch, Inpi Picos, 08760 Mexico, CDMX Mexique. 

http://panemex-sa-de-cv.negocio.site/
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7.4 Relaciones Publicas. 
 
 

Las relaciones públicas (conocidas por la abreviatura RR. PP.) son un conjunto de acciones 

de comunicación estratégica coordinadas y sostenidas en el tiempo, que tienen como 

principal objetivo fortalecer los vínculos con los distintos públicos, escuchándolos, 

informándolos y persuadiéndolos para lograr consenso, fidelidad y apoyo en determinadas 

acciones. 

Su misión, es generar un vínculo entre la organización, la comunicación y las partes 

interesadas, además de convencer e integrar de manera positiva, para lo cual utiliza 

diferentes estrategias, técnicas e instrumentos. 

Es    una     disciplina     en     desarrollo     que     emplea     métodos     y     teorías     de 

la publicidad, marketing, diseño, comunicación, política, psicología, sociología, periodismo 

, entre otras ramas y profesiones. 
 

Al igual que los sistemas o departamentos de inteligencia militares o gubernamentales 

funcionan bajo la premisa de "mientras más información se posea, más acertadas serán las 

acciones y decisiones", es por esto por lo que es fundamental para todo profesional de 

relaciones públicas el estar altamente informado de todo el acontecer que pueda estar 

vinculado directa o indirectamente a su organización o proyecto. 

Hay una gran cantidad de tratadistas de las relaciones públicas que a lo largo del tiempo 

abogan por una disciplina asociada a los aspectos gerenciales y comunicativos de cualquier 

tipo de organización. Por ello, apuestan por vincular a las relaciones públicas con la 

dirección estratégica de las organizaciones de cualquier naturaleza, para lo cual parece 

necesario, por un lado, autorizar la entrada de la disciplina en la coalición dominante o 

informando directamente a la dirección ejecutiva de la organización y entender, por otro, 

que las relaciones públicas son una función de gestión separada de otras funciones de las 

organizaciones. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_estrat%C3%A9gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Stakeholder
https://es.wikipedia.org/wiki/Stakeholder
https://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo
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Tipos de relaciones públicas: 

 
➢ Políticas: ¿se acostumbra a usar los MCM (medios de comunicación masiva) para 

usarlos a beneficio de los partidos políticos, como es esto? El uso de campañas, el 

altruismo que aparece en medios obteniendo recompensas morales y de excelente 

imagen para los partidos en general, es muy usado en tiempos de elección. 
 

 

➢ Empresariales: Las grandes compañías privadas o públicas pretenden siempre 

mantener buena relación con el público, que la sociedad las vea como empresas 

que benefician a la misma sociedad y es por ellos que usan las Relaciones Públicas 

a su favor con la elaboración de campañas benéficas, como, por ejemplo, si al 

reciclaje, vive sin drogas etc. Utilizando estos slogans posicionando a la empresa 

como preocupada por el bienestar social. 

 



192 
 

➢ Internacionales: Los tratados con otros países y las buenas relaciones que existen 

entre ellos es debido al manejo de las relaciones públicas, un ejemplo muy claro es 

el concurso Miss Universo, donde juntan a todos los países representados por una 

bella joven,  éste concurso arreglado es un claro ejemplo en donde podemos 

observar de alguna forma como el manejo de las R.R.P.P. se hace notar al publicar 

a todos los países y como los países ganadores ganan amistad o vínculos con 

Estados Unidos y otros Países. 

 

➢ Personales: El uso de las relaciones publicas personales se da claramente con 

todos los actores ya sean políticos, estrellas de cine o tv, cantantes o empresarios 

grandes, la publicación de imágenes en donde ellos mismos aparecen con otros 

actores, organizaciones de ayuda, grandes diseñadores, presidentes etc. Es de gran 

impacto para la sociedad ya que crea popularidad en este individuo dentro de la 

sociedad, las típicas fotografías donde los presidentes o reyes se saludan es el uso 

de las Relaciones Publicas, en donde podemos observar que hacen, con quien y lo 

más importante usarlas a beneficio de la persona, que su imagen pública sea pulcra 

y limpia. 
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“PaneMex” ha decidido tener una conferencia por vía online con la empresa “Menapy” para 

dar a conocer a la empresa, lo que está ofreciendo, el objetivo de esta, la postura de ambas 

partes y llegar a un acuerdo donde se especifique el tipo de relación que se llevará durante 

la negociación, no obstante, se enviará un presente a la empresa “Menapy” el cual será 

enviado por paquetería. 

 

 
 
 

No solo eso, sino también la empresa “PaneMex” asistirá al congreso MIRECWEEK el cual 

se llevará a cabo entre los días 21 y 24 de mayo del presente año en la Ciudad de México, 

ya que buscará obtener más clientes, así como dar a conocer al público general la empresa, 

lo que se ofrece, como se trabaja y la seriedad que se tiene en todo tipo de negociaciones, 

entre otras cosas. 
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CAPÍTULO VIII 

LEGISLACIÓN 

Y DOCUMENTACIÓN. 
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8.1 Tratados Comerciales. 

 
El presidente Ernesto Zedillo estaba a punto de salir de la presidencia de México en el año 

2000  cuando  le  urgía  el  inicio  del  Acuerdo  de  Asociación   Económica, 

Concertación Política y Cooperación entre México y los 15 países que forman la Unión 

Europea (UE), acuerdo que se había firmado desde diciembre 1997 pero que entró en 

vigencia hasta el año 2000. Este es el fundamento de las relaciones entre ambas partes 

también llamado Acuerdo Global. 

 

Como fue previsto en el Acuerdo Global, se firmó el Tratado de Libre Comercio entre la UE 

y México (TLCUEM) y que entró en vigor un día antes de las elecciones presidenciales, el 

día 1 de Julio del 2000, para el comercio de bienes, y el 1 de Marzo del 2001 para el 

comercio de servicios. El TLCUEM previó la abolición paso a paso de barreras arancelarias 

y otros obstáculos de comercio hasta el 2005 para las exportaciones de bienes mexicanos 

a Europa, y hasta el 2007 para las exportaciones europeas hacia México. Para el comercio 

de servicios existen otros arreglos de transición de hasta diez años de duración. La total 

liberalización comercial se pretende entonces cumplir hasta el 2010. 

 

El Acuerdo fue firmado inicialmente entre México y la Unión Europea conformada por los 

países de Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, España, Grecia, Francia, 

Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda, Portugal, Suecia y Reino Unido. Pero a partir del 1º 

de marzo a estos 15 países se le suman otros diez más: Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, 

Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y la República Checa. Hoy la UE cuenta 

con 450 millones de habitantes y México con 100 millones de habitantes. A partir del 2000 

México fue el primer país en el mundo con más tratados de libre comercio y quien había 

firmado los tratados de libre comercio con los dos bloques comerciales y políticos más 

importantes del mundo: Estados Unidos y Europa. 

 

Este tratado tiene como principal objetivo: 
 

➢ Fomentar el desarrollo de los intercambios de bienes y servicios. 

➢ Liberalizar  preferencial,  progresiva  y  recíprocamente  el  comercio  de  bienes  y 

servicios. 

➢ Dinamizar la actividad comercial y económica. 

➢ Atraer insumos y tecnología para la empresa mexicana. 

http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/ueuropea/ueuropea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml#unificacion
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histogrecia/histogrecia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/revolfrancesa/revolfrancesa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/reperc/reperc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
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➢ Generar mayores empleos. 

➢ Promover la inversión directa. 

➢ Incrementar las oportunidades y alianzas estratégicas para la empresa mexicana. 

El tratado cuenta con once capítulos, los cuales son: 

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. Competencia 

X. Propiedad Intelectual 

XI. Solución de Controversias 
 

Se eliminarían gradual y recíprocamente los aranceles a la importación. 

 

➢ Se reconocería la asimetría entre México y la Unión Europea mediante plazos de 

desgravación diferenciados para los distintos sectores. 

➢ Se eliminarían las prohibiciones y restricciones cuantitativas (v.g. permisos a la 

importación o exportación), pero se conservaría el derecho de adoptar medidas 

necesarias para proteger la vida o la salud humana, animal o vegetal del medio 

ambiente o la moral pública. 

 
Para productos industriales quedaría: 

 

➢ Un trato asimétrico a favor de México, debido a que la desgravación arancelaria 

europea 

➢ La consolidación del sistema de acceso preferencial a las exportaciones mexicanas 

en el Sistema Generalizado de Preferencia; la Unión Europea tomaría como tasa 

base de desgravación de los aranceles vigentes en el SGP para las exportaciones 

mexicanas. 
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La empresa “PaneMex S.A. de C.V.” se relacionará con el capítulo uno y dos, ya que en 

dichos capítulos se establecen las reglas relativas a los aranceles, en estos capítulos hace 

mención a la eliminación progresiva de todas las fracciones arancelarias sobre los bienes 

provenientes de México o de los países miembros del tratado. 
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8.2 Regulación Arancelaria 

 
Son los aranceles fijados dentro de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 

Importación y Exportación aplicables a la entrada o a la salida de las mercancías. 

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 regulaciones arancelarias son los impuestos (aranceles que deben pagar en la aduana 

de: 

➢ Las demás que señale el Ejecutivo Federal. 

https://www.wto.org/indexsp.htm
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Sección: XVI Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; 
aparatos de grabación o reproducción de sonido, 
aparatos de grabación o reproducción de imagen y 
sonido en televisión, y las partes y accesorios de 
estos aparatos 

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

Partida: 8541 Diodos, transistores y dispositivos semiconductores 
similares; dispositivos semiconductores fotosensibles, 
incluidas las células fotovoltaicas, aunque estén 
ensambladas en módulos o paneles; diodos emisores 
de luz; cristales piezoeléctricos montados. 

SubPartida: 854140 - Dispositivos semiconductores fotosensibles, 
incluidas las células fotovoltaicas, aunque estén 
ensambladas en módulos o paneles; diodos emisores 
de luz. 

Fracción: 85414001 Dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas 
las células fotovoltaicas, aunque estén ensambladas 
en módulos o paneles; diodos emisores de luz, 
excepto los comprendidos en las fracciones 
8541.40.02 y 8541.40.03. 

 

Frontera 
    

Resto del Territorio  Franja   Región 

UM: Kg Arancel IVA Arancel IVA Arancel IVA 

Importación Ex. 16% 16% 
   

Exportación Ex. 0% 
 
 
 
 
 

Los paneles solares están exentos de pagar regulaciones arancelarias en México 
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En cuanto a los aranceles aduaneros, Bélgica se rige con las reglas de la Unión Europea. 

El comercio dentro del territorio de la UE está exento de aranceles aduaneros al ser un solo 

mercado ampliado. Si el país exportador no es miembro de la UE, los aranceles se calculan 

en base Ad Valorem sobre el valor  CIF de las mercaderías,  según la nomenclatura 

arancelaria de la Unión Europea. 

 
 

 
 

ex85 

41 

Diodes, transistors and similar 

semi-conductor devices, 

except wafers not yet cut into 

chips 

Manufacture in which: 
 

 all the materials used are 

classified within a heading 

other than that of the product, 

 the value of all the materials 

used does not exceed 40 % of 

the ex-works price of the 

product 

Manufacture 

in which the 

value  of  all 

the 

materials 

used  does 

not exceed 

25 % of the 

ex-works 

price  of  the 

product 



201 
 

8.3 Regulación no arancelaria 

 
Las regulaciones no arancelarias son las medidas establecidas por los gobiernos para 

controlar el flujo de mercancías entre los países, ya sea para proteger la planta productiva 

y las economías nacionales, o para preservar los bienes de cada país, en lo que respecta 

a medio ambiente, proteger la salud, sanidad animal vegetal, o para asegurar a los 

consumidores la buena calidad de las mercancías que es tan adquiriendo, o darles a 

conocer las características de estas. 

 

Estas regulaciones resultan más difíciles de conocer, interpretar y cumplir, lo que ocasiona 

que en muchos casos no sean tan transparentes, ya que se originan en varias fuentes y, al 

igual que los aranceles, pueden ser modificadas en tiempos relativamente cortos. No 

obstante, el número de regulaciones no arancelarias existentes en los diferentes mercados 

es muy amplio, algunas son más conocidas y se emplean con mayor frecuencia en el 

comercio internacional de mercancías. 

 

En México, las medidas de regulación y restricción no arancelarias a la exportación de 

mercancías pueden establecerse en los siguientes casos: 

➢ Para  asegurar  el  abasto  de  productos  destinados  al  consumo  básico  de  la 

población y el abastecimiento de materias primas a los productores nacionales, o 

para regular o controlar recursos naturales no renovables del país, de conformidad 

con las necesidades del mercado interno y las condiciones del mercado 

internacional; 

➢ Conforme a lo dispuesto en tratados o convenios internacionales en los que México 

sea parte; 

➢ Cuando se trate de productos cuya comercialización esté sujeta, por disposición 

constitucional, a restricciones específicas; 

➢ Cuando se trate de preservar la fauna y la flora en riesgo peligro de extinción, o de 

asegurar la conservación o aprovechamiento de especies; 

➢ Cuando se requiera conservar los bienes de valor histórico, artístico o arqueológico, 

➢ Cuando se trate de situaciones no prevista por las normas oficiales mexicanas en lo 

referente a seguridad nacional, salud pública, sanidad Fito pecuaria o ecológica, de 

acuerdo con la legislación en la materia. 
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Estas regulaciones se dividen en dos clases: las cuantitativas y las cualitativas 
 
 
Las primeras se aplican a cantidades de productos que se permiten importar a un país o 

establecer contribuciones cuantificables a las que se sujetan estas mercancías distintas del 

arancel. Las segundas tienen que ver con el producto en sí mismo y/o sus accesorios 

(envase, embalaje, entre otros) sin importar la cantidad; estas medidas se aplican a todos 

los productos que se deseen introducir a un país y no sólo a una cierta cantidad de ellos. 

➢ Regulaciones no arancelarias cuantitativas. 

 
✓ Permisos de exportación e importación. 

✓ Cupos. 

✓ Medidas contra prácticas desleales de comercio internacional: 

discriminación de precios y subvención. 

➢ Regulaciones no arancelarias cualitativas. 

 

✓ Regulaciones de etiquetado 

✓ Regulaciones de envase y embalaje 

✓ Marcado de país de origen 

✓ Regulaciones sanitarias 

✓ Normas técnicas 

✓ Regulaciones de toxicidad 

✓ Normas de calidad 

✓ Regulaciones ecológicas, entre otras 

Barreras no-arancelarias a la importación de la Unión Europea 

Existen dos tipos principales de barreras no arancelarias que pueden impedir a la 

importación. Estas son diferentes barreras físicas y las barreras técnicas. A las primeras 

pertenecen las aduanas y el papeleo administrativo en la importación. Para la importación 

desde un país tercero a la Unión Europea, dichas barreras han sido reducidas a través del 

Documento Administrativo Único o “Single Administrative Document” (SAD), desde 1993. 

La fragmentación del mercado se realiza a través de barreras técnicas al comercio como 

son normas y estándares técnicos que establecen estándares mínimos para la protección 

de la salud, seguridad, el medio ambiente y la protección al consumidor. 
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En el caso de Bélgica, es necesario identificar la procedencia lingüística de la contraparte, 

pues son notables las rivalidades existentes entre ambas regiones. No obstante, muchos 

belgas hablan el inglés como idioma comercial. Sin embargo, las etiquetas de los productos 

comercializados necesitan estar en el idioma de la región en las que serán comercializados. 

Es así, que muchos importadores prefieren tener incorporado en las etiquetas la 

información correspondiente en los tres idiomas hablados en Bélgica (flamenco (holandés), 

francés y alemán) para no tener dificultades en la distribución de sus productos a nivel 

nacional. 



204 
 

8.4 Documentos y trámites. 

➢ Documento de inscripción al padrón de exportadores. 
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Ship to (no private individuals): 
 
MENAPY S.A. 

August boeckstraat, Marchtem Belgica, 561785 

Contact person: 

Louis No’ah Peeters 

 
Phone: 

 

32 477 06 22 47 

 

 
Delivered under: 

FOB (Free on board) 

FREE OF CHARGE DELIVERY Sale 

➢ Factura Proforma. 
 

Date: 26/04/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 

No. 

item 

 
 

 
Description 

 
 
 

Country of 

origin 

 
 

 
Net weight/kg 

 
 

 
HS Code 

 
 
 

Qty 

(pieces) 

Unit price, 

USD 

 

(for customs 

purposes 

only) 

Total price, 

USD 

 

(for 

customs 

purposes 

only) 

 
 

1. 

 
 

Solar panels 

Export 

 
Photovoltaic panels 

 
 

 
200 pices, 200 pieces, 

170 cm long and 100 cm 

wide with 5 cm thickness. 

 
 

Mexico 
 
 

PaneMex 

 
 

21 kg 

 
 

85.41 

 
 

200 

  
 

515.63 

  

 
103,126 

 
 

2. 

       

      Total price , USD 103,126 
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REASON FOR EXPORT:  

Insurance cost, USD: 1,987 USD 

Total invoice value, USD 5,887.31 

 

 

 
 

 

 

Signed by: 

 

 

Gross Weight, kg (total): 

 

 

4200 kg 
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➢ Factura comercial: 
 

Invoice Nº : G1L387 

Date:29/04/2018 

Invoice Address (no private individuals): 

 
MENAPY S.A. 

August boeckstraat, Marchtem Belgica, 561785 
 

 
Proporcionar VAT del destinatario 

Delivery terms (Incoterms) 

FOB (Free on board) 

Ship to (no private individuals): 

 
August boeckstraat, Marchtem Belgica, 

Contact person: 

Louis No’ah Peeters 

 
Phone: 

 

32 477 06 22 47 

Delivered under: 

Nº 5325CA 

29/04/18 

Payment terms 

Lettre de crédit 

 

No 

item 

 
Description 

 
Country of origin 

 
Net weight/kg 

 
HS Code 

 
Qty (pieces) 

Unit price, 

USD 

Total 

price, 

USD 

 

 
1. 

 
 

Solar panels 

Export 

Photovoltaic panels 
 
 

200 pices, 200 

pieces, 170 cm 

long and 100 cm 

wide with 5 cm 

thickness. 

 
 

Mexico 
 
 

PaneMex 

 
 

21 kg 

 

85.41 

 
 

200 

 

 
515.63 

 

 
103,126 

2.        

      Total, USD 103,126 
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Insurance cost, USD: 1,987.11 

Freight cost, USD: 301.6 

Total for payment, USD: 40,808.08 

 

 

 
 

 

 

Signed by: 

 

 

Gross Weight, kg (total) : 

 

 

4200 kg 
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➢ Encargo conferido. 

 
Servicio de Administración 

Tributaria 

     

1. FECHA DE ELABORACION 

- PADRON DE IMPORTADORES 29 04   2018 

- C. AGENTE ADUANAL. DIA MES   AÑO 

 
LLENAR A MANO O MAQUINA, CON TINTA 

NEGRA O AZUL 

2. CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: 

 
 

3. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EXPORTADOR: 

 
HERRERA 

 
DAVILA JOSE LUIS 

APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y NOMBRE (S) O DENOMINACION O RAZON SOCIAL 

CALLE NUMERO Y/O LETRA EXTERIOR NUMERO Y/O LETRA INTERIOR 

C-2 ROBERTO KOCH 15 434 

COLONIA CODIGO POSTAL TELEFONO (Indicar clave Lada) 

UNIDAD INPI 08760 0445516435637 

LOCALIDAD MUNICIPIO O DELEGACION ENTIDAD FEDERATIVA 

IZTACALCO IZTACALCO CIUDAD DE MEXICO 

 

4. ENCARGO QUE SE CONFIERE (Llenar este rubro cuando se requiera habilitar al agente aduanal para que realice operaciones de comercio exterior, utilizando un 

solo formato por cada agente aduanal). 

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

NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL NUMERO DE PATENTE 

 
RUBEN HORACIO HERRERA GARCIA 

2577 

 

CON VIGENCIA: INDEFINIDO     x UN AÑO OTRA      

(MARQUE CON UNA “X” SOLO UNA OPCION)    (INDIQUE FIN DE VIGENCIA: DD/MM/AAAA) 

 

5. REVOCACION DEL ENCARGO CONFERIDO (Este rubro se debe llenar únicamente cuando se requiera dar de baja a un agente aduanal encomendado 
anteriormente). 

 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA REGLA 2.6.17., NUMERAL 4. DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, 
INFORMO A USTED QUE REVOCO LA ENCOMIENDA AL AGENTE ADUANAL PARA EFECTUAR EL DESPACHO DE LAS MERCANCIAS DE COMERCIO 
EXTERIOR A NOMBRE DE MI REPRESENTADA, AL C.: 

NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL NUMERO DE PATENTE 

 

 
REVOCAR A PARTIR DE:    

(ESPECIFIQUE FECHA: DD/MM/AAAA) 
 

6. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

APELLIDO PATERNO, MATERNO,  NOMBRE(S) 

  DAVILA GUERRERO MARÍA DE LA LUZ   

CORREO ELECTRONICO: LUZDAVLOVE@HOTMAIL.COM 

DAGL770303JH3 

CLAVE   DEL   REGISTRO   FEDERAL   DE 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

CONTRIBUYENTES DEL 

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

 

 
 

 

FIRMA AUTOGRAFA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTE LEGAL 

ACREDITACION DEL REPRESENTANTE LEGAL CONFORME AL ARTICULO 19 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION: 

NUMERO DE ESCRITURA PUBLICA NOMBRE Y NUMERO DEL NOTARIO PUBLICO 

  
CIUDAD FECHA 

  

JLHD0000717PB1 

mailto:LUZDAVLOVE@HOTMAIL.COM
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➢ Carta de instrucciones al agente aduanal. 

 
México, _Ciudad de México_ a _29_ de _abril_ del _2018_ 

Agente Aduanal _María de la Luz Dávila Guerrero_ 

Presente. - 

_María de la Luz Dávila Guerrero_ representante legal de la Empresa _PaneMex S.A. de 

C.V._, que bajo protesta de decir verdad manifiesto que la personalidad con que me ostento 

no me ha sido revocada o modificada en forma alguna, empresa con Registro Federal de 

Contribuyentes _MLDG770303PC3_, manifiesto que el domicilio fiscal de mi representada 

es el ubicado en _C-2 Roberto koch, unidad INPI_, mismo domicilio que señalo para oír y 

recibir todo tipo de notificaciones, de conformidad con los artículos 36, 41, 59 fracción III y 

162 fracción VII inciso G todos de la Ley Aduanera, encomendamos a Usted en su carácter 

de Agente Aduanal, con número de patente de Agente Aduanal _2533_, llevar a cabo el 

despacho aduanero ante la Aduana de _Veracruz_, de las mercancías de mi propiedad 

amparadas con la factura número _140002_, expedida por mi representada. 
 

La mercancía en comento será transportada por: (ESPECIFICAR EL DOCUMENTO QUE 

AMPARA EL TRANSPORTE MARÍTIMO, AÉREO O TERRESTRE) _Marítimo_. 

Se declara bajo protesta de decir verdad, que la mercancía si( ) no ( x ) requiere Permiso 

Previo de Exportación, toda vez que el uso que dará el destinatario final si ( x ) no ( ) se 

ajusta a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se sujeta al requisito de permiso previo por 

parte de la Secretaría de Economía la exportación de armas convencionales, sus partes y 

componentes, bienes de uso dual, software y tecnologías susceptibles de desvío para la 

fabricación y proliferación de armas convencionales y de destrucción masiva, publicado en 

el DOF el 16 de junio de 2011. 

 
 

Por último, solicito a Usted que la mercancía propiedad de mi representada y señalada con 

anterioridad sea destinada, en términos del artículo 90 de la Ley Aduanera al Régimen de: 

 

 

 
Exportación 

 
x 

Definitivo 

  Temporal 

 
 

El Representante Legal 

Poder Notarial _E. Herrera García_ 

RFC _HEGJ750112_ 
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➢ Lista de empaque. 
 

 

Avenida Tezontle 08760 C-2 Roberto Koch (Ciudad de México) 

5516435637 

Fecha 29/04/18 
 

Paneles Solares 
 

No. BULTOS CONTENIDO DIMENSIONES PESO VOLUMEN 

20 cajas. 10 piezas c/u 175 cm de largo, 
105 cm de 
ancho y 7 cm de 
grosor 

21 kg c/u 120 cm de 
ancho, 190 de 
largo y 70 cm 
de alto 

PESO BRUTO: 4200 kg. 
 

VOLUMEN TOTAL: 1200 cm de ancho, 1900 cm de largo y 140 cm de alto. 
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Avenida Tezontle 08760 C-2 Roberto Koch (Mexico city) 

5516435637 

Fecha 29/04/18 
 

Solar Panels 
 

No. BULLS CONTENIDO DIMENSIONES PESO VOLUMEN 

20 boxes. 10 pieces c/u 175 cm long and 
105 cm wide 
with 7 cm 
thickness. 

21 kg c/u 120 cm long, 
190 cm wide 
and 70 cm 
high. 

GROSS WEIGHT: 4200 kg. 
 

TOTAL BULK: 1200 cm long, 1900 cm wide and 140 cm high. 
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➢ Certificado de origen. 
 

1. Expedidor. Expéditeur. Consignor Nº 140002  
ORIGINAL 

PaneMex S.A. de C.V.  

 
 

COMUNIDAD EUROPEA 
COMMUNAUTE EUROPEENNE 

EUROPEAN COMMUNITY 
 

 

CERTIFICADO DE ORIGEN 
CERTIFIAT D’ ORIGINE 

CERTIFICATE OF ORIGIN 

2. Destinatario. Destinataire. Consignee 

Menapy S.A. 

3. País de origen. Pays d’origine. Country of 

origin. 

Mexique 

4. Informaciones relativas al transporte (Mención facultativa) 

Informations relatives au transport (Mention facultative) 

Transport details (Optional) 

5. Observaciones. Remarques. Remarks. 

 Traiter la marchandise avec prudence 

6. Nº de orden, marcas, numeración, número y naturaleza de los bultos, designación de las mercancías. 

Nº d’ordre, marques, numéros, nombre et nature des colis, désignation des marchandises. 

Item number, marks, number and kind of packages, description of goods 

 
Numéro de commande 1400002 

7. Cantidad 

Quantié 

Quantity. 

200 pièces 
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8. La autoridad que suscribe certifica que las mercancías señaladas son originarias del país que figura en la casilla nº 

3. 

L’autorité soussignée certifie que les manchandises designées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case 

nº 3. 

The undersigned authority certifies that the goods described above originate in the country shown in box 3. 
 

 

 
 

Lugar y fecha de expedición, nombre, firma y sello de la autoridad competente. 

Lieu et date de delivrance, designation, signature et cachet de l’autorité compétente. 

Place and date of issue, name, signature and stamp of competent authority. 

 
Avenue Tezontle 08760 C-2 Roberto Koch (Mexico) 
Herrera Dávila José Luis 
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  PEDIMENTO Página 1 de N  
  NUM. PEDIMENTO:184325778000133  T. OPER:EXP CVE. PEDIMENTO: A1 REGIMEN: EXD CERTIFICACIONES 

  DESTINO: TIPO CAMBIO:  PESO BRUTO: ADUANA E/S: 9 20

 4,200 43 0 

 

  MEDIOS DE TRANSPORTE VALOR DOLARES: 103,126 

  ENTRADA/SALIDA: 1 ARRIBO: 7 SALIDA: 1 VALOR ADUANA: 0 

PRECIO PAGADO/VALOR COMERCIAL:  2’062,512.12 

  DATOS DEL IMPORTADOR /EXPORTADOR 

  RFC: JLHD000717PB3 NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: PANEMEX SA DE CV 

CURP: HEDL000717HDFRVSA1 

DOMICILIO: C-2 ROBERTO KOCH, DELEGACIÓN IZTACALCO. 

  VAL.SEGUROS SEGUROS FLETES EMBALAJES    OTROS INCREMENTABLES 

0 0 0 0 

  ACUSE ELECTRONICO CLAVE DE LA SECCION ADUANERA DE DESPACHO: 43 0 

DE VALIDACION: EAD07011151 VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ. 

  MARCAS, NUMEROS Y TOTAL DE BULTOS: S-M, S-N, 20 CAJAS. 

  FECHAS TASAS A NIVEL PEDIMENTO 

  ENTRADA: 29/04/2018 

PAGO: 29/04/18 

CONTRIB. 

1 DTA 
15 PREV 

20 MT 

CVE. T. TASA 
4 
2 
2 

TASA 

317 

230 

20 

  CUADRO DE LIQUIDACIÓN 

  CONCEPTO F.P. IMPORTE CONCEPTO F.P. IMPORTE TOTALES 

  DTA 0 317 IGE 0 0 EFECTIVO 607 

  PREV 0 230    OTROS 0 

  MT 0 60    TOTAL 607 

  DATOS DEL PROVEEDOR O COMPRADOR 

  ID. FISCAL 

2587922541 

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL 

MENAPY SA DE CV. 

DOMICILIO:  August boeckstraat, Marchtem 

Belgica, 561785 

VINCULACION 

NO 

  NUM. FACTURA 

G1L387 

FECHA 

29/04/2018 

INCOTERM 

FOB 

MONEDA FACT 

U.S.D 

VAL.MON.FACT 

103,126 

FACTOR 

MON.FACT 

1.00000000 

VAL.DOLARES 

103,126 

  TRANSPORTE IDENTIFICACIÓN: CSUA PAÍS: MEX 

  NUMERO (GUIA/ORDEN 
EMBARQUE) / ID: 

GESU5512236      

  NUMERO / TIPO DE 
CONTENEDOR: 

1      

  CLAVE / COMPL. 

IDENTIFICADOR 

ED    

  OBSERVACIONES 

  SE ANEXAN LOS SIGUENTES DOCUMENTOS DIGITALES: 

A) FACTURA COMERCIAL. 

B) FACTURA PROFORMA. 

  AGENTE ADUANAL, APODERADO ADUANAL O DE ALMACEN 

NOMBRE O RAZ. SOC: RUBEN HORACIO HERRERA GARCÍA 

RFC: RHHG951115QR7 CURP:  HEDR951115HDFRVB01 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LOS TERMINOS DE LO 

DISPUESTO POR EL ARTICULO 81 DE LA LEY ADUANERA: PATENTE O 

AUTORIZACION: 

2577 

FIRMA AUTOGRAFA 
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ANEXO DEL PEDIMENTO Página M de N 
 

NUM. PEDIMENTO: 184325778000133 TIPO OPER:EXP    CVE. PEDIM: A1 RFC: JLHD0000717PB1  CURP: HEDL000717HDFRVSA1 

PARTIDAS 

FRACCION SUBD. VINC.    MET VAL UMC    CANTIDAD UMC UMT   CANTIDAD 
UMT 

P. 
V/C 

P. 
O/D 

 

SEC DESCRIPCION (RENGLONES VARIABLES SEGUN SE REQUIERA) L.A. Art. 81 Fracc. I CON.  TASA T.T. F.P.  IMPORTE 

VAL ADU/USD IMP. PRECIO PAG.   PRECIO UNIT. VAL. 
AGREG. 

VAL. DE RETORNOS 

001 8541.40.01 0    1   6 200 1   4200 BEL BEL IGE EX 1 0 0 

PANELES SOLARES 

 
103,126 2’062,512.12 103,126 

 
IDENTIF. COMPEMENTO1 COMPLEMENTO2 COMPLEMENTO3 

 
OBSERVACIONES A NIVEL PARTIDA 

 

 
2 CON.  TASA T.T. F.P.  IMPORTE 

 
 

IDENTIF. COMPEMENTO1 COMPLEMENTO2 COMPLEMENTO3 

 
OBSERVACIONES A NIVEL PARTIDA 

 

 
3 CON.  TASA T.T. F.P.  IMPORTE 

 

 
IDENTIF. COMPEMENTO1 COMPLEMENTO2 COMPLEMENTO3 

 
OBSERVACIONES A NIVEL PARTIDA 

 
 
 
 
 

********** FIN DE PEDIMENTO ****** NUM. TOTAL DE PARTIDAS: ****** CLAVE PREVALIDADOR: ********** 

L.A. Art. 16-A    L.A. Art. 38 Tercer Párrafo 

 
 
 

AGENTE ADUANAL, APODERADO ADUANAL O DE ALMACEN 

NOMBRE O RAZ. SOC: RUBEN HORACIO HERRERA GARCÍA 

RFC: RHHG951115QR7 CURP: HEDR951115HDFRVB01 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LOS 

TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 81 DE LA LEY 

ADUANERA: PATENTE O AUTORIZACION: 

2577 

FIRMA AUTOGRAF 
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➢ Seguro. 
 

Contrato de seguro internacional 
 
 

 

 
 
 

 
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 estos, sobre los muelles, en el puerto de destino 

 

2a. Medios de transporte 

 
La mercancía deberá viajar bajo cubierta, en buques de propulsión mecánica, clasificados 

en alguna de las siguientes sociedades. 

 

Lloyd's Register of Shipping American Bureau of Shipping Bureau Veritas Germanischer 

Lloyd Nippon Kaiji Kyokal Registro Italiano Navale Register of Shipping (CEI). Además, 

tales buques deben tener hasta 25 años de antigüedad, pertenecer a una línea regular, y 

no enarbolar Bandera de Conveniencia, como la de los siguientes países Costa Rica, 

Chipre, República Dominicana, Grecia, Honduras, Líbano, Liberia, Malta, Marruecos, 

Nicaragua, Panamá Singapur, Somalia. A los embarques que no cumplan con estas 

disposiciones en caso de siniestro, se les aplicará doble deducible, al original pactado. 

 

3a. Riesgos cubiertos 

 
Este seguro cubre exclusivamente: 

 
a) Las pérdidas o daños materiales causados a los bienes directamente por incendio, rayo 

y explosión; o por varadura, hundimiento o colisión del barco; 
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b) Este seguro se extiende a amparar los bienes mientras sean transportados hasta o desde 

el buque principal en embarcaciones auxiliares, y se consideran asegurados 

separadamente, mientras se encuentren a bordo de éstas. El asegurado no se 

perjudicará por cualquier convenio que exima de responsabilidad al porteador de las 

embarcaciones auxiliares. 

 

c) La pérdida de bultos por entero caídos durante las maniobras de carga, trasbordo o 

descarga; y 

 

d) La contribución que resultare al embarque asegurado por avería gruesa o general o por 

cargos de salvamento que deban pagarse según las disposiciones de la Ley de 

Navegación, Ley de Navegación y Comercio Marítimos, del código de Comercio Mexicano, 

o conforme a las Reglas de York-Amberes vigentes o las leyes extranjeras aplicables, de 

acuerdo con lo que estipule el conocimiento de embarque, la carta de porte o el contrato de 

fletamento. 

 

Es obligación del asegurado dar aviso a la compañía tan pronto tenga conocimiento de 

haberse presentado algunas de las circunstancias o sucesos previstos en los incisos 1 a y 

2a ya que el derecho a tal protección depende del cumplimiento por el asegurado de esta 

obligación de aviso. 

 

4a. Reconocimiento de derechos 

 
El derecho derivado de esta póliza nunca podrá ser aprovechado directa o indirectamente 

por cualquier porteador o depositario, aunque esto se estipule en el conocimiento de 

embarque o de cualquier otro contrato. 

 

5a. Riesgos adicionales 

 
Si en la carátula de esta Póliza se indica que la protección otorgada por la misma se 

extiende, mediante el pago de la prima respectiva, a cubrir los bienes asegurados contra 

pérdidas o daños causados directamente por la realización de alguno o varios de los riesgos 

adicionales o extensiones de cobertura, se entenderá que dicha protección se otorga de 

conformidad con lo estipulado en los siguientes incisos: 

 

1. Robo de bulto por entero. - cubre los bienes asegurados contra la falta de entrega de uno 

o varios bultos por entero por extravío o robo, quedando estipulado que no habrá 

responsabilidad para la compañía por la falta de contenido en los bultos. 
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2. Robo parcial. - cubre los bienes asegurados contra la falta de entrega del contenido de 

uno o varios bultos por extravío o robo. 

 

3. Mojaduras. - cubre los bienes asegurados contra los daños materiales causados a los 

mismos por mojadura imprevista, ya sea por agua dulce, salada o ambas, pero no los daños 

causados por humedad del medio ambiente o por condensación del aire dentro del 

embalaje o de la bodega donde haya sido estibada la mercancía. 

 

4. Manchas. - cubre los bienes asegurados contra los daños materiales que sufran 

directamente por manchas, cuando éstas afecten sus propiedades o características 

originales, aclarándose que no quedarán cubiertos los bienes que carezcan de empaque. 

 

5. Contaminacion por contacto con otras cargas. - cubre los bienes asegurados contra los 

daños materiales que puedan éstos sufrir por contaminación al entrar en contacto con otras 

cargas; quedan específicamente excluidos los daños que puedan sufrir dichos bienes, por 

rotura o rajadura, raspadura, abolladura, dobladura y desportilladura. 

 

6. Rotura o rajadura. - cubre los bienes asegurados contra rotura o rajadura, quedando 

específicamente excluidas raspadura, abolladura, dobladura y desportilladura. 

 

7. Mermas y/o derrames. - cubre los bienes asegurados contra pérdidas o daños causados 

directamente por derrames, pero únicamente cuando éstos sean motivados por la rotura 

del envase, empaque o contenedor en que están siendo transportados. 

 

8. Clausula de bodega a bodega para embarques maritimos, 

 
La cobertura que otorga esta póliza sobre los bienes asegurados comienza desde el 

momento en que dichos bienes salen del domicilio del remitente para su transporte, 

continúa durante el curso ordinario del viaje, y cesa con la llegada de los bienes al domicilio 

del consignatario, entre los puntos de origen y destino indicados en la póliza. 

 

Si durante el transporte de los bienes asegurados sobreviniese una interrupción conforme 

se estipula en la Cláusula IV inciso 2°, de las Condiciones Generales impresas en la Póliza, 

la protección de esta Cláusula incluye: 

 

a) 15 (quince) días naturales, si el domicilio del consignatario se encuentra en la misma 

ciudad fronteriza o puerto marítimo o puerto aéreo del lugar de destino final. 
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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 de este 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 los Estados Unidos de Norte América, la Comunidad de Puerto Rico, la Zona del 

Canal, las Islas Vírgenes y Canadá, este seguro se extiende a cubrir los daños, robo, 

ratería, rotura o destrucción de los bienes, directamente causados por "Vandalismo", 

"Sabotaje" y actos de personas mal  intencionadas, así como las pérdidas causadas 

directamente por actos cometidos por un agente de cualquier gobierno, partido o fracción 

que esté tomando parte en guerra, hostilidades u otros actos bélicos, siempre y cuando 

dicho agente esté actuando secretamente y de ninguna manera en conexión con cualquier 

operación de fuerzas armadas, militares o navales en el país donde los bienes estén 

situados 

 

Esta Cláusula no cubre cualquier pérdida, daño, deterioro o gasto que se origine de: 

 
a) Cambio de temperatura, o humedad; 
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b) Carencia, escasez o retención de energía, combustible o trabajo de cualquier clase o 

naturaleza, durante cualquier huelga, paro, disturbio de carácter obrero, motines o alborotos 

populares; 

 

c) Demora, o perdida de mercado; 

 
d) Hostilidades, operaciones bélicas, guerra civil, revolución, rebelión o insurrecciones o 

contiendas civiles que resulten de estos acontecimientos, con la sola excepción de los actos 

de los mencionados agentes, que están expresamente cubiertos como anteriormente se 

expresa. 

 

e) Cualquier arma de guerra que emplee fisión o fusión atómica o nuclear o ambos medios 

u otra reacción o fuerza o materia radioactiva. 

 

El asegurado se obliga a reportar todos los embarques asegurados bajo esta cobertura y a 

pagar la prima correspondiente. Esta cobertura puede será cancelada por cualquiera de 

las partes con cuarenta y ocho horas de anticipación mediante aviso telegráfico o por 

escrito, pero dicha cancelación no surtirá efecto con respecto a cualquier embarque que 

con anterioridad a dicho aviso se encuentre cubierto o en tránsito en los términos y 

condiciones de este seguro. 

 

10. Guerra 

 
10.1 Guerra a flote: Sujeta a todas sus otras condiciones, esta Póliza se extiende a cubrir 

contra los riesgos de guerra a flote en los términos del Endoso adjunto. 

 

11. 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. 

 

12. Echazón y barredura. - En el  caso de echazón cubre la pérdida de los bienes 

asegurados, cuando éstos son arrojados intencional mente al mar por órdenes del capitán 

de la embarcación, siempre y cuando quede asentado en el cuaderno de bitácora como 

resultado de un acto de avería gruesa y en el caso de barredura, cubre la pérdida cuando 

los bienes encontrándose estibados sobre cubierta, sean barridos por las olas. 
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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. 

 
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. 
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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 recuperacion 

 
Al tener conocimiento de un siniestro producido por alguno de los riesgos amparados por 

esta Póliza, el Asegurado, sus apoderados, sus depositarios o causahabientes, deberán 

actuar para la protección de los bienes y para establecer derecho de recobro y por lo tanto, 

entablarán reclamación o juicio y, en su caso, viajarán y harán las gestiones necesarias 

para la salvaguarda o recuperación de los bienes o parte de ellos. 

 

Si no hay peligro en la demora pedirá instrucciones a la Compañía, debiendo atenerse a 

las que ella le indique. El incumplimiento de esta obligación afectará los derechos del 

Asegurado, en los términos de Ley. Los gastos hechos por el Asegurado, que no sean 

manifiestamente 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. 
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B) Aviso. - Al ocurrir pérdida o daño que pudiera dar lugar a indemnización conforme a este 

seguro, el Asegurado tendrá el deber de comunicarlo por escrito a la Compañía, tan pronto 

como se entere de lo acontecido. Así mismo, dará aviso a la policía pública u otras 

autoridades que tengan jurisdicción en el lugar de los hechos y tomará cualquier otro paso 

que sea necesario para lograr la aprehensión y castigo de las personas que pudieran ser 

responsables. 

 

C) Para la certificación de daños. - 

 
Acudirá al comisario de averías de la Compañía si los 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 listas de empaque. 

3.- Contrato de fletamento, conocimiento de embarque, carta de porte o guía aérea. 

 
4.- Constancia de la reclamación ante los porteadores y la contestación original de éstos, 

en su caso. 

 

5.- Copia certificada de la protesta del capitán del buque, en su caso y/o originales de los 

certificados de descarga. 

 

6.- Cuando proceda, pedimento de importación o exportación y documentos probatorios de 

gastos incurridos. 
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7.- A solicitud de la Compañía cualesquier otros documentos comprobatorios relacionados 

con la reclamación o con el siniestro. 

 

8.- Declaración, en su caso, respecto a cualquier otro seguro que exista sobre los bienes 

cubiertos por esta Póliza. 

 

4a. RESPONSABILIDAD MAXIMA DE LA COMPAÑIA 

 
a) La suma asegurada o la responsabilidad máxima del embarque amparado por esta 

Póliza, ha sido fijada por el Asegurado, pero no es prueba del valor ni de la 

existencia de los 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. 

 

Subrogación de derechos 

 
La compañía se subrogará hasta por la cantidad pagada en los derechos del asegurado, 

así como en sus correspondientes acciones contra los autores o responsables del siniestro. 

Si la compañía lo solicita, a costa de ella, el asegurado hará constar la subrogación en 

escritura pública. Si por hechos y omisiones del asegurado se impide la subrogación, la 

compañía quedará liberada de sus obligaciones. Si el daño fuese indemnizado solo en 

parte, el asegurado y la compañía concurrirán a hacer valer sus derechos en la proporción 

correspondiente. 
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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 artículo 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 
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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 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. 
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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. 

 

Agravación 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 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. 
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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 29 de abril del 2018 que firman por una parte PANEMEX S.A. de C.V. y 

por otra MENAPY S.A. 
 

  
 

  

 
Lic. José Luis Herrera Dávila Lic. Louis No’ah Peeters 
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International insurance contract 

 

 
 
 

General conditions 
 

Clause l.- Maritime transport 

1a. Validity of the insurance 

This insurance comes into force from the moment in which the goods are in charge of the 

carriers for their transportation, continues during the normal course of their trip and ends 

with the unloading of the same, on the docks, in the port of destination. 

 
2a. Means of transport 

 

The merchandise must travel under cover, in mechanically propelled vessels, classified in 

one of the following companies. 

 
Lloyd's Register of Shipping American Bureau of Shipping Bureau Veritas Germanischer 

Lloyd Nippon Kaiji Kyokal Italian Register Navale Register of Shipping (CEI). In addition, 

such vessels must be up to 25 years old, belong to a regular line, and not fly Flag of 

Convenience, such as the following countries: Costa Rica, Cyprus, Dominican Republic, 

Greece, Honduras, Lebanon, Liberia, Malta, Morocco, Nicaragua, Panama Singapore, 

Somalia. For shipments that do not comply with these provisions in the event of a loss, 

double deductible will be applied to the agreed original. 

 
3a. Covered risks 

 

This insurance covers exclusively: 
 

a) Loss or damage to property caused directly by fire, lightning and explosion; or by a 

breakdown, sinking or collision of the ship; 
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b) This insurance extends to cover the goods while they are transported to or from the main 

vessel in auxiliary vessels, and are considered separately insured, while they are on board. 

The insured shall not be prejudiced by any agreement that exempts the porter from the 

auxiliary vessels from liability. 

 
c) The loss of packages completely fallen during the maneuvers of loading, transshipment 

or unloading; Y 

 
d) The contribution resulting from insured boarding due to general or general ailment or 

salvage charges that must be paid according to the provisions of the Law of Navigation, Law 

of Navigation and Maritime Trade, of the Mexican Commercial Code, or in accordance with 

the Rules of York-Antwerp in force or the applicable foreign laws, in accordance with what 

stipulates the bill of lading, the waybill or the chartering contract. 

 
It is the obligation of the insured to give notice to the company as soon as it is aware of 

having presented some of the circumstances or events foreseen in paragraphs 1 a and 2 a, 

since the right to such protection depends on the fulfillment by the insured of this notification 

obligation. 

 
4a. Recognition of rights 

 

The right derived from this Policy may never be used directly or indirectly by any carrier or 

depositary, although this is stipulated in the bill of lading or any other contract. 

 
5a. Additional risks 

 

If on the cover of this Policy it is indicated that the protection granted by it extends, through 

the payment of the respective premium, to cover the insured goods against losses or 

damages caused directly by the realization of one or several of the additional risks or 

Extensions of coverage, it will be understood that such protection is granted in accordance 

with the provisions of the following paragraphs: 

 
1. Theft of entire package. - It covers the insured goods against the non-delivery of one or 

several packages in its entirety due to loss or theft, and it is stipulated that there will be no 

liability for the Company due to the lack of content in the packages. 
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2. Partial theft. - Covers insured goods against non-delivery of the contents of one or more 

packages due to loss or theft. 

 
3. Muds. - It covers the insured goods against the material damages caused to them by 

unforeseen wetting, either by fresh water, salty water or both, but not damage caused by 

humidity of the environment or by condensation of the air inside the packaging or the winery 

where The merchandise has been stowed. 

 
4. Stains. - It covers the insured goods against the material damages suffered directly by 

stains, when these affect their properties or original characteristics, clarifying that the goods 

that lack packing will not be covered. 

 
5. Contamination by contact with other loads. - It covers the insured goods against the 

material damages that they may suffer due to contamination when they come into contact 

with other loads; The damages that may be suffered by said assets due to breakage or 

cracking, scraping, denting, bending and chipping are specifically excluded. 

 
6. Rupture or crack. - Covers the insured goods against breakage or cracking, being 

specifically excluded scraping, denting, bending and chipping. 

 
7. Waste and / or spills. - It covers the insured goods against losses or damages caused 

directly by spills, but only when these are motivated by the breakage of the container, 

packaging or container in which they are being transported. 

 
8. Clause from warehouse to warehouse for maritime shipments. 

 

The coverage granted by this Policy on the insured goods begins from the moment in which 

said goods leave the sender's home for transport, continues during the ordinary course of 

the trip, and ceases with the arrival of the goods at the consignee's domicile, among the 

points of origin and destination indicated in the Policy. 

 
If during the transport of the insured property an interruption occurs as stipulated in Clause 

IV, paragraph 2, of the General Conditions printed in the Policy, the protection of this Clause 

includes: 
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a) 15 (fifteen) calendar days, if the domicile of the consignee is in the same border city or 

seaport or air port of the place of final destination. 

 
b) 30 (thirty) calendar days, if the final destination of the insured property is located in 

another place than those previously indicated. The limits of the aforementioned days are 

counted from midnight on the day they arrive or the discharge is finished in the places 

mentioned above, of the insured goods, of the vehicles used for their transportation. 

 
If the Insured needs a longer term than the ones indicated above, in order for the present 

insurance to continue protecting the objects of the same during its additional stay, it will give 

immediate notice in writing to the Company and, expresses its agreement, the 

 
Insured agrees to pay the additional premium that corresponds. It is understood and agreed 

that, if the Company does not receive the immediate notice, it will cease its responsibility on 

the day following the expiration of the aforementioned periods. 

 
9. Popular strikes and riots 

 

9.1 Popular strikes and riots for sea shipments: Subject to all other conditions, this insurance 

also covers damage, theft, shoplifting, breakage or destruction of property, caused directly 

by strikers or by persons taking part in strikes, disturbances of character worker, popular 

riots or riots, as well as the damage or destruction of said goods caused directly by ill- 

intentioned people. 

 
While the goods are exposed to risk under the terms and conditions of this insurance within 

the United States of America, the Community of Puerto Rico, the Canal Zone, the Virgin 

Islands and Canada, this insurance extends to cover  the damages, theft,  shoplifting, 

breaking or destruction of property, directly caused by "Vandalism", "Sabotage" and acts of 

ill-intentioned persons, as well as losses caused directly by acts committed by an agent of 

any government, party or fraction that is taking part in war, hostilities or other acts of war, 

provided that said agent is acting secretly and in no way in connection with any operation of 

armed forces, military or naval in the country where the assets are located 

 
This Clause does not cover any loss, damage, deterioration or expense that originates from: 

 

a) Change of temperature, or humidity; 
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b) Lack, shortage or retention of energy, fuel or work of any kind or nature, during any strike, 

stoppage, riot of a working nature, riots or popular uprisings; 

 
c) Delay, or market loss; 

 

d) Hostilities, war operations, civil war, revolution, rebellion or insurrections or civil strife that 

result from these events, with the sole exception of the acts of the aforementioned agents, 

which are expressly covered as previously expressed. 

 
e) Any weapon of war that uses fission or atomic or nuclear fusion or both means or another 

reaction or force or radioactive matter. 

 
The insured undertakes to report all insured shipments under this coverage and to pay the 

corresponding premium. This coverage may be canceled by any of the parties forty-eight 

hours in advance by telegraphic or written notice, but such cancellation shall not take effect 

with respect to any shipment prior to said notice being covered or in transit under the terms 

and conditions of this insurance. 

 
10. War 

 

10.1 War afloat: Subject to all other conditions, this Policy is extended to cover against the 

risks of war afloat in the terms of the attached Endorsement. 

 
11. Baratería of the captain or of the crew. - 

 

Covers insured property against loss or damage, for unlawful acts committed voluntarily by 

the master or crew to the detriment of the owner or charterer of the ship. Damages are 

excluded if the captain himself is the owner of the ship or the merchandise. 

 
12. Eroding and sweep. - In the case of jettison covers the loss of the insured goods, when 

these are intentionally thrown into the sea by orders of the captain of the boat, as long as it 

is recorded in the logbook as a result of an act of general average and in The case of sweep 

covers the loss when the goods being stowed on deck are swept by the waves. 
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Clause V.-Excluded risks 
 

In no case this Policy covers the insured goods, against losses, damages or expenses 

caused by: 

 
1. The violation by the Insured or whose interests represent any law, provision or regulation 

issued by any foreign or national, federal, state, municipal or any other authority, when it 

influences the realization of the incident. 

 
2. The losses, physical damages or expenses, when they have their origin in the following 

facts: 

 
a) Improper packaging, stowage, preparation, packaging or packaging or lack of symbology 

for the management of the insured goods. This exclusion applies only when such packaging, 

stowage or preparation, packaging or packaging is made or has interference the same 

insured, its officers, partners, employees or employees. 

 
b) Lack of marks indicating its fragile nature or precautionary measures or inappropriate 

international symbology. 

 
c) The collision of the load with objects outside the means of transport due to exceeding the 

dimensional load capacity and / or the normal structure of the vehicle, whether in its length, 

width or height. 

 
d) Terrorist or sabotage acts. 

 

3. The appropriation in law of the merchandise, by persons who are entitled to have 

possession of them. 

 
4. Losses or damages for fraud, bad faith or theft in which the Insured, the beneficiary or his 

envoys, employees, civil dependents of the Insured or whose interests they represent 

intervene directly or indirectly. 

 
5. The perishable nature inherent to the goods and the inherent vice of them. 

 

6. The delay or loss of market even when caused by an insured risk. 
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7. Disappearance, missing discoveries when making inventories, or any damage that is 

detected after the delivery of the merchandise in the warehouse of its final destination. 

 
8. The abandonment of the property by the Insured or whose interests they represent, until 

the Company has given its authorization. 

 
9. Ordinary loss of weight or volume of insured goods or losses attributable to the 

characteristics of said assets. 

 
Clause VI. - Procedure in case of disaster 

1 a. Safeguard or recovery measures 

Upon knowledge of a loss caused by any of the risks covered by this Policy, the Insured, 

their agents, their depositories or successors, shall act for the protection of the assets and 

to establish the right of recovery and, therefore, shall file a claim or trial and, where 

appropriate, travel and make the necessary arrangements for the safeguarding or recovery 

of the goods or part of them. 

 
If there is no danger in the delay, it will ask for instructions from the Company, and must 

abide by those indicated by it. The breach of this obligation will affect the rights of the 

Insured, under the terms of the Law. The expenses made by the Insured, which are not 

manifestly inadmissible, will be covered by the Company, and if the latter gives instructions, 

it will anticipate said expenses, applying, in its case, the proportion referred to in Clause VII 

- 1 a. of these conditions. 
 

No act by the Company or the Insured to recover, save or protect the insured property shall 

be construed as waiver or abandonment. 

 
2a. Claims 

 

In the event of a loss that could give rise to compensation under this Policy, the Insured, or 

whose rights they represent, must act and comply with the following: 

 
A) Claim against the porters. - In case of any loss or damage that could give rise to 

compensation according to this Policy, the Insured, or whoever their rights represent, will 

claim in writing directly to the carrier within the term that fixes the chartering contract, bill of 
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lading, or knowledge of boarding and will comply with all the requirements that it establishes 

to safeguard its rights. The insured or whose rights they represent, will make such a claim 

before being considered received without reservation of the goods. 

 
B) notice. - When loss or damage occurs that could give rise to compensation under this 

insurance, the Insured will have the duty to notify the Company in writing, as soon as he / 

she finds out what happened. Likewise, it will give notice to the public police or other 

authorities that have jurisdiction in the place of the facts and will take any other step that is 

necessary to achieve the apprehension and punishment of the persons who could be 

responsible. 

 
C) For the certification of damages. - It will go to the company's damage commissioner if 

there are any in the place where the inspection is required or, failing that, to the Lloyd's local 

agent, in the absence of this, to a notary public, to the judicial authority and in its case, to 

the postcard and finally to the local political authority. The right to compensation for damages 

or losses suffered is specifically conditioned to the inspection of faults being made within 

five business days following the end of the trip, in accordance with the provisions of the 

Terms of validity of these general conditions, of according to the type of 

 
transport used, or according to the special clause from "warehouse to warehouse", if this 

has been contracted. 

 
3a. Testing 

 

Within sixty days following the notice of loss, given in paragraph 2 B) of Clause VI, the 

Insured must submit to the Company in writing its detailed claim, accompanied by the 

following documents: 

 
1.- The proof or the certificate of damages obtained in accordance with Clause VI 

2.- Commercial invoice and packing lists. 

3.- Chartering contract, bill of lading, bill of lading or air waybill. 
 

4.- Proof of the claim before the carriers and the original reply of the latter, as the case may 

be. 
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5.- Certified copy of the protest of the captain of the vessel, if applicable and / or originals of 

the discharge certificates. 

 
6.- When applicable, import or export request and proof of expenses incurred. 

 

7.- At the request of the Company, any other supporting documents related to the claim or 

to the claim. 

 
8.- Declaration, as applicable, regarding any other insurance that exists on the goods 

covered by this Policy. 

 
4a. Maximum liability of the company 

 

a) The sum insured or the maximum responsibility of the shipment covered by this Policy, 

has been set by the Insured, but it is not proof of the value or existence of the insured goods, 

it simply determines, in case of damage to them, the maximum amount that the Company 

would be obliged to compensate 

 
Clause VII.- Conditions for payment of claims 

State of insured objects 

In the case of used goods, this Policy only covers ordinary traffic risks, in accordance with 

its Clauses I subsection 3, 

 
Payment of compensation 

 

The indemnities shall be payable to the Insured at the Company's domicile, within 30 days 

after the date on which the insured has delivered the documents and data necessary to 

determine the loss and the amount of the corresponding compensation. 

 
Subrogation of rights 

 

The Company will be subrogated up to the amount paid in the Insured's rights, as well as in 

their corresponding actions against the authors or those responsible for the loss. If the 

Company requests it, at its expense, the Insured will record the subrogation in a public deed. 

If by facts and omissions of the Insured subrogation is prevented, the Company will be 
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released from its obligations. If the damage is only partially compensated, the insured and 

the Company will concur to assert their rights in the corresponding proportion. 

 
Competition. 

 

In the event of a dispute, the complainant must occur to the National Commission referred 

to in the Protection and Defense Law to the Financial Services User published in Mexico 

City at its headquarters or in those of its delegations, under the terms of Article 135 of the 

General Law of Insurance Institutions, and if said body is not designated as an arbitrator, it 

must occur to the competent courts of the domicile of the Company. 

 
Prescription 

 

All the actions deriving from this insurance contract will be prescribed in two years, counted 

in the terms of Article 81 of the Law on the Insurance Contract, from the date of the event 

that gave rise to them, except in the cases of exceptions included in the Article 82 of the 

same Law. The prescription will be interrupted not only by ordinary causes, but also by the 

appointment of an expert or by the initiation of the procedure indicated by Article 135 of the 

General Law of Mutual Insurance Institutions and Societies. 

 
Interest on arrears 

 

In the event that the Company, notwithstanding having received the documents and 

information that allows it to know the basis of the claim that has been presented to it, does 

 
not comply with the obligation to pay compensation, capital or income under the terms of 

article 71 of The Law on the Insurance Contract, instead of legal interest, will be 

conventionally obliged to pay the Insured, beneficiary or third party damaged an annual 

moratorium interest equivalent to the arithmetic average of the gross performance rates 

corresponding to the series of Certificates of the Treasury of the Federation (CETES) issued 

during the delay period. In the absence of the CETES, the rate of return on bank deposits 

of money for a period of ninety days will be applied to calculate the conventional interest 

rate. The provisions of this Clause are not applicable in the cases referred to in article 135 

of the General Law of Mutual Insurance Institutions and Companies. 
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Notifications 
 

Any declaration or notification related to this contract must be made to the Company, in 

writing, precisely at its registered office or at its branches. 

 
Deductible 

 

In the event of losses or damages that warrant compensation under the protection of this 

Policy, the Company will only be liable for the excess of the deductibles established in the 

Policy's title page. 

 
Salvage over damaged goods 

 

As a result of the payment of any compensation that is made for loss or damage to the goods 

insured under this Policy, the salvage or any recovery will become the property of the 

Company, so the Insured undertakes to deliver to it all the documentation that certify the 

ownership of such property, in addition to assigning all the rights you have on that property. 

The Company agrees not to have salvages under the name or trademarks printed at the 

factory of the Insured. 

 
Compensable value 

 

The bases on which the Company will indemnify are: 
 

a) Shipments of purchases made by the Insured: Value invoice of the goods plus expenses, 

such as freight, import taxes, customs expenses, packaging, carries, and other expenses 

inherent to the transportation of the goods, if any. 

 
b) Shipments of sales made by the Insured: Price of cost of production or acquisition, plus 

freight and other expenses inherent to the transport of the goods, if any. However, in all 

cases, the liability of the Company shall be limited to the insured sum or the maximum 

liability for boarding stipulated in the policy page. 

 
Expertise 

 

In case of disagreement between the Insured and the Company about the amount of any 

loss or damage, the matter will be submitted to the opinion of an expert appointed by mutual 
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agreement in writing by both parties, but if they do not agree on the appointment of a Only 

one expert will be appointed two, one for each party, which will be made within a period of 

10 days from the date on which one of them was required by the other in writing to do so. 

Before beginning their work, the two experts will name a third party in the case of discord. 

 
If one of the parties refuses to name its expert or simply does not do so when requested by 

the other party, or if the experts do not agree on the appointment of the third party, it will be 

the Judicial Authority that at the request of any of the parties. The parties will appoint the 

expert, the third expert or both if necessary. However, the National Insurance and Bonding 

Commission may appoint the third-party expert or expert if applicable, if the parties so 

request. The death of one of the parties when it is a natural person or its dissolution if it were 

a company occurred while the expertise is being performed, will not annul or affect the 

powers or attributions of the expert or the experts or the third party as the case may be, or 

if any of the experts of the parties or the third party dies before the opinion, another one will 

be appointed by the corresponding party (the parties, the experts or the National Insurance 

and Bonding Commission), to replace them. 

 
Expenses and fees arising from the expert's report will be borne by the Company and the 

Insured in equal parts, but each party will cover the fees of its own expert. The expert opinion 

referred to in this Clause does not mean acceptance of the claim by the Company, it will 

simply determine the amount of the loss that the Company would be obliged to compensate, 

leaving the parties free to exercise the actions and oppose the corresponding exceptions. 

 
Aggravation of risk. 

 

The Insured must communicate to the Company any circumstance that, during the validity 

of this insurance, causes an essential aggravation of the risks covered, within the twenty- 

four hours following the moment in which it becomes aware of such circumstances. If the 

Insured omits the notice or if it provokes the essential aggravation of the risks, the Company 

will remain in the future, free of any obligation derived from this insurance. 

 
Acceptance of the contract 

 

(Article 25 of the Law on the Insurance Contract). - If the content of the Policy or its 

modifications do not agree with the offer, the Insured may request the corresponding 

rectification within thirty days following the day on which it receives the Policy. 
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Once this period has elapsed, the stipulations of the Policy or its modifications shall be 

considered accepted. 

 
This Document and the technical note that bases it, are registered before the National 

Insurance and Bonding Commission, in accordance with the provisions of Articles 36 A and 

36 B of the General Law of Mutual Insurance Institutions and Societies. 

 
 

 
Contract dated April 29, 2018 signed by PANEMEX S.A. of C.V. and by another MENAPY 

 

  

 
  

 
Lic. José Luis Herrera Dávila Lic. Louis No’ah Peeters 
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8.5 Apoyos Gubernamentales. 
 

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. 

 

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. 
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✓ El  Registro  de  Empresas  Altamente  Exportadoras  (ALTEX)  permite  a 

personas físicas y morales la devolución del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), que tengan a su favor por la exportación de mercancías, la posibilidad 

de obtener esos saldos en un plazo máximo de 20 días hábiles. 

 

✓ El registro de Empresas de Comercio Exterior (ECEX) es un instrumento de 

promoción a las exportaciones, mediante el cual las empresas 

comercializadoras  podrán  acceder  a  los  mercados  internacionales  con 

facilidades administrativas y apoyos financieros de la banca de desarrollo, 

con el propósito de conjuntar la oferta nacional de mercancías para 

posicionarlas en el extranjero, de acuerdo a la demanda internacional. 

Beneficios: 
 
 

 Expedición automática de la constancia de Empresas Altamente 

Exportadoras (ALTEX), que le garantiza la devolución inmediata de 

sus saldos a favor de impuesto al valor agregado (IVA) 

 Autorización, en su caso, de un Programa de Importación Temporal 

para Producir Artículos de Exportación (PITEX) en su modalidad de 

proyecto específico 

 Descuento del 50% en el costo de los productos y servicios no 

financieros que Bancomext determine. 

 Asistencia y apoyo financiero por parte de Nacional Financiera para 

la consecución de sus proyectos, así como servicios especializados 

de capacitación y asistencia técnica. Este beneficio se otorgará tanto 

a las empresas ECEX como a sus proveedores. 

 

Modalidades: 
 
 

 Consolidadora de exportación. Persona moral cuya actividad 

principal  señalada  en  su  acta  constitutiva  sea  la  integración  y 

consolidación de mercancías para su exportación, que cuente con 

un capital social suscrito y pagado mínimo de 2,000,000 de pesos y 
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que realice exportaciones de mercancías de cuando menos cinco 

empresas productoras. 

 Promotora de exportación. Persona moral cuya actividad principal 

señalada en su acta constitutiva sea la comercialización de 

mercancías en los mercados internacionales, que cuente con un 

capital social suscrito y pagado mínimo de 200,000 pesos y que 

realice exportaciones de mercancías de cuando menos tres 

empresas productoras. 

✓ 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. 

 
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. 

 

PaneMex® hará uso del apoyo gubernamental ECEX debido a que la empresa podrá 

acceder a los mercados internacionales con facilidades administrativas y apoyos financieros 

de la banca de desarrollo con el propósito de que la mercancía se posicione en el extranjero. 

La modalidad que se usará será promotora de exportación ya que la actividad principal de 

la empresa es comercializar mercancías en los mercados internacionales, requisito 

indispensable para el apoyo gubernamental. 
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8.6 Apoyos no Gubernamentales. 
 

Dentro de los apoyos no gubernamentales se encuentra las empresas privadas que son 

aquellas organizaciones que pertenecen a inversionistas privados, por lo general estas 

organizaciones son conformadas por un conjunto de socios, aunque existen casos donde 

la propiedad total de la empresa es de un solo inversionista. Estas empresas por lo 

general suelen ser el pilar fundamental de la economía de un país y trabajan en paralelo a 

las empresas estatales (públicas). 

 

Existen varios tipos de empresas privadas entre las cuales encontramos a: 
 

➢ CANACINTRA: La  Cámara  Nacional  de  la  Industria  de  Transformación  es  el 

organismo empresarial que representa los intereses legítimos del Sector Industrial 

de México, considerada por su cobertura, representatividad e infraestructura, como 

la más importante a nivel Latinoamérica, que le permite atender eficazmente las 

necesidades de sus industrias afiliadas. 

Objetivos. 

✓ Realizar  un  modelo  de  planeación  estratégica  con  alcance  regional  y 

sectorial para CANACINTRA. 

✓ Identificar el potencial y vocaciones productivas presentes y futuras de las 

regiones. 

✓ Inducir los conceptos y modelos de articulación estratégica, integración 

productiva y los sistemas regionales de innovación. 

✓ Revisar  el  concepto  de  ecosistemas  de  innovación  para  proyectos 

productivos integrales. 

✓ Concertar una red de acuerdos sectoregionales de articulación estratégica 

para el proyecto de competitividad sectoregional de CANACINTRA. 

✓ Perfilar  proyectos  de  impacto  sectoregional  en  las  delegaciones  de 

CANACINTRA vinculadas a la región. 

➢ CONCAMIN: Es un organismo de representación empresarial efectivo, reconocido 

por su liderazgo y capacidad plena para desarrollar a través de sus comisiones de 

trabajo proyectos e iniciativas que contribuyen a lograr el desarrollo sostenido de la 

industria mexicana. 

De acuerdo con lo establecido por la Ley de Cámaras Empresariales y sus 

Confederaciones, somos un órgano de consulta y colaboración del Estado; por ello 
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mantenemos una relación estrecha, armónica y propositiva con los tres niveles de 

gobierno y los poderes de la nación. 

➢ American chamber: 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. 

Lo que defendemos 

✓ Estado de Derecho 

✓ Ética Empresarial 

✓ Libre Comercio 

✓ Responsabilidad Social 

➢ Bancos Privados (Bancos como Citibanamex, Bancomer, Santander, entre otros): 

El Banco Nacional de México (Banamex), nació un 2 de junio de 1884 con la fusión 

del Banco Mercantil Mexicano y del Banco Nacional Mexicano. Más de un siglo 

después, en agosto de 2001, surgió Grupo Financiero Banamex como resultado de 

la venta de Grupo Financiero Banamex-Accival a Grupo Financiero Citigroup. 

Desde el primer momento nos esforzamos para crear una trayectoria llena de 

constancia, dedicación y orgullo. 

 
 

Hoy, inspirados en ti, nos comprometemos a ofrecerte la mejor experiencia bancaria. 

En Citibanamex invertimos 25 mil millones de pesos para ofrecerte tecnología, 

innovación, y una nueva e intuitiva manera de interactuar con nosotros. Así, 

potenciamos nuestras fortalezas: el alcance global de Citi y la presencia y tradición 

del El Banco Nacional de México. Citibanamex refleja plenamente ese compromiso. 

 

En apoyo al comercio exterior de México, Banamex pone a tu disposición diversos 

esquemas y opciones de financiamiento de corto y largo plazo, en dólares 

americanos para la exportación e importación. 

✓ Acceso a la red bancaria más grande del mundo y a la experiencia de una 

institución global. 

✓ Las mejores condiciones a través de un sinnúmero de productos de comercio 

internacional, que le ofrecen la solución ideal a sus necesidades de 

financiamiento internacional. 

✓ Aprovechamiento de las oportunidades puntuales del mercado. 
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✓ Asesoría especializada de un ejecutivo que le brindará las mejores y más 

diversas alternativas y esquemas 

Requisitos 

✓ Ser cliente Banamex 

✓ Contar con una línea de crédito 

 

 

 
La empresa “PaneMex” utilizara como apoyo no gubernamental el crédito de comercio 

exterior otorgado por la empresa bancaria Citibanamex, ya que el programa fue diseñado 

para instituciones de gobierno y empresas privadas que tienen operaciones de comercio 

exterior, estos generalmente se otorgan cuando son operaciones que necesitan un 

financiamiento en condiciones ventajosas y que vendan a corto o largo plazo, simplificando 

los trámites administrativos y aumentando la competitividad de los mercados exteriores. 



249 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO IX 

PRECIO 

DE EXPORTACIÓN 
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9.1 Formas de pago internacional. 
 
 

Para poder  efectuar o desarrollar operaciones de comercio internacional asertiva,  es 

necesario eliminar cualquier incertidumbre con respecto a la recuperación de los importes 

contraídos, de tal manera por ello es indispensable identificar una forma de pago que no 

genere grados de riesgo. Por lo que se debe de realizar importes, valor de la mercancía por 

su naturaleza y las condiciones de operación, esto va a permitir definir los niveles de 

seguridad de cada forma de pago y los momentos en los que cada uno de ellos operan. 

 

➢ Cheque bancario: El cheque bancario es un documento que se utiliza como medio 

de pago mediante el cual una persona (librador) da la orden a una entidad bancaria 

(librado) de que pague una determinada cantidad de dinero a otra persona o 

empresa (beneficiario). 

El cheque bancario se caracteriza porque la persona que firma el cheque es la 

entidad bancaria que lo pagará, es decir, en este caso la entidad bancaria es, al 

mismo tiempo, el librador y el librado. El cheque bancario como Medio de Pago 

Internacional exige la intervención de: 

✓ Importador: Acudirá a su banco para solicitar la emisión del cheque bancario. 

✓ Banco Emisor (Banco del Importador): Banco que libra el cheque 

✓ Banco Pagador (Banco del Exportador): Es el banco librado en el cheque y, 

por tanto, el que está obligado a pagar. 

✓ Exportador (Beneficiario): Persona o entidad designada en el cheque, que 

tendrá que presentarlo al librado para su pago. 

Tipos de cheques bancarios: 

✓ Cheque bancario Directo:  El  librado es el  propio  banco  o una de  sus 

sucursales. 

✓ Cheque bancario Indirecto: El librado es otro banco. 

➢ Giro bancario: El giro bancario es un método de pago en el que una persona envía 

cierta cantidad de dinero a otra a través de un documento denominado cheque 

bancario que es emitido por el banco, el banco de la persona que emite el dinero. 

Este documento debe de tener una estructura en la que aparezcan unos datos 

mínimos para que se cumpla la trasferencia de dinero, estos son: 

✓ El nombre de la entidad bancaria emisora del documento. 

✓ El importe de dinero trasmitido. 
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✓ La identidad tanto del emisor como del receptor del importe. 

✓ El banco donde se enviarán los fondos o el número de cuenta entre otros 

datos. 

En cuanto a la seguridad del giro bancario se le suelen añadir cuestiones especiales 

como hilos, marcas de agua, tintas especiales que garanticen cierta fiabilidad al 

documento y así evitar la falsificación. 

Las modalidades de giro bancario son: 

✓ Giro Bancario Cruzado: En este documento aparecen dos líneas entre el 

nombre del banco que se encarga del cobro para que únicamente sea este 

el que pueda facilitar el pago a través de una transacción bancaria por cuenta 

corriente y no a través de dinero en efectivo. 

✓ Giro bancario Comercial: Quien emite este tipo de cheques suele ser una 

empresa para el pago de sus operaciones comerciales. 

✓ Cheque Internacional: Se trata de un cheque emitido por un particular a un 

país extranjero, este cheque es emitido en moneda local. 

➢ Orden de pago: Se trata de una orden de transferencia cursada por el ordenante, 

portador a su banco para que pague a un tercero. El banco emisor lo puede hacer 

de forma directa o utilizando los servicios de otra entidad. 

Los participantes son: 

✓ Ordenante: ordena al banco emisor que emita la orden. 

✓ Banco emisor: emite la orden y la pago u ordena a otra entidad que la pague. 

✓ Beneficiario: recibe la cantidad pactada. 

✓ Banco pagador: puede corresponder con el emisor o con un corresponsal de 

este. 

Ventajas 

✓ Importador 

 Es uno de los medios más baratos junto con el cheque. 

 Todo lo hace el banco. 

 Exportador 

 Mayor seguridad que el cheque. 

 Elevada velocidad de transmisión. 

 No existe posibilidad de falsificación. 

 Abono directo en cuenta. 
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Inconvenientes 

✓ Importador 

 No tiene. 

✓ Exportador 

 Velocidad de cobro, en función del medio de transmisión empleado. 

 Que el ordenante reciba la mercancía y no curse la orden. 

 El riesgo país puede afectar al cobro. 

 No existe ningún tipo de garantía por parte del banco. 

➢ Cobranza bancaria: En general podemos definir cobranza como aquel servicio que 

presta un banco a sus clientes y corresponsales para tramitar según instrucciones, 

el cobro y/o la aceptación de documentos financieros y/o comerciales. Otra 

definición explica la cobranza como un servicio bancario de manejo de documentos 

sobre la base de instrucciones recibidas. 

Para el uso de la cobranza debe mediar entre exportador e importador desde una 

amplia hasta una mediana confianza, lo anterior debido a la posible devolución de 

la letra de cambio por insuficiencia de fondos o irregularidad en los endosos o 

aceptaciones. 

Las cobranzas son una alternativa para que el exportador no pierda el control de los 

bienes una vez embarcados y  que  el importador  pueda  enterarse con 

oportunidad de su arribo. Para ello el banco interviene como un tercer custodio de 

los documentos representativos de las mercaderías, hasta que se produzca el pago. 

Los tipos de cobranza son las siguientes: 

✓ “Cobranza Limpia” o Cobranza Simple, (Clean Collection), es el simple 

trámite de cobro o aceptación, solo se entregan documentos financieros no 

hay entrega de documento alguno representativo de mercadería. 

✓ “Cobranza Documentaria” Documentary Collection, es el trámite de cobro o 

aceptación   de   documentos  financieros   acompañados   de documentos 

comerciales, o documentos comerciales no acompañados de financieros. 

➢ Carta de crédito: Es una orden condicionada de pago que recibe un banco de pagar 

a un beneficiario (vendedor) por cuenta y orden de un ordenante (comprador) a 

través  de  un  banco  corresponsal,  contra  la  presentación  de  determinados 

documentos de embarque o entrega de servicios. 
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Su finalidad es facilitar el comercio externo e interno, eliminando la desconfianza y 

riesgo que pudiera existir entre comprador y vendedor. 

 
Los tipos de carta de créditos son: 

 

✓ Carta de crédito de Importación/Doméstica. 

✓ Carta de crédito de Exportación. 

✓ Carta de crédito Stand-by. 

✓ Garantías a Primer Requerimiento. 

 

La empresa “PaneMex” utilizara una carta crédito, ya que es una de las condiciones 

de pago más seguras que existe hoy en día debido a que facilita el comercio exterior, 

como elimina las desconfianzas y riesgos que pudiera existir entre la empresa 

exportadora y la empresa importadora, logrando así que la empresa importadora 

page la deuda que tendrá con la empresa exportadora a un plazo diferido. 
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CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE 

R.F.C. 

GOSF881906MDFNRT1 

DÍA/ MES/ AÑO 

29-Abril-18 

No. DE C. C. L. 

89015648896 

F. A. 

SKJ45642 89 

No. DE CLIENTE 

142003 

REFERENCIA DEL CLIENTE 

EXPORTACIÓN x DOMÉSTICA NOTIFICADA CONFIRMADA 

BENEFICIARIO: 
 

MENAPY 

August boeckstraat, Marchtem Belgica, 561785 

POR ORDEN DE: 
 

 

 

PANEMEX S.A DE C.V. 

C-2 Roberto Koch, unidad INPI Delegacion Iztacalco. 

VENCIMIENTO DE CCI: 29-JUL-18 POR CUENTA DE: 

MONEDA O IMPORTE MAXIMO APROX % 

DLS Canadiense 

DISPONIBLE POR EL BENEFICIARIO A LA VISTA  MEDIANTE LETRA DE CAMBIO A PLAZO DE _30    DÍAS Y 

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS 29-JUL--06 FECHA EMBARQUE FECHA FACTURA 29-Jun-18 

CONOCIMIENTO DE EMBARQUE LIMPIO EN _1_ ORIGINAL Y _3_ COPIAS DEL MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO 

CAMIÓN  FERROCARRIL  AVIÓN  MARÍTIMO X MULTIMODAL 

MOSTRANDO EMBARQUE DESDE ADUANA PUERTO MARÍTIMO VERACRUZ 

HASTA PUERTO MARÍTIMO AMBERES, BÈLGICA CON DESTINO FINAL PUERTO MARÍTIMO AMBERES, BELGICA 

CONSIGNADO A: MENAPY SA DE CV 

PARA NOTIFICAR A: 
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Louis No’ah 

MOSTRANDO FLETE PAGADO X POR COBRAR 

EMBARQUES PARCIALES PERMITIDOS 0 PROHIBIDOS TRASLADO DE MERCANCÍAS X PERMITIDOS PROHIBIDOS 

FACTURA COMERCIAL EN _1_ ORIGINAL Y _3_ COPIAS A NUESTRO NOMBRE A NOMBRE DE: 

 
 
POR IMPORTE DEL 100% DEL VALOR DE LA MERCANCÍA SEÑALANDO (EN SUCESO) QUE % FUE PAGADO COMO ANTICIPO 

AMPARANDO (DESCRIPCIÓN EN FORMA GENÉRICA DE LA MERCANCÍA Y GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL (G.I.N.); INDICANDO EL NÚMERO 

DE PEDIDO, CONTRATO O FACTURA PROFORMA ESTABLECIDA ENTRE EL ORDENANTE Y EL BENEFICIARIO 

 
20 CAJAS CON UN CONTENIDO DE 200 PANELES SOLARES C/U 

PEDIDO No. 1, FACTURA PROFORMA UNA 

 
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LA MERCANCÍA SERVICIOS BIENES DE CAPITAL BIENES INTERMEDIOS    X 

LISTA DE EMPAQUE EN _1_ ORIGINAL Y _3_ COPIAS 

OTROS DOCUMENTOS 

CARTA DE PORTE, PEDIMENTO DE EXPORTACIÓN 

 
PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS: 30 DÍAS DESPUÉS DEL EMBARQUE 

TODAS LAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS ORGINADOS EN EL EXTRANJERO SERÁN POR CUENTA DE BENEFICIARIOX NOSOTROS 

TÉRMINOS DE VENTA 

 EXW (EN FÁBRICA) FLETE Y SEGURO POR CUENTA EL ORDENANTE 

X FOB (LIBRE A BORDO) FLETE POR COBRAR Y SEGURO POR CUENTA DEL ORDENANTE 

 CFR (COSTO Y FLETE) FLETE POR CUENTA DEL BENEFICIARIO Y SEGURO POR CUENTA DEL ORDENANTE 

 CIF (COSTO SEGURO Y FLETE POR CUENTA DEL BENEFICIARIO) SOLICITAR PÓLIZA DE SEGURO POR EL 110% DEL VALOR DE 

 LA MERCANCÍA DE BODEGA A BODEGA CUBRIENDO TODO RIESGO Y… 

 OTRO 
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LETTRE DE CRÉDIT IRRÉVOCABLE 
R.F.C. 

 

GOSF881906MDFNRT1 

JOUR/ MOIS/ ANÉE 

29 AVRIL 

2018 

No. DE C. C. L. 
 

89015648896 

F. A. 

SKJ45642 89 

No. DE CLIENT RÉFÉRENCE CLIENT 

EXPORT DOMESTIQUE NOTIFIÉ CONFIRMÉ 

BÉNÉFICIARIE: 

MENAPY 

August boeckstraat, Marchtem Belgica, 561785 

PAR ORDRE DE: 
 

 

 

PANEMEX AS DE CV 

C-2 Roberto Koch, unité INPI Délégation Iztacalco. 

EXPIRATION DE CCI: 29-JUL-18 PAR COMPTE DE: 

MONNAIE OU MONTANT MAXIMUN APPROX % 

DLS Canadiense 

DISPONIBLE PAR LE BÉNÉFICIAIRE Á LA VUE  PAR LETTRE DU TAUX DE CHANGE DE _30    JOURS Y 

CONTRE LA SOUMISSION DES DOCUMENTS SUIVANTS 29-JUL-18 DATE D'EXPÉDITION DATE DE FACTURATION 29-JUIN-18 
CONNAISSANCE DE L'EXPÉDITION PROPRE _1_ ORIGINAL Y _3_ COPIES DU TRANSPORT EMPLOYÉ 

CAMION  CHEMIN DE FER  AVION  MARITIME X MULTIMODAL 

MONTRER EXPÉDITION DE COUTUMES PUERTO MARÍTIMO VERACRUZ 
AVEC DESTINATION FINALE: PUERTO MARÍTIMO 

UP PUERTO MARÍTIMO ANVERS, BÉLGICA ANVERS, BÉLGICA 

APPROUVÉ A: MENAPY SA DE CV 

NOTIFIER A: Louis No’ah 
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MONTRER LE FRET PAYÉ X POUR COLLECTER 

EXPÉDITIONS PARTIELLES PERMIS 0 INTERDIT TRANSFERT DE BIENS X PERMIS INTERDIT 

FACTURE COMMERCIALE _1_ ORIGINAL Y _3_ COPIES À NOTRE NOM AU NOM DE: 

 

 
PAR UN MONTANT DE 100% DE LA VALEUR DE LA MARCHANDISE NOTANT (EN SUCCÈS) QUOI % A ÉTÉ PAYÉ COMME UNE AVANCE 

AMPARANDO (DESCRIPTION D'UNE MANIÈRE GÉNÉRIQUE DE MARCHANDISE ET DEGRÉ D'INTÉGRATION NATIONALE (G.I.N.) INDIQUANT LE NUMÉRO 

D'ORDONNANCE, CONTRAT OU FACTURE PRO FORMA ÉTABLIE ENTRE LA COMMANDE ET LE BÉNÉFICIAIRE 

 

20 BOÎTES AVEC UNE TENEUR DE 200 PANNEAUX SOLAIRES C / U 

PEDIDO No. 1, FACTURA PROFORMA UNA 

 
CLASSIFICATION ÉCONOMIQUE DE LA MARCHANDISE SERVICES IMMOBILISATIONS BIENS INTERMÉDIAIRES X 

LISTE DES EMBALLAGES _1_ ORIGINAL Y _3_ COPIES 

AUTRES DOCUMENTS 

LETTRE DE PORTA, PÉDIMENT D'EXPORTATION 

 
PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS: 30 JOURS APRÈS L'EXPÉDITION 

 

TOUTES LES COMMISSIONS ET FRAIS BANCAIRES ORIGINAIRES DE L'ETRANGER SERONT AUX FINS DE 

 
BÉNÉFICIAIRE X 

 

WE 

TÉRMINOS DE VENTA 

 EXW (EN USINE) FRET ET ASSURANCE SUR COMMANDE 

X FOB (FREE ON BOARD) FRET DE COLLECTE ET D'ASSURANCE POUR LE COMPTE DE L'OBLIGATOIRE 

 CFR (COÛT ET FRET) FRET POUR LE BÉNÉFICIAIRE ET ASSURANCE POUR LE COMPTE DE L'ORDONNATEUR 

 CIF (COÛT SAIN ET FRET PAR LE BÉNÉFICIAIRE) DEMANDE DE POLICE D'ASSURANCE POUR 110% DE LA VALEUR DE 

 LES MARCHANDISES DE BODEGA À BODEGA COUVRANT TOUS LES RISQUES ET ... 

 AUTRE 
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9.2 Contratos internacionales. 
 
 

 
 

 

Contrato internacional de compra- venta 

Nombre del vendedor: 

PaneMex s.a. de C.V. 

Objeto del contrato: 

Venta de 200 paneles solares 

Nombre de la empresa compradora: 

Menapy 

Descripción general de la mercancía: 

 
170 cm de largo, 100 cm de ancho y 5 cm de grosor 

Artículo 1.   Suministro 

- PaneMex s.a. De C.V. quien desde este momento será nombrado vendedor, la parte 

vendedora o exportador se compromete y se obliga a entregar a Menapy quien será 

nombrado desde este momento como comprador, parte compradora o importador, 200 

paneles solares, con un peso de 21 kg cada producto, empacado en 20 cajas conteniendo 

cada una 10 pieza con la cantidad antes mencionada, para una mejor conservación de 

estos se encontrarán paletizados repartidos en 20 pallets con 1 caja cada uno. 

 

- el vendedor se obliga a entregar los productos objeto del contrato en el puerto de Veracruz 

ciudad de los estados unidos mexicanos 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 
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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 20 cajas de paneles solares descritos 

con anterioridad en este documento enviados por el vendedor. Se obliga también (el 

importador) a avisar de inmediato al vendedor sobre problemas referentes a cantidades, 

calidad, características técnicas, documentación. 

 

Artículo 2. Precios. Los precios entiéndanse de acuerdo con lo establecido en la cotización 

en conformidad con el “incoterm” utilizado (término de comercio internacional). Cualquier 

revisión del incoterm utilizado, así como también las características técnicas del producto, 

envase, rotulaje, emisión de certificados no previstos en la cotización, estarán sujetas a 

revisión de los precios. 

 

El vendedor se compromete a informar con un previo aviso de 30 días, antes de la entrada 

en vigor de eventualidades alteraciones de la lista de precios. 

 

Artículo 3. Condiciones de pago. La condición de pago al vendedor correrá a cargo de una 

carta de crédito irrevocable, previa negociación entre el importador y el exportador. Todavía 

será estudiada una eventual alteración en caso de que fuera justificada. En el caso de que 

la mercancía quede almacenada en espera de instrucciones de embarque por parte del 

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

 

Artículo 4.   Plazo de entrega 

 
- será contado a partir de la recepción del aviso de abertura de la carta de crédito, en un 

plazo de 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. 
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Artículo 5.   Incoterms. El incoterm utilizado en esta negociación entre - PaneMex 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 16/05/18, 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 

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 de alta 

calidad cubriendo las características 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 (Veracruz) 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 
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rescisión o cancelación del presente contrato. En el caso de que las partes no llegaran a un 

acuerdo, será sometido al arbitraje internacional. 

 

Artículo 11. Alteración. Ninguna alteración podrá ser efectuada en este contrato sin el 

acuerdo por escrito de la parte. 

 

Artículo 12. Idiomas. El presente contrato será elaborado en los idiomas del vendedor y 

comprador. Para eventuales discrepancias, será el francés el idioma acordado. 

 

Artículo 13. Fórum. Queda elegido el fórum de ambos países que será competente para 

dirimir eventuales disputas. 

 

Artículo 14. Legislación. Será considerada la legislación de ambos países (México y 

Bélgica) para evitar cualquier discrepancia en la presente negociación 

 

Artículo 15.   Fecha y validez. 

 
- la validez de este contrato cuenta desde la fecha de la firma de ambas partes (o de la 

última firma), y estará en vigor por  el plazo necesario al cumplimiento de todas las 

obligaciones en él establecidas, no superior a cualquier caso a 1 año. 

 

Elaborado en México, ciudad de México a 29 de abril de 2018 

Lic. Herrera Dávila José Luis 

 
 
 
 
 

 

 

PANEMEX S.A. DE C.V. MENAPY 
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Accord international d'achat 

Nom du vendeur 

PaneMex S.A de C.V 

Objet du contrat : 

Vente de 200 panneaux solaires 

Nom de l'entreprise d’achat : 

Menapy 

Description générale de la marchandise : 
 

Longueur 170 cm, largeur 100 cm et 5 cm d'épaisseur 

Article 1. Approvisionnement 

- PaneMex S.A de C.V qui à partir de ce moment sera désigné comme vendeur, le vendeur 

ou exportateur s'engage et est tenu de livrer à Menapy qui sera désigné dès lors acheteur, 

acheteur ou importateur, 200 panneaux solaires, pesant 21 kg chacun produit, emballé dans 

20 boîtes contenant chacune 10 pièces avec la quantité susmentionnée, pour une meilleure 

conservation de ceux-ci seront palettisées répartis en 20 palettes avec 1 boîte chacun. 

 
- le vendeur est tenu de livrer les produits faisant l'objet du contrat dans le port de veracruz, 

ville des Etats-Unis du Mexique, pour son exportation effective dans les délais prévus. 

 
- le vendeur est tenu d'effectuer l'emballage des produits pour son transport assuré, ainsi 

que la livraison des produits en bon état dans le point convenu préalablement, décline toute 
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responsabilité une fois que la marchandise a été livrée à l'importateur ou tout représentant 

qui l'endosse. 

 
- l'acheteur s'engage et s'engage à recevoir les 20 boîtes de panneaux solaires décrites 

précédemment dans ce document envoyé par le vendeur. L'importateur est également tenu 

d'informer immédiatement le vendeur des problèmes de quantités, de qualité, de 

caractéristiques techniques et de documentation. 

 
Article 2. Prix. Les prix sont compris en fonction de ce qui est établi dans la citation 

conformément à l'incoterm utilisé (terme commercial international). Toute incoterm 

d'examen utilisé, ainsi que les caractéristiques techniques du produit, l'emballage, rotule, 

délivrance de certificats non prévus dans le devis, sont soumis à la révision des prix. 

 
Le vendeur s'engage à informer avec un préavis de 30 jours, avant l'entrée en vigueur des 

éventuelles modifications de la liste de prix. 

 
Article 3. Conditions de paiement. La condition de paiement au vendeur sera supportée par 

une lettre de crédit irrévocable, après négociation entre l'importateur et l'exportateur. Une 

altération éventuelle sera toujours étudiée si justifiée. Dans le cas où la marchandise est 

stockée en attendant les instructions d'expédition par l'acheteur, un intérêt de 12% sera 

facturé sur la valeur de la commande, ou une partie de celle-ci. 

 
Article 4. Délai de livraison 

 

- il sera compté à compter de la réception de l'avis d'ouverture de la lettre de crédit, dans 

un délai de 10 jour ouvrable. 

 
- s'il y a des changements demandés par l'acheteur pour l'avance de l'ordre, le délai est 

calculé à compter de la date du dernier ordre de changement. 

 
- il y aura également un changement de place dans le cas où l'acheteur ne remet pas les 

instructions nécessaires à temps, ou ne fait pas les paiements comme établi. Le terme, en 

bref, peut subir des changements en raison de la force majeure, un désaccord avec ce qui 

est établi par la chambre internationale. 



264 
 

Article 5. Incoterms. L'incoterm utilisé dans cette négociation entre - panemex s.a. de c.v et 

la société d'achat seront fab (gratuit a bord, gratuit a bord) 

 
Article 6. Annulation de la commande. Le vendeur peut étudier la possibilité d'accepter 

l'annulation de la commande jusqu'à 16/05/18, la livraison prévue, l'acheteur demande le 

paiement de 50% de la valeur totale à payer l'ordre d'avance jusque-là. 

 
Article 7. Plaintes. Les réclamations qui peuvent survenir dans cette négociation peut être 

soumis à toute partie contractante en tenant compte du fait que les risques peuvent survenir 

à tout moment de l'expédition, expédier les marchandises, ou d'une certaine façon de 

l’opération ; affectant ainsi les deux parties de manière égale. 

 
Les parties peuvent éventuellement s'entendre sur les objectifs de ventes pour l'année 

suivante. 

 
- les parties s'efforceront d'atteindre les objectifs de vente. 

 

- les parties peuvent convenir de ventes minimales et des conséquences pour le manque 

de réalisation des objectifs. 

 
Article 8. Garantie. Le vendeur offre la garantie que ses produits sont de haute qualité, 

couvrant les caractéristiques convenues dans l'offre de prix précédente. 

 
Article 9. Limite de responsabilité. La responsabilité des parties contractantes dans cette 

opération de commerce extérieur commence à la signature de ce document et se conclut, 

pour l'exportateur, au moment de la livraison des marchandises au port de destination 

(veracruz) à l'importateur, la responsabilité de reçoit les marchandises et à partir de ce 

moment court à vos risques et périls ce qui peut arriver dans le transfert à vos entrepôts. 

 
Chaque partie prendra les mesures nécessaires pour que le produit ne subisse aucun 

dommage, en particulier le vendeur qui, au début de ce contrat s'engage à livrer la 

marchandise dans son intégralité à l'acheteur. 

 
Article 10. Rescission. Toute infraction grave aux clauses établies dans le devis et / ou les 

clauses  établies  dans  le  présent  contrat  peut  constituer  un  motif  de  résiliation  ou 
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d'annulation du présent contrat. Dans le cas où les parties ne parviennent pas à un accord, 

il sera soumis à l'arbitrage international. 

 
Article 11. Modification. Aucune modification ne peut être faite dans ce contrat sans l'accord 

écrit de la partie. 

 
Article 12. Langues. Ce contrat sera rédigé dans les langues du vendeur et de l'acheteur. 

Pour toute divergence, le français sera la langue convenue. 

 
Article 13. Forum. Le forum des deux pays est choisi, qui sera compétent pour résoudre les 

conflits éventuels. 

 
Article 14. Législation. Il sera considéré la législation des deux pays (mexique et belgique) 

pour éviter toute divergence dans la présente négociation 

 
Article 15. Date et validité. 

 

- la validité de ce contrat compte à compter de la date de la signature des deux parties (ou 

de la dernière signature), et sera en vigueur pour la période nécessaire pour remplir toutes 

les obligations qui y sont établies, ne dépassant en aucun cas 1 an. 

 
Préparé à mexico, mexico le 29 avril 2018 

Lic. Herrera Dávila José Luis 

  
 

 

 

PANEMEX S.A. DE C.V. MENAPY 
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9.3 Precio. 

 

El precio es la cantidad necesaria para adquirir un bien, un servicio u otro objetivo. Suele 

ser una cantidad monetaria. 

 

Para que se produzca una transacción el precio tiene que ser aceptado por los compradores 

y vendedores. Por ello, el precio es un indicador del equilibrio entre consumidores y 

ahorradores cuando compran y venden bienes o servicios. Existe una teoría económica que 

sirve para representar ese equilibrio entre compradores y vendedores. Es la llamada ley de 

la oferta y la demanda. 

 

Valor del precio 

 

El valor de un precio justo es muy relativo. Es por ello que muchos economistas argumentan 

que no se debe intervenir en éste. 

 

En economías planificadas, cuando se interviene en los precios, se suele hacer 

especialmente en los precios de los bienes básicos. El problema de ello es que pueden 

provocar crisis de oferta y que nadie quiera producir a precios bajos, desembocando en 

desabastecimiento de ese bien o servicio. Asimismo, la intervención en los mercados 

monetarios fomentan una inflación de precios y, por ende, ésta puede llegar a incrementar 

los tipos de interés así como el coste de financiación de las empresas, llevando a éstas a 

reducir personal, principalmente por sus ajustados márgenes de beneficio, y por tanto, 

aumenta la tasa de paro de la economía. 

 

Por el contrario, en economías capitalistas, el precio de un bien o servicio puede llegar a 

ser muy alto, especialmente si se trata de bienes y servicios básicos. Si el precio es elevado 

se debe a que alguien está dispuesto a comprarlo o venderlo a ese nivel. Sin embargo, si 

no existiera nadie dispuesto a comprar o a vender ese bien o servicio, el precio se corregiría 

hasta que pueda alcanzar un nivel óptimo en el que exista contrapartida. Por tanto, funciona 

como una balanza dónde los poderes de oferta y demanda son los conductores y 

determinantes de éste. Cuando existe libertad de competencia, si hay un bien o servicio 

con un precio alto, entrarán más productores para ofrecer ese servicio. Algunos de ellos 

reducirán el precio para ganar cuota de mercado, llevando así el precio a un nivel aceptable 

por los consumidores. 

http://economipedia.com/definiciones/ley-de-oferta-y-demanda.html
http://economipedia.com/definiciones/ley-de-oferta-y-demanda.html
http://economipedia.com/definiciones/economia-planificada.html
http://economipedia.com/definiciones/inflacion.html
http://economipedia.com/definiciones/tipo-de-interes.html
http://economipedia.com/definiciones/tasa-de-paro.html
http://economipedia.com/definiciones/capitalismo.html
http://economipedia.com/definiciones/cuota-de-mercado.html
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✓ 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.). 

➢ Servir de incentivo a empresarios y propietarios de 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. 

➢ Racionar los bienes y servicios y los factores 

El precio también se valora por las necesidades que tienen las personas de consumirlo y 

por sus preferencias. La utilidad marginal será decreciente a medida que se consuman 

bienes con regularidad debido a que las preferencias cambian. Imagina cuanto valoras un 

vaso de agua en el desierto. Pero si llegas a la ciudad y bebes 10 vasos de agua, el 

siguiente ya no lo valorarás prácticamente nada. 

 
La variable precio es de vital importancia para fomentar el intercambio y el comercio, 

permitiendo que las personas puedan desarrollarse y poder vivir, por tanto, es en cierta 

medida, un indicador no sólo económico sino también social que mide el estado de 

bienestar de una sociedad. 

 
Funciones de los precios: Como hemos visto, los precios permiten que se produzcan los 

ajustes necesarios en la oferta y demanda. Los precios realizan dos funciones importantes: 

http://economipedia.com/definiciones/materia-prima.html
http://economipedia.com/definiciones/materia-prima.html
http://economipedia.com/definiciones/logistica.html
http://economipedia.com/definiciones/equilibro-de-mercado.html
http://economipedia.com/definiciones/inflacion.html
http://economipedia.com/definiciones/inflacion.html
http://economipedia.com/definiciones/ley-de-la-utilidad-marginal-decreciente.html
http://economipedia.com/definiciones/estado-del-bienestar.html
http://economipedia.com/definiciones/estado-del-bienestar.html
http://economipedia.com/definiciones/oferta.html
http://economipedia.com/definiciones/demanda.html
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Tipos de precio. 
 

➢ Precio Premium: Esta estrategia de precios implica lanzar el producto con un precio 

más alto que la competencia para lograr un posicionamiento Premium. En estos 

casos, es necesario que el bien o servicio que se promociona tenga características 

diferenciadoras que justifiquen el costo extra. 

 

Estas características diferenciadoras pueden estar dadas por diferentes factores. 

Uno de ellos puede ser una calidad superior del producto, pero también tiene que 

ver con la estrategia de comercialización, el embalaje e inclusive la decoración de 

los establecimientos. 

 

Esta puede ser una buena estrategia para aquellas empresas que entran en el 

mercado con un bien o un servicio nuevos. Ingresar directamente con una estrategia 

de precio Premium puede ayudar a maximizar los ingresos durante el primer ciclo 

de vida del producto. 

 

➢ Precios de penetración: Este tipo de precio se aplica usualmente con el fin de 

capturar una base de clientes durante la primera etapa de vida de un producto. La 

estrategia consiste en ingresar al mercado con un precio inferior al de los 

competidores para llamar la atención de los clientes potenciales. Esta puede ser una 

estrategia que dé buenos resultados en el largo plazo, sin embargo puede 

representar pérdidas en el primer ciclo de vida del producto. 

 

Por lo tanto, es necesario aplicarla cuidadosamente porque ante una situación 

inesperada que reduzca aún más el margen de beneficios. Lo cual puede poner en 

riesgo todo el negocio. Con frecuencia, esta estrategia se usa con el objetivo de 

aumentar el reconocimiento de una marca. Sin embargo, una vez que se ha 

capturado la cuota de mercado deseada, los precios suelen subirse de acuerdo con 

el promedio del mercado. 

 

➢ Precio de la economía: Este es un tipo de precio que apunta a atraer a aquellos 

consumidores que centran su atención en los precios. Con esta estrategia se apunta 
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a reducir los costos asociados a la producción y comercialización para poder ofrecer 

un producto de precio menor. 

 

Como resultado, estos productos suelen posicionarse dentro de la categoría de 

bienes que se consumen de manera corriente y no como un artículo de lujo. Esto 

puede ser muy conveniente para ciertas empresas porque asegura un flujo de caja 

constante. Por otra parte, esta estrategia de precios no es igualmente efectiva para 

todas las empresas. 

 

En el caso de las grandes compañías es sumamente útil, pero en el caso de las 

compañías en nacimiento suele ser peligrosa porque mantener un precio bajo puede 

reducir los beneficios a niveles insostenibles. 

 

➢ Precio “descremado”: El precio “descremado” o “dopado” es una estrategia diseñada 

para maximizar los beneficios que recibe la empresa durante el lanzamiento de 

nuevos productos y servicios. Este método implica mantener precios altos durante 

la fase introductoria. Sin embargo, posteriormente la empresa reduce gradualmente 

los precios a medida que los competidores van apareciendo en el mercado. 

 
 

Esta estrategia de precios busca que las empresas puedan maximizar los beneficios 

en el primer ciclo de vida del producto. Posteriormente gracias a la reducción, 

permite captar nuevos públicos que estén más enfocados en el cuidado de los 

gastos. 

 

Por otra parte, una de las principales ventajas de esta estrategia consiste en que le 

permite a la empresa recuperar sus gastos iniciales. Además, crea la ilusión de 

calidad y exclusividad cuando el producto es lanzado por primera vez al mercado. 

 

➢ Precio psicológico: El precio psicológico hace referencia a las técnicas que los 

vendedores usan para alentar a los clientes a responder de forma emocional, no de 

forma lógica o práctica. 
 

 
Su objetivo consiste en aumentar la demanda mediante la creación de una ilusión 

de mayor beneficio para el consumidor. Un ejemplo de esta estrategia es cuando se 
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pone a un artículo un precio de 9,99 en lugar de 10. Aunque la diferencia no es 

significativa, el funcionamiento de esta tendencia se debe a que los consumidores 

prestan mayor atención al primer número en lugar del último. 

 

➢ Precios de paquete: Este tipo de precio se basa en la venta de varios artículos dentro 

de un paquete para ofrecerlo a los usuarios a un precio menor que si los compraran 

individualmente. Esta estrategia es eficaz para movilizar los productos que demoran 

mayor tiempo en venderse. Sin embargo, también ayuda a que los clientes perciban 

un mayor beneficio ya que sienten que reciben algo de forma gratuita. 

 
 

Los precios de paquete son más efectivos para aquellas empresas que venden 

productos complementarios. Por ejemplo, un restaurante puede aprovechar esta 

estrategia incluyendo el postre en cada plato. 

 

Para que esta técnica sea funcional en el caso de las pequeñas empresas, es 

necesario tener en cuenta que las ganancias que provienen de los artículos de 

mayor valor deben compensar las pérdidas que les genere el producto de menor 

valor. 

 

➢ Precios geográficos: Se refiere a la variación de los precios de acuerdo con la 

ubicación geográfica donde se ofertan los productos. Suele estar  influenciado 

especialmente por los cambios en la moneda al igual que los procesos de inflación 

de cada país. 

 

Este es un tipo de precio que suele aplicarse en empresas multinacionales. Un 

ejemplo son las empresas de maquinaria pesada que consideran, para definir su 

precio, el costo del transporte en los diferentes lugares donde ofrecen sus 

productos. 
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9.4 Métodos de fijación de precios 

 
Las estrategias de precios se ven limitadas por: 

 

➢ Los costes 

➢ Por la curva de la demanda 

➢ Por las políticas de precios de la competencia y otros factores del entorno 

Los diferentes métodos de fijación de precios son: 

➢ Fijación de precios a partir de márgenes: Se fija el precio mediante márgenes o 

porcentajes sobre el coste total. Este sistema ignora los precios los competidores, 

la demanda actual y el valor que los consumidores asignan al producto, además del 

valor percibido. La fórmula para determinarlo es: 

 

Costo total unitario = costo variable + costo fijo 
 
 

Al costo total unitario así obtenido, se le suma el margen de beneficios que se desea 

obtener. 

 

Precio de venta (PV) = Costo total unitario (CTU) + Margen s/ precio de ventas (MxPV) 
 

➢ Método de fijación de precios; precio objetivo: Este sistema también se calcula 

sobre el coste. Mediante el análisis del punto muerto podemos saber la cantidad de 

producto que tenemos que vender a un determinado precio para cubrir la totalidad 

de los costes fijos y variables en que se crea en la fabricación y venta de productos. 

Para su determinación puede utilizarse el análisis del punto de equilibrio 

Q = CF 

P-CVU 

 

El análisis del punto de equilibrio también puede utilizarse para determinar el precio que 

debería fijarse para alcanzar los objetivos de venta y rentabilidad previstos: P=CVU+CF+B 

➢ Método de fijación de precios (basados en la demanda): Este tipo de métodos 

toman como punto de partida el precio que los consumidores estarían dispuestos a 

pagar por un bien o servicio, esto se puede hacer: 
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➢ Determinación del precio para atrás a partir de la demanda: Primero se calcula el 

precio que está dispuesta a pagarla demanda y después se estudia si con los costes 

que tenemos se pueden tener beneficios. 

➢ Determinación del precio por margen en cadena: Se calcula el precio que está 

dispuesto a pagar la demanda, luego el porcentaje que se llevan los distribuidores 

y por último el coste del producto. 

➢ Método de fijación de precios:  basados en la competencia:  Después de una 

investigación sobre la competencia, se asignan un precio a los productos tomando 

como referencia los precios establecidos por las empresas competidoras. 

➢ Método de fijación de precios: basados en el valor: Ofrecen al consumidor el valor 

más grande posible. Por valor entendemos la proporción entre los beneficios que 

el consumidor obtiene de un producto y el sacrificio que le representa adquirirlo. El 

máximo que está dispuesto a pagar el consumidor marca el límite del precio. 

 

El método de fijación de precios que utilizará la empresa “PaneMex” será el de método de 

fijación del costo más margen, debido a que este contempla un margen de ganancia con 

mayor seguridad como también es de los métodos más sencillos y completos para calcular 

el precio del producto. 
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9.5 Fijación de precios de exportación. 

 

Tipos de gastos Costo unitario MXN Costo unitario USD 
Costo total 
MXN 

Costo total 
USD 

Costo de producción     

Materias primas nacionales e importadas 
3,373  

168.65 
674,600 33,730 

Mano de obra 7,440 372 44,640 372 

Etiquetado 47.08 2.35 941.6 47.08 

Total 10,860.08 374.35 720,181.6 34,149.08 

Gastos de administración     

Comisiones de departamento de exportación 750 37.5 1,500 75 

Salarios 2,562.44 128.12 15,374.64 768.73 

Alquiler de local 6,000 300 12,000 600 

Gastos de electricidad 5,000 250 10,000 500 

Gastos de agua 600 30 1,200 60 

Materiales de oficina 850 42.5 1,700 85 

Cuentas de teléfono 700 35 1,400 70 

Honorarios de servicio contable 1,000 50 2,000 100 

Total 17,462.44 873.12 45,174.64 2,258.73 

Gastos de comercialización     

Publicidad 27.9 1.4 5,580 279 

Promoción     

Cilindro conmemorativo 25 1.25 500 25 

Bloc de notas 15 0.75 300 15 

Memorias USB 100 5 2,500 125 
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Llaveros 50 2.5 3,750 187.5 

Total 217.9 10.9 12,630 631.5 

Gastos Financieros     

IMPI 14.26 0.71 2,851 142.55 

Pedimento 19 1 76 4 

Solicitud de transferencia internacional 3 0.15 600 30 

Crédito Bancario 175 8.75 35,000 1,750 

Total 211.26 10.61 38527 1926.55 

Impuestos     

IVA (ECEX) 0%    

Total 0 0 0 0 

Gastos de exportación directos     

Utilización de carga 5 0.25 1,000 50 

Embalaje 300 15 6,000 300 

Marcado de caja 150 7.5 3,000 150 

Pallets 546 27.3 54,600 2,730 

Deposito fiscal 8.61 0.43 172.2 8.6 

Gastos portuarios 10 0.5 2,000 100 

Seguro interno 198.71 9.94 39,742.2 1,987.11 

Transporte 30.16 1.51 6,032 301.6 

Gastos de despacho aduanal 11 0.55 2,200 110 

Gastos de agente aduanal 15 0.75 3,000 150 

Total 1,274.48 63.73 117,746.4 5,887.31 

Gastos de exportación indirectos     

Honorarios de agente de aduana 5 0.25 100 5 

Derechos de aduana 250 1.25 5,000 250 
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Comisiones de venta al exterior 11.02 0.55 2,205 110.25 

Total 266.02 2.05 7,305 365.25 

INCOTERM     

FOB 4,080.81 204.04 816,161.67 40,808.08 

Total 34,372.99 1,538.80 1’757,726.31 86,026.5 

Utilidad 612.12 30.31 122,424.25 6,121.21 

Total 33,760.87 1,508.49 1’635,302.06 79,905.29 
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Para calcular el precio del producto primero se tendrá que obtener el costo de producción, 

para eso se tendrá que calcular los costos variables, los cuales son todos los costos o gasto 

que no tienen un valor fijo, es decir que puede llegar a cambiar su valor. Se calcularán 

también los costos fijos, los cuales son aquellos que su valor nunca va a cambiar ya que 

como su nombre lo dice es algo fijo. Se sumarán los costos variables y los costos fijos, el 

resultado de estos dos de dividirán por las utilidades, obteniendo asi el costo de producción. 

 
C V + C F 10,860.08 + 17,462.44 

C.P =    C.P = = 46.27 Pesos 

U 612.12 

El costo de producción por unidad en pesos mexicanos seria de 46.27 y en dólares seria 

de 2.31 por unidad. El costo de producción por las 200 unidades en pesos mexicanos es 

de 9,254 y en dólares seria de 462. 

 
Para obtener el precio de los paneles solares se tiene que resolver la formula siguiente: 

 

C X 

P =    

1 – (G I / U) 

Donde C X (costo de exportación) se calcula sumando los costos de producción más los 

gastos de exportación directos, G I (gastos de exportación indirectos) son todos aquellos 

los cuales ya se calcularon con anterioridad y se encuentran en la tabla, y finalmente las 

utilidades calculadas con anterioridad encontradas también en la tabla. 

 
5,784.45 + 46.27 

P = = 10,312.56 Pesos 1 – (2.6602 / 6.1212) 

 
El precio por unidad en pesos mexicanos seria de 10,312.56 y en dólares seria de 515.63, 

por lo tanto, el precio total de los 200 paneles solares seria de 2’062,512.12 en pesos 

mexicanos y en dólares seria de 103,126. 
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CAPÍTULO X 

FERIAS 

INTERNACIONALES. 
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10.1 Las ferias internacionales. 
 

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. 
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➢ Las principales ventajas de las ferias 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 de las ferias 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 de un salón (ferias) 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. 

 

Las razones para la presencia en las ferias de las respectivas empresas pueden ser de 

diversa índole: 

➢ La costumbre (Siempre hemos estado). 

➢ La obligación (Los clientes esperan que estemos, La competencia está). 

➢ El lado práctico. 

➢ El placer (por celebrarse en un mercado, para encontrarse con los clientes). 
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➢ El prestigio. 

➢ La promoción (Vamos a introducir nuestro nuevo modelo). 

➢ Los negocios (Queremos aumentar nuestras ventas). 

 
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. 
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10.1.2 Origen de las ferias internacionales. 

 
Las ferias empezaron en los tiempos del Imperio 

Romano. Esas ferias se celebraban en el Norte 

de Europa, con el objeto de promover el 

comercio en aquellas distintas provincias en las 

que imperaba la Pax Romana. Cuando a finales 

del siglo V de C, el Imperio Romano de 

Occidente   se   desintegro,   toda   la   actividad 

comercial en Europa desapareció por completo hasta el siglo VII. 

 
El comercio renació en tiempos del emperador Carlomagno, durante el Sacro Imperio 

Romano-Germánico, y las ferias volvieron a surgir en aquellas poblaciones en las que se 

cruzaban las principales rutas comerciales de caravanas o en las que numerosas personas 

se reunían para celebrar sus actos religiosos. 

 

Las prácticas y hábitos comerciales consolidados en esas ferias se extendieron 

rápidamente por Europa y, finalmente,  llegaron a convertirse en una especie de ley 

consuetudinaria europea para la práctica de los negocios. 

 

Las ferias más grandes de aquella época se convirtieron en las más importantes durante el 

siglo XI. Por ejemplo, la feria de Saint-Denis en Paris, había adquirido una gran prominencia 

en el siglo VII. 

 

Desde mediados del siglo XII y hasta varios siglos después, las ferias de Champagne 

(Francia), Leipzig (Alemania, desde el año 1165 d.C.) y Frankfurt (Alemania, desde el año 

1240 d.C.) se contaron entre las más importantes de Europa. En ellas se comercializaban 

productos de todo tipo: pieles de Rusia, especias de oriente, lino del sur de Alemania entre 

otros. 

 

La decadencia de las ferias se inició paulatinamente a finales de la Edad Media y a medida 

que el comercio iba siendo regulado, el transporte se iba organizando y las ciudades crecían 

lo suficiente como para justificar mercados diarios sin necesidad de recurrir a ferias 

periódicas. 

 

Durante la Revolución Industrial la viabilidad de las grandes ferias tradicionales estaba ya 

agotada; muchas desaparecieron y otras tuvieron que cambiar su estilo. En algunas 
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ocasiones evolucionaron hacia festivales religiosos o se transformaron en lugares de 

entretenimiento y diversión. 

 

La primera feria de carácter internacional que se celebró en la Edad Contemporánea fue la 

Gran Exposición de Londres de 1851(Crystal Palace, Londres; 1 de mayo de 1851). Fue 

visitada, durante sus cinco meses de duración, por seis millones de personas de todo el 

mundo. Los expositores fueron agrupados por país de origen y, dentro de cada país, 

reagrupados por sectores industriales (materias primas, maquinaria, textiles,  metales, 

cerámica, bellas artes, etc.). 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, se produjo una explosión industrial que provocó 

el desarrollo de las nuevas tecnologías con motivo de la aplicación de los adelantos de la 

industria de guerra. Este hecho provocó que las ferias tuvieran un nuevo enfoque mediante 

la celebración de los salones especializados, en los que se presentaba la oferta de un solo 

sector industrial. En Europa, esta nueva orientación se inició en la década de los cincuenta; 

España siguió este camino en los primeros años de la década de los sesenta, siendo las 

primeras ferias especializadas las relacionadas con el sector de la confección, hogar, 

náutica, embalaje, etc. 

 

En el siglo XXI, el factor que más está condicionando la evolución de las ferias es su 

creciente internacionalización, ya que éstas cada vez son un elemento más importante para 

el incremento de los intercambios comerciales entre distintos países; en este sentido 

podemos destacar algunos hechos que están acentuando progresivamente el proceso de 

globalización: el final del sistema comunista y la fructífera transformación del sistema 

económico planificado hacia una economía orientada al mercado, prepararon el camino 

para intensificar el comercio e incrementar el intercambio de información; la creación de 

regiones de cooperación económica como la UE, ASEAN, MERCOSUR, NAFTA o CUFTA, 

posibilitan un mayor intercambio de bienes, servicios e ideas; y la liberación del mercado 

chino, que está apoyando este desarrollo. 

 

En la actualidad, la celebración de ferias nacionales e internacionales es un fenómeno 

común y muy extendido en prácticamente todos los países. 
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10.1.3 ¿Por qué participar en las ferias? 

 
Las ferias de negocios son puntos de encuentro para sectores e industrias que deberían 

ser tenidos en cuenta dentro de cualquier estrategia comercial. ¿Qué ventajas ofrece a tu 

empresa este tipo de eventos? 

➢ Concentración de empresas, igual a oportunidades: Participar de una feria, ya sea 

como expositor o visitante, te permite contactarte con muchos compradores o 

proveedores, en un período breve de tiempo y en un solo lugar. Así, se facilitan los 

contactos  personales  con  clientes,  actuales  o  potenciales,  intermediarios  y 

empresas del sector. 

➢ Tendencias del mercado: ¡actualízate!: Unas pocas horas en una feria de tu industria 

o especialidad funcionan como un programa de actualización. ¿Qué está pasando? 

¿Qué hay de nuevo? ¿Hacia dónde va el sector? Innovaciones de producto, nuevas 

tendencias, avances tecnológicos o económicos de la industria, preferencias de los 

consumidores, y mucho más. 

➢ Entender  el  sector  para  entender  tu  propio  negocio:  Observar,  entender  a  la 

competencia y compararse es mucho más fácil en un espacio donde los líderes 

suelen estar representados y cada empresa presenta lo mejor  de sí. Puedes 

descubrir tus fortalezas y debilidades respecto a tus competidores simplemente 

visitando los stands: conociendo sus productos, su presentación, sus precios u 

obteniendo información con material promocional o folletos. 

➢ Vidriera para tus productos: Con un stand propio puedes motivar a vendedores y 

distribuidores presentando tus productos o servicios de forma "real", y evaluar el 

interés o la opinión de los clientes a través de muestras de producto y prototipos. 

Incluso muchas empresas eligen el escenario de las ferias para realizar 

lanzamientos formales y eventos de prensa. 

➢ Buena predisposición de los visitantes: Al asistir de forma voluntaria, los visitantes 

de una feria están dispuestos a conocer los productos que se exhiben y a dedicar 

su valiosa atención. Estarán interesados en lo que vendes, las opciones disponibles 

y a escuchar todo lo positivo que puedas contarles. ¡Es una oportunidad que no 

puedes desaprovechar! 

➢ Puerta a nuevos clientes o mercados: Las ferias te permiten contactarte en poco 

tiempo con clientes potenciales en cantidad. Es una gran posibilidad para mostrar 

lo que haces y diferenciarte de tu competencia. Incluso suelen ser el puntapié para 
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comenzar operaciones internacionales, ya que es habitual encontrar visitantes de 

otros países. 

➢ Consolidar imagen de empresa: Presentar a tu empresa con un stand es una gran 

vidriera. La simple presencia te permite fomentar el posicionamiento de tus 

productos y la imagen de tu negocio. 

➢ Consolidar vínculos con clientes: El ambiente distendido sirve para fortalecer el 

contacto con los clientes habituales, reforzando las relaciones comerciales, 

proponiendo nuevos acuerdos, ofreciendo distintas promociones y realizando 

ventas. 

➢ Espacio para el "networking": Posiblemente una de las actividades más positivas de 

las ferias: realizar contactos personales y comerciales. El ámbito es ideal para 

relacionarse con proveedores actuales, nuevas empresas, vendedores, 

especialistas en el sector, ¡todos en el mismo lugar! 
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10.1.4 Tipos de ferias. 
 

➢ 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. 
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➢ Ferias virtuales o virtuales shows. El uso de la tecnología hoy en día se ha vuelto 

una necesidad indispensable y no podía faltar por consiguiente que ya se 

empezaran a realizar ferias virtuales, las empresas pueden recibir visitas de clientes 

desde cualquier parte del mundo a cualquier hora del día y durante todo un año o el 

tiempo que dure el evento. 

 

➢ Ferias Monográficas. Son aquellas especializadas en productos y/o servicios de un 

sector productivo. Ej.: Ferias del vino: Vinexpo, en Francia y London Wine, en Reino 

Unido; Ferias del libro: FIL de Guadalajara, en México. 
 

 

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

diversos sectores productivos. Ej.: Feria Expocruz, en Santa Cruz, Bolivia. 
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➢ Exposiciones Universales. Son eventos en los que participan todos los países del 

mundo para dar a conocer sus características más importantes. Cada una de estas 

ferias se organiza en torno a una temática central. Ej.: Expo Lisboa ́ 98, en Portugal. 
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10.1.5 Etapas de la feria. 

Pre-feria: La participación en la feria ha se prepararse con unos 4-5 meses previos, si se 

expone y 1-2 si se visita y antes de asistir se ha de tener en cuenta: 

 

➢ Metas / Objetivos: Es muy importante que la empresa defina cuáles son sus metas 

para alcanzar. Una vez definidos, se hará una reunión con el equipo de la feria para 

ponerlos en común. 

➢ Escoger el equipo de trabajo adecuado: Personal especializado, con poder de 

decisión y formación técnica, con conocimiento del idioma del país que se visita. Es 

muy importante que el personal que asista conozca muy bien el producto. 

➢ Mercado objetivo: Analizar el mercado y el público objetivo que asiste a la feria para 

poder definir el argumentario de venta y los productos a promocionar. 

➢ Capacidad de producción y de suministro: La empresa debe estar capacitada para 

atender la posible demanda y las consultas que se realicen tras la feria. 

➢ Determinar un espacio de stand suficiente y bien localizado. 

➢ Elaboración de un presupuesto: valor de la inscripción, valor del stand, servicios, 

coste de transporte del producto, gastos de aduana, pago de impuestos, gastos de 

hospedaje, alimentación, traslado y personal. 

➢ Publicidad y promoción: Elaboración de material promocional, avisos en medios de 

difusión y a los clientes habituales y potenciales. 

➢ Contacto con clientes potenciales: Crear una bbdd de clientes potenciales en el 

mercado y contactar los días previos para tener reuniones personales en la feria. 
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En feria: Durante la feria, hay que aprovechar lo máximo posible el tiempo para rentabilizar 

parte de la inversión y cumplir los objetivos marcados, por ello hay que: 

➢ Tener bien identificados y presentados los productos. 

➢ Tener una presentación preestablecida de la empresa. 

➢ Hacer demostraciones y distribuir material promocional, de forma selectiva, evitando 

el reparto masivo de folletos. 

➢ En horarios flexibles, hacer visitas a otros stands (Estudiar a otros expositores). 

➢ Ir recogiendo los datos de las personas que visitan el stand para la creación de una 

bbdd. 

 
 

 

Post feria: La evaluación de la post-feria dependerá del objetivo marcado en la reunión 

inicial con el equipo de trabajo. Es necesario llevar a cabo dos tipos de análisis una vez se 

ha clausurado el evento: 

➢ Análisis cuantitativo: Retorno de la inversión efectuada, número de contactos 

realizados, pedidos firmados, contactos convertidos en ventas… 

➢ Mediciones cualitativas: Informes del personal involucrado evaluando aspectos 

positivos, negativos, impresión general, posibles mejoras, conocimiento de la 

competencia y evaluación de los visitantes. 

Lo más importante en la post-feria es el seguimiento de los contactos realizados, este 

contacto debe hacerse tan pronto como se pueda, ya que de lo contrario la relación podría 

enfriarse y hacer que los clientes potenciales pierdan el interés. 
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Si la feria ha sido exitosa y se han cumplido los objetivos marcados, se aconseja seguir 

participando en futuras ediciones para consolidar relaciones y mantener la presencia en el 

mercado. 
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10.1.6 Selección y localización de la feria adecuada. 

 
La empresa “PaneMex” ha tomado la decisión de participar en una feria especializada, 

debido a que este tipo de ferias agrupan a expositores de un determinado sector comercial 

o industrial; o bien, a productos o servicios específicos. En el sector que la empresa 

“PaneMex” piensa participar son en las energías renovables debido a que los paneles 

solares son considerados energías renovables o energías verdes. 

 

En la feria que se participara tiene como nombre “The Green Expo 2018”, esta feria es el 

evento más importante en América Latina enfocado a presentar e impulsar las nuevas 

tecnologías para enfrentar el Cambio Climático y enfocadas hacia la Economía Circular. 

 

 

 
Celebrando sus primeros 25 años, “The Green Expo” presento soluciones y tecnologías 

enfocadas a fortalecer los ciclos biológicos de industriales de nuestro entorno. “The Green 

Expo” es considerado el evento más importante para crear el medio ambiente idóneo para 

brindar grandes oportunidades de negocios en las múltiples industrias del sector 

sustentable. Se llevará a cabo del 4 al 6 de septiembre en el “World Trade Center” de la 

Ciudad de México. 
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10.2 Planeación. 

 
La empresa “PaneMex” al tomar la decisión de participar en una feria internacional, deberá 

de realizar una adecuada planeación, la cual será necesaria para el éxito en la feria como 

en la atracción de nuevos clientes para la empresa. Por tal motivo la empresa “PaneMex” 

a decidido seguir una serie de pasos, los cuales serán necesarios si desea alcanzar sus 

objetivos en dichas ferias, estos pasos son las siguientes: 

➢ Elección del evento: La empresa escogió la feria llamada “The Green Expo 2018” 

debido a que es adecuada al producto que se quiere vender. Dicha feria está 

especializada en las energías renovables y por tal motivo es el lugar indicado para 

promover nuestro producto. Sera importante tener en claro que la participación no 

solo implica la promoción de lo que se quiere vender, sino que además se puede 

conocer la competencia, tendencias de consumo, precios, sustitutos y las nuevas 

tecnologías. 

➢ Preparación previa:   La empresa empezó a planear su participación en la feria 12 

meses antes de que esta se realizara, debido a que se realizó un análisis de los 

costos que conlleva la participación (alquiler de stand, los servicios que este incluye y 

cuáles son los costos de los servicios no incluidos, etc.…) 

➢ Exhibición: Para explicar las características de los paneles solares que se darán a 

conocer en la feria, será necesario contratara a un personal capacitado como con 

experiencia para promover el producto, y si es necesario un o una interprete. Debido 

al espacio que se asignó, debe planearse lo que se va a exhibir y si es posible dejar 

un espacio de reunión donde se pueda hacer negocios. La imagen que proyecte es 

muy importante, por lo que el aseo debe de ser constante, igual que la excelente 

presentación de los expositores del stand. 

➢ Stand: Ese día es clave reunir al personal a primera hora para planear y coordinar 

las actividades. Durante el día hay que revisar constantemente su labor y verificar 

que la información que se está suministrando sea la correcta. El stand es de lo más 

importante en una feria, debido que será la imagen de tu empresa como de tu 

producto, por tal motivo se deberá de tener en óptimas condiciones y sobre todo se 

acomodará en un orden estratégico para la atracción del cliente. 
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➢ Recorrida: Se analizarán y estudiarán a los competidores, los productos sustitutos 

y las posibles apariciones de productos complementarios a los propios con los que 

se puedan realizar alianzas estratégicas. Se harán varios recorridos en busca de 

beneficios y novedades en tecnología y procesos. 

➢ Cierre:  Una  vez  terminada  la  feria  una  persona  capacitada  se  ocupará  de 

empaquetar las muestras y los materiales utilizados. Se enviará comunicaciones de 

agradecimiento y seguimiento a los contactos hechos durante la feria. Y finalmente 

se reunirán con el personal que participo en el stand para poder recolectar 

observaciones, sugerencias y recomendaciones para así mejorar las futuras 

exhibiciones. 

 
 
 

10.2.1 Objetivos de la exposición. 

 
La empresa “PaneMex” al participar en la feria internacional The Green Expo 2018, la cual 

se celebrará a principios de septiembre, tendrá como objetivo: 

➢ Introducir nuevos productos. 

➢ Reforzar la imagen de la empresa. 

➢ Construir o ampliar la lista de clientes potenciales. 

➢ Potenciar el proceso de venta. 

➢ Reafirmar las relaciones con los futuros y actuales clientes. 

➢ Estudiar su mercado, proceso de decisión de compra de los visitantes. 

➢ Estudiar la competencia. 

➢ Conocer nuevas tecnologías para utilizarlas en lo productos de la empresa. 

➢ Cerrar negociaciones de forma indirectas con actuales o futuros clientes. 

➢ Aumentar el conocimiento sobre las ferias internacionales y obtener experiencia 

para futuras participaciones en ferias. 

 

Para considerar que la participación en la feria internacional fue exitosa, la empresa tendrá 

que cumplir con todos los objetivos de manera positiva y para lograrlo tendrá que contar 

con personal altamente capacitado y con un stand apto para las necesidades de la empresa. 
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10.2.2 Identificación del mercado de referencia. 

 
La empresa “PaneMex” selecciono a la Republica de Bélgica como su mercado debido a 

que es un país de primer mundo, donde existen una gran diversidad de empresas como un 

alto nivel económico. También escogió este país debido a que en los últimos años Bélgica 

a estado implementando energías renovables en sus ciudades, por tal motivo al incrementar 

su demanda aumentando sus oportunidades. 

 

En realidad, el plan belga recoge una medida que el país ha estado debatiendo durante 14 

años y no ha sido capaz de ponerla en práctica en su totalidad. La empresa “PaneMex” 

debido a que observo el incremento de estas energías en distintos proyectos donde se 

implementaron estas energías, tomo la decisión de invertir en Bélgica y no en otros países, 

ya que en otros países existía mucha competencia o no tenían la capacidad económica 

para adquirir un panel solar fotovoltaico. 

 

 

Bélgica utilizara energías solares para alimentar el sistema de Trenes 

Y finalmente la empresa “PaneMex” hizo una investigación en donde concluyeron que las 

empresas más adecuadas para poder negociar eran las empresas Soltech, Aeltari 

development y Menapy encontradas en Bélgica. 

Pero finalmente se escogió a la empresa Menapy debido a  que cuando la empresa 

“PaneMex” calculo los factores de los mercados potenciales, la empresa Menapy fue la del 

puntaje más alto ya que contó con un precio aceptable, un crecimiento del mercado bueno, 

una diversidad de mercado fantásticas, entre otros factores., logrando un puntaje de 3.98 

con un límite de 5.0 siendo este el mercado más seguro de todos. 

No se escogieron una de las otras empresas debido a que no eran igual de seguras que la 

empresa Menapy, por este motivo se eligió este cliente potencial. 
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10.2.3 Planes de publicidad y promoción. 

 
La empresa “PaneMex” tendrá la obligación de promocionar su producto de forma llamativa 

debido a que es una empresa nueva en el mercado, por lo tanto, se hará publicidad sobre 

los paneles solares. La publicidad constara con dos trípodes los cuales constara con 

anuncios sobre el producto, y no solo eso sino también contara con tres pantallas las cuales 

transmitirán un anuncio publicitario sobre la empresa y sus productos. 

➢ Trípode. 
 

 
 

 

 

 
 

 

200 cm 180 cm 

100 cm 
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➢ Pantalla plana. 

 

 

200 cm 180 cm 

100 cm 
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Y final mente se darán artículos, los cuales ayudaran a la atracción de clientes 

potenciales, por tal motivo la promoción que se dará será la siguientes: 

➢ Un llavero de un mini panel solar con linterna incluida, dicho mini panel servirá 

para recargar la linterna. 
 

 

➢ Un bloc de notas ecológico, hecho de materiales reciclados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Un termo para agua de 500 ml. 
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Todos estos artículos serán introducidos en una bolsa decorada. 
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10.3 3 El stand. 
 

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. Existen distintos tipos de stands: 

➢ Stands personalizados: Si deseas apostar muy fuerte por tu éxito en la feria, 

encargar un diseño de stands personalizados es una decisión muy inteligente. Los 

profesionales del sector sabrán como reflejar la imagen de la empresa a través de 

la creación del espacio que va a representar su actividad durante todo el evento. 

De esta manera, tu compañía se presentará de manera espectacular y única ante 

los asistentes al evento y, ya sean público potencial o profesional, abrazarán con 

fuerza la propuesta, o al menos se acercarán a tu stand para conocerla. La 

originalidad es un valor muy al alza en estas ferias y de esta manera, estará muy a 

tu alcance. 

 

 

 

➢ Stands modulares: Los stands modulares presentan una menor capacidad de 

personalización. Sin embargo, pueden tener funciones muy prácticas, si el trabajo 

de diferenciación de tu marca ya está hecho y solo has acudido a la feria con el 

objetivo de establecer contactos con otros operadores del sector. Aunque 

externamente, no presenten muchas posibilidades estéticas, en el interior 

gozaremos de mucha libertad en cuanto al diseño. No obstante, su cualidad más 

decisiva, además de tener un coste económico moderado, es la amplitud que 

proporcionan para los encuentros y reuniones. 
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➢ Stands itinerantes: Este tipo de stands son una opción muy interesante, si te has 

decidido a seguir un calendario de ferias durante un periodo determinado. 

Mantienen la posibilidad de realizar un diseño personalizado y, aunque sus 

opciones creativas son limitadas, pueden ofrecer una imagen bastante profesional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Stands audiovisuales: Otra de las posibilidades más destacadas, si buscas marcar 

la diferencia, es la de apostar por el diseño de stands audiovisuales, donde este 

tipo de recursos tengan un protagonismo determinante para seducir al visitante de 

la feria. Si la tecnología y la innovación es una de las claves diferenciadoras de tu 

compañía, elegir este tipo de stand, te reportará muchos beneficios respecto a la 

imagen corporativa, manteniendo en el evento la coherencia según la filosofía de la 

empresa 
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10.3.1 La importancia del stand. 

 
El propósito principal de acudir con un stand a una feria es ayudar en la estrategia comercial 

de la empresa y, en particular, acertar en sus comunicaciones. El stand es el medio de 

promoción en ese momento y por ello su gran importancia para el éxito. El presentarse en 

la feria con el stand, es darse a conocer tanto a nuevos compradores, así como a la 

competencia, por lo tanto, se debe sobresalir para llamar la atención de dichos 

compradores. 

 

En una feria nos encontramos frente a frente con nuestra competencia, debemos destacar y 

para ello es primordial un buen diseño que nos represente. 

 

Un diseño útil y representativo, hay que tener en cuenta el espacio disponible para crear 

el stand acorde a nuestras necesidades junto a la capacidad de albergar todo movimiento 

posible durante la feria; aparte, personalizar el stand con el símbolo y lema de nuestra 

marca transmite los principios de la empresa y su distinción del resto. 

 

10.3.2 Factores importantes en el diseño del stand. 

 
. Para tener éxito en la feria, se deben considerar ciertos factores en el diseño del stand: 

 

➢ Definir objetivos: definir el por qué participaremos en una feria según nuestros 

objetivos, el diseño del stand debería de ser de un tipo u otro. Si nuestro objetivo es 

conseguir clientes estaría bien que hubiese algún espacio privado para cerrar los 

tratos correspondientes, aparte de cuidar el mostrar el producto de una manera 

adecuada. Si en cambio, nuestro objetivo es dar a conocer el producto, el diseño 

del stand será completamente diferente: el producto deberá estar  en un sitio 

preferente y muy visible. Sí se quiere hacer alguna exhibición del producto, lo mejor 

sería que se hiciese en un lugar elevado y a la vista de todos. 

 

➢ Reflejar la imagen de la empresa: Una vez que tengamos los objetivos definidos y 

el esquema del stand hecho sólo quedaría cubrirlo con “papel de regalo”. Para eso, 

en todo momento, el papel que elijamos debe reflejar lo que somos, los aspectos 

más importantes de la empresa, en definitiva, debería ser el reflejo de la imagen 

corporativa de la empresa. 
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➢ Llamar la atención: Con el stand tenemos que llamar la atención de la gente que 

está lejos, para logar que se acerquen al nuestro. Para ello, podemos usar diferentes 

recursos: que sea llamativo, que tenga colores vivos, música, etc. Gracias a esto, 

se puede llegar a crear una “conversación silenciosa” entre el individuo y el stand. 

Es decir, el stand le ha ofrecido algo diferente al individuo, algo que le ha llamado la 

atención y a raíz de esto, se ha producido un “proceso de acercamiento” por parte 

de la persona. 

 

➢ Mantener la atención: Sí hemos conseguido crear una “conversación silenciosa” 

ahora debemos mantener esa atención. Para eso, no debemos descuidar ningún 

detalle, todo lo que haya en el stand o que debiera haber, lo tenemos que tener 

controlado. Siempre debemos estar atentos al cliente, para intentar darle la mejor 

atención. 

 

➢ Cuidar el servicio: Es muy importante que la gente que este en los stands conozca 

de primera mano todos los aspectos relevantes de la empresa.  No podemos 

permitirnos que un cliente que se acerque al stand pidiendo información se vaya sin 

ella. 

 

➢ Uso de la actitud de la gente Los visitantes profesionales que acuden a ferias, tiene 

una actitud positiva. Los que van a las ferias, es porque tienen un interés concreto 

en algo y deberíamos usar este aspecto a favor nuestro, intentando mantener 

siempre esta actitud positiva. 

 
➢ Ofrecer algo más al cliente: Tanto el cliente como el visitante son los protagonistas 

del stand y así debemos dárselo a saber. Para hacerles ver que son nuestros 

protagonistas podemos hacer varias cosas: dejar que manipulen nuestro producto, 

hacer regalos promocionales, hacer algún sorteo…Es primordial hacerles sentir 

importantes y demostrarles que lo que hacemos es para su beneficio. 

 

➢ Control de los resultados: Aunque controlar este aspecto es bastante difícil, si 

conseguimos mediante algún sorteo o actividad interactiva los datos de todos o de 

la mayoría que pasa por el stand, podríamos tener un dato aproximado de la eficacia 

de nuestra comunicación. Aunque, sobre todo, cuando nuestro objetivo es dar a 
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conocer el producto o la imagen corporativa de nuestra empresa, lo habitual es que 

los resultados los conozcamos más tarde, pues son acciones a largo plazo. 

 

➢ Proceso común: Todos los aspectos anteriormente mencionados debemos 

aplicarlos al unísono, ya que así, logramos conseguir nuestros objetivos. Es muy 

importante que el proceso de diseño y comunicación de un stand sea un proceso en 

común, aplicando todos los aspectos 

 
 

 
10.3.3 Características del stand. 

 
La empresa PaneMex® hará uso de un stand personalizado durante su estancia en la feria, 

será de color blanco con verde para ser llamativo y agradable a la vista del público, 

poseerá 4 metros de alto, 4 metros de ancho y 6 metros de largo, tendrá un alfombrado de 

color verde, habrán dos pantallas led  de 32 pulgadas para transmitir los cortos acerca de 

la empresa, una mesa con banquillos y 3 sillones, un modelo a escala del panel solar para 

realizar explicaciones de nuestro producto de manera didáctica y cercana al público, de 

igual manera, poseerá un cuarto privado para poder realizar los precontratos en caso de 

que algún cliente desee adquirir los paneles. 

 

 

4 metros 

4 metros 



 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
 
 

 
En la presente investigación se habló sobre la exportación de paneles solares, dichos 

paneles son celdas fotovoltaicas especializadas para capturar la luz solar y transformarla 

en energía eléctrica para su consumo. Se concluyó que la exportación de paneles solares 

es viable debido a que la contaminación y el cambio climático es un problema a nivel 

mundial que se intenta resolver mediante el uso de nuevas tecnologías amigables con el 

medio ambiente. En el caso del panel solar, se intenta implementar en los hogares para 

evitar las facturas de luz costosas, alimentar de energía a los electrodomésticos y como 

calentadores de agua. La logística realizada fue asertiva, debido a que se explicó de manera 

detallada cada uno de los pasos a seguir para el traslado de la mercancía desde nuestro 

almacén, hasta el del comprador, logrando satisfacer al cliente. En el estudio de mercados 

realizado en Bélgica mostró que era un país con un alto índice de cultura ambiental, por tal 

motivo, el consumo de energías renovables era alto y favorable para la empresa, de igual 

manera el clima favorece el consumo del producto. En el tema de promoción, fue bien 

recibida por el público, debido a que los artículos que se obsequiaron eran atractivos a la 

vista, logrando un posicionamiento de marca adecuado y beneficioso para la empresa. En 

cuestiones productivas, su costo de producción es barato, tiene un uso e instalación fácil 

de manejar, el costo unitario es accesible para diferentes tipos de consumidores, tanto al 

público en general, empresas privadas y el gobierno del país. 

 

Como recomendaciones proponemos poseer mayor experiencia en materia aduanera, 

debido a que esto extendió el tiempo de venta acordado, de igual manera se recomienda 

revisar el precio, debido a que hubo contratiempos para fijar el precio unitario de los 

productos, tener más participación en ferias internacionales así como mayor publicidad en 

redes sociales y revistas especializadas en temas de energías renovables, debido a que en 

la actualidad el internet es una herramienta en sus diversas plataformas que se puede 

sobreexplotar y generar conciencia en los posibles consumidores y finalmente escoger el 

mercado más adecuado para este producto, debido a que tuvimos problemas para elegir el 

país meta con las características necesarias para comerciar y vender los paneles 

solares, de manera que sea sencillo el acceso a la nación elegida. 
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Fuente: Comisión Federal de Electricidad y Comisión Reguladora de Energía. 
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Política de energía solar en la UE: Grafica 
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rebotado un 18.461%. 
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