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Executive Summary
The purpose of this project has been made to determine the viability in an export operation
of Smart TVs to Netherlands in the year 2018, with the aim of satisfying the market goal that
product. This thesis develops ten chapters, which is planned based on reliable data and
research details from the development of a smart TV and a logo to the requirements to be
able to be exported. The problem, in particular the why it is feasible to export our TV’s to
Netherlands, and by means of a justification of the study discusses the general and specific
objectives of the project. Market research, evaluates the strengths, weaknesses,
opportunities and threats of the company as well as the planning of the process by which
declares the vision, mission and values of a company, hitch analyses is its internal and
external situation, sets out its long-term objectives, and strategies that enable to achieve
these objectives are formulated. The development of the brand, slogan, label, design,
packaging, packing among other aspects raised they will be useful in future parameters for
regulation or characteristics that the product, which will be essential in the operation of
export. The product strategy is one of most important chapters in thesis, derives from the
logistics. Logistics focuses on products and services where required at the right time. For
this reason, develops logistics value proposition. After traditional business functions that are
combined to create the logistics process are reviewed. Finally, it’s highlights the importance
of logistics timing for the integration of a supply chain in terms of structure and the dynamics
of the performance cycle. The distribution channel represents an interactive system that
involves all the components of it: manufacturer, intermediary and consumer. The incoterm
allows determining the degrees of responsibility that the operation lacks for both the exporter
and the importer. Advertising and public relations in Chapter Seven exert great power in
marketing, mainly because it encompasses all the actions of a company independent of its
sector. Smart TVs are included in the Mexico-European Union Free Trade Agreement. In
the case of the tariff used for Smart TVs, it’s the specific tariff, therefore, it will be expressed
according to the average unit of the merchandise. The documents and formalities necessary
for the export operation are expressed in this thesis, as well as the type of governmental
and non-governmental support that was necessary to carry out this work. To determine the
price of the screens it was necessary to make a general table of everything that was required
in the company to reach an export. The international fairs were an important part of achieving
a positioning and knowledge of the product at an international level, as well as the correct
channeling of a stand where the product will be exhibited in detail for possible purchases or
orders.

Introducción
El Acuerdo entre México y la Unión Europea constituye el marco idóneo para que las
empresas mexicanas consideren a este continente como una alternativa viable en sus
esfuerzos de diversificación, ya que con la incorporación de los diez nuevos países
representa un mercado integrado por más de 455 millones de posibles consumidores de
diversos productos y que a la fecha no ha sido totalmente aprovechado. El presente
Proyecto está enfocado al ámbito de Comercio Internacional, en el presente se desarrolla
un plan de exportación de Smart TV de México al Reino de los Países Bajos con la finalidad
de Incrementar el índice de consumo de pantallas en Ámsterdam, Holanda. Para realizar
correctamente este plan de exportación es necesario seguir una serie de pasos
estructurados que se elaboraran a lo largo del presente trabajo, así mismo será necesario
el análisis de aquellos factores internos como lo son; las debilidades y fortalezas que se
presentan dentro de la empresa exportadora, como; la situación económica de la empresa,
su estructura organizacional, sus planes de trabajo, entre otros factores que se verán
reflejados en la operatividad y rendimiento, así mismo es necesario evaluar todos aquellos
factores externos que intervienen en una operación de exportación y que determinan si la
operación de exportación es viable para llevarse a cabo en el país destino en tiempo y forma
planeados, tal como, la situación económica del país al que se pretende importar, la
capacidad del mercado potencial que se ha seleccionado, los diferentes canales de
distribución que se emplearan para que el producto pueda llegar a los consumidores
finales, la tendencia del consumidor a elegir nuestro producto y la capacidad de nuestra
competencia. Este proceso va acompañado de una justificación de ejecución, mediante una
investigación exhaustiva de todo el proceso para lograr una exportación al bloque comercial
europeo, más específico a Ámsterdam, y así demostrar el por qué México puede exportar
al Reino de los Países Bajos bajo el cumplimiento de los parámetros que buscan los
holandeses sin afectar sus ideales y tradiciones.
Esto permitió que la investigación sea más precisa y consistente así que durante el proceso
se explica detalladamente el proceso que lleva a cabo en un plan de exportación, mostrando
al lector que factores se consideraron para el proyecto y así determinar las mejores
alternativas en cada paso de este, permitiendo optimizar los resultados y tener éxito en la
exportación.

1.-CAPÍTULO
MARCO
METODOLÓGICO

1.1 Planteamiento del problema
El propósito de este estudio es explorar las variables, para desarrollar la exportación de
Smart TV en la capital de Ámsterdam-Holanda. Explorar la demanda de televisores
inteligentes que son adquiridos en el mercado holandés permitirá determinar el impacto que
va a tener la transacción de nuestro producto y comprobar el efecto que tiene la motivación
de éste en la vida cotidiana de la población en Holanda. Esto generará efectos positivos en
el desarrollo del lenguaje del mercado meta, y así introducir nuevas palabras, reforzar la
sintaxis apropiada y ejemplificar los contextos en los cuales se pueden utilizar dichas
palabras e idiomas.
Un hogar holandés promedio tiene 1,7 televisores, según el SKO (Stiching Kijkonderzoek)
Con más de 7,5 millones de hogares, hay alrededor de 12,8 millones de televisores en los
Países Bajos. En promedio se ven alrededor de 3 horas y 15 minutos por día de televisión.
El porcentaje de TV celebrado en 2017 fue del 96,6%. Esto ha aumentado ligeramente en
comparación con 2016 (96.5%) y el número promedio de televisores por hogar sigue siendo
1.6. Los hogares con niños usan la mayoría de los televisores (promedio de 1.9). Los
hogares unipersonales tradicionalmente tienen el menor número de televisores en uso
(promedio de 1.2). En ediciones anteriores de la encuesta estándar de medios, se hicieron
preguntas separadas sobre el televisor principal y sobre todos los televisores del hogar.
Con la entrada de enero de 2017, ya no se hace esta distinción entre la unidad principal y
todos los televisores. Las preguntas sobre la recepción de la señal de TV y sobre el equipo
conectado a los televisores ahora solo están hechos para todos los televisores usados en
el hogar. Como porcentaje, todos los hogares privados en los Países Bajos (7,794 millones
en 2017). La Tabla 1.1 muestra las cifras clave para 2016 y 2017 a nivel personal de la
posesión de dispositivos digitales y equipos de TV. En 2017, tres dispositivos se añaden a
la encuesta MSS, que les preguntó si las personas poseen por sí mismo, el Smart TV,
receptor de TV digital y grabadora de disco duro. Porcentaje base todas las personas de 13
años o más en los Países Bajos (14,469 millones en 2017). La última columna también
muestra en esta tabla si se trata de un aumento o disminución significativo con un intervalo
de confianza del 95%. Esto es evidente a partir de la Encuesta de estándares de medios
(MSS) que Kantar TNS realiza en nombre de SKO y las otras organizaciones que son
responsables de los estudios de alcance de medios más importantes. En la primera mitad
de 2017, 2.981 hogares y 2.506 personas de 13 años o más fueron interrogados.

1.2 Objetivo general
1

Exportar 20 pantallas Smart TV de 43’ a Ámsterdam en el 2018.

1.3 Objetivos específicos
 Producir 20 pantallas Smart TV Curvas de alta fidelidad en imagen.
 Proyecta una nueva imagen al mercado meta.
 Llevar a cabo un estudio financiero del país meta.
 Incrementar el índice de consumo de pantallas en Ámsterdam.

2

1.4 Justificación del estudio

México concentra el 26.3 por ciento de las exportaciones de pantallas planas a nivel
mundial, consolidándose como el principal proveedor de este producto. Se estima que en
2013, el valor de la producción del sector electrónico en México fue de 61,771 mdd y se
pronostica una TMCA real de 5.1%para el periodo 2013-2020.1En seis años, las
exportaciones del sector crecieron 27.4 por ciento. Al cierre del 2014, alcanzaron un monto
de 58 mil 606 millones de dólares y Estados Unidos fue el principal destino, seguido de
Canadá, Colombia y los Países Bajos. Con más de 30 años de historia en la manufactura,
México se mantiene como la “meca o capital de las televisiones”, con una producción anual
que supera los 20 millones de unidades. Las productoras más grandes del mundo como
Samsung y Sony, entre otras, han completado la transición tecnológica de análoga a digital
y el 99 por ciento de las televisiones que se producen son digitales; este año se estima un
crecimiento en la manufactura de éstos aparatos de 30 por ciento.
Samsung ha vendido 427 millones de televisiones en el mundo, convirtiéndose en el
protagonista del mercado mundial; en 2015 tenía una participación del 21% en el mercado,
LG ocupó el segundo lugar seguido de Sony, quienes junto con Samsung abarcaron 33.6%
de la participación de mercado. Según Google, desde 2011 hasta 2016 la mayor parte de
las búsquedas de pantallas en México se concentraron en la marca Samsung con 44%, le
siguieron marcas como LG con 31%, y Sony con 20%. Marcas conocidas como Sharp y
Panasonic contaron apenas con el 2% del mercado cada una. En Linio México, la televisión
más vendida durante 2015 fue Samsung Smart TV de 32" y en el 2016 fue TV HD DW
Display DW-32D4 32'' LED. Inversión extranjera directa hacia México entre 2003 y 2013, la
inversión extranjera acumulada en este sector sumó 13,326 mdd; el rubro con mayor IED
ha sido el de comunicaciones, seguido de computación y oficina y en tercer lugar audio y
video (calidad). Los estados que recibieron mayor inversión durante el periodo 2003-2013
fueron: Jalisco, Chihuahua, Baja California y Estado de México. En el mismo periodo, los
países que más han invertido en México en el sector son Estados Unidos, Países Bajos y
Suecia. (Azna, 2014 Noviembre)

1

Fuente: Cálculos de Pro México con información de INEGI y Global Insight.
/p: pronósticos
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1.5 Tipos de Investigación

La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos críticos y empíricos que se aplican
al estudio de un fenómeno o problema. Existen 3 tipos:
Cuantitativo
El enfoque cuantitativo (que presenta, como dijimos, un conjunto de procesos) es
secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” o eludir
pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de
una idea que va agotándose, y una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de
investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De
las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan para
probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las
mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos y se extrae una serie de conclusiones
respecto de la o las hipótesis. Este proceso se desarrolla en 10 fases:
 Idea
 planteamiento del problema
 Revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico
 Visualización de alcance del estudio
 Elaboración de hipótesis y definición de variables
 Desarrollo del diseño de investigación
 Definición y selección de la muestra
 Recolección de los datos
 Análisis de los datos
 Elaboración del reporte de resultados
Algunas características del enfoque cuantitativo son:
Refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos o problemas de
investigación: ¿cada cuánto ocurren y con qué magnitud?
Una vez planteado el problema de estudio, el investigador considera lo que ese ha
investigado anteriormente (la revisión de la literatura) y construye un marco teórico (la teoría
que habrá de guiar su estudio), del cual deriva una o varias hipótesis (cuestiones que
examinará si son ciertas o no) y la someterá a prueba mediante el empleo de los diseños
de investigación apropiados. Si los resultados corroboran las hipótesis o son congruentes
con éstas, se aporta evidencia a su favor. Si se refutan, se descartan en busca de mejores

4

explicaciones y nuevas hipótesis. Al apoyar las hipótesis se genera confianza en la teoría
que la sustenta.
Los análisis cuantitativos se interpretan a la luz las predicciones iniciales (hipótesis) y de
estudios previos (teoría). La interpretación constituye una explicación de cómo los
resultados encajan en el conocimiento existente

Cualitativo
El Enfoque Cualitativo utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas
de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación.
Se guía por área o temas significativos de investigación, el lugar de que la claridad sobre
las preguntas de investigación e hipótesis preceda a la recolección y análisis de los datos
(como en la mayoría de los estudios cuantitativos), los estudios cuantitativos pueden
desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis
de los datos. Figura 1.2
Mixto
Es la combinación del enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo.
(Hernández Sampieri, 2014)
Tipo de investigación que se implementará para nuestro proyecto
Cuantitativa: por que como investigadoras planteamos un problema de estudio delimitado
y concreto sobre nuestro proyecto en evolución. Ya que utilizaremos la recolección de datos
para probar nuestra hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico,
con el fin de establecer pautas de comportamiento y comprobar teorías.
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1.6 Técnicas de investigación
Las técnicas son los procedimientos e instrumentos que utilizamos para acceder al
conocimiento. Encuestas, entrevistas, observaciones y todo lo que se deriva de ellas.
Los pasos de la investigación han de ser los siguientes:
 Tema
 Delimitación del tema
 Formulación del problema
 Reducción del problema a nivel empírico
 Determinación de las unidades de análisis-Recolección de datos
 Análisis de datos
 Informe final.
Análisis de contenido o información
El análisis de contenidos (inglés: content analysis) es una técnica de las disciplinas sociales
y de la bibliometría que se enfoca al estudio de los contenidos de la comunicación. Earl
Babbie lo define como "el estudio de las comunicaciones humanas materializadas tales
como los libros, los sitios web, las pinturas y las leyes".
El análisis de contenido parte del principio de que examinando textos es posible conocer
no sólo su significado, sino información al respecto de su modo de producción. Es decir,
trata los textos no sólo como signos dotados de un significado conocido por su emisor, sino
como indicios que dicen sobre ese mismo emisor, o generalizando, indicios sobre el modo
de producción de un texto. (Wikipedia®, s.f.)
Fichas bibliográficas:
Describen los datos principales de un libro a los efectos de su segura e indubitable
identificación. Los datos son los referidos al autor, el título de la obra, el lugar donde se
editó, editorial, número de edición, año de edición, número de páginas, y en su caso, título
en idioma original y nombre del traductor. Estos son considerados datos mínimos, pero a
partir de ellos, si es necesario, se puede consignar algún otro dato que garantice una mejor
identificación
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Reglas para consignar los datos en una ficha bibliográfica
 Autor o autora: primero se escribe el apellido o apellidos en su orden normal y luego
de una coma (,) los nombres, tal como vienen impresos en la publicación fichada,
todos con mayúscula. Se comienza sobre el margen izquierdo. Al dorso de la tarjeta
se pueden escribir observaciones que ayuden a la identificación.
 Titulado: el título de la obra (como todos los demás datos) se toma de la portada
interior y no de la tapa del libro, escribiendo todos los títulos y subtítulos. Todo con
letras mayúsculas.
 Pie de imprenta: contiene todos los datos identifica torios sobre la editorial, fecha de
edición, etc. En la línea siguiente al titulado, colocar en primer término, el lugar de
edición o impresión, preferentemente la ciudad. A continuación, el nombre del editor,
sin que esté precedido por la palabra "editorial". Le sigue el número de edición o
reimpresión. Finalmente, el año o fecha de edición.
 Información bibliográfica: incluye datos sobre el total de páginas del libro, del
prólogo, de alguna sección interior; datos sobre ilustraciones, la autoría de algún
prólogo especial o alguna otra particularidad. Estos datos se pueden consignar en
el anverso de la tarjeta o ficha y, si no hay espacio, en su reverso. Pueden hacerse
las siguientes recomendaciones:


Poner la efectiva cantidad de páginas del documento fichado.



Respetar la nomenclatura del libro; algunos numeran el prólogo con
números romanos y otros en arábigos



Indicar los tomos que contiene la obra y si es de interés, los temas que trata
cada tomo.



Indicar si trae gráficos o mapas suplementarios.



Indicar, en su caso, el nombre del autor del prólogo.

Fichas textuales
También se las llama fichas de contenido. Es la trascripción de una parte relevante del libro
acorde a la temática de estudio, en una ficha. Mediante ella se realiza una lectura selectiva
y analítica de los capítulos de la obra. Permite extraer la idea central o lo que se necesita
del texto en el marco de la investigación y evaluar la relevancia del mismo.
Fichas Hemerográfica
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Se registran en las fichas, datos relevantes de un periódico o una revista, de la siguiente
manera:
 Nombre o Título del periódico o revista, subrayado;
 Años que lleva en circulación;
 Número de la publicación;
 Ciudad donde fue impreso el material;
 Fecha (día, mes, año) de la publicación afectada.}
Fichas audiovisuales
Recopila información procedimentalmente. Permite agregar o eliminar datos en cualquier
momento, lo cual influye en el ahorro del tiempo para el investigador. Ayuda a obtener,
analizar y comparar datos con facilidad y varían de acuerdo al tipo de fuente de los que son
obtenidos (videos, grabaciones, películas, videocasetes, etc.) Asimismo, permite un mejor
entendimiento del tema, ya que amplía la perspectiva de lo investigado.
En las fichas audiovisuales se consignan:
 Autor
 Nombre de la fuente (además del nombre original, si es doblada)
 Lugar de edición.
 Compañía editora (adjuntar tipo de instrumento magnético)
 Duración.
 Año de edición.
Fichas electrónicas
Actualmente la utilización de fichas en investigaciones ha mermado por el uso de Internet
y la facilidad que ofrece. Sin embargo, cuando se usa dicho sistema para obtener
información también se debe crear un fichero para registrar las páginas electrónicas de
interés. Aún en este caso, el medio electrónico, si bien no cambia el sentido de fichar,
impone modos distintos de hacerlo. El mundo de la electrónica no es el mundo del papel,
para realizar una ficha en la computadora, solo se necesita un programa [software] que
facilite la tarea del escritor o investigador. Lo mismo que ocurre para hacer una "base de
datos" o el ordenamiento de la biblioteca personal. De manera que, la confección de la ficha
dependerá del programa que use en su PC.
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En resumidas cuentas, sea cual fuese la técnica empleada, deberá discriminarse bien si lo
que se registra es una cita textual, un comentario nuestro, una crítica o una idea suelta que
se nos ocurrió en ese momento.
Una ficha es un instrumento de trabajo fácil e imprescindible, ya que ahorra tiempo y
esfuerzo. Además de ser confiable y preciso, es metodológicamente procedimental.
Citas bibliográficas
Una cita es una forma de referencia breve colocada entre paréntesis dentro de un texto o
añadida a un texto como nota a pie de página, al final de un capítulo, o al final de la obra
completa. La misma permite identificar la publicación de la que se extrae la idea
parafraseada.
"Es un conjunto de datos precisos y detallados con los que un autor facilita la remisión a
otros documentos impresos, o a una de sus partes, y a sus características editoriales".
 Citas de libros
Consta de los siguientes elementos y se desarrolla en el siguiente orden: Apellido/s,
Nombre/s del autor/es. Título del libro. Lugar de edición: Nombre del editor, fecha. Cantidad
de páginas.
 Citas de partes de Libros
En las citas de partes de un libro, ya sea un capítulo, o sección, escritos por el mismo autor,
o por autores diferentes, los elementos son los siguientes: Apellido/s, nombre/s del autor/es
de la parte. Título de la parte. En: Apellido/s. Nombre/s del autor/es del libro principal. Título
del libro principal. Lugar de edición: Nombre del editor, fecha, localización de la parte,
cantidad de páginas. (Nombre de la colección o serie; número de la misma).
 Citas de Artículos de Revistas
La referencia de un artículo de una revista consta de los siguientes elementos: Apellido/s,
Nombre/s del autor/es. Título del artículo. Título de la revista, volumen (fecha)
Tipos de Citas
 Citas textuales:
Todo investigador deberá documentar las fuentes de las opiniones mencionadas en su
trabajo. Toda opinión tomada de otras fuentes, debe escribirse entre comillas con una
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referencia que señale la fuente de la cita. Al incluir una cita textual es obligatorio ofrecer
una referencia a la fuente. Entre paréntesis se indicará: apellido del autor, año de la
publicación, página/s de donde se tomó la cita.
 Cita parafraseada:
es cuando se toma la idea de un texto sin utilizar las palabras textuales del autor del mismo.
En ese caso debe incluir, apellido del autor y año de publicación entre paréntesis. Ej.:
Ramos Simón (2003) sostiene que uno de los cambios generados por las TIC afecta
directamente al tiempo, el cual deja de estar cimentado simplemente en el decurso de los
días, y en nota a pie de página:
 Citas de segunda mano:
cuando se toma la cita textual ya utilizada en otro texto por un autor, de modo que el
investigador no tiene contacto directo con la obra, debe indicar los datos de autor y título de
la obra original y el autor que la cita y en qué obra lo hace. Ej. "...sugiere la clara posibilidad
de que el tema del entierro disputado refleje una específica situación histórica y un conflicto
del momento..."
Steiner, G. Antígonas. Madrid: Gedisa, 1991 citado por Czernikowski, Esther, Entre
hermanos. Buenos Aires, 2003.
 Citas en otro idioma
Cuando se utilice una cita en otro idioma ésta debe traducirse, y en la nota a pie de página
se reproducirá el texto original, aclarando que la traducción es del autor del trabajo.
Notas a pie de página
Las fuentes de documentación se citan mediante notas. Éstas se colocarán a pie de página,
como notas al pie. La numeración debe ser la numeración automática del procesador de
textos.
Técnicas de investigación que se utilizarán en nuestro proyecto
Análisis de contenido o información: nos permite conocer no sólo su significado, sino
información al respecto de su modo de producción.
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Fichas bibliográficas: porque permite identificar las fuentes originales, ordenar una
bibliografía completa. Además de consignar apuntes precisos y sintetizar una publicación.
Citas bibliográficas: Para dar a conocer trabajos previamente publicados que mantenemos.
Dar fiabilidad a nuestro trabajo documentado el origen de las afirmaciones y contenidos y
permitiendo su verificación. Reconocer los méritos ajenos impidiendo el plagio. Permitir al
lector ampliar determinados apartados del trabajo
Citas bibliográficas: porque permite identificar la publicación de la que se extrae la idea
parafraseada.
Notas a pie de página: para poder escribir algún tipo de información adicional en el texto
que estamos editando y así tener la mejor comprensión del texto.
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2.- CAPITULO
MARCO TEÓRICO
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2.1 Globalización

La globalización es la integración económica de todos los países del globo. Más preciso es
definir la como un proceso de, al menos, cuatro componentes fundamentales: aumento del
comercio internacional, incremento de los flujos financieros internacionales, mayor
internacionalización de los procesos productivos y un avance hacia la armonización de las
instituciones económicas nacionales.
 Aumento del comercio internacional
Prácticamente en todos los países del mundo la relación entre exportaciones y PIB –e
importaciones y PIB- ha aumentado en forma significativa en este tiempo. Al menos hay
tres razones que explican este rápido crecimiento del comercio.
La primera es que el comercio internacional se había derrumbado durante periodo
comprendido entre 1914 y 1915. La Primera Guerra Mundial (1914-1918) desbarató el
comercio; luego, la inestabilidad financiera de la década de 1920 lo mantuvo congelado.
La Gran Depresión, que comenzó en 1929 y duró casi toda la década siguiente, redujo
el comercio aún más, no solo al reducir la demanda por productos importados sino
también por las medidas proteccionistas que los países decidieron adoptar en medio de
la Depresión. Por último, la Segunda Guerra Mundial dio el “golpe de gracia” al sistema
internacional. Para cuando terminó el conflicto, la mayoría de los países tenía una
monedo inconvertible, de modo que no se podía usar la propia moneda para comprar
moneda extranjera. Los aranceles eran enormes, las cuotas de importación –que
imponían un límite específico a la cantidad que se permitía importar del exteriorabarcaban múltiples productos. Durante la posguerra, se comenzaron a eliminar
progresivamente las barreras al comercio, en ocasiones por la vía de medidas
unilaterales de algunos países; en otras, dentro del contexto de negociaciones
bilaterales o multilaterales. El rápido crecimiento del comercio tras la Segunda Guerra
fue, al comienzo, un rebote de su anterior colapso, aunque con el tiempo llegó a crecer
mucho más.
 Aumento de los flujos internacionales de capital
Al término de la Segunda Guerra Mundial, los arquitectos del sistema económico
internacional de la posguerra –economistas tales como John Maynard Keynes- hicieron
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serios esfuerzos por reactivar el comercio internacional, pero no los flujos
internacionales de capitales privados.
El auge económico de la posguerra que tuvo lugar en Estados Unidos, Europa y Japón,
con el tiempo restauró la confianza en los créditos internacionales y se reanudaron los
préstamos de procedencia privada. Incluso los países en desarrollo de América Latina
y Asia vieron, a comienzos de la década de 1970, que eran capaces de atraer prestamos
de bancos internacionales y de individuos ticos de países avanzados. Los bancos más
grandes encontraron la forma de sacar la vuelta a los controles al capital, como para
poder colocar dinero al exterior. (978-956-343-507-8, Tercera edición. 2013)
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2.2 Comercio Exterior
El comercio exterior es el intercambio de bienes o servicios existente entre dos o más
naciones con el propósito de que cada uno pueda satisfacer sus necesidades de mercado
tanto internas como externas. Está regulado por normas, tratados, acuerdos y convenios
internacionales entre los países para simplificar sus procesos y busca cubrir la demanda
interna que no pueda ser atendida por la producción nacional.
Antecedentes del comercio exterior:
El comercio internacional tiene su origen ante la necesidad que tienen los países de
intercambiar sus bienes con la finalidad de satisfacer la distribución irregular de sus
recursos económicos.
El auge del crecimiento del comercio mundial tiene lugar desde mediados del siglo XV, con
el descubrimiento de las Américas y el creciente intercambio comercial entre las potencias
económicas del momento y sus colonias.
Esta expansión del comercio internacional coadyuvó a la consolidación de grandes
fenómenos económicos como lo fueron la división y mayor especialización del trabajo, la
utilización de los beneficios de las ventajas comparativas y el surgimiento de los modelos
económicos formales que regularon el intercambio comercial de la época, como lo son el
Mercantilismo y el Liberalismo, que representan los cimientos sobre los cuales se
fundamentan los sistemas proteccionistas y de libre comercio aún en la actualidad.
El comercio exterior empezó a adquirir importancia a partir del siglo XVI con la creación de
los imperios coloniales europeos, se convierte en un instrumento de política imperialista.
Un país era rico o pobre dependiendo de la cantidad de oro y plata que tuviera, y de otros
metales preciosos.
El imperio buscaba conseguir más riqueza a menor costo. Durante los siglos XVII y XVIII
los dirigentes descubrieron que promocionando el comercio exterior aumentaba la riqueza
y por lo tanto el poder de su país.
Desde 1868 y hasta 1913 Gran Bretaña utilizó el sistema monetario internacional, que se
regía por el patrón Oro. Los países acogidos a este sistema expresaban su moneda en una
cantidad fija de oro.
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El Mercantilismo se desarrolló a lo largo de los siglos XVI y XVII y mediados del siglo XVIII
y se caracterizó principalmente por un fuerte “proteccionismo” estatal en las economías
nacionales, la acumulación de oro y plata como fuentes de poder, el concepto de economía
nacional a través del incentivo a las exportaciones y restricciones a las importaciones en
miras de mantener una balanza comercial favorable y la constante búsqueda por parte de
las potencias económicas de la época de expandir sus fronteras en ultramar, a través de la
conquista y el colonialismo.

Como rasgo fundamental del Mercantilismo, el Proteccionismo se definió como una forma
de intervención estatal en la economía mediante la adopción de medidas e introducción de
acuerdos que favorecían los intereses de determinados sectores productivos creando
barreras que dificultaran las importaciones.

En la antigüedad estas barreras eran creadas con la finalidad de tener ingresos adicionales
para enriquecer al Estado; sin embargo, en la actualidad estas barreras se utilizan
principalmente con la finalidad de proteger la industria nacional, y reducir los desequilibrios
de la balanza de pagos.
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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

acuerdos

es

establecer

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.
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.
Existen 5 tipos de bloques económicos:
 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.
Por ejemplo, la Organización de Cooperación Económica – ECO, por sus siglas en
inglés, es una zona preferencial de comercio establecida entre Irán Paquistán y Turquía.
El objetivo de ésta es facilitar el comercio entre los países integrantes, pero además
sirve como un primer paso hacia la creación de un mercado común.
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 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 bloques comerciales.
Por ejemplo, la Unión Aduanera del África Austral – SACU, por su sigla en inglés. Es
una unión existente entre cinco países del sur africano: Botsuana, Lesoto, Namibia,
Sudáfrica y Suazilandia.
Esta es la Unión Aduanera más antigua del mundo, la cual data de 1910, antes de que
sus países miembros fueran independientes. Por este motivo ha sido relanzada en 1969
para entrar en vigencia oficialmente en 1970.
 Mercado común
El mercado común consiste en la existencia de un comercio libre entre países, con todos
los recursos económicos y no solamente con los bienes tangibles. Esto significa que se
eliminan todas las barreras al comercio de bienes, servicios, capital y mano de obra.
Esto incluye la eliminación total de los aranceles.
Para que un mercado común sea posible, es necesario que exista una armonización de
las políticas microeconómicas de los países miembros del bloque. Esto incluye también
las normas relacionadas con el poder de monopolio y otras prácticas que perjudican la
competencia.
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Por ejemplo, el MERCOSUR es un mercado común integrado por Argentina, Brasil,
Paraguay, Uruguay, Venezuela y Bolivia y con países asociados en América Latina. Al
igual que la ECO, es un mercado común con miras a profundizar la unión.
Evidencia de eso es la creación del PARLASUR, una asamblea que funciona como un
órgano deliberativo para las decisiones del MERCOSUR.
 Unión económica
La unión económica tiene prácticamente las mismas características que un mercado
común. Sin embargo, su particularidad consiste en que además de la apertura
comercial, también comparten un sistema fiscal y una moneda.
Por ejemplo, la Unión Europea es una agrupación de países que no solo comparten un
mercado común.
En este caso además se comparten una serie de políticas económicas comunes entre
las cuales se cuenta el uso de una moneda común.
Existen varias ventajas de estos bloques
 Crecimiento del comercio
Un acceso fácil a los mercados de otros países, implica un aumento en el comercio
nacional. Esto permite reemplazar a los productores locales de alto costo por
importaciones más económicas y eficientes. Igualmente, conlleva a la especialización
de la industria de cada país. Este fenómeno conlleva a la reducción en los costos y
permite que haya precios más bajos para el consumidor.
En consecuencia, se consigue un aumento en la demanda que genera un crecimiento
del comercio.
 Crecimiento de la economía
El favorecimiento del comercio entre los países miembros protege a las industrias
nacionales.
Esto ocurre porque se dificulta la entrada de productos más baratos que vienen de otras
regiones del mundo. Gracias a ello, se mantiene un comercio basado en los productos
del bloque.
 Entre otras.
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Aunque también existe su contra parte como:


Pérdida de Beneficios

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.


Pérdida de soberanía

Una de las principales críticas a los bloques económicos consiste en la pérdida de la
soberanía de los países integrantes.
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.
Por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, se puede observar cómo el bloque
económico comienza a participar también de otras decisiones.


Independencia 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 y eventualmente perderían
soberanía.
(Cano, s.f.)
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2.4 Tratados Internacionales
Un Tratado Internacional es un acuerdo celebrado por escrito entre Estados, o entre
Estados y otros sujetos de derecho internacional, como las organizaciones internacionales,
y regido por el Derecho Internacional. (Gobierno de España, s.f.)
 Clasificación de los Tratados según el número de partes contratantes


Tratados bilaterales: Entre dos sujetos internacionales.



Tratados plurilaterales o multilaterales: Entre más de dos sujetos internacionales.



Restringidos: abiertos a un número determinado de Estados.



Generales: con vocación de universalidad.

 Clasificación de los Tratados según su grado de apertura a la participación
 Tratados abiertos
A los que se puede llegar ser parte aunque no se haya tomado parte en su
proceso de formación.


Tratados cerrados
Aquellos que quedan restringidos a los participantes originarios en los mismos y
en los que la participación de un nuevo Estado supone la creación de un nuevo
acuerdo.



Tratados semicerrados
Aquellos en que otros Estados pueden llegar a ser partes, distintos a los Estados
originarios, pues figuran en una lista anexa al Tratado o bien se prevé en el
Tratado un procedimiento particular de adhesión, y también por el envío de una
invitación de los Estados originarios para que otros Estados se adhieran a él.

 Clasificación de los Tratados según la materia objeto del tratado
Los hay de carácter político, económico, cultural, humanitario, consulares, de
establecimiento, etc.
 Clasificación de los Tratados según su función de creación de obligaciones


Tratados-contrato
Prevén un intercambio de prestaciones entre los contratantes.



Tratados-ley
Intentan crear una norma de carácter general aplicable a toda la Sociedad
Internacional o a una parte de ella.
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 Clasificación de los Tratados según la naturaleza de los sujetos que participan
Tratados entre Estados y otros sujetos internacionales y Tratados entre otros sujetos
del Derecho Internacional.
 Clasificación de los Tratados según su duración


Tratados con un plazo de duración determinado
Pasado el cual se extinguen.



Tratados con un plazo de duración indeterminada
Duración indeterminada, salvo denuncia.



Tratados prorrogables
Bien expresa o tácitamente, salvo denuncia expresa.

 Clasificación de los Tratados según su forma de conclusión


Tratados concluidos en forma solemne

Cuyo perfeccionamiento exige un acto de ratificación autorizada por el Parlamento, la
intervención del Jefe de Estado y el intercambio o depósito de los instrumentos de
ratificación.


Acuerdos concluidos en forma simplificada

Que obligan en virtud de un acto distinto a la ratificación, manifestándose el
consentimiento mediante la autenticación del texto o por un acto posterior a la
autenticación, como la aprobación, notificación, aceptación o adhesión.
El proceso de celebración de Tratados: negociación, adopción, autenticación y
manifestación del consentimiento
 Otorgamiento de plenos poderes
Es una fase previa durante la cual las autoridades nacionales competentes designan a sus
representantes. La Convención de Viena deja al Derecho interno de cada Estado la
reglamentación de las facultades concretas que corresponden a cada órgano en particular
para actuar en el campo de las relaciones internacionales.
El artículo 7 de la misma, establece la regla general de que se considerará representante
de Estado a los que estén provistos de plenos poderes o, cuando de la práctica o de otras
circunstancias se deduzca que los Estados han considerado a la persona como su
representante sin necesidad de plenos poderes.
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El artículo 8 de la misma, establece reglas específicas que prevén que, en virtud de sus
funciones y sin tener que presentar plenos poderes, se consideran facultados: al Jefe de
Estado, al del Gobierno y al Ministro de Asuntos Exteriores en la celebración de un tratado;
a los Jefes de Misión diplomática para la adopción del texto del tratado y a los
representantes ante una Conferencia internacional o ante una Organización Internacional
o uno de sus órganos para la adopción del texto del tratado.
Lo ejecutado por una persona no autorizada puede surtir efectos si posteriormente fuera
confirmado por el Estado en cuya representación de había considerado autorizado para
actuar.
 Negociación
Es una fase que transcurre en el marco internacional que consiste en la presentación de
propuestas y contrapropuestas por parte de los representantes, que son debatidas por las
delegaciones, que las aceptan, rechazan o procuran enmendar. Se desarrollan:


En conversaciones directas entre los representantes de los Estados, interviniendo
los servicios técnico-administrativos o diplomáticos en la preparación del texto.



En una Conferencia diplomática convocada por un Estado, que invita a los demás
Estados interesados, o por una Organización Internacional.

 Adopción
La negociación culmina con la adopción del texto. El artículo 9 de la Convención de Viena
distingue dos procedimientos de adopción:


Normalmente, se efectuará por el consentimiento de todos los Estados
participantes en su elaboración.



En el caso especial de adopción del texto por una Conferencia internacional, se
efectuará por mayoría de dos tercios de los Estados presentes y votantes, a
menos que los Estados decidan por igual mayoría una regla diferente.

 Autenticación
Es un acto jurídico que da fe de la veracidad del texto adoptado, el cual quedará establecido
como autentico y definitivo. El artículo 10 de la Convención de Viena establece dos formas
de autenticar el texto:


La que se prescriba en el texto del Tratado.



Las que convengan a los Estados que hayan participado en la elaboración.
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Mediante la firma, la firma ad referéndum o la rúbrica de los representantes puesta
en el texto del Tratado o en el Acta final de la Conferencia en la que figure el texto.
Con la autenticación termina la elaboración material del texto del tratado, pero los
Estados negociadores no están obligados por él.

 Manifestación del consentimiento
Tiene lugar dentro del ámbito interno de cada Estado. Es una fase individual, que se
produce en cada Estado. Sin la prestación del consentimiento por parte del sujeto
internacional negociador, el tratado no le obliga. La prestación del consentimiento
transforma al Estado negociador en parte contratante y, con la entrada en vigor, en parte
en el tratado o acuerdo.




Formas de manifestación del consentimiento


De forma plena: sobre el conjunto del Tratado.



De forma incompleta: con reservas.

Formas de manifestación del consentimiento pleno


Ratificación

Es una forma solemne que históricamente fue la usual. Grocio la explicaba dentro de la
teoría del contrato, por la cual el Jefe del Estado, que era el Monarca absoluto, no actuaba
por sí mismo en la celebración de tratados, sino mediante mandatario, pero se reservaba a
él la figura de la ratificación, es decir, aprobación del texto del Tratado. Luego la ratificación
evolucionó a la reserva de ratificación, por la cual Bynkershoek decía que era necesaria
siempre, para luego pasar a la doctrina moderna de la ratificación. La soberanía nacional
depositada en el pueblo se organiza mediante el sistema de división de poderes en el que
el legislativo se reserva la autorización al ejecutivo para ratificar o no la aplicación del
tratado, que luego ratificarán internacionalmente.


Otras formas de manifestación del consentimiento

La firma, el canje de instrumentos que constituyen un tratado, la aceptación, la aprobación,
la adhesión o cualquier forma que se hubiere convenido.
 Reservas a los Tratados y relaciones internacionales
Es una declaración de la voluntad de un Estado que va a ser parte en un Tratado, formulada
en el momento de su firma, ratificación, adhesión, etc., con el propósito de no aceptar
íntegramente el régimen general del tratado, sino excluyendo de su aceptación
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determinadas cláusulas o interpretándolas para precisar su alcance respecto del Estado
autor de tales declaraciones, y que, una vez aceptada expresa o tácitamente por todos los
demás contratantes o algunos de ellos, forma parte integrante del tratado mismo.
Su razón de ser es la misma que inspiró a los tratados abiertos y los protocolos de adhesión:
el deseo de que participen en los tratados multilaterales el mayor número de Estados
posibles, aunque sea formulando reservas.
 Clases de reservas a los Tratados


Por el alcance de sus efectos jurídicos


Reservas que afectan a determinadas disposiciones de un Tratado.



Reservas que afectan a ciertos aspectos específicos o reserva transversal.
Suelen excluir o limitar: ciertas categorías de personas, determinados objetos,
ciertas situaciones, territorios, o algunas circunstancias determinadas.



Por su objeto


Reservas de exclusión de cláusulas: si los Estados que las formulan tratan de
evitar todos o alguno de los efectos jurídicos que se derivan de la cláusula o
cláusulas objeto de reserva.



Reservas de modificación de cláusulas: si los sujetos que la formulan pretenden
cumplir una obligación prevista en el tratado de manera diferente pero
equivalente.



Reservas interpretativas de las cláusulas: si el sujeto que la formula condiciona
su consentimiento a una determinada interpretación de la cláusula objeto de la
reserva.



Por el momento en que se formulen.


No son admitidas las reservas formuladas en la negociación.



Reservas formuladas en el momento de la aprobación, ratificación, aceptación y
adhesión al tratado.



Reservas en el momento en que se realiza una notificación de sucesión en un
Tratado.

 Funcionamiento de las reservas a los Tratados


Formulación

El Estado puede realizar reservas al Estado en el momento de la firma, ratificación,
adhesión, aceptación o aprobación de un tratado, salvo que estén prohibidas por el mismo;

25

que el tratado disponga qué reservas pueden hacerse; y que la reserva propuesta sea
incompatible con el objeto del acuerdo.


Aceptación de la reserva por los otros Estados partes

Que puede ser tácita o expresa y de la que existen dos tendencias:


Tendencia de la integridad
Todos los Estados deben aceptarlas.



Tendencia a la flexibilidad

El Estado preservante llega a ser parte en el tratado sólo respecto a los Estados que
hubieran aceptado dicha reserva.


Retirada de las reservas y de las objeciones

La regla general es que pueden ser retiradas en cualquier momento, pero hay reglas
específicas:





No se aplica la regla general cuando el tratado disponga lo contrario.



Es precisa la notificación al resto de Estados de la retirada de reservas.



Sólo surtirá efectos cuando la notificación sea recibida por el Estado autor.

Reglas de procedimiento


En la formulación, aceptación expresa y retirada deberá usarse la forma
escrita.



Las reservas a la firma seguida de ratificación, aceptación, etc. tienen que
ser confirmadas al prestar el consentimiento definitivo.



La aceptación expresa a una reserva hecha antes a la confirmación no tiene
que ser reconfirmadas por el Estado preservante.

 Entrada en vigor de los Tratados Internacionales
Es el momento en que comienza la vigencia de un Tratado. En los Tratados bilaterales
suele coincidir con la prestación del consentimiento, pero en los Tratados multilaterales, la
entrada en vigor se suele hacerse depender de la recepción de un determinado número de
ratificaciones o adhesiones y del transcurso de un plazo tras la citada recepción.
El artículo 28 de la Convención establece el principio de irretroactividad diciendo que “las
disposiciones de un tratado no obligarán a una parte respecto de ningún acto o hecho que
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haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado para esa parte
(…)”. Dos excepciones:


Cuando las partes en el tratado así lo hayan convenido.



Cuando la retroactividad se deduzca del propio tratado o conste de otro modo.

El comienzo de la obligatoriedad y aplicabilidad no coincide siempre con el momento de la
entrada en vigor del tratado:


Respecto de los Estados que haya manifestación el consentimiento antes de la
entrada en vigor: el artículo 24 de la Convención dice que entrará en vigor de la
manera y en la fecha que se disponga en el mismo o cuando lo acuerden los Estados
o cuando haya constancia del consentimiento de todos las partes. Tres excepciones:


Excepción genérica (artículo 18): los Estados se comprometen a abstenerse
de actos que frustren el tratado durante el período que va desde la prestación
del consentimiento y la entrada en vigor.



Excepción de alcance parcial (artículo 24.4): las disposiciones relativas a
autenticación, constancia del consentimiento, reservas, etc. se aplicarán desde
su adopción en el texto y, por tanto, antes de su entrada en vigor.



Excepción específica de alcance total (artículo 25): el tratado se aplicará
provisionalmente antes de su entrada en vigor siempre que se prevea en el
tratado o si lo convinieren las partes.



Respecto de los Estados que hayan manifestado el consentimiento después de la
entrada en vigor del Tratado (artículo 24.3): el Tratado entrará en vigor para cada
Estado en particular a partir del momento en que manifiesten su consentimiento,
salvo que el Tratado disponga otra cosa.

 Depósito de los Tratados
Los depositarios son designados por los Estados negociadores, cuyas características son
las notas de internacionalidad e imparcialidad. Sus funciones son:


De archivero y notariales

Custodiar el Tratado y otros instrumentos, notificaciones y comunicaciones relativas al
Tratado y al registrarle en la Secretaría de la ONU.


De recepción, información y transmisión
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Recibir firmas del Tratado y otros instrumentos, notificaciones y comunicaciones; informar
a las partes facultadas para serlo, etc.
 Registro y publicación de los Tratados
El artículo 80 de la Convención de Viena recoge el principio de centralización, información
y publicación de los Tratados. Por eso, es una obligación de las partes de enviar el acuerdo
a la Secretaría General de la ONU, que procederá al registro y publicación del Tratado.
En caso de Tratados multilaterales, será el depositario quien cumpla tal obligación por o en
sustitución de los Estados partes en ellos. La sanción por el incumplimiento de estas
obligaciones es que el tratado no será invocable ante los órganos de la ONU.
 Interpretación del Tratado
La interpretación tiene por objeto determinar el verdadero sentido y el alcance de las
cláusulas de un Tratado. Encontramos distintas clases de interpretación de Tratados:


Por el órgano o personas que la realizan


Interpretación auténtica
Llevada a cabo por las partes en el acto o en un acto posterior.



Interpretación doctrinal

Llevada a cabo por los internacionalistas a través de dictámenes, resoluciones, etc.


Interpretación judicial

Realizada por los órganos judiciales internacionales y tribunales internos para aplicar el
Derecho Internacional.


Interpretación diplomática

Realizada por los Ministerios de Asuntos Exteriores de los Estados interesados y manifiesta
en notas diplomáticas, dirigidas a misiones diplomáticas.


Por el método empleado


Interpretación literal o gramatical

Si determinan el sentido haciendo un análisis de las palabras.


Interpretación teleológica
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Si se atiende a los fines perseguidos por las normas del Tratado.


Interpretación histórica

Si se tiene en cuenta el momento histórico en que el tratado se celebró.


Interpretación sistemática

Si se tiene en cuenta la norma a interpretar y las que están ligadas a ella.


Por los resultados


Interpretación extensiva

La interpretación conduce a la ampliación de las obligaciones dimanantes del Tratado.


Interpretación restrictiva

La interpretación conduce a que las obligaciones sean lo menos onerosas posible.


Reglas para con la interpretación de Tratados


Regla general de interpretación

Conforme a tres principios:
El principio de buena fe: las obligaciones internacionales se fundamentan en este principio
y siempre debe estar presente. El principio de primacía del texto: no está permitido
interpretar aquello que no necesite interpretación, de modo que las palabras deben ser
interpretadas según el sentido que tengan normalmente en su contexto, a menos que la
interpretación sí dada conduzca a resultados irrazonables o absurdos.
El principio que requiere tener en cuenta el objeto y el fin del tratado para su interpretación.
Para ello, habrá que tener en cuenta: los acuerdos posteriores entre las partes acerca de
la interpretación del tratado o de la aplicación del mismo; y las normas pertinentes del
Derecho Internacional. aplicables a las relaciones entre las partes.


Medios complementarios de interpretación:

Los trabajos preparatorios, que permiten determinar la intención de las partes en un
Tratado.
 Nulidad del Tratado
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Las causas de nulidad pueden ser absolutas, en las que no cabe la confirmación o
convalidación del Tratado nulo, y causas de nulidad relativa o anulabilidad, respecto de las
que sí es posible esa eventualidad. La primera se da en estos casos:


Cuando el consentimiento en obligarse ha sido conseguido por coacción sobre el
representante del Estado mediante actos o amenazas.



Cuando la celebración del Tratado se ha conseguido por la amenaza o el uso de la
fuerza.

La nulidad relativa o anulabilidad supone la existencia de una causa de nulidad del Tratado,
pero respecto del que cabe la posibilidad que se vea convalidado por acuerdo expreso de
las partes o por un comportamiento que equivalga a una aquiescencia. Las causas de
nulidad relativa son:


La manifestación del consentimiento en violación manifiesta de una norma de
importancia fundamental del Derecho interno relativa a la competencia para celebrar
tratados.



Cuando el representante del Estado tenia restricción específica y notificada a los
demás en sus poderes para manifestar el consentimiento del Estado.



En caso de error sobre una situación que sea base esencial del consentimiento,
siempre que el Estado que lo alega no contribuyera con su conducta al error o las
circunstancias fueran tan evidentes que estuviera advertido de él.



En los casos de dolo, que es el que deriva de una conducta fraudulenta de otro
Estado negociador.



En los casos de corrupción del representante de un Estado, efectuada directa o
indirectamente por otro Estado negociador.

(Derecho Internacional Público, 2015)
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2.5 Exportación

Las exportaciones son el conjunto de bienes y servicios vendidos por un país en territorio
extranjero para su utilización. 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.
El ente físico y órgano gubernamental principalmente encargado de este trámite es la
Aduana, por lo que una mercancía debe de salir de determinada aduana en determinada
nación o bloque económico y debe de entrar a otro similar en el país receptor. Es
importante mencionar, que estas transacciones entre varios estados suelen presentar un
importante grado de dificultad a nivel legal y fiscal, ya que varían ostensiblemente de un
país a otro.
 Clases de exportación.
Son los productos que se exportan con frecuencia, y el país depende de ellos.


Exportaciones Tradicionales:

Son los productos que se exportan con frecuencia, y el país depende de ellos.
Ejemplo: El petróleo es un tipo de exportación netamente tradicional.


Exportaciones no Tradicionales:

Son aquellos productos que se exportan con muy poca frecuencia y el país no depende de
ellos
Ejemplo: Los cigarros, bebidas alcohólicas, pieles, automóviles, etc.


Exportaciones Restringidas:

Son aquellas exportaciones limitadas por el Estado por razones de seguridad.


Exportaciones no Restringidas:

Son aquellas que se realizan sin restricciones del Estado, pero deben cumplir con los
debidos procesos aduaneros correspondientes.
Las exportaciones según sus diferentes casos se clasifican en:
 Según su valor: existen dos grupos:


Menos de US$ 2000 no son representativos para la estadística nacional, no podrían
tener fines comerciales, no necesita intervención de Aduanas.
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Mayores de

US$ 2000

son consideradas con fines

comerciales según

las estadísticas, en ese caso se necesita la intervención de Aduanas.
 Según su periodo:


Exportaciones temporales (ferias, exportaciones a consignación, mercancías que
no se pueden reparar en el país).



Exportaciones definitivas.

 Según su libertad:


Prohibidas: productos que atenta contra la seguridad nacional, contra el patrimonio
cultural y contra la flora y fauna silvestre nacional.



Restringidas: para exportar estos productos se necesita una autorización previa,
Ejem. Las réplicas, insumos que directa o indirectamente sirven para elaborar PBC.



Libres.

 Según su destino:


SGP.- (Sistema General

de

Preferencias)

es

un programa de

preferencias

comerciales que tiene por objeto fomentar la diversificación de las economías.


SGPA. - (Sistema General de Preferencias Arancelarias) Estas preferencias son
aplicadas por las autoridades comerciales.



ATPA.- (Andean Trade Preferences Act) Ley de Preferencias Comerciales Andinas
– Régimen otorgado por los EEUU.



ALADI.- (Asociación Latinoamericana de Integración)



CAN

.- (Comunidad

Andina de

Naciones)

es

una organización subregional

con personalidad jurídica internacional
 Según su origen sectorial:
Textiles, agroindustriales, minería, artesanía, productos hidrobiológicos, etc.
sus beneficios:
Drack Back Simplificado, devolución de impuestos por pertenecer a convenios con otros
países. (Las notas de crédito no negociable no ofrecen beneficios).


Ventajas de exportación.


Incremento en las ganancias



Nuevos Mercados



Aumento del ciclo de vida del producto o servicio



Equilibrio en períodos de baja demanda nacional
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Reducción del costo fijo unitario



Incremento en el número de clientes



Mejor utilización del personal de la empresa



Incremento de la productividad



Nuevas líneas de productos y servicios



Ventajas en impuestos.



Crea nuevas oportunidades comerciales que complementan su actividad en el
mercado doméstico, reducen su dependencia de este mercado y permiten a
su empresa crecer financiera y corporativamente.



La renta de las exportaciones permite distribuir sus costos fijos en mayor
número de unidades de producción



Puede significar diversificación del riesgo, mayores ingresos, la posibilidad de
crear nuevos empleos



Puede conducir a márgenes de ganancia más elevados para productos de
mayor valor y de esta forma aumentar la rentabilidad en general de su empresa



Existen ejemplos de empresas que han sido muy exitosas en la exportación sin
haber entrado en el mercado doméstico.

(Navarro, 2013)
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2.6 Plan de Exportación
El plan de exportación es un requisito para exportar correctamente. Nos asistirá en la
planeación de la viabilidad del negocio, así como para determinar mercados, competencia,
precios del mercado internacional, productos en demanda, logística, y otras actividades
necesarias durante la exportación.
Para mayor información de cómo desarrollar su plan de exportación, cheque la guía para
exportar productos, donde describimos una introducción a la elaboración del plan.
La estructura del plan de exportación con sus puntos principales es:


Objetivos del plan



Resumen para exportar (Sumario)



Antecedentes para exportar:

 Situación de la empresa
 Hipótesis de la base del plan
 Datos macro coyunturales
 Porque la decisión de exportar


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



La inteligencia del marketing (creación de fuentes de información)



Identificación y evaluación de oportunidades

 Oportunidades de mercados existentes
 Oportunidades de mercados creadas
 Oportunidades de mercados creadas por la competencia
 Oportunidades de mercados futuras
 Evaluación del ambiente del marketing internacional
 NOTA: requiere elaboración de estudio de mercado para exportación


Análisis producto/espacio

 Averiguar y definir la combinación producto/mercado:
 Que producto
 Para qué tipo de mercado
 Con qué cambios


Alternativas de entrada al mercado seleccionado



Instrumentos que serán necesarios (comunicación, estructura interna,
recursos, asesorías, etc.)
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Plan de acción:

 Producto
 Ventas
 Asistencia a la venta
 Promoción


Criterios de auditoría

 12.Apéndice
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3.- CAPITULO
DESCRIPCIÓN
DEL PRODUCTO
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3.1 Historia
Un televisor es un aparato electrónico
destinado a la recepción y reproducción de
señales de televisión. Usualmente consta
de una pantalla y mandos o controles. Fue
creado el 26 de enero de 1926 por John
Logie Baird.
Su funcionamiento se fundamenta en el
fenómeno de la fotoelectricidad, que es el
responsable de la transformación de la luz
en corriente eléctrica en una cámara que se puede transmitir por ondas de alta frecuencia
hasta las antenas de recepción y se reproduce en la pantalla de nuestros televisores. El
televisor es uno de los aparatos de más uso cotidiano. El LCD es la última tecnología.
Según un póster publicado en Reddit, el diseño de la televisión ha cambiado muchísimo
desde el primer modelo hasta los modelos actuales, desde los televisores-mueble de antes
hasta las pantallas ultra planas de ahora.
El aparato que se ha considerado como la primera televisión fue la Octagon, de 1928, que
usaba una tecnología de disco que mandaba imágenes a su pantalla de 3 pulgadas. Nunca
tuvo una producción en cadena.
Esta tecnología evolucionó hacia televisiones que se pudieran vender y producir en serie,
aunque sólo para las clases adineradas. Los diseñadores vieron que en las televisiones
había dinero, al igual que los publicitarios, que empezaron a desarrollar anuncios para
televisión, aprovechando la novedad y la capacidad de atención que tenía el audio y el
vídeo juntos, mucho más que la radio, medio de comunicación y de publicidad más
importante hasta entonces. El diseño de las pantallas se fue haciendo rectangular y la forma
de mueble de los televisores se fue eliminando, se retiraron las puertas que ocultan la
pantalla y las patas que sujetan al televisor fueron eliminando. Las pantallas se han ido
aplanando, se ha pasado del tubo catódico a los LED al plasma y al LCD, la tecnología 3D,
pantallas más delgadas e incluso curvadas, por no hablar de la calidad de sonido y el 4K..
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3.2 Tipos
Ya ha pasado mucho desde los tiempos en los que hablar de televisores eta hablar en
exclusiva de los televisores de tubo de rayos catódicos. Hoy en día la oferta es variada y
prueba de ello está la variedad de tubos de televisor que podemos encontrar en nuestros
hogares.
CRT / Tubo de rayos catódicos
Un CRT es básicamente un tubo al vacío que
produce imágenes proyectando un haz de
electrones en la parte frontal del mismo, el cual
está cubierto con fósforos que brillan cuando se
ven excitados por este haz. Mientras que las TV
CRT convencionales disponen de una pantalla
curva, los televisores CRT más altos de gama
desde hace algunos años gozan de pantallas de vidrio totalmente planas para evitar
distorsiones geométricas en la imagen.
Los televisores CRT pueden ser grandes y voluminosos, pero ofrecen actualmente la mejor
imagen que puede obtenerse de un dispositivo de visualización de video. Ni siquiera los
paneles de plasma o LCD más altos de gama y modernos pueden llegar a competir con
ellos, especialmente en profundidad negra, contraste y calidad de imagen. Los últimos
modelos de televisores CRT son capaces de mostrar alta definición (HDTV). La calidad de
estos últimos es verdaderamente impresionante.
Además, los TV CRT son muy fáciles de instalar y manejar, gracias a su alto brillo funcionan
bien en una gran variedad de condiciones de luz.
La desventaja de este tipo de televisor es que el tamaño de la pantalla no puede ser mayor
a 50” pulgadas.
LCD
La tecnología LCD utiliza moléculas de cristal líquido
colocadas entre diferentes son paneles polarizados, y los
rotan según si se quiere mostrar un color u otro. Esto se
hace por cada color y pixel. Si atraviesa sin problemas los
dos paneles, saldrá luz blanca, y si no, luz negra. Al hacerlo
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de forma incompleta, según sea la variación se genera un color u otro. Y de estos cristales,
unos son reflectivos (reflejan la luz externa) y otros Blacklight (transmiten la luz blanca).
Las pantallas LCD carecen de parpadeo ya que las celdas de cristal líquido no necesitan
refrescarse para mantener el color; pero su principal ventaja es que apenas ocupan espacio
pues su grosor ronda los 4 ó 6 centímetros, pero lo que son las más utilizadas en los
monitores planos de ordenador.
Hoy en día se encuentran a la par con las pantallas plasma, salvo en algunos parámetros
concretos como la profundidad de negros y el contraste, que es mejor que los LCD. Otra
ventaja es que la igualdad de tamaño, suelen tener menos fondo. De hecho, los LCD más
pequeños, hoy día son empleados como “marcos digitales” ubicados en las paredes.
La mayoría de LCD no pasan de un tamaño de 52” pulgadas, aunque existen modelos como
de 82” de Sony e incluso 108” de Sharp, el cual fue en mayo del 2008 el récord en
dispositivos de visión directa.
Plasma
Las pantallas de plasma o PDP (Plasma Display Panels)
disponen de una rejilla rellena de gas entre dos cristales
separados por 0,1mm., cada uno de ellos con sus propios
electrodos; además en cada intersección de la rejilla hay
partículas e fósforos d tres colores: rojo verde y azul.
Aplicando un alto voltaje, la mezcla de gases emite
ultravioleta, en lugar de luz visible, que excita la capa de
fósforo y produce los colores que aparecen en la pantalla en forma de imagen.
Tienen muy poco fondo (unos 7 centímetros), tamaño gigante, gran ángulo de visión e
incluso conexiones para el PC. Aun así, tiene defectos en concreto padecen el efecto burnin o quemazón de pantalla (una imagen estática que aparece durante mucho tiempo se
queda “grabada” en la pantalla, también hay quien lo llama efecto memoria).
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LCD/ retroiluminaciones por LEDS
Tienen la posibilidad de aportar iluminación trasera
concentrada de manera local en puntos concretos de
la pantalla. De este modo no perdemos profundidad
de negros que rodean zonas bien iluminadas,
problemas que tienen todos los LCD tradicionales.
Los

Leds

pueden

apagarse

completamente,

pudiendo conseguir por primera vez el negro absoluto
en un LCD. Muchos fabricantes llaman a este sistema
HDR (High Dynamic Range o Alto Rango Dinámico).
En vez de luces fluorescentes detrás de los paneles LCD, los televisores LED-LCD usan
precisamente una matriz de pequeños diodos electroluminiscentes (LED) que están
divididos en zonas que pueden ser apagadas o encendidas al máximo. Básicamente, los
Leds forman una versión en baja resolución de la imagen en la que se aprecian en perfectas
zonas oscuras e iluminan las más brillantes. Una pantalla LED-LCD de 1920x1080 (unos 2
megapíxeles) puede tener tras ella unos 2,000 Leds.

OLED
Cuenta con una estructura flexible, permitiendo que en un futuro se creen pantallas
plegables en todo tipo de superficies.
Además, gracias a que son capaces de generar su propia luz es posible conseguir píxeles
totalmente negros, simplemente apagándose, consiguiendo de esta forma imágenes más
contrastadas y con mayor profundidad de color.
Por si fuera poco, los televisores OLED ofrecen un mejor ángulo de visión sin perder calidad
desde ninguna posición, y el tiempo de respuesta se reduce a 0,002 milisegundos eliminado
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casi en su totalidad las imágenes borrosas y tan temido efecto ghosting en escenas de
acción o deportes, tan habitual en muchos televisores LCD LED.
Asimismo, ofrece un menor consumo eléctrico energético y permite crear televisores mucho
más finos y ligeros, aunque también más frágiles.
Además, el tamaño de los televisores OLED actuales partes de las 55 pulgadas, lo que
puede ser un inconveniente no sólo para el bolsillo, también para aquellos que tengan poco
espacio en casa.
Actualmente, el principal fabricante de paneles OLED es la compañía coreana LG que
incluso suministra este tipo de pantallas a otros fabricantes para que los usen como punto
de partida de sus nuevos televisores.

HD Y full HD
La televisión de alta definición o HDTV (siglas en
inglés de high definition television) es uno de los
formatos que, junto a la televisión digital (DTV), se
caracterizan por emitir señales televisivas en una
calidad digital superior a los sistemas tradicionales
analógicos de televisión en color.
En términos simples, la tecnología Full HD muestra
una imagen con un alto nivel de detalle, que en
algunos casos se logra ver detalles antes no vistos
en un video anterior. por lo mismo, la calidad de esta resulta superior y los colores son más
llamativos.
En palabras más técnicas, la resolución HD equivale a una presentación de 1280x720 (o
más bien llamado de 720p) y la Full HD a una presentación de 1920x1080 pixeles (1080p)
Pero recuerden que si ustedes desean una buena calidad de imagen depende mucho de la
fuente (muy buena señal de cable o antena)

Smart TV
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Un dispositivo de televisión inteligente es un
televisor con capacidades de Internet integradas
o un decodificador para televisión que ofrece
capacidades informáticas y de conectividad más
avanzadas

que

contemporáneo.

un

Los

televisor

televisores

básico

inteligentes

pueden considerarse como un dispositivo de
información o el sistema informático de una computadora de mano integrada dentro de un
televisor, ya que un televisor inteligente a menudo permite al usuario instalar y ejecutar
aplicaciones o complementos / complementos más avanzados basados en una plataforma
específica
3D
Una pantalla 3D o pantalla tridimensional es una
pantalla de video que reproduce escenas
tridimensionales

y

poder

mostrarlas

como

imágenes 3D, por ejemplo, en la televisión 3D y
los monitores de ordenador 3D. Hay

dos

sistemas destacados para visualizar contenidos
3D: estereoscópicos y auto estereoscópicos. Los primeros necesitan unas gafas
especiales, mientras que los otros permiten disfrutar de la sensación 3D sin ningún tipo de
gafas.
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3.3 Composición
Las Smart’s TV’s tiene dos tecnologías que generan que sean inteligentes
QLED o Quantum dot Light Emitting Diodes es una tecnología para la fabricación de
pantallas que comparte un esquema muy similar a OLED. Es decir, no necesita de ningún
tipo de filtro de cristal líquido ni sistema de retroiluminación para ser capaz de generar los
distintos puntos (píxeles) que luego darán forma a la imagen final.
Así, mediante el uso de materiales no orgánicos -principal diferencia entre QLED y OLEDlas ventajas de esta nueva tecnología frente a OLED son una mayor vida útil al no sufrir
tanto desgaste y niveles de brillo superiores gracias al uso de Quantum Dots.
Y la tecnología DLNA, exactamente ¿qué hace?
 La tecnología DLNA (Digital Living Network Alliance) sirve básicamente para
conectar entre sí diferentes dispositivos. Lo más importante de esto es que esta
tecnología es un estándar que multitud de empresas están siguiendo para que los
dispositivos, a pesar de ser de diferentes marcas, se puedan conectar entre ellos.
 Aunque hablaremos de esta tecnología más adelante, vamos a explicar brevemente
su funcionamiento. La manera de conectar los dispositivos con DLNA es muy
sencilla. Si una tele y un ordenador están conectados a la misma red (ya sea por
Wi-Fi o cable) podemos ver en la tele lo que tenemos almacenado en el ordenador.
Ahora bien, si la tele no reproduce formatos de video como por ejemplo "avi", no
podremos reproducirlos, aunque los detectemos.
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3.4 Usos

Analizando un poco más en profundidad las características de una Smart TV nos
encontramos las siguientes opciones:
 Poder ver la televisión tradicional y cualquier dispositivo conectado. Para ello
disponemos de intuitivas y funcionales interfaces que nos permiten seleccionar ir de
un sitio a otro.
 Conexión a internet para usar buscadores o navegar directamente. Aquí se nos
disparan las posibilidades ya que podemos acceder a la televisión a la carta que nos
ofrecen las webs de las distintas cadenas de TV y pasamos a tener un número
infinito de canales para ver.
 Conexión directa con redes sociales para comentar y compartir lo que estamos
viendo en el mismo momento en que los estamos viendo.
 Capacidad de instalar y usar aplicaciones de todo tipo. Aquí podemos englobar
desde aplicaciones para ver la información meteorológica hasta el mismo Skype.
 Control por voz y gestos.
Y la tecnología DLNA, exactamente ¿qué hace?
 La tecnología DLNA (Digital Living Network Alliance) sirve básicamente para
conectar entre sí diferentes dispositivos. Lo más importante de esto es que esta
tecnología es un estándar que multitud de empresas están siguiendo para que los
dispositivos, a pesar de ser de diferentes marcas, se puedan conectar entre ellos.
 Aunque hablaremos de esta tecnología más adelante, vamos a explicar brevemente
su funcionamiento. La manera de conectar los dispositivos con DLNA es muy
sencilla. Si una tele y un ordenador están conectados a la misma red (ya sea por
Wi-Fi o cable) podemos ver en la tele lo que tenemos almacenado en el ordenador.
Ahora bien, si la tele no reproduce formatos de video como por ejemplo "avi", no
podremos reproducirlos, aunque los detectemos.
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3.5 Proceso de Producción
Primero, una placa grande de vidrio se corta de acuerdo al tamaño de la pantalla de la
televisión. Esta placa está generalmente hecha de una placa mucho más grande que se
corta en varias piezas diferentes. Después de que el vidrio se ha cortado, se colocan juntos
dos paneles. Entre ambos paneles, se añade un gas especial que reacciona con la
electricidad. Se crean tres diferentes secciones: una roja, una verde y una azul. Cada color
se combina para formar la imagen en la pantalla.
Después el vidrio y los gases se colocan juntos, se envían a una máquina que añade
químicos al vidrio. Estos químicos se usan para proteger la integridad del vidrio. Después
de eso, se añaden tarjetas de circuitos impresos a la medida. Cada circuito está diseñado
para enviar electricidad a un píxel dentro de la pantalla.
Una vez que la pantalla está completa, todos los componentes adicionales son añadidos.
Las bocinas, los módulos de control (para el control remoto y las entradas) y la carcasa se
juntan completando la televisión. Finalmente, la televisión pasa por un proceso de pruebas
para asegurar su calidad. Después es empacada y transportada hacia las tiendas y los
clientes.
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3.6 Producción Nacional
Latinoamérica. En los últimos 10 años, Samsung ha vendido 427 millones de televisiones
en el mundo, convirtiéndose en el protagonista del mercado mundial; en 2015 tenía una
participación del 21% en el mercado, LG ocupó el segundo lugar seguido de Sony, quienes
junto con Samsung abarcaron 33.6% de la participación de mercado.
A nivel mundial las búsquedas de marcas de televisores han ido cambiando desde hace 5
años, pues con la migración de la tecnología LCD a la LED y posteriormente OLED, comprar
una pantalla se ha convertido en todo un hito.
Así mismo, el éxito de los contenidos en Streaming, de plataformas como Netflix que hasta
la mitad del año pasado contaba con una base de 83 millones de usuarios en todo el mundo,
ha motivado a los principales fabricantes de pantallas a incluir características Smart TV. En
América Latina, Netlflix es la plataforma de servicios de Streaming más usada por los
mexicanos con un 46% en la región, le sigue Brasil con 34%, Argentina con 7% Colombia
con 5%, Chile con 3% y otros países acaparan el 5%.
Según Google, desde 2011 hasta 2016 la mayor parte de las búsquedas de pantallas en
México se concentraron en la marca Samsung con 44%, le siguieron marcas como LG con
31%, y Sony con 20%. Marcas conocidas como Sharp y Panasonic contaron apenas con el
2% del mercado cada una. En Linio México, la televisión más vendida durante 2015 fue
Samsung Smart TV de 32" y en el 2016 fue TV HD DW Display DW-32D4 32'' LED.
Se estima que, en 2013, el valor de la producción del sector electrónico en México fue de
61,771 mdd y se pronostica una TMCA real de 5.1% para el periodo 2013-2020.

2

2Fuente: Cálculos

de Pro México con información de INEGI y Global Insight. /p: pronósticos.
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3.7 Producción Internacional
Las ventas de televisores suelen experimentar un crecimiento exponencial en estos
tiempos.
En Argentina, el 60% de las búsquedas las encabezó la marca Samsung, en segundo lugar,
con el 25% se ubicó la pantalla LG y en tercer lugar la marca Sony con 14%. A diferencia
de México, en este país y los siguientes de este estudio, marcas como Sharp o Panasonic
no

fueron

lo

suficientemente

buscadas

para

generar

datos

representativos.

Sorpresivamente en Linio Argentina la televisión más vendida en 2015 fue una Smart TV
de la marca Ken Brown de 32", en 2016 fue el Televisor Smart TV de 40" de RCA. De esto
modo, los argentinos buscan, pero no compran las marcas de renombre.
En Linio Colombia la televisión más vendida en 2015 fue la LG Full HD Smart TV de 42" y
en 2016 fue la Samsung Smart TV de 40".
Algunas marcas japonesas como Panasonic, Sharp, Toshiba, Hitachi y Pioneer, que en
2005 estaban entre los 10 mejores fabricantes, han logrado vencer el estigma de las marcas
asiáticas logrando acaparar el 15.3% del mercado mundial de televisores en 2015.

Las últimas estadísticas de Estratega Analytics indican que la producción de
Smart TVs en 2013 representó el 33% del total de televisores, y se espera que
siga en crecimiento hasta alcanzar un 73% en 2017.3

Richard Santa. En 2017 se venderán 228 millones de televisores | TV Producción &New Media – TvyVideo,
TV y Video Latinoamérica. Recuperado de http://www.tvyvideo.com/201703217461/noticias/empresas/en2017-se-venderan-228-millones-de-televisiores.html
3
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3.8 Consumo Mundial
Los Smart TVs son el último gran género de dispositivos tecnológicos que han llegado al
mercado. Surgieron de esa tendencia de los últimos años de volver inteligentes a todo tipo
de dispositivos electrónicos, que ha tenido éxito en algunos ámbitos, pero ha sido ridícula
e innecesaria en otros. En el caso de los televisores, a pesar de una adopción lenta en un
principio, cada vez más usuarios se convencen de sus capacidades.
Esta estadística presenta el número de televisores inteligentes (Smart TV) vendidos en el
mundo en 2014 y 2015, así como una previsión de las ventas hasta 2018. En 2015 se
vendieron en el mundo un total de 95 millones de unidades, lo que supuso trece millones
de televisores más que en 2014.

4

4Evolución.

Smart TV: ventas mundiales 2014-2018 | Estadística. Statist. Recuperado de
https://es.statista.com/estadisticas/628554/ventas-de-smart-tv-a-nivel-mundial/
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3.9 Consumo del país destino
En los Países Bajos hay en promedio 1.7 televisores en la casa. Pero el número puede
variar considerablemente de un hogar a otro. La cantidad de horas que deja quemar la
televisión y el tipo y tamaño de la televisión son factores importantes para el consumo
total. Pero, ¿cuántos televisores hay realmente por hogar? La siguiente tabla muestra la
relación entre la cantidad de televisores y la cantidad de hogares.
Número de televisores en
uso

2012

Número de hogares
*

2013

Número de hogares
*
Diferencia

Sin dispositivo

0.03%

225,000

0.03%

225,000

+ 0.0%

Un dispositivo

47.8%

3,585,000

48.9%

3,667,500

+ 1.1%

Dos dispositivos

35.3%

2,647,500

36.2%

2,715,000

+ 0.9%

Tres dispositivos

12.1%

907,500

10.2%

765,000

-1.9%

Cuatro o más

4.8%

360,000

4.7%

352,500

-0.1%

Total

100%

7,500,000

100%

7,500,000

N/A

Tabla: Número de televisores por hogar en 2015 y 2016 5

SKO Stichting Kijkonderzoek, Media Standard Survey, 2011, 2012, 2013).
* El número de hogares es de 7,500,000.
5
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4.- CAPITULO
INVESTIGACIÓN
DE MERCADOS
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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.
Proceso de la planeación estratégica:
 Declaración de visión misión y valores.


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?”.



La misión indica el objeto, propósito o razón de ser una empresa. La misión
responde a la pregunta: “¿cuál es nuestra razón de ser?”.



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.

 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.

 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.

 Establecimiento de 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.

 Formulación, evaluación y selección de estrategias.
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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, 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.



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 a su prioridad o atractivo.

 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.

 Implementación de 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.

 Control y evaluación de estrategias.


Consiste en hacer seguimiento a la implementación de las estrategias, con
el fin de asegurarse de que las actividades se estén realizando de acuerdo
a lo establecido en los planes estratégicos o, en todo caso, que ayuden
realmente con ésta.

La planeación estratégica que utilizaremos para nuestro proyecto es la de análisis interno
y externo para realizar el FODA y así descubrir la viabilidad de nuestro proyecto.
El diseño de estrategias porque nuestro proyecto se basa en la documentación y
planificación de nuestro objetivo.
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4.2 Evaluación de factores internos
Sirve para formular estrategias, ya que resume y evalúa las principales fortalezas y debilidades en
áreas funcionales de una organización ofreciendo una base para identificar y evaluar las relaciones
entre ellas.
Tiene un componente subjetivo (al igual que el MEFE que veremos a continuación y la matriz CPM),
así que sus resultados deben usarse en unión de otras herramientas, como FODA o las 5 fuerzas de
Porter. También sirve para tener una idea inicial o primera aproximación al contexto de la
empresa.
FACTORES DE ÉXITO

Peso

CALIFICACACIÓN

PONDERADO

0.03

2

0.06

0.04

3

0.12

0.10

4

0.40

0.10

2

0.20

0.07

4

0.28

0.06

3

0.18

0.04

2

0.08

0.04

3

0.12

0.05

3

0.15

0.02

4

0.08

Fortalezas
Control de inventario eficiente.
Internet como estrategia empresarial.
Tecnología avanzada en Calidad.
Mayor nitidez.
Re-ingeniería
Tiempo de uso a largo plazo.
Integración de paneles inteligentes
Mando mediante gestos o el uso de
las funciones puntero y scroll.
Conexión inalámbrica a otros
dispositivos.
Exclusividad

Debilidades
Elevados gastos de transporte.

0.06

4

0.24

Falta de experiencia de exportación.

0.03

3

0.09

Ser una nueva imagen para el
mercado meta.

0.05

3

0.15

0.03

2

0.06

0.07

4

0.28

0.03

3

0.09

Baja capacidad de producción de
nuestra planta.
Capital limitado.
Su descomposición es lenta.
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Contacto directo con el cliente

0.05

3

0.15

0.04

2

0.08

Diversificación de producto.

0.04

2

0.08

Fragilidad

0.05

3

0.15

Propenso

a

recibir

ataques

cibernéticos

Sumas

1

3.04

El total ponderado de 3.04, que se muestra a continuación, muestra que la posición
estratégica interna general de la empresa está por arriba de la media en su esfuerzo por
seguir estrategias que capitalicen más las fortalezas internas y neutralicen las debilidades.
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4.3 Evaluación de factores externos

Comprender, anticiparse y conocer de la mejor manera posible el entorno en el que se
desarrolla nuestro negocio o nuestra actividad económica (ser un trabajador independiente
no te libera de esta responsabilidad) permite la detección de vías de acción orientadas a
aumentar las probabilidades de tener éxito, detectando las oportunidades y amenazas que
representan los factores externos. ¿Con que finalidad? Con la finalidad de sacar provecho
de las ventajas y disminuir el riesgo que conllevan las amenazas. Es decir, saber en qué
ambiente nos movemos incrementa el grado de probabilidad de alcanzar nuestros objetivos
y lograr un negocio exitoso.
Para detectar y analizar estas oportunidades y amenazas es necesario realizar lo que en el
mundo de la administración se conoce como auditoria externa o análisis externo. Es
identificar y evaluar los acontecimientos y que ocurren en el entorno y que escapan al
control de nuestro negocio u organización.
FACTORES DE ÉXITO

Peso

CALIFICACACIÓN

PONDERADO

0.06

4

0.24

0.05

3

0.15

Tratado de Libre Comercio con la Unión
Europea

0.06

3

0.18

Crecimiento anual de 2.1% ingreso
holandés

0.03

4

0.12

Los consumidores pagan según la
calidad.

0.04

3

0.12

Buenos canales de distribución.

0.06

2

0.12

Alto nivel de consumo en Smart TV’S

0.05

3

0.15

País Globalizado

0.05

2

0.10

Gran inversión a largo plazo

0.07

2

0.14

Oportunidades
Convenio con el Reino de los países
bajos.
Mercado de alto poder adquisitivo
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Entrar en nuevos mercados o
0.06

segmentos.

3

0.18

Amenazas
Competencia muy bien posicionada.

0.04

4

0.16

Devaluación de la moneda Nacional
Mexicana

0.05

3

0.09

0.04

3

0.12

0.07

4

0.28

0.04

2

0.08

0.03

2

0.06

0.04

3

0.12

0.06

3

0.18

0.05

2

0.10

0.05

4

0.20

Aumento de precios de insumos
Impuestos del 20 al 25 %.
Tecnología ecológica extranjera
.Actualizaciones de otras marcas
4,5 millones de toneladas métricas de
dióxido de carbono al año
30% más electricidad que un televisor
normal
Requisitos reglamentarios de costos.
Cambios en las necesidades y gustos
de los clientes
Sumas

1

2.89

El total ponderado de 2.89 indica que esta empresa está justo por encima de la media en
su esfuerzo por seguir estrategias que capitalicen las oportunidades externas y eviten las
amenazas.
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4.4 Mercados Potenciales

Atractivo del manejo Industrial Media Markt
Peso

Calificación

Valor

Tamaño

0.145

5.00

0.725

Crecimiento

0.110

3.00

0.330

Ventas

0.140

5.00

0.700

Variedad de Productos

0.135

3.00

0.405

Popularidad en el mercado

0.150

5.00

0.750

Ubicación estratégica

0.110

4.00

0.440

Ambiente

0.100

3.00

0.300

Diversificación de marcas

0.110

4.00

0.44

Factores

1.00

4.09
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Atractivo del manejo Industrial BCC
Peso

Calificación

Valor

Tamaño

0.160

5.00

0.800

Crecimiento

0.125

3.00

0.375

Ventas

0.100

4.00

0.400

Variedad de Productos

0.125

5.00

0.625

Popularidad en el mercado

0.125

4.00

0.500

Ubicación estratégica

0.115

3.00

0.345

Ambiente

0.100

4.00

0.400

Diversificación de marcas

0.150

5.00

0.750

Factores

1.00

4.195
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Atractivo del manejo Industrial COOL BLUE
Peso

Calificación

Valor

Tamaño

0.100

3.00

0.300

Crecimiento

0.100

2.00

0.200

Ventas

0.105

3.00

0.315

Variedad de Productos

0.140

4.00

0.560

Popularidad en el mercado

0.100

2.00

0.200

Ubicación estratégica

0.130

5.00

0.650

Ambiente

0.150

5.00

0.750

Diversificación de marcas

0.130

4.00

0.520

Factores

1.00

3.47
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Posición Competitiva de la Unidad Estratégica de Negocios
Factores

Peso

Clasificación

Valor

Medio de transporte

0.10

4

0.40

Garantía

0.09

3

0.27

Imagen

0.06

2

0.12

Nivel tecnológico

0.11

5

0.55

Capacidad productiva

0.07

3

0.21

Facilidades de pago

0.09

4

0.36

Seguridad

0.07

3

0.21

Exclusividad

0.08

3

0.24

Re-ingeniería 6

0.12

5

0.60

Flexibilidad7

0.10

4

0.40

Coordinación de recursos

0.11

5

0.55

1.00

3.91

Renovación de las actividades de una empresa buscando las mejoras de los bienes y servicios prestados.
La capacidad de adaptación o respuesta que posee la organización en su conjunto ante cambios actuales o
previstos del entorno
6
7
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Figura

Mercado

Coordenadas

Media Markt

( 4.09 , 3.91 )

BCC (Mercado meta)

( 4.195 , 3.91 )

COOL BLUE

( 3.47 , 3.91 )

Nuestra selección de mercado fue BCC, Porque al realizar las matrices descubrimos que
era la opción más viable al cumplir con el mayor número de requisitos volviéndose así
nuestro mercado meta.
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4.5 Selección de Mercado

En 1945 Herman Bakker abrió
una tienda de electrónica en
Ámsterdam West. Junto con
sus hijos Carel y Coos se abrió
una segunda sucursal en 1962
en Amsterdam-Osdorp en el
Tussen Meer; esta rama cayó
bajo la cadena de Radio Oeste.
Desde 1969, Carel y Coos
Bakker continuaron el negocio
bajo el nombre BCC y es parte
de la lista multinacional FNAC DARTY. Bajo esta bandera, BCC puede identificar
rápidamente nuevos desarrollos y estar a la vanguardia de la introducción de nuevos
productos. Con más de 1,500 empleados entusiastas y apasionados y 71 tiendas, se dedica
asesorar todos los días lo mejor que pueda sobre su elección de producto y siempre ofrecer
el mejor precio.
Los accionistas de BCC vendieron sus acciones de BCC en 1997 al grupo minorista
británico listado KingFisher. Este grupo consistía principalmente en las llamadas cadenas
Superstore en Europa en el campo de la electrónica y el bricolaje. BCC en ese momento
tenía 23 sucursales en Randstad. En julio de 2003, las tiendas de productos electrónicos
se convirtieron en parte de KESA, que significa Kingfisher Electrónica SA. KESA cambió su
nombre a Darty Group en 2012. El Grupo Darty, que también incluye a los franceses Darty
y el belga Vanden Borre, cotiza en la bolsa de valores del Reino Unido.
La cadena francesa de tiendas de libros y multimedia Fnac se hizo cargo de Darty a
principios de 2016. Fnac aspira a convertirse en el líder del mercado en el comercio de
productos electrónicos, libros y electrodomésticos en Francia a través de la adquisición. El
Grupo Darty logró una facturación de 3.5 billones de euros en 2015. La facturación de Fnac
ascendió a 3.900 millones de euros en 2014. (Wikipedia®, 2018)
BCC tiene uno de los primeros robots de taller innovadores en los Países Bajos, el Robot
de Ventas, desarrollado por el Sr. Brand. ¡Su nombre es Peter y él es único! Este empleado
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de robot móvil acompaña al cliente durante la compra y responde todas sus preguntas para
ayudarlo a elegir el mejor producto en la tienda.
La diferencia con otros empleados robóticos es que con este tipo usted realmente tiene
contacto con un especialista en productos que le habla a distancia, como lo está
acostumbrado con FaceTime o Skype.
Este especialista de productos puede ver información y existencias de productos, tanto en
tiendas como en línea. Toda la información relevante cuando compras realmente se puede
proporcionar de una manera humana.
El Robot de ventas se puede describir como un iPad controlado remotamente, conectado a
un solo modo de transporte con auto compensación eléctrica (también llamado Segway).
Con esto, es posible verse y hablarse entre ellos; similar a FaceTime o Skype. Desde la
pantalla, conoce a Peter, nuestro especialista en productos de Smart Home, que controla
el robot de forma remota. El robot tiene su propia conexión a Internet y su propio software.
(BCC, 2017)
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4.6 País Meta

Población total: 17.018.408
Densidad: 505 habitantes/km²
Población urbana: 91,0%
Población

de

principales

áreas

metropolitanas: Ámsterdam
(2.452.659); Róterdam

(1.509.373); La

(906.897); Utrecht

Haya

(754.615); Eindhoven

(700.299)
Orígenes étnicos: La población se comprende
de 79% de personas de origen holandés,
alrededor de 9% de personas de origen
occidental, y alrededor de 12% de personas de
origen no-occidental (turcos, marroquies, surinameses...). (Estadísticas de los Países
Bajos).
Lengua oficial: Idiomas oficiales: neerlandés y frisio.
Otras lenguas habladas: Idiomas comerciales: inglés, alemán y español. El idioma oficial
de los Países Bajos es el neerlandés. Aunque hay que tener en cuenta que cada vez es
más habitual el uso del inglés, el alemán y el español en los negocios.
Idioma(s) de negocios: La mayoría de la población habla inglés, que es el idioma más
utilizado en el comercio.
Religión: católicos-romanos 28%, protestantes 19%, musulmanes 5%, otros 6%, ninguna
42% (2015).
Tipo de cambio 07/03/2018:
Moneda local: Euro (EUR)
1 EUR = 23.3719 MXN, 1 MXN = 0.0428 EUR
1 EUR = 1.2413 USD, 1 USD = 0.8056 EUR
Contexto económico
Los Países Bajos son la sexta potencia económica europea y el quinto exportador mundial
de mercancías. El país se ha visto afectado especialmente por la crisis internacional y la
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crisis de la zona euro debido a su dependencia del comercio exterior. Tras dos años de
recesión (2012-2013), la economía neerlandesa repuntó desde 2014. El crecimiento llegó
a 1,7% del PIB en 2016, apoyado por el dinamismo del consumo de los hogares. La
actividad debiera conservar su cómodo ritmo de incremento en 2017.
En 2016, la recuperación económica neerlandesa se fortaleció. La consolidación
presupuestaria se prolongó, incluyendo recortes de ayudas sociales, y el saldo público
recuperó el equilibrio. Sin contar intereses de la deuda y efectos pro cíclicos, el saldo público
es ligeramente excedentario. La deuda pública se redujo y debiera pasar bajo 60% del PIB
en 2017. Las condiciones sociales mejoraron, incluyendo en especial aumentos de sueldo
y un acceso más asequible a la vivienda. No obstante, una parte importante de la
reactivación observada se explica por el resurgimiento del mercado inmobiliario, lo que
conlleva como contraparte un endeudamiento elevado de los hogares. La situación de los
grandes fondos de pensiones sigue siendo un tema preocupante. Pese a los bajos niveles
de aprobación antes de las elecciones de marzo de 2017, el Partido Popular por la Libertad
y la Democracia (PVD), liderado por el Primer Ministro Mark Rutte, obtuvo una estrecha
ventaja en las elecciones por sobre el Partido por la Libertad (PVV) de Geert Wilders. Está
actualmente en proceso de negociación con la centroderecha y los liberales para formar
una coalición. PVV obtuvo menos escaños de lo esperado en el Parlamento holandés y se
ve excluido de hecho de cualquier gobierno futuro, ya que todos los demás partidos
anunciaron que no entrarían en una coalición con el partido de extrema derecha.
Los Países Bajos presentan una alta renta per cápita, con una distribución de los ingresos
bastante equitativa. El PIB per cápita es superior a la media de los países de la Unión
Europea. La tasa de desempleo, durante mucho tiempo marginal, ha aumentado
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considerablemente desde 2008, afectando a 7,2% de la población activa en 2015. Bajó a
6,7% en 2016. (Es.portal.santandertrade.com, s.f.)8
Principales sectores económicos
Los Países Bajos son el proveedor de flete marítimo más importante en Europa. Lo que no
sorprende, considerando que su economía se basa en gran parte en las exportaciones.
El sector agrícola representa menos de 2% del PIB del país y emplea a 2% de la población.
Los rendimientos son altos y la explotación de la superficie agrícola es intensiva. Cerca de
60% de la producción se exporta, ya sea directamente o a través de la industria alimentaria,
lo que convierte a los Países Bajos en el segundo exportador de productos agrícolas del
mundo (después de Estados Unidos). Los cereales, las patatas y los productos procedentes
de la horticultura son los principales cultivos. Los Países Bajos son también el primero
exportador de flores.
La actividad industrial genera un cuarto del PIB con el procesamiento de alimentos, la
industria petroquímica, la metalurgia o la industria de equipos de transporte. Este sector
emplea a 15% de la población activa. Los Países Bajos están también entre los mayores
productores y distribuidores de petróleo y gas natural.
Los servicios representan más de 78% de los ingresos nacionales y se concentran
principalmente en los transportes, la distribución, la logística, la banca y los seguros, la
ingeniería del agua y las nuevas tecnologías. El sector emplea a 75% de la población activa.
(Es.portal.santandertrade.com, s.f.)

9

El marco político
Forma de gobierno: Monarquía constitucional basada en la democracia parlamentaria.
El poder ejecutivo: El jefe de estado es la reina (visite la página web de la familia real). Tras
las elecciones parlamentarias (cámara baja), el monarca nombra Primer Ministro
Política y economía Países Bajos - Santandertrade.com Es.portal.santandertrade.com
https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/paises-bajos/politica-y-economia 9
Política y economía Países Bajos - Santandertrade.com Es.portal.santandertrade.com
https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/paises-bajos/politica-y-economia
8
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(presidente del gobierno) al máximo responsable del partido mayoritario o de la coalición
mayoritaria, para que gobierne durante una legislatura de cuatro años. El monarca nombra
al Consejo de Ministros recomendado por el Primer Ministro.
El poder legislativo: Cuerpo legislativo bicameral.
El parlamento, llamado Estados Generales, está formado por dos cámaras: La Primera
Cámara (o cámara alta) y la Segunda Cámara (o cámara baja). El gobierno tiene derecho
a disolver el parlamento, una de las cámaras o ambas. Principales partidos políticos.
 El parlamento de los Países Bajos está dividido en dos cámaras. Es dominado por
una amplia coalición centrista.
 El Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD): centro derecha, liberal,
basado en ideas de libre comercio.
 El Partido del Trabajo (PvdA): centro izquierdo, social demócrata.
 Otros partidos importantes:
 El Partido de la Libertad (PVV): derecha, conocido por sus posiciones estrictas con
respecto a la inmigración.
 El Partido Socialista (SP): izquierda, profundamente socialista.
 Llamado Cristiano-Demócrata (CDA): centro, demócrata cristiana.
 Los Demócratas 66 (D66): centro, progresista liberal, radical demócrata.
 Unión Cristiana (CU): centro, partido cristiano ortodoxo, que sigue las posiciones de
centro izquierda.
 Izquierda Verde (GL): centro izquierdo, partido ecologista, socialista y anticapitalista.
Líderes políticos en el poder: Rey: Willem-Alexander (desde el 30 de abril del 2013) – cargo
hereditario
Primer Ministro: Mark Rutte (desde el 14 de octubre del 2010) Próximas fechas electorales.
Cámara de los Representantes: no más tarde de 2021.
Balanza comercial de Holanda
En 2017 Holanda registró un superávit en su Balanza comercial de 70.128,3 millones de
euros, un 9,59% de su PIB, superior al superávit alcanzado en 2016, de 59.959,2 millones
de euros 56.526,9 millones de dólares, el 8,53% del PIB. La variación de la Balanza
comercial se ha debido a un incremento de las exportaciones de Holanda superior al de las
importaciones. ( Netherlands / Economic Studies - Coface, s.f.)
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4.7 Matriz FODA


FORTALEZAS

OPORTUNIDADES





Control de inventario eficiente.
Internet como estrategia empresarial.
Tecnología avanzada en Calidad.









Mayor nitidéz.
Re-ingeniería.
Tiempo de uso a largo plazo.
Integración de páneles inteligentes
Mando mediante gestos o el uso de las
funciones puntero y scroll.



Tratado de Libre Comercio con la
Unión Europea.



Crecimiento de ingresos del 2.1%



Buenos canales de distribución.



Conexión
inalámbrica
dispositivos.








Exclusividad.

Alto nivel de consumo en Smart TV’S
País globalizado.
Gran inversión a largo plazo
Entrar en nuevos mercados o
segmentos.






a

otros



Convenio con el Reino de los Países
Bajos.
Mercado de alto poder adquisitivo.



DEBILIDADES

AMENAZAS

Elevados gastos de transporte.
Falta de experiencia de exportación.
Ser una nueva imagen para el
mercado meta.




Competencia muy bien posicionada.
Devaluación de la moneda Nacional
Mexicana.



Aumento de precios en insumos.




Impuestos del 20 al 25 %.
Tecnología ecológica extranjera



Baja capacidad de producción de
nuestra planta.
Capital limitado.



Su descomposición es lenta.







Contacto directo con el cliente.
Propenso
a
recibir
ataques
cibernéticos.

Actualizaciones de otras marcas
4,5 millones de toneladas métricas
de dióxido de carbono al año.





Diversificación de producto.



30% más
electricidad que un
televisor normal.
Requisitos reglamentarios de costos.



Fragilidad.





Cambios en las necesidades y
gustos de los clientes.
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5.- CAPITULO
ESTRATEGIA DEL
PRODUCTO
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5.1 Marca
Es una de las variables estratégicas más importantes de una empresa ya que día a día adquiere un
mayor protagonismo. No hay que olvidar que vivimos actualmente una etapa bajo el prisma del
marketing de percepciones y por tanto resalta la marca frente al producto. Para estar bien
posicionados en la mente del consumidor y en los líderes de opinión, la marca de nuestra compañía
debe disfrutar del mayor y mejor reconocimiento y posicionamiento en su mercado y sector.
Según la Asociación Americana de Marketing, marca es un nombre, un término, una señal, un
símbolo, un diseño, o una combinación de alguno de ellos que identifica productos y servicios de una
empresa y la diferencia de los competidores. Pero, la marca no es un mero nombre y un símbolo, ya
que, como comentaba anteriormente, se ha convertido en una herramienta estratégica dentro del
entorno económico actual. Esto se debe, en gran medida, a que se ha pasado de comercializar
productos a vender sensaciones y soluciones, lo que pasa inevitablemente por vender no solo los
atributos finales del producto, sino los intangibles y emocionales del mismo. (Muñiz, 2018)

 Por la Forma del Signo


Nominativas

Son las marcas que identifican un producto o servicio a través de más de una letra,
dígitos, números, palabras, frases o combinaciones de ellos y que constituyen un
conjunto legible y/o pronunciable.
Ejemplo: R&R, MNG, NIKE, ADIDAS, marcas pertenecientes a la clase 25 de la
Clasificación Internacional de Niza.



Figurativas

Integradas únicamente por una figura o un signo visual “logotipo” que se caracteriza por
su configuración o forma particular totalmente impronunciable. La marca figurativa
puede o no incluir un concepto en la gráfica, así, podría ser una manzana que lleva un
concepto directamente vinculado o podría ser un conjunto líneas que no represente un
concepto en particular.
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5.1.1 icios de usar o no
Ventajas / Beneficios de usar marca:
 Percepción
Entre más arduamente trabaje una empresa en su marca e identidad, en la mayoría de los
casos, mayor será la percepción que logra. Por ejemplo, Coca-Cola es conocida
mundialmente por su producto. Un consumidor puede verlo en un país extranjero, con
etiqueta en otro idioma y saber que es un producto de Coca-Cola. El color rojo y la forma
de la botella es un recordatorio en muchas mentes del hecho de que la bebida es un
producto de Coca-Cola. Esto es marca e identidad óptimas.
 consistencia en el mercado
Entre más vea un cliente tu marca en el mercado, más frecuentemente la considerará para
compra. Si la marca e identidad se mantienen realmente constantes, el cliente estará más
dispuesto a sentir que la calidad es consistente y convertirse en un seguidor leal de la
marca. Sin embargo, esto significa que el producto debe mantener una consistencia que
refleje la imagen también.
 Convertirla en un activo intangible
Muchas veces la marca que protege un producto o servicio se convierte en el activo más
importante de la empresa; si no se registra debidamente se puede arriesgar a perderla y
ser registrada por otra persona.
 Extender su protección a toda la República Mexicana
Al ser registrada de manera adecuada se protege el uso de la misma a lo largo y ancho del
país.
 El derecho a utilizar el símbolo R. o MR
Para distinguirla y protegerla frente a otras marcas no registradas.
 Posibilidad de otorgar Licencias de Uso de Marca
Como en el caso de las franquicias.
 Oportunidad de cobrar regalías a quienes utilicen la marca y cederla a quien o quienes
creas conveniente.
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Beneficios de no usar marca
 Es mucho más sutil que el uso de marca.
Si bien el no usar marca puede contener referencias a usted, a su empresa o lo que
hace, suelen ser más oblicuos y no son el centro de atención de la pieza. En la
práctica, esto significa que no hay palabras clave específicas de la marca (su nombre,
nombre de la empresa, etc.) en el título o el encabezado, y solo se usan las partes
proporcionadas por completo, en todo caso. Si se utilizan palabras clave específicas
de la marca, la pieza generalmente no está estructurada para clasificarlas en la
búsqueda.
 El contenido sin marca se distribuye más ampliamente que el contenido de marca.
Dado que la pieza sin marca atrae a cualquier persona interesada en su industria, es
probable que obtenga una mayor tracción.
 El contenido sin marca está diseñado para respaldar su campaña de gestión de la
reputación, no como su enfoque.
El contenido sin marca colocado en sitios web de alta autoridad (sus propios dominios,
blogs bien gestionados y otras propiedades) es ideal para crear enlaces a su material
de marca. Si está bien hecho, debería atraer enlaces entrantes propios desde
dominios de alta autoridad, impulsando su propio atractivo para los motores de
búsqueda y creando una autoridad de marca alrededor de su presencia en la web.
(Reputation X, 2018)
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5.1.2 Registro de la Marca (IMPI)
Pasos para Registrar tu Marca:
 Ser persona física o moral
 Buscar la clasificación correcta para tu servicio o producto en impi.gob.mx
 Requisita y llenar la solicitud de registro.
 Solicita tu línea de captura o paga en línea
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5.1.3 ía de los Colores

Los investigadores han desarrollado todo un campo de estudio dedicado a indagar acerca
de los colores y la forma en que nos influyen. El marketing ha sacado gran provecho de
esos estudios, utilizándolos para determinar qué tonalidades aplicar en productos,
publicidad, sitios web y puntos de venta, entre otros, para influir en la decisión de compra
de las personas y conseguir un incremento en las ventas.
Los colores que vemos en los puntos de venta o las calles, mientras caminamos, tienen
una enorme repercusión en nuestra psicología y en nuestra decisión de compra. La gran
mayoría de los productos y anuncios publicitarios tiene un fuerte componente de estrategia
del color, diseñada por especialistas en esta disciplina.
Los investigadores de mercado han podido comprobar que el color afecta notoriamente los
hábitos de compra de las personas. Mientras que los compradores impulsivos responden
mejor al rojo, naranja, negro y azul, los compradores que planean más sus compras,
responden mejor al rosado claro, celeste y azul marino.
El uso óptimo de la teoría de los colores te ayudará incrementar tus ventas. Sólo debes
entender claramente los siguientes puntos:
 Piensa en el mercado al cual apunta tu negocio.
Digamos que estás vendiendo libros para niños pequeños, pero que tus esfuerzos de
marketing se dirigen a los abuelos (que son quienes comprarán los libros para sus nietos).
Probablemente diseñarás los libros con colores primarios brillantes, para que así les
agraden a los niños que los usarán. Sin embargo, los materiales de marketing (sitio web,
folletos, volantes, cartelería, etc.) deberán estar diseñados pensando en los abuelos. Es así
que debes pensar en utilizar azules (que transmiten confianza), rosados (dulzura,
seguridad) y amarillos (felicidad, diversión)
 Los colores influyen.
Los colores están en relación directa con las aprensiones de la gente en cuanto a tomar
decisiones por cuenta propia, ya que influyen con su presencia en el entorno del tomador
de decisiones. Esto nos lleva al "efecto demostración" entre consumidores, dado que unos
imitan a otros en su comportamiento de vida y de compra.
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Las influencias y los colores son acumulativos; es decir, a más "seguimiento" de líderes
sociales, más disfrute del color y por ende mayor proliferación de los más aceptados.
 Clientes y Colores.
Algunas de las tendencias actuales en cuanto a colorimetría de productos e identidad
corporativa, señalan lo siguiente:


Rojo

Los clientes que prefieren el rojo son por lo general extrovertidos y dinámicos.
El color rojo tiene relación con aromas atractivos; un rojo escarlata denota
preferencias sexuales de minorías y fuerte grado de dignidad y orgullo.


Amarillo

Los clientes que escogen el amarillo tienen tendencia a lo intelectual. También
se reconoce que este color irradia calor e inspiración. Se recomienda para
anunciar "novedades u ofertas".


Verde

Los clientes que seleccionan el color verde-azulado son analíticos y de
carácter tranquilo.


Azul

La gente que prefiere el azul en todas sus tonalidades, tiene buen control
de sus emociones. Es, además, el color favorito de los niños y jóvenes.
Refleja tranquilidad, no violencia y es muy recomendable para productos
del hogar que tengan bastante duración. Conviene aplicarlo en pintura
de paredes, ropa de cama, cortinas, etc. Algunos dicen que el éxito del portal de Internet
Yahoo! se debe a la utilización del color azul.


Naranja

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

Las personas con tendencia al color morado-violeta tienen gustos
artísticos, místicos y religiosos. Este color tiene impacto en la industria de
perfumería para mujeres. Se considera el color más sexual de todos.


Marrón o café

La mayoría de clientes que son ordenados y disciplinados, buscan el color
marrón o café. Se relaciona además a este color con una vida estable y
saludable.


Negro

Los clientes que prefieren el color negro son conservadores, les gusta la
elegancia y la discreción.


Blanco

La gente que escoge el color blanco es refinada y con tendencia a ser cerrada
en sus ideas.


Gris

Los clientes que escogen el gris, reflejan conformismo y pasividad.


Verde

El consumidor que da prioridad al color verde es utilitario, amante de lo fresco
y natural.


Rosado

El cliente que escoge el rosa es suave, femenino, sofisticado, educado.
 Dorado
Los compradores de pan, cereales, miel, se detienen más ante el color
dorado que resalta en su envase.
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Turquesa

Las mujeres han dado mucha fuerza últimamente al color turquesa, sobre
todo si éste está combinado con tonos rosas y blancos. Este color se
relaciona con productos de belleza y feminidad, y tiene mucho que ver con
aromas de frescura y limpieza.
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5.1.4 seño de la Marca e Interpretación
“DIM SA. De CV.” En dirección al Desarrollo de Ingenieros Mexicanos (DIM). Tipo
nominativo.

Nuestro logotipo está compuesto por los colores negro y blanco, que como se vio
anteriormente, el negro significa elegancia y el

blanco es de decisión; Dando como

resultado de esta unión un significado de balance y tranquilidad.
Así mismo busca el vínculo de las características que definen a un caballo, al sentir y vivir
la fuerza, entrega, confianza que el hombre siente, así como el amor que da el trato con tan
noble animal.
Esto representa lo que queremos que la gente vea en nuestra marca, la relación de
elegancia, nobleza y fuerza de estos unidos. Para conseguir la confianza y distribución
eficiente de las Smart TV.
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5.2 Slogan
Un eslogan o slogan publicitario (viene del inglés slogan, del gaélico escocés sluaghghairm) es una frase memorable usada en un contexto comercial o político (en el caso de
la propaganda) como expresión repetitiva de una idea o de un propósito publicitario para
englobar tal y representarlo en un dicho. Se dice que los eslóganes publicitarios son el
medio más efectivo de atraer la atención del público sobre uno o varios aspectos del
producto. Típicamente, lo que hacen es proclamar que el producto es de la mejor calidad,
proporciona el mayor beneficio o solución o es el más adecuado para el consumidor
potencial.
Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, cuando la moderna publicidad estaba en la
infancia, un famoso póster se dirigía a los jóvenes británicos para trasladarles la necesidad
expresada por uno de los más famosos soldados británicos, Lord Kirchner, un voluntario en
servir a su país. Su famoso eslogan "Tu país te necesita" se escuchó a lo largo del mundo.
Todavía hoy Estados Unidos utiliza una variante de este eslogan ("El Tío Sam te necesita",
"El ejército te necesita")
Los eslóganes publicitarios a menudo juegan un importante papel en la competencia entre
compañías. Un eslogan efectivo normalmente:
Declara los beneficios principales del producto o marca para el comprador o cliente
potencial.
Destaca las diferencias entre su producto y el de otras firmas, por supuesto, dentro de los
requisitos legales.
 Hace una declaración simple, concisa, tajante, directa y apropiada.
 A menudo es ingenioso, si bien no todos los eslóganes publicitarios deben serlo.
 Adopta una personalidad distintiva respecto al resto.
 Da una impresión creíble de la marca o producto.
 Hace que el consumidor se sienta bien.
 Hace que el consumidor sienta un deseo o una necesidad.
Es difícil de olvidar, se adhiere a la memoria (quieras que no), especialmente, si se
acompaña con instrumentos nemotécnicos como estribillos, ritmos, imágenes o secuencias
de anuncios televisivos.
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El buen eslogan debe ser corto, original e impactante. Para conseguirlo, se utilizan todos
los recursos estilísticos al alcance del redactor: onomatopeya, aliteración, contraste, rima,
etc. También son muy utilizados los juegos de palabras puesto que obligan a hacer un
esfuerzo adicional al oyente que permite fijarlo mejor en su memoria. El espectador,
además, los considera ingeniosos por lo que no los rechaza de inmediato. El mayor éxito
de un eslogan es que los consumidores lo repitan.
Normalmente, los eslóganes son producidos por escritores profesionales entre los que se
encuentran algunos de literatura culta, incluso en determinadas ocasiones novelistas (por
ejemplo, Vladimir Nabokov propuso algunos a un diario de la época).
Los eslóganes publicitarios están sujetos a controles éticos y a menudo se observan con
reservas, si no con recelo, por las instituciones oficiales como la Advertising Standards
Authority en el Reino Unido la European Advertising Standards Alliance que se atribuye una
responsabilidad sobre el bien público y cuya toma de decisiones se recoge en un Código
de Publicidad. Organizaciones similares existen en Canadá, Irlanda, Nueva Zelanda,
Australia, Sudáfrica y otros países.
Consejos útiles para la creación de un slogan en un logotipo.
Un slogan, es una proposición que define brevemente o representa la misión de una
organización.
El desarrollo de las marcas y los mercados de imágenes ha convertido a los slogans en una
sentencia breve y dramática que sintetiza los beneficios funcionales y simbólicos de una
marca o producto.
Un slogan debe enfatizar algo esencial y si es posible, distintivo de su organización. Desde
creencias hasta características y beneficios particulares, un slogan debería explicar por qué
una firma es única, o por lo menos, establecer su mensaje principal o ventaja competitiva.
Los slogans han sido parte de la comunicación de las marcas desde el comienzo del
Marketing como disciplina.
Los slogans exitosos tienden a respetar estas simples reglas
 Cortos y simples (3-4 palabras)
 Afirmación positiva
 Recordable
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 A temporal
 Incluye un beneficio / característica clave
 Es original, no es usado por ninguna otra empresa
 (mercadeoypublicidad.com, 2016)

5.2.1 de Slogan
 Descriptivos: Tienden a describir lo que la empresa hace.
Aunque también pueden resultar motivacionales o contener una frase que destaca, pero
tienen un enfoque más directo hacia los atributos del producto o servicio que se
publicita, haciéndolo destacar entre la competencia. Entre estos eslóganes se puede
clasificar:


Palacio: “Soy totalmente Palacio”



MasterCard: “Hay cosas que el dinero no puede comprar, para todo lo demás
existe MasterCard”



Rexona: “No te abandona”

 Emocionales: Tienden a expresar un sentimiento relacionado con las empresas.
Aunque no describe directamente sobre qué trata el producto o la marca, aboga más
hacia el factor emocional, hacer que el cliente se identifique desde un punto sentimental.
En este tipo de eslogan destacan los que incluyen frases positivas y motivacionales con
las que las personas pueden identificarse o que tocan sus emociones de alguna
manera. Buenos ejemplos de estos son los siguientes:


Movistar: “Compartida, la vida es más”



Coca-Cola: “Destapa la felicidad”



L’Oreal: “Porque tú lo vales”



Adidas: “Impossible is nothing”

 Directo: Este se enfoca en hablar solamente de los atributos que destacan a la
marca o al producto del cual se hace publicidad. Suelen ser muy cortos y utilizar
palabras simples para su descripción, pero no por ello son menos impactantes.
Dentro de estos podemos mencionar como ejemplos:


Subway: “Come sabroso y fresco”



Max Factor: “El maquillaje de los maquilladores”



KFC: “Para chuparse los dedos”
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5.2.2 sarrollo de Slogan

El tipo de eslogan Descriptivo nos ayudó para la formación del nuestro, ya que con esto
buscamos describir lo que nuestra empresa hace.
Primeros tomamos en cuenta:
Mercado: conocer a quién se dirige y cuál es el tipo de discurso que lo clientes comprenden.
Producto: conocer las características de su producto /servicio y los beneficios percibidos
por los clientes.
Competencia: conocer los impulsores de diferenciación de nuestro producto.
Después en la creación del slogan buscamos consideraciones y definiciones previas de lo
que significa nuestro logotipo para así unificar nuestro slogan y el logotipo.

Unificando inteligencia y fortaleza
Traducción en inglés

Joining intelligence and strength
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5.3 Etiqueta
Es una parte fundamental del producto, 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.
En ese sentido, en el presente artículo se explicará para fines de marketing, qué es una
etiqueta, sus tipos, funciones y características, tomando en cuenta la perspectiva de
diversos expertos en temas de marketing.
Según Stanton, Etzel y Walker, la etiqueta es "la parte de un producto que transmite
información sobre el producto y el vendedor. Puede ser parte del empaque o estar adherida
al producto" 10.
Para Kerin, Hartley y Rudelius, la etiqueta "es una parte integral del empaque y suele
identificar al producto o marca, quién lo hizo, dónde y cuándo se hizo, cómo debe usarse y
el contenido y los ingredientes del paquete"11.
Para Fischer y Espejo, la etiqueta "es la parte del producto que contiene la información
escrita sobre el artículo; una etiqueta puede ser parte del embalaje (impresión) o
simplemente una hoja adherida directamente al producto"12.
En este punto, y teniendo en cuenta lo anterior, planteo la siguiente Definición de Etiqueta
para fines de marketing:
La etiqueta es una parte importante del producto que puede estar visible en el empaque y/o
adherida al producto mismo y cuya finalidad es la de brindarle al cliente útil información que
le permita en primer lugar, identificar el producto mediante su nombre, marca y diseño; y en
segundo lugar, conocer sus características (ingredientes, componentes, peso, tamaño...),
indicaciones para su uso o conservación, precauciones, nombre del fabricante,
procedencia, fecha de fabricación y de vencimiento, entre otros datos de interés que
dependen de las leyes o normativas vigentes para cada industria o sector.
Según Kotler y Keller, las etiquetas desempeñan diversas funciones:

Del libro: «Fundamentos de Marketing», Decimocuarta Edición, de Stanton William, Etzel Michael y Walker
Bruce, McGraw-Hill Interamericana, 2007, Pág. 289.
11 Del libro: «Marketing», Novena Edición, de Kerin Roger, Hartley Steven y Redelius William, McGraw-Hill
Interamericana, 2009, Pág. 299.
12 Del libro: «Mercadotecnia», Tercera Edición, de Fischer Laura y Espejo Jorge, McGraw-Hill Interamericana,
2004, Págs. 201 al 206.
10
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En primer lugar, identifican el producto o la marca.
En segundo lugar, pueden graduar el producto (los duraznos en almíbar vienen graduados
con las letras A, B y C).
En tercer lugar, sirven para describir el producto: quién lo fabricó, dónde, cuándo, qué
contiene, cómo se utiliza e indicaciones de uso seguro.
Por último, promueven el producto con gráficos atractivos.
En síntesis, y complementando lo anterior, diremos que las etiquetas tienen las siguientes
funciones: Identificación del producto; Descripción e información acerca de este;
Graduación en función a su calidad juzgada; Promoción, mediante diseños y frases
promocionales que la distinguen del resto y; Cumplimiento de las leyes, regulaciones y
normativas vigentes para su industria o sector.
Características Generales de la Etiqueta:
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 hubiesen; caso contrario, deben incluir información que el cliente
necesita para tomar decisiones adecuadas.
Su diseño debe diferenciarlo de otros productos al mismo tiempo que capta la atención del
público.
De ninguna manera, debe contener información ambigua, incompleta, engañosa o falsa que
induzca al consumidor al error.
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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.13
Antes de diseñar o encargar el diseño de la etiqueta de un producto, se recomienda tomar
en cuenta lo siguiente:
 Averiguar las leyes, normativas y regulaciones vigentes de etiquetado de la industria
o sector. Para ello, se pueden realizar averiguaciones en las cámaras de comercio,
asociaciones de la industria y entidades gubernamentales... No se debe diseñar una
etiqueta sin tener claro este punto, porque si se llega a implementarlo puede derivar
en pérdidas, denuncias, multas y otras sanciones, además de una mala imagen.
 Ponerse en el lugar del cliente y considerar qué información le gustaría encontrar en
la etiqueta del producto y cómo le gustaría que esté dispuesta. Para ello, se puede
llevar a cabo un grupo focal (focus group) con posibles clientes para averiguar qué
información les gustaría encontrar en la etiqueta y de qué manera.
 Encontrar la forma de diferenciarse de la competencia, pero teniendo en cuenta las
leyes o normativas vigentes, las sugerencias de los clientes y los diseños de las
diferentes etiquetas de los productos competidores.
 Nunca incluir información engañosa, falsa o incompleta en la etiqueta para captar la
atención de los clientes o diferenciarse de los competidores. Esa acción, NO ética,
solo dañará la imagen del producto y de la empresa.
 Pensar a largo plazo. Considerar que los clientes se irán familiarizando con el diseño
de la etiqueta y la información que brinda, así que no se podrá ir cambiando de diseño
sin que esto tenga algún tipo de efecto, que puede ser negativo.
(Thompson, 2009)

Del libro: «Dirección de Marketing», Duodécima Edición, de Kotler Philip y Keller Kevin, McGraw-Hill
Interamericana, 2006, Pág. 394.
13
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5.3.1 de Etiquetas
Lamb, Hair y McDaniel, plantean que por lo general la etiqueta asume una de dos formas14:
Etiquetas Persuasivas: Aquellas que se centran en un tema o logotipo promocional, y la
información al cliente es secundaria15. En este tipo de etiquetas suelen incluirse
declaraciones promocionales como: nuevo, mejorado; las cuales, a criterio de los
mencionados autores, ya no resultan muy persuasivas porque los consumidores se
saturaron con la "novedad".
Etiquetas Informativas: Diseñadas con objeto de ayudar a los consumidores a que
seleccionen adecuadamente los productos y a reducir su disonancia cognoscitiva después
de la compra.
Un aspecto a señalar es que un producto o el empaque de un producto puede incluir ambas
formas de etiquetas (persuasiva e informativa), por ejemplo, como el caso de los cereales,
que en la parte frontal suelen incluir una etiqueta persuasiva (el logotipo y frases
promocionales) y en los costados, una etiqueta informativa (con información nutricional,
ingredientes, forma de preparación, etc.…).
Para Stanton, Etzel y Walker, hay tres clases principales de etiquetas:
Etiqueta de Marca: Es sencillamente la etiqueta sola aplicada al producto o al empaque.
Por ejemplo, la etiqueta de una prenda de vestir.
Etiqueta Descriptiva: Es la que da información objetiva acerca del uso del producto, su
hechura, cuidado, desempeño u otras características pertinentes. Por ejemplo, la etiqueta
de productos nutricionales y medicamentos.
Etiqueta de Grado: Identifica la calidad juzgada del producto mediante una letra, un número
o una palabra [1]. Por ejemplo, los duraznos enlatados tienen etiquetas de grados A, B o C
y el maíz y el trigo ostentan etiquetas de grados 1 y 2.

Del libro «Marketing», Octava Edición, International Thomson Editores, de Lamb Charles, Hair Joseph y
McDaniel Carl, 2006, Pág. 323.
15 Del libro: «Marketing», Novena Edición, de Kerin Roger, Hartley Steven y Redelius William, McGraw-Hill
Interamericana, 2009, Pág. 299.
14
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Según Fisher y Espejo, la etiqueta se clasifica en 16
 Etiqueta obligatoria: Es uno de los medios de que disponen los gobiernos para
proteger al consumidor en lo concerniente a salud y seguridad; se le protege de los
informes engañosos y se garantiza una información precisa que permita una
elección racional entre los productos cada vez más numerosos y complejos que se
ofrecen.
 Etiqueta no obligatoria: Tiene dos categorías:
 Etiqueta sistemática: Informa sobre la composición y las propiedades de los
productos.
 Etiqueta concebida y aplicada por los productores y vendedores: La mayor parte de
las etiquetas no obligatorias entran en ésta categoría ya que describen el contenido
en forma total o parcial.
A continuación, y, en resumen, se plantea una clasificación general de cinco tipos de
etiquetas:
 Etiquetas descriptivas o informativas: A mi entender, las más completas e ideales
para una gran variedad de productos (alimentos, medicamentos, productos
electrónicos, muebles, etc...) porque brindan información que es de utilidad para el
cliente (nombre o marca, componentes o ingredientes, recomendaciones de uso,
precauciones, fecha de fabricación y de vencimiento, procedencia, fabricante, etc...)
y también, porque este tipo de etiquetas son las que generalmente cumplen con las
leyes, normativas o regulaciones para cada industria o sector (cuando siguen el
formato establecido).
 Etiquetas promocionales: Considero que este tipo de etiqueta ya solo debe utilizarse
junto a las etiquetas descriptivas o informativas (como sucede con diversos cereales
en caja). Es decir, que este tipo de etiqueta debe utilizarse para captar la atención
del público meta con llamativos diseños y frases promocionales que "capten la
atención" (por ejemplo, "el cereal que contiene 20 vitaminas..." o "el cereal con la
menor cantidad de calorías...") y en los espacios secundarios del empaque, se debe
incluir una etiqueta descriptiva o informativa que incluya datos que sean de utilidad
para el cliente.

16Del

libro: «Mercadotecnia», Tercera Edición, de Fischer Laura y Espejo Jorge, McGraw-Hill Interamericana, 2004, Págs.
201 al 206.
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 Etiquetas de marca: Aquellas que por el hecho de incluir solo el nombre o la marca
son ideales para ir adheridas al producto mismo, como sucede en el caso de las
etiquetas de prendas de vestir.
 Etiquetas de grado: Un tipo especial de etiqueta que identifica la calidad juzgada del
producto mediante una letra, un número o una palabra.
 Etiquetas obligatorias y no obligatorias: Estos dos tipos de etiquetas dependen de
que existan o no leyes o regulaciones vigentes para cada industria o sector. En el
caso de las obligatorias, el fabricante o distribuidor debe cumplir a cabalidad con las
normativas vigentes, caso contrario, se expone a multas y sanciones que además
de afectar su economía dañan su imagen ante el público meta. En el caso de las no
obligatorias, cabe señalar que ésa situación no es razón o justificativo para no
brindar u ocultar información al cliente, o peor aún, para engañarlo con información
falsa; por el contrario, el fabricante o distribuidor debe aprovechar esa situación para
de forma libre y voluntaria brindar información útil y de valor a sus clientes, lo cual,
repercutirá favorablemente en su imagen como empresa.
(Thompson, 2009)

91

5.3.2 amentaciones
Los televisores están sujetos a los requisitos de etiquetado energético y diseño ecológico
de la UE. Estas reglas ahorrarán hasta 45 TWh por año para 2020, el equivalente al
consumo de electricidad de la República Checa. También se evitarán hasta 15 millones de
toneladas de emisiones de CO 2 cada año.
Cuando se apaga un televisor, su consumo de energía debe ser inferior a 0,3 W, y si está
en modo de espera, su consumo de energía debe ser inferior a 0,5 W o 1 W, dependiendo
del tipo de función de reactivación que tenga. Para los televisores que permanecen en modo
de espera, el consumo de energía no puede superar los 6 W (cayendo a 3 W desde 2017).
(Primero)
La siguiente información se incluirá en la etiqueta:


nombre del proveedor o marca comercial;



El identificador del modelo del proveedor, donde

"identificador del modelo" significa el código, generalmente
alfanumérico, que distingue un modelo de televisión
específico de otros modelos de la misma marca o el nombre
del proveedor;


La clase de eficiencia energética de la televisión,

determinada de acuerdo con el anexo I. La punta de la
flecha que contiene la clase de eficiencia energética del
televisor se colocará a la misma altura que la punta de la
flecha de la clase de eficiencia energética correspondiente;
 Consumo de energía en modo encendido en vatios, redondeado al primer entero;
 Consumo anual de energía en modo calculado de acuerdo con el punto 2 del anexo
II, en kWh, redondeado al primer número entero;
 diagonal de pantalla visible en pulgadas y centímetros.
Para los televisores con un interruptor fácilmente visible, que pone al televisor en una
condición con un consumo de energía que no exceda de 0,01 vatios cuando se opera en la
posición de apagado, se puede agregar el símbolo definido en el punto 8 del punto 5.
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Cuando se haya concedido a un modelo una «etiqueta ecológica de la Unión Europea» en
virtud del Reglamento (CE) no 66/2010, podrá añadirse una copia de la etiqueta ecológica
de la UE.
El diseño de la etiqueta será el siguiente:
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Por lo cual:
(un) La etiqueta debe tener al menos 60 mm de ancho y 120 mm de alto. Cuando la etiqueta
se imprima en un formato más grande, su contenido, sin embargo, debe seguir siendo
proporcional a las especificaciones anteriores.
(segundo) Para televisores con un área de pantalla superior a 29 dm 2, el fondo debe ser
blanco. Para televisores con un área de pantalla de 29 dm 2 o menos, el fondo debe ser
blanco o transparente.
(do) Los colores son CMYK - cian, magenta, amarillo y negro y se dan a continuación de
este ejemplo: 00-70-X-00: 0% cian, 70% magenta, 100% amarillo, 0% negro.
(re) La etiqueta deberá cumplir con todos los requisitos siguientes (los números se refieren
a la figura anterior):
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(EUR - Lex, 2010)
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5.3.3 acterísticas

120 mm

8mm

SMART TV

55
62.25

106
2018 /1062 - 2025

60 mm
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5.4 Envase y Empaque
Definiremos el envase como un objeto que contiene o guarda un producto líquido,
sólido, granulado, cremoso y en polvo. Además de protegerlo y estar en contacto
directo, facilita su transporte y su comercialización.
Se conoce también como “embalaje primario” y para poner un ejemplo sería una
bolsa de galletas, una botella de agua o incluso un bote de kétchup.
Por lo que cualquier recipiente, lata o envoltura propia que contenga directamente
un producto lo llamaríamos envase.
Asimismo, es importante que sepas que un buen envase debe identificar bien el producto,
protegerlo cumpliendo siempre con las normativas y legislaciones vigentes y respetando
siempre al medio ambiente.
Tipos de envase
 Envase múltiple: es cualquier recipiente o envoltura en el cual están contenidos dos
o más variedades iguales de productos pre envasados, destinados para su venta al
consumidor.
 Envase colectivo: cualquier recipiente o envoltura en el cual están contenidos dos o
más variedades diferentes de productos previamente envasados, destinados para
su venta al consumidor en dicha presentación.
 Envase rígido: envase en forma definida no modificable y cuya rigidez permite
colocar el producto estibado sobre el mismo sin sufrir daños. Ejemplo: envases de
vidrio o latas metalicas. LKERK
 Envase semirrígido: envases cuya resistencia a la comprensión es mejor a la de los
envases rígidos, sin embargo, cuando no son sometidos a los esfuerzos de
comprensión su aspecto puede ser similar a la de los envases rígidos. Ejemplo:
envases de plástico.
 Envase flexible: envases fabricados de películas plásticas, papel, hojas de aluminio,
laminaciones u otros materiales flexibles como coextrucciones, este tipo de envases
no resiste un producto estiba, sin embargo, resulta practico para productos de fácil
manejo.
 Paquete: es un bulto no muy voluminoso de cosas de una misma o distinta especie.
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 Envoltorio: material sin soporte, por lo general orgánico y no fibroso, es flexible y no
excede de los 0.025 mm de espesor, los que superan este grosor se les denomina
técnicamente hojas.
El empaque es el encargado de vestir y contener el envase que hemos
descrito hace un momento. Tiene como función principal exhibir,
identificar y facilitar la venta y/o uso del producto dándole una buena
imagen visual y distinguiéndola de los productos de la competencia.
Un buen ejemplo de packaging sería la caja plegadiza de la bolsa de
galletas.
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 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.
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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.
 Empaques de madera: estos son muy utilizados en el transporte de largas distancias
de productos muy grandes y pesados. Son muy resistentes y además su contenido
queda muy protegido. Sin embargo, es frecuente que esta clase de empaques
alberguen distintas plagas, no resultan económicos y se descomponen con facilidad
ya que son sensibles a la humedad y al sol.
 Empaque plástico: 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 comido, 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


Cartón corrugado de uso pesado soporta el manejo rudo.



Solapas de superposición completa (SPC) en la partes superior e
inferior para apoyo extra.



Protege el televisor con espuma gruesa S-1093 de 1/4".



Asegurado con cinta adhesiva para uso pesado.
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5.4.2 Almacenamiento y manejo de materiales
El manejo de los materiales: Es la parte que se encarga de dar un tratamiento específico a
los insumos productivos, incluye la determinación de los procedimientos a seguir y medios
materiales y humanos a utilizar para el movimiento de los productos dentro de los
almacenes y locales de venta de la propia empresa.
El manejo de materiales puede llegar a ser el problema de la producción ya que agrega
poco valor al producto, consume una parte del presupuesto de manufactura.
Este manejo de materiales incluye consideraciones de:
 Movimiento
 Lugar
 Tiempo
 Espacio
 Cantidad.
El manejo de materiales debe asegurar que las partes, materias primas, material en
proceso, productos terminados y suministros se desplacen periódicamente de un lugar a
otro. El manejo de materiales debe considerar un espacio para el almacenamiento.
En una época de alta eficiencia en los procesos industriales las tecnologías para el manejo
de materiales se han convertido en una nueva prioridad en lo que respecta al equipo y
sistema de manejo de materiales.
Pueden utilizarse para incrementar la productividad y lograr una ventaja competitiva en el
mercado. Aspecto importante de la planificación, control y logística por cuanto abarca el
manejo físico, el transporte, el almacenaje y localización de los materiales.
Riesgos de un manejo ineficiente de materiales:
 Sobrestadía.
 Desperdicio de tiempo de máquina.
 Lento movimiento de los materiales por la planta.
 Mala distribución de los materiales.
 Mal sistema de Manejo de Materiales.
 Mal Manejo de Materiales.
 Clientes inconformes.
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 Inseguridad.
El riesgo final un mal manejo de materiales, es su elevado costo.
El manejo de materiales, representa un costo que no es recuperable. Si un producto es
dañado en la producción, puede recuperarse algo de su valor volviéndolo hacer.
Pero el dinero gastado en el manejo de materiales no puede ser recuperado.
El almacenamiento: incluye todas las actividades necesarias para guardar y mantener los
productos desde que son fabricados o adquiridos a los proveedores hasta que son vendidos
y entregados a los clientes.
El almacenamiento es necesario para regular y compensar las discrepancias que se
producen entre la oferta y la demanda.
La función de almacenamiento implica también la adecuación entre cantidades compradas
y vendidas, lo que requiere la división de las compras efectuadas en grandes cantidades
en otras cantidades menores adaptadas a las necesidades y hábitos de compra del cliente.
Las decisiones sobre almacenamiento afectan fundamentalmente a la determinación del
número, localización, tipo y características de los almacenes necesarios para atender la
demanda del mercado. En cualquier caso, los almacenes pueden ser propios o arrendados.
El número, localización y tamaño de los almacenes estarán en función del servicio al cliente
prestado y de las economías de escala que se puedan producir.
La función de almacenamiento se complementa con las actividades
de manejo de los materiales y embalaje de los productos.
Para el manejo y almacenamiento del producto debe mantenerse a
temperatura ambiente. No apilar más de 2 cajas. Frágil. Uso
necesario de cintas con tensor de trinquete o carracas17. El área que ocupará la mercancía
será de 24,064” pulgadas cúbicas de 28,880” cúbicas del contenedor estándar consolidado.
Manejo de materiales con carretilla elevadora de pallets.

17Carraca:

Herramientas metálicas para aflojar o des aflojar las cinchas de manera fácil y sencilla, con la
ayuda de un sencillo mecanismo de palanca.
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5.5 Embalaje

El embalaje se utiliza para conservar los envases (y los productos ya
envasados) y, consecuentemente, el producto. Se usa también para
facilitar la manipulación y proteger el producto durante su transporte
y distribución, tanto a nivel nacional como internacional.
Mientras que el envase protege individual e independientemente un
producto, el embalaje protege de forma colectiva. Porque embala y
protege diferentes envases.
Se puede decir que el embalaje es “el envase del envase”. Unos
ejemplos de embalaje son: las cajas de cartón que contienen frascos de perfume o la caja
con la cual se envían las botellas de vino.
Además de los objetivos prioritarios que acabamos de comentar, también existen los
siguientes:
 Perfecciona las condiciones para el almacenamiento y transporte.
 Informa de las condiciones de manejo de la mercancía, así como la identificación de

ésta.
 El embalaje se orienta a la logística y las exportaciones.
 Facilita también la manipulación durante la carga y la descarga de productos.
 Gracias al embalaje, se puede apilar mucho más fácil la mercancía.
 Evita la contaminación externa del olor o posibles residuos externos.

Tipos de embalaje
Los embalajes son entendidos como aquellos contenedores que son utilizados para
conservar, exhibir, movilizar, entre muchas otras funciones, las mercancías.
Pueden ser clasificados según lo que transportan:
 Primario: este tipo de embalaje se encuentran en contacto directo con la mercancía
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 Secundario: su función es transportar aquellos productos que ya se encuentran
dentro de su embalaje primario.
 Terciario: son utilizados para movilizar muchos de los embalajes de tipo secundario.
Según el material del cual está hecho el embalaje:
 Madera: Algunos de estos pueden ser utilizados para productos pequeños o de poco
peso. Sin embargo algunos pueden soportar hasta quinientos kilogramos.
 Cartón: Es uno de los materiales más usados ya que son muy seguros y fuertes. El
cartón que suele ser visto es el corrugado o el corrugado doble para embalar
autopartes, frutas, electrodomésticos, entre muchos otros productos.
 Plástico: estos embalajes son cada vez más utilizados ya que el plástico resulta muy
práctico, liviano y muy resistente. Generalmente están hechos de Polipropileno,
Cloruro de Polivinilo, Tereftalato de Polietileno, entre otros materiales.
Embalaje para nuestro producto:
 Bolsa de burbujas
 De 10” x 8” para cables
 18” x 24” para base
 Material. Plástico
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Rollo de Espuma - Perforado, 1⁄4", 24" x 85'
Reutilizable.
Libre de polvo, no abrasiva, impermeable y con amortiguación.
Perforado cada 12".

 Plástico celular espumado con base de poli estireno expandible. Esta espuma de
poli estireno es semirrígida,
 Color estándar, blanco.
 Material espumado con millones de finas células rellenas de aire, casi el 98% del
volumen es aire.

8”

28”
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5.5.1 jas, Contenedores y entarimado
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.
Cajas para almacenar y transportar por tierra, mar y aire
 cajas de madera
 cajas plegables de madera clip box
 cajas de carton y madera
 cajas de cartón
 cajas 4gv para mercancías peligrosas
 contenedores de cartón
 contenedores de plástico
 box plegable
 flight cases
 maletas de plástico estancas
 cajas de aluminio
Contenedores
Los contenedores o containers son los recipientes de carga que permiten almacenar la
mercancía para transportarla tanto en camiones, trenes y barcos, posibilitando así el
transporte intermodal. Habitualmente se utilizan para transportar materiales pesados o
mercancía paletizada. Se utilizan para proteger la carga transportada de los golpes y las
malas condiciones climatológicas, así como mantener intactos los productos almacenados.
En función del tipo de producto que vaya a ser enviado, los contenedores pueden variar en
dimensiones, estructura, material, etc. Las medidas y demás características de estos
contenedores se estandarizaron, algo que agilizó los transportes sin necesidad de cargar y
descargar la mercancía a lo largo del camino. Existen diferentes contenedores que todo
operador que se dedique al transporte debería conocer.
Tipos de Contenedores
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Dry Van o contenedor seco
Son los contenedores estándar y los más utilizados del mercado. De construcción básica,
metálicos, cerrados herméticamente y sin refrigeración o ventilación. Tienen diferentes
tamaños: 20′, 40′ o 40′ High Cube. La categoría High Cube, por su parte, facilita un aumento
del 13% de la capacidad cúbica interna y se destina a las cargas más pesadas (carbón,
tabaco, etc.).
Es adecuado para cualquier tipo de carga seca: pallets, cajas, bolsas, máquinas, muebles,
etc.
Reefer o contenedor refrigerado
Los contenedores reefer proporcionan un ambiente de temperatura controlada. Cuentan
con una fuente de alimentación que se conecta a fuentes de energía durante su transporte.
Esto pemite transportar los productos a una temperatura constante durante todo el trayecto.
Tiene la posibilidad de bajar la temperatura de -18° hasta 30°. Existen modelos de 20 y 40
pies, además de los High Cube.
Este tipo de contendores es especialmente recomendable para transportar alimentos o
productos que necesitan una temperatura de conservación baja.
Open Top
De las mismas medidas que los anteriores, pero abiertos por la parte de arriba ya que tienen
un techo removible de lona. Puede sobresalir la mercancía, pero, en ese caso, se pagan
suplementos en función de cuánta carga haya dejado de cargarse por este exceso.
Estos contenedores facilitan el transporte de cargas voluminosas.
Flat Rack
Igual que los Open top, pero también carecen de paredes laterales e incluso, en algunos
casos, de paredes delanteras y posteriores. Se emplean para cargas atípicas y pagan
suplementos de la misma manera que los Open Top.
Open Side
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De las mismas medidas que los contenedores estándar, de 20 o 40 pies, con la diferencia
de que solo tienen una abertura lateral. Esto permite transportar mercancías muy largas,
cuyas dimensiones impiden que se pueda cargar por la puerta trasera.
Tank o contenedor cisterna Utilizados para el transporte de líquidos, desde peligrosas como
químicos tóxicos, corrosivos, altamente combustibles, así como aceites, leche, cervezas,
vino, agua mineral, etc. Tienen las mismas dimensiones que un Dry Ban, pero su estructura
es diferente, ya que incluyen en su interior un depósito de polietileno. En definitiva, distintos
formatos de contenedores, los cuales se adaptan a las necesidades del transporte de
mercancías.

Entarimado
Una tarima, a veces llamado un pallet o paleta, es una estructura de transporte plana que
soporta los bienes de una manera estable, para ser levantada por una carretilla elevadora,
montacargas, patín u otros medios. Una tarima es la base estructural de una unidad de
carga que permite eficiencias de manipulación y almacenamiento. Las mercancías que se
van a transportar a menudo se colocan sobre una tarima con flejes o película stretch y se
envían a su destino.
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Aunque la mayoría de las tarimas son de madera, también existen de plástico, metal y
papel. Cada material tiene ventajas y desventajas en relación con los otros.
Generalidades
El uso de contenedores para el transporte y comercio internacional ha estimulado el uso de
tarimas debido a que los contenedores de transporte tienen las superficies lisas necesarias
para el movimiento fácil de las cargas. La mayoría de las tarimas pueden llevar una carga
de 1,000 kg. Pero las hay con mucha más capacidad de carga. Hoy en día, más de mil
millones de tarimas se producen cada año en todo el mundo.
Las tarimas hacen que sea más fácil mover las mercancías pesadas. Las cargas con
tarimas por debajo pueden ser movidas fácilmente por montacargas e incluso de forma
manual con patines hidráulicos. El movimiento es fácil en el suelo firme y plano: el concreto
es excelente. El paso a través de puertas y edificios debe ser posible para las tarimas. Esto
es un punto importante a considerar cuando se construye una bodega o nave industrial.
Las empresas que utilizan tarimas de carga pueden tener un costo mucho menor para el
manejo y almacenamiento de sus materiales que las empresas que no lo hacen. Las
excepciones son los establecimientos en las que se mueven los artículos pequeños como
joyas o artículos grandes como automóviles. Pero incluso pueden ser mejoradas. Por
ejemplo, los distribuidores de joyas de fantasía suelen utilizar las tarimas en sus almacenes
y los fabricantes de automóviles utilizan pallets para mover componentes y piezas de
repuesto.
La falta de un estándar internacional para pallets provoca gasto sustancial en el comercio
internacional. Una norma única es difícil debido a la amplia variedad de necesidades que
una tarima tendría que satisfacer: el tamaño particular de cada mercancía, pasar las
puertas, colocar en contenedores estándar y mantener los costos laborales bajos. Por
ejemplo, las organizaciones que ya usan pallets grandes, a menudo no encuentran ninguna
razón para pagar el costo de manejo más alto de la utilización de pequeñas plataformas
que pueden caber a través de puertas.
Lidiar con el tema de las tarimas para muchas empresas es una actividad complicada y
engorrosa. Una empresa de gestión de tarimas puede ayudar a los usuarios con el
suministro, reparación, limpieza y la reutilización de las tarimas.
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No hay normas universalmente aceptadas para las dimensiones. Las empresas y
organizaciones utilizan cientos de tamaños de paletas diferentes en todo el mundo.
Cumplimiento Fitosanitario
Debido a la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF abreviada), la
mayoría de las tarimas enviadas a través de fronteras nacionales deben ser de materiales
que no sean capaces de portar especies invasoras de insectos y enfermedades de las
plantas. Las normas para estas plataformas se especifican en la NIMF 15.
Las tarimas de madera en bruto, es decir, sin tratar no son compatibles con la NIMF 15.
Para ser tarimas de exportación (u otro material de embalaje de madera) debe cumplir con
las normas, no pudiendo contener coreza, y debe ser tratado por cualquiera de los
siguientes medios bajo la supervisión de una agencia aprobada:
La madera debe ser calentada a una temperatura mínima de 56 °C durante al menos 30
minutos. Las tarimas tratadas a través de este método de llevar las iniciales HT cerca del
logotipo de la CIPF.
La fumigación química. La madera debe fumigarse con bromuro de metilo. Pallets tratados
a través de este método deben llevar las iniciales de MB cerca del logotipo de la CIPF.
Las tarimas de madera tratadas deben ser selladas en dos lados opuestos con las siglas
HT para tratamiento térmico o MB para el tratamiento de bromuro de metilo.
Paletas hechas de materiales no madereros, tales como acero, aluminio, plástico o
productos de madera de ingeniería, tales como el aglutinado, tableros de fibra orientada o
cartón corrugado no necesita la aprobación de la CIPF, y se consideran exentos de las
regulaciones ISPM 15.
Los Materiales Utilizados para Tarimas
Las más baratas son de madera blanda y a menudo se consideran prescindibles, es decir,
pueden ser desechadas como basura al final del viaje.
Las especificaciones de construcción de la paleta de madera pueden depender del uso
previsto de la plataforma. Por ejemplo: uso general, almacenamiento, para productos
químicos, de exportación, dependiendo del peso de la carga esperada, etc. El tipo de
madera deseado: reciclado, duro, suave, secado en horno o combo (nuevo y reciclado).
Incluso del tipo de fijación deseada para sostener la plataforma junta: grapas o clavos.
110

Las tarimas de papel se utilizan a menudo para cargas ligeras. Paletas de papel se utilizan
también donde el reciclaje y la disposición fácil es importante.
Las tarimas de plástico suelen estar hechas de polietileno de alta densidad (HDPE) nuevo
o recuperado. También las hay de PET (botellas de bebidas). Por lo general son
extremadamente duraderas. La duración puede ser de un centenar de viajes o más, y
resisten a la intemperie, los hongos, los productos químicos y la corrosión. Los pallets de
plástico están exentos de la inspección y son de fácil desinfección para el envío
internacional. Polietileno de alta densidad es impermeable a la mayoría de los ácidos y
productos químicos tóxicos limpiándose fácilmente. Una desventaja es que las tarimas de
plástico no se pueden reparar fácilmente, y pueden ser diez veces más cara que las de
madera, por lo que a menudo son utilizadas por proveedores de servicios logísticos que
pueden beneficiarse de su durabilidad y capacidad de apilamiento, pero siempre
regresando al lugar de partida o de uso interno.

Nuestra mercancía se transportará en un contenedor estándar, de 2880” pulgadas
cuadradas, con 5 cajas uso rudo de 48” x 32” x 40”. Las cajas estarán paletizadas con cintas
con tensor de trinquete o carracas18 y Rollos de Papel Film Paletizar19

18Carraca:

Herramientas metálicas para aflojar o des aflojar las cinchas de manera fácil y sencilla, con la
ayuda de un sencillo mecanismo de palanca.
19 Bobina en formato rollo de plástico film extensible para el empaquetado y paletizado de mercancía para
un acabado seguro e imagen profesional. Medida 50 cm. Peso 1600 gr. Mandril 300 gr. Gramaje: 23
Micras. Longitud: 115 Metros.
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6.- CAPITULO
ESTRATEGIA DEL
PRODUCTO
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6.1 Logística
Ninguna otra área de las operaciones empresariales conlleva la complejidad o abarca la
geografía de la logística. En todo el mundo, las 24 horas del día, los 7 días a la semana,
durante las 52 semanas al año, la logística se concentra en obtener productos y servicios
donde se requieren en el momento preciso que se necesitan. Es difícil visualizar el logro de
la mercadotecnia, la fabricación o el comercio internacional sin la logística. Casi todos los
clientes en los países muy desarrollados industrialmente dan por hecho un alto nivel de
capacidad logística. Cuando adquieren artículos con un minorista, por teléfono o a través
de Internet esperan que la entrega del producto se efectúe de acuerdo con lo prometido.
De hecho, esperan una logística oportuna sin errores cada vez que hacen un pedido. Tienen
muy poca o ninguna tolerancia para fallas en el desempeño. Aunque la logística se ha
realizado desde el comienzo de la civilización, la implementación de las mejores prácticas
para el siglo XXI es una de las áreas operativas más interesantes y desafió antes en lo
referente a la administración de la cadena de suministro. Debido a que la logística es tanto
antigua como nueva, se opta por definir un cambio rápido que ocurra en la mejor práctica
como un renacimiento.
La logística implica la administración del procesamiento de pedidos, el inventario, el
transporte y la combinación del almacenamiento, el manejo de materiales y el empacado;
todo esto integrado mediante la red empresarial. La meta de la logística es apoyar los
requerimientos operativos de las adquisiciones, la fabricación y el abastecimiento del
cliente. El reto dentro de una empresa es coordinar la capacidad funcional en una operación
integrada que se concentre en atender a los clientes. En el contexto más amplio de una
cadena de suministro, es esencial una sincronización operativa con los clientes, al igual que
con proveedores de materiales y servicios vinculando así las operaciones internas y
externas como un proceso integrado. La logística se enfoca en la responsabilidad para
diseñar y administrar sistemas con el fi n de controlar el movimiento y el posicionamiento
geográfico de la materia prima, el trabajo en proceso y el inventario terminado al costo total
más bajo; esto significa que los activos financieros y humanos comprometidos con la
logística deben mantenerse absolutamente al mínimo. También es necesario mantener al
mínimo posible los gastos operativos. Es desafío ante integrar las combinaciones de
recursos, habilidades y sistemas requeridos para lograr una logística adecuada, pero una
vez obtenida, es difícil que los competidores dupliquen tal capacidad integrada. Este
capítulo tiene como objetivo mostrar la contribución de la logística a la administración
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integrada de la cadena de suministro. Primero se enfatiza en el costo y el servicio. A
continuación, se desarrolla la propuesta de valor logístico. Después se revisan las funciones
empresariales tradicionales que se combinan para crear el proceso logístico. Por último, se
resalta la importancia de la sincronización logística para la integración de una cadena de
suministro en términos de la estructura y la dinámica del ciclo de desempeño.

La importancia de un canal reside principalmente en que existen separaciones de tipo
geográfico o de localización y cronológicas siendo necesario que haya que realizar trabajos
de almacenaje, transporte y venta de la mercancía desde el productor al cliente final gracias
a mayoristas y minoristas.
 Mayoristas: intermedian entre el fabricante y los minoristas, dedicándose a la
compraventa de productos y servicios en grandes cantidades, que serán vendidas
bien a otros mayoristas o fabricantes o, principalmente, a los minoristas. Los
mayoristas nunca relacionan al fabricante y el consumidor final directamente, es
decir, no venden productos y servicios comprados al fabricante u otros mayoristas
a los consumidores del producto.
 Minoristas: enlazan la oferta de mayoristas y fabricantes con el consumidor final de
los productos y, al igual que el mayorista, realizan funciones aparte de las genéricas
que justifican su existencia, como agrupar los productos de diferentes oferentes y
crear un surtido para el consumidor final, conceder crédito y facilidades de pago a
los clientes en sus compras, entre otros.
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De este modo, conformando una estructura compleja el canal de distribución agrupa
diferentes negocios u organizaciones que realizan esta cadena. Así el canal de distribución
está formado por personas y firmas que participan en la transferencia del producto desde
el fabricante o productor inicial y el cliente o usuario final.
Es importante destacar que la cadena o canal de distribución abarca hasta el último punto
en el que el producto en cuestión no ha sido transformado. Es decir, si este es modificado
o transformado en otro producto nuevo, esto supondrá la creación de una nueva cadena y
se pondrá final al canal de distribución del inicio.
Selección del número de intermediarios
Una de las principales decisiones en el diseño de una estructura de canal de distribución
es la determinación del número de intermediarios a nivel vertical, es decir, intermediarios
diferentes que intervienen en el canal. Los tres tipos básicos de canales son:
 Canal largo: cuando el número de intermediarios distintos que se utilizan para la
distribución es el máximo posible, como en el caso del mercado de alimentación
perecedera, donde un fabricante, para acceder al consumidor final, utiliza
mayoristas de origen y de destino.
 Canal corto: donde el número de intermediarios se reduce y, habitualmente, los
fabricantes utilizan tan solo un intermediario para llegar al consumidor final.
 Canal directo: cuando el fabricante accede directamente al consumidor. Este nivel
no es muy común en los productos tangibles, debido a que todas las funciones que
se deben realizar en la distribución las asumiría el fabricante, no resultando, a
menudo, operativo en términos económicos y de eficacia.
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Selección del producto: Se buscó el
producto que los clientes estén
dispuestos a adquirir por su calidad
funcionamieto (avance tecnológico) y
función a precios razonables. Por lo
tanto las Smart TV de 43" Led.

´Producción: Se establece un nivel de
inventario o Stock adecuado que nos
permitirá proveer el producto ante las
necesidades de nuestro mercado meta, y
así tratar de evitar la ruptura de nuestro
Srock estableciendo planes de emergencia.

Condiciones correctas: Las Smart TV se
caracterisan por su fragilidad, por lo tonto
requieren
ciertos
cuidados.
Debe
mantenerse a temperatura ambiente. Uso
necesario de cintas con tensor de trinquete
o carracas y Manejo de materiales con
carretilla elevadora de pallets.

Seguros: investigar el seguro que abarque
el mayor número de riesgos desde el
almacen hasta el desembarque de la
mercancía tomando en cuenta los
transportes. El seguro que cumple con estos
requisitos es TAEBA TRANSPORTADORES

Transporte: Dicho producto se van a
transportar en un contenedor consolidado
via marítima, por la cantidad, valor de la
mercancia, entre otras; y así evitar
cualquier desperfecto, sobretodo al
trabajar con mercancía frágil.
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Tiempo: Cumplir con los plazos
establecidos con BCC Ámsterdam
West, entregar los documentos
requeridos en las aduanas y así
realizar el despacho aduanero en
tiempo y forma, para evitar demoras
incesariaa. Cualquier reraso será un
conste para nuestro negocio.

Para el cliente correcto se centa en
suministrar a nuesta Target o público objetivo.
Cumpliendo con ello BCC Ámsterdam West.

Coste correcto: Buscar soluciones de logistica
que nos den mayores ventajas a nivel de
costes sin renunciar a la calidad y condiciones
del producto.

Gestión de gastos: al conocer el sistema de
almacenamiento, podemos obtener gran
cantidad de información, referente
a
pedidos. Horarios de mayor concentración de
dichos pedidos. honoracios de mayor
concentración de estos, la detección e
incidencias, etc.

Procesamiento de pedidos: la buena gestión
y planifiación del Stock que permite procesar
los pedidos de manera rápida, satisfaciendo
la demanda de los clientes de forma eficáz.
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6.1.1 esta de valor logístico

Hasta aquí se ha establecido que la logística debe administrarse como un esfuerzo
integrado para lograr la satisfacción del cliente al costo total más bajo. La logística efectuada
de este modo crea un valor. En esta sección se analizan con mayor detalle los elementos
de la propuesta de valor logístico: el servicio y la minimización del costo.
Nuestra propuesta logística es la aseguradora, TAEBA TRANSPORTES quienes nos
ofrecen una póliza de seguros cobertura todo riesgo, porque lo más importante en nuestra
logística es la protección de la mercancía, tanto del transporte terrestre como del marítimo.
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6.1.2 icios del servicio logístico

Casi cualquier nivel de servicio logístico puede ser factible si una empresa está dispuesta
a comprometer los recursos requeridos. En el ambiente operativo actual, el factor limitante
es la economía, no la tecnología.
Por ejemplo, se puede establecer un inventario en un lugar geográficamente cercano a un
cliente importante, un mayorista. Es posible contar con una flotilla de camiones en constante
disponibilidad para realizar los procesos de entrega. Con el fin de facilitar el procesamiento
de pedidos, se establecen comunicaciones que pueden mantenerse en tiempo real en una
operación logística entre un cliente y un proveedor. Con este alto grado de disponibilidad
logística, un producto o componente puede entregarse a los pocos minutos de identificar el
requerimiento de un cliente. La disponibilidad es todavía más rápida cuando un proveedor
acepta consignar el inventario en la planta del cliente, eliminando la necesidad de realizar
operaciones logísticas cuando se requiere un producto. La logística para apoyar la
consignación se efectúa antes de que el cliente necesite el producto. Aunque este
compromiso de servicio extremo puede constituir el sueño de un administrador de ventas,
es costoso y no suele ser necesario para apoyar las expectativas del cliente y las
operaciones de fabricación.
El problema estratégico fundamental es lograr un funcionamiento superior al ofrecido por la
competencia y al mismo tiempo ser eficiente con los costos. Si un material específico no se
encuentra disponible cuando se requiere para la fabricación provoca una interrupción en la
planta resultando en un costo significativo, posibles pérdidas de ventas e incluso la pérdida
de un negocio con un cliente importante. El impacto de tales fallas en las ganancias puede
ser significativo. En contraste, el impacto que se genera en las ganancias ante un retraso
inesperado de uno o dos días en la entrega de productos para reabastecer el inventario del
almacén puede ser mínimo, o incluso insignificante, en términos del impacto en el
desempeño operativo general. En casi todas las situaciones, el impacto costo/beneficio de
una falla logística se relaciona directamente con el servicio al cliente. Entre más significativo
es el impacto de la falla del servicio en los negocios de un cliente, más grande es la prioridad
de tener un desempeño logístico libre de errores. La creación y el desempeño logístico
básico se miden en términos de la disponibilidad, el desempeño operativo y la confiabilidad
del servicio.
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El término servicio logístico básico describe el nivel de servicio que proporciona una
empresa a todos sus clientes. La disponibilidad implica tener un inventario que cumpla de
manera regular con los requerimientos de materiales o productos del cliente. El paradigma
tradicional plantea que entre más grande es la disponibilidad deseada, más grandes son la
cantidad y el costo del inventario. La tecnología de la información facilita la flexibilidad del
sistema y proporciona nuevos modos para alcanzar una alta disponibilidad para los clientes
sin que esto represente una elevada inversión de capital en el inventario. La información
que facilita la flexibilidad con respecto a la disponibilidad del inventario es fundamental para
lograr un desempeño logístico adecuado.
El desempeño operativo aborda el tiempo requerido para entregar el pedido de un cliente;
implica una entrega rápida y regular. Por supuesto que casi todos los clientes desean una
entrega rápida. Sin embargo, ésta es un valor limitado si hay inconsistencia de un pedido
al siguiente. Un cliente gana muy poco cuando un proveedor promete una entrega al día
siguiente, pero acostumbra entregar tarde. Para alcanzar operaciones ininterrumpidas, las
empresas suelen concentrarse primero en la regularidad de la entrega y después buscan
mejorar la velocidad de entrega. Otros aspectos del desempeño operativo también son
importantes.
El desempeño operacional de una empresa puede ser visto en términos de su flexibilidad
en la incorporación de solicitudes singulares e inesperadas de los clientes. Otro aspecto es
la frecuencia de las descomposturas y, cuando éstas ocurren, el tiempo de recuperación
común. Pocas empresas pueden funcionar perfectamente en todo momento. Es importante
estimar la probabilidad de que algo salga mal. El funcionamiento defectuoso se relaciona
con la probabilidad de una falla en el desempeño logístico, como tener productos dañados,
un surtido incorrecto o una documentación inexacta. Cuando esto ocurre, la capacidad
logística de una empresa puede medirse en términos del tiempo de recuperación. Por tanto,
el desempeño operativo tiene que ver con el modo en que, día tras día, una empresa
maneja todos los aspectos relacionados con los requerimientos del cliente, entre ellos las
fallas en el servicio. La confiabilidad del servicio conlleva los atributos de calidad de la
logística. La clave para la calidad es la medición precisa de la disponibilidad y el desempeño
operativo. Sólo con una medición pormenorizada del desempeño es posible determinar si
las operaciones logísticas generales logran las metas de servicio esperadas. Para alcanzar
una confiabilidad del servicio es esencial identificar e implementar medidas de la
disponibilidad del inventario y del desempeño operativo. Para que el desempeño logístico
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cumpla sin cesar las expectativas del cliente es esencial que la administración se
comprometa con el mejoramiento continuo. La calidad logística no se obtiene con facilidad;
es el producto de una planificación cuidadosa apoyada por la capacitación de los
empleados, la dedicación operativa, la medición pormenorizada y el mejoramiento continuo.
Para mejorar el desempeño del servicio, es necesario establecer metas de manera
selectiva. Algunos productos son más esenciales que otros debido a la importancia que
tienen para el cliente y a su contribución relativa en los ingresos. El nivel de servicio logístico
básico debe ser realista en términos de las expectativas y los requerimientos del cliente. En
la mayoría de los casos es frecuente que las empresas enfrenten situaciones en donde los
clientes tienen potenciales de compra significativamente diferentes. Algunos clientes
requieren servicios de valor agregado únicos o especiales. Por lo tanto, los administradores
deben comprender que los clientes son diferentes y que los servicios proporcionados deben
cubrir los requerimientos singulares y el potencial de compra. En general, las empresas
tienden a ser abiertamente optimistas al comprometerse con un desempeño básico de
servicio al cliente.
La incapacidad para cumplir con regularidad un objetivo poco realista de servicio básico
alto puede producir más problemas operativos y de relaciones con el cliente que si se
hubieran establecido metas menos ambiciosas desde el principio. Los compromisos de
servicio poco realistas para todas las categorías también pueden diluir la capacidad de una
empresa para satisfacer los requerimientos especiales de los clientes con alto potencial.
(Donald J. Bowersox, 2007)
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6.1.3 imización de costos logísticos

La decisión básica que toda empresa debe tomar es la cantidad que producirá. Esta
decisión dependerá del precio al que pueda venderla y del coste de producción. EL logro
del objetivo de toda empresa de maximizar los beneficios se alcanza cuando la diferencia
entre los costes totales y los ingresos totales es máxima. CT X IT Pérdidas Beneficio La
diferencia positiva máxima se alcanza cuando la pendiente de la curva de coste total es
igual a la pendiente de la curva de ingreso total. Dado que la pendiente de la curva lo que
mide es el cambio experimentado por la variable representada en el eje de ordenadas
cuando cambia la variable representada en el eje de abscisas, en realidad la maximización
del beneficio lo que exige es que el costo marginal sea igual al ingreso marginal. IT IMa =
CMg.
La empresa maximiza su beneficio total en aquel punto en el que no es posible obtener
ningún beneficio adicional incrementando la producción, y esto ocurre cuando la última
unidad producida añade lo mismo al ingreso total que al coste total. En competencia
perfecta la empresa es precio aceptante. Dado que no puede influir sobre el precio del
producto, debe aceptarlo como un dato; la empresa sólo puede decidir su producción y
venderla al precio vigente de mercado. Eso significa que la función de demanda a la que se
enfrenta una empresa en el mercado se puede representar gráficamente como una recta
horizontal en el nivel de precio de mercado.
Una empresa obtiene su máximo beneficio si produce unidades de un bien hasta que el
ingreso adicional que obtiene de producir una unidad más (IMg) se igual al coste adicional
que supone producirla (CMg). Mientras el ingreso marginal vaya siendo superior al coste
marginal podrá ir obteniendo beneficios si sigue produciendo. La condición IMg = CMg se
puede expresar también como: CMg = P.

Como empresa nuestra responsabilidad de acuerdo con el Incoterm Cost and Freight es
hasta el transporte principal sin el seguro, pero nuestra maximización de precio anexara
otro seguro de la mercancía en el transporte principal.
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6.1.4 cesamiento de pedidos de importación o exportación

Importancia
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.
Estructura
Los datos o campos de llenado que se encuentren en la nota de pedido no siempre van a
ser iguales ya que este se ajusta a las necesidades de cada empresa, pero si es necesario
que cuente principalmente con la información a continuación:
 Fecha de emisión.
 Nombre y domicilio del comprador.
 Nombre y domicilio de la empresa.
 Desglose de productos requeridos con características.
 Número de orden (folio).
 Forma de pago.
 Modificadores al precio (cargos por envío, impuestos, descuentos).
 Firma del comprador.
 Firma del empleado autorizado.
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El pedido puede estar estructurado de las tres formas siguientes:
 Carta de pedido enviada por Fax.
 Pedido por correo electrónico.
 Una orden de compra.
Proceso
Para la emisión de la Nota de pedido, hay que seguir un proceso sencillo de realizar, en
base a las necesidades de la Empresa solicitante, esta emite su pedido a la empresa
exportadora en base a las características que necesitan cumplir sus productos.
Una vez que se determina la nota de pedido correctamente esta es enviada al Exportador
y este acepta o no para que se realice el contrato de compra venta de la mercadería.
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 Planeamiento de Respuesta a la Carta de Pedido
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 Cotización
Una cotización es normalmente el primer paso para realizar una exportación. Se trata de
una respuesta a una consulta recibida de un potencial comprador (o un representante de la
entidad extranjera) o una etapa de comercialización proactiva.
Si la cotización es enviada a una compañía extranjera que no está tan familiarizada con la
compañía o con los productos, la descripción debe ser demasiado específica y detallada,
más si el comprador es nacional. Durante el desarrollo de la descripción hay otros puntos
que debes incluir como:


El nombre del vendedor y la dirección



El nombre del comprador potencial y la dirección



Referencias del comprador



Precios de los productos: por unidad y por mayoreo



Peso y dimensión de los productos cotizados



Descuentos, si es aplicable



Políticas de venta o Incoterms usados



Términos de pago



Validación de la cotización



Fecha estimada de cuando se exporte el producto

 Fecha estimada de cuando llegue el producto.
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$27,952.48

$1397.24

$55904.94
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$27,952.48

$1397.24

$55904.94
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6.1.5 ncronización de la cadena de suministros

La cadena de suministro es integrar las operaciones a través de varias empresas. En un
esfuerzo por facilitar las operaciones logísticas, los participantes de una cadena de
suministro deben planificar e implementar juntos las operaciones.
La integración operativa entre varias empresas por una cadena de suministro se denomina
sincronización de la cadena de suministro. La sincronización de la cadena de suministro
busca coordinar el flujo de materiales, productos e información entre los participantes de la
cadena para reducir una duplicación y una redundancia no deseadas. También busca
reorganizar las operaciones internas de las empresas individuales para aprovechar la
capacidad general de la cadena de suministro. Las operaciones de aprovechamiento
requieren un plan conjunto en relación con el trabajo logístico que realizará cada empresa
participante en la cadena de suministro. En el centro de la integración está la meta de
aprovechar las capacidades fundamentales del participante, con el fin de lograr una
reducción general del tiempo de residencia en el inventario. El tiempo de residencia es la
proporción de tiempo que el inventario está inactivo entre la cantidad de tiempo que se
desplaza productivamente hacia un lugar deseado en la cadena de suministro. Por ejemplo,
un producto o componente guardado en un almacén está en residencia. En contraste,
mientras la misma pieza avanza en un transporte hacia el cliente se desempeña
productivamente. Lo ideal es que el embarque llegue de manera oportuna para que el
cliente lo utilice de inmediato en un proceso de valor agregado. La intención es integrar el
inventario de manera directa en el proceso de valor agregado del cliente sin que el producto
quede en almacenamiento o que, de algún modo, se limite su movimiento continuo.
Los beneficios de la sincronización sirven para apoyar la generalización de que es
secundaria la velocidad de efectuar el movimiento de un servicio o un producto, en
comparación con sincronizar la puntualidad del suministro con los requerimientos de la
demanda.
(Donald J. Bowersox, 2007)
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Almacen

Transporte
Terrestre

Despacho
Aduanal México

Transporte
Marítimo

Despacho
Aduanal en
Rotterdam

Transporte
Terrestre en
Holanda

• Produccion
• Mercancia preparada para poder ser transportada como se
especifica en los puntos 5.4.1, 5.5 y 5.5.1

• Uso de montacargas y medias de seguridad que se platearon el
punto 5.4.2
• Seguro de la mercancia en el transporte (Seguradora, Trasnportista
TAEBA)

• Pedimento de Exportación
• Demostrar el de pago de impuestros de exportación.

• Uso de montacargas para el embarque de las mercancías segun el
punto 5.4.2
• Seguro de la mercancia en el transporte (Seguradora,
Trasnportista TAEBA)

• Contratar a un agente aduanal neerlades
• Pago de aranceles segun el Arancel Aduanero Comunitario
• Documentos segun el Codigo Aduanero

• Uso de montacargas
• Seguro de la mercancia en el transporte (Seguradora, transportista
International Forwarding Office BV)

• Uso de montacargas segun el punto 5.4.2
Almacen de BCC
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6.2 Canales de distribución
El canal de distribución representa un sistema interactivo que implica a todos los
componentes del mismo: fabricante, intermediario y consumidor. Según sean las etapas de
propiedad que recorre el producto o servicio hasta el cliente, así será la denominación del
canal. La estructuración de los diferentes canales será la siguiente:
Cuando una empresa o fabricante se plantee la necesidad de elegir el canal más adecuado
para comercializar sus productos, tendrá en cuenta una serie de preguntas que serán las
que indiquen el sistema más adecuado, en razón a su operatividad y rentabilidad:
 ¿Qué control quiero efectuar sobre mis productos?
 ¿Deseo llegar a todos los rincones del país?
 ¿Quiero intervenir sobre la fijación final del precio?
 ¿Voy a intervenir en todas las actividades promocionales?
 ¿Tengo gran capacidad financiera?
 ¿Dispongo de un gran equipo comercial?
 ¿Me interesa introducirme en otros países directamente?
 ¿Cómo es mi infraestructura logística?
 ¿Qué nivel de información deseo?
 ¿Deseo estar en el mercado los 365 días y las 24 horas?
 Etcétera.


Ejemplos de canales

Directos: bancos, seguros, internet, industriales, cupón ONCE, etc.
Cortos: e-commerce, muebles, grandes almacenes, grandes superficies, coches, etc.
Largos: hostelería, tiendas de barrio, etc.
Dobles: máster franquicias, importadores exclusivos, etc.


Funciones de los canales de distribución

Centralizan decisiones básicas de la comercialización.
Participan en la financiación de los productos.
Contribuyen a reducir costes en los productos debido a que facilitan almacenaje,
transporte...
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Se convierten en una partida del activo para el fabricante.



Intervienen en la fijación de precios, aconsejando el más adecuado.



Tienen una gran información sobre el producto, competencia y mercado.



Participan activamente en actividades de promoción.



Posicionan al producto en el lugar que consideran más adecuado.



Intervienen directa o indirectamente en el servicio posventa.



Colaboran en la imagen de la empresa.



Actúan como fuerza de ventas de la fábrica.



Reducen los gastos de control.



Contribuyen a la racionalización profesional de la gestión.



Venden productos en lugares de difícil acceso y no rentables al fabricante.



Etcétera.
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DIM S.A de C.V

Comercio
Internacional
Salas Y Rodriguez
Sc (Broker)

BCC Ámsterdam
West

Consumidor

Canal de distribución corto con los siguientes intermediarios:
 Comercio Internacional Salas Y Rodriguez Sc (Bróker), es el intermediario tipo
agente. Escogimos a este agente en nuestra investigación porque proporciona
soluciones y servicios personalizado en trámites de importación y exportación con
el fin de agilizar tiempos en la operación aduanal ahorrando tiempo, dinero y
esfuerzo.

 BCC Ámsterdam West. Es tipo minorista. Este fue seleccionado por las matrices
realizadas en el punto 4.4 de los mercados potenciales, cumpliendo con los
requisitos y con una calificación elevada y eficiente.
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6.3 INCOTERMS

Son términos del comercio internacional, mundialmente acreditados para operaciones de
comercio (exterior e Importación). Tales conceptos permiten determinar los grados de
responsabilidad que carecen la operación tanto al exportador como el importador.
Esto referido a riesgos documentos, embalaje y los operativos. estos términos tienen como
finalidad definir quien observa la mayor parte de estos y quien asume tanto derechos como
obligaciones contractuales.
Se caracterizan por estar integradas en 4 grupos como a continuación se describe.
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Obligaciones en los Incoterms

La negociación se llevará a cabo utilizando el termino Cost and Freight (CFR) el cual es
exclusivamente marítimo. Reparte las responsabilidades de las operaciones para el tránsito
de la mercancía.

Donde el color amarillo muestra las responsabilidades que DIM S.A. de C.V. asume
en la operación para desarrollar el tránsito de la mercancía, tomando en cuenta que
el color gris son, las obligaciones de BCC Ámsterdam West.
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6.4 Ruta de Distribución

Ruta desde el almacén, ubicado de la colonia roma norte, hasta el Puerto de Veracruz.
Tiempo estimado de 5 hr 4 min.

Ruta desde el puerto de Veracruz hasta el Puerto de Rotterdam. Tiempo estimado de 24
días de tránsito, con frecuencia de salida semanal.20

20

http://www.mapex.pe/rutasmaritimas/itinerario?prutamaestra=null,7
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La ruta del puerto de Rotterdam, Países Bajos, a la tienda de BCC Ámsterdam West,
ubicada Bilderdijkstraat 91, 1053 KM Ámsterdam, Países Bajos. Tiempo estimado de 53
minutos.
Los transportes y seguros que se utilizarán en la investigación se señalan en el punto 6.5

143

6.5 Transporte

Son los vehículos que es encargan de movilizar los bienes convenidos manteniendo las
condiciones de la mercancía tal y como la establece el convenio inicialmente establecido.
 Fluviales
 Terrestres
 Ferroviarios
 Marítimos
 Oleoducto
 Express o mensajería paquetería
 Multimodal
 Aéreo
Características del transporte Terrestre
El transporte terrestre representa desde la década de los 60s unas alternativas que mayor
beneficio a otorgado a las empresas de tal manera que a través de las últimas décadas, no
solo dicho transporte ha generado un sistema de innovación y servicio, también se ha
caracterizado por ser la principal alternativa, por la manera en como la mercadería se
adapta.
Estas múltiples condiciones adicionado a la diversidad de empresas consolida doras han
generado que el transporte terrestre me presente un sistema convencional par el
movimiento de mercancías.
 Más factible de obtener el servicio.
 Rutas alternativas.
 Se adapta a cualquier mercancía.
 Capacidad de almacenaje.
 El que se presenta con mayor frecuencia el multimodalidad.
Cuando es oportuno utilizar el transporte terrestre
 Distancias cortas.
 Relación volumen-tiempo.
 Entrega a pesar del clima.
 Entrega a pesar del difícil acceso
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RABON (1 EJE)

TORTON (2 EJES)

Configuraciones: Mudanzas / Paquetería / Carga seca

CAJA CERRADA DE 53 PIES
Configuraciones: Carga seca

CAJA CERRADA DE 48 PIES
Configuraciones: Carga seca

FULL / DOBLE SEMIREMOLQUE
Configuraciones: Carga seca

CAJA REFRIGERADA
Configuraciones: Productos precederos / productos con sensibilidad a temperaturas
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PLATAFORMA
Configuraciones: material pesado a granel / contenedores

AUTOTANQUE / PIPA
Configuraciones: líquidos / gases / productos químicos y petroquímicos

AUTOTANQUE PARA ASFALTO / GRANEL
Configuraciones: líquidos / productos químicos y petroquímicos

JAULA A GRANEL / GRANELERA
Configuraciones: Productos alimenticios a granel

JAULA GANADERA
Configuraciones: Animales varios

JAULA ENLONADA / CORTINA
Configuraciones: Productos que requieran descarga y carga lateral

146

LOW BOY / CAMA BAJA
Configuraciones: Maquinaria o productos pesados

TOLVA
Configuraciones: Carga a granel / Material para construcción

MADRINA / PORTA VEHÍCULOS

(Sánchez, 2017)

Característas del transporte Marítimo
Siendo una modalidad que se caracteriza por la amplitud del peso y volumen de la
mercancía de transporte marítimo repetitivamente. Una innovación paulatina en cuanto a
servicio, infraestructura y condiciones de tránsito, lo que hace una alternativa de traslado y
mantenimiento adecuada.
 Puertos de altura: El tránsito lo llevan a cabo en diferentes litorales. Para efectuar
sus actividades de comercio exterior sin importar el fletamento o la naturaleza de la
mercancía o la magnitud.
 Cabotaje: Son los puertos cuyo tránsito lo realizan pequeñas embarcaciones dentro
de un mismo litoral contemplando la magnitud de fletamento, de la naturaleza de la
mercancía y la magnitud del buque.
Los servicios de mercancía proporcionados por las conferencias marítimas representan hoy
en día un fletaje regular. Esto como consecuencia de las oportunidades que tiene el
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embarcador, del consignatario, el consolidador y los estibadores portuarios, para eficientar
sus servicios, así mismo, permite determinar optimismo, calidad y tránsito adecuado.
Documentos y Cargos para transporte Marítimo
 BAF (Bunker Adjustment Factor) Es el recargo aplicado para corregir las
fluctuaciones del precio del combustible.
 CAF (Currency Adjustment Factor) Es el recargo aplicado para cubrir las posibles
variaciones del cambio de divisa. Se cotiza como porcentaje que se aplica sobre el
flete y todos aquellos recargos en divisa.
 CSU (Congestion Surchage) Uso de chasis utilizados para la movilización de
contenedores.
 THC (Terminal Hadling Charge) Costos de manipulación en Terminal de
contenedores.
 PA (Pallet allowance) Descuento por prestación de carga paletizada.
 FCL (Full Container Load) Descuento por carga completa
Dentro de sus principales características podemos mencionar las siguientes:
 El trasporte marítimo como su nombre lo indica se hace por medio del mar.
 Tiene una gran capacidad de transportar grandes volúmenes y contenidos.
 Es el mejor medio de transporte para pasar cargas muy pesadas de un lugar a otro,
cuando éstos tienen una gran diferencia geográfica.
 Asociado con el transporte marítimo de corta distancia, puede combinarse con otros
medios de transporte.
 Posee gran flexibilidad en cuanto al tamaño de los barcos que llevan la carga.
 Tiene versatilidad.
Tipos de transporte marítimo
 Barcos graneleros: se utilizan principalmente para transportar cargas sólidas como
granos o minerales. Su diseño favorece la carga y descarga mediante grúas.
 Barcos portacontenedores: Son utilizados en el transporte de mercancías en
contenedores. La mayoría del transporte internacional de cargamento seco se lleva
a cabo por medio de este tipo de barco.
 Barcos de petróleo o buques tanque: Son especialmente diseñados para guardar
combustible y petróleo, líquidos y productos químicos. Su diseño permite transportar
este tipo de carga con total seguridad.
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 Barcos frigoríficos: Poseen equipo de refrigeración necesario para poder transportar
bienes como los alimentos y las mercancías perecederas.
 Barcos de carga rodante: Cuentan con una serie de rampas y plataformas las cuales
tienen la capacidad de portar, fijar e inmovilizar todo tipo de vehículo.
 Barcos de cabotaje o buques costeros: Estos barcos son utilizados para navegar en
aguas no tan profundas, pero son capaces de bordear las costas. Pueden llevar
cargas pequeñas y son utilizados para salvaguardar los mares de los diferentes
países.
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En la actualidad, el transporte marítimo es el encargado de realizar envíos y transportes de
mercancías de grandes proporciones a grandes distancias. Es uno de los medios más
utilizados por las grandes empresas que necesitan trasladar sus bienes de un lugar a otro.
Los puertos y los puestos de aduanas han venido a proveer de trabajo a muchas personas
que viven a sus alrededores. Desde crudo hasta automóviles, es definitivamente el mejor
medio a nivel mundial.
México tiene una gran cantidad de puertos importantes, que atienden embarcaciones,
personas y bienes en navegación entre puertos nacionales e internacionales. Se localizan
en el Océano Pacífico y Atlántico. Los barcos grandes y pesados pueden cargar en
cualquiera de sus puertos, incluyendo los grandes buques portadores de combustibles y
petróleo.
(V., 2017)
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Características del transporte Aéreo
Las dimensiones de un avión de mercancías pueden variar según su modelo. A modo de
ejemplo, el Boeing 737 tiene un volumen de 15 metros cúbicos y una capacidad de carga
de 2 toneladas, mientras que el Boeing 777-200 tiene un volumen de 83 metros cúbicos y
una capacidad de 18 toneladas. Ambos aviones son enormes, pero sus dimensiones y
tonelaje no tienen nada que ver.
A diferencias de los comerciales, los aviones de carga suelen estar provistos de puertas de
mayores dimensiones para facilitar la carga y la descarga. Aunque en
muchas ocasiones la carga se transporta en aviones mixtos, que son aeronaves
comerciales que transportan tanto pasajeros como mercancías, los aviones de carga que
se dedican exclusivamente a transportar mercancías poseen ciertas características que
mejoran su funcionalidad:
 Fuselaje más ancho que el de los aviones comerciales o mixtos para aumentar el
volumen de carga y permitir la entrada de carga voluminosa.
 Amplio número de ruedas para posibilitar el aterrizaje en pistas no preparadas u
optimizadas.
 Ubicación del ala a mayor altura para permitir la entrada de mercancía también por
la parte trasera.
 Disponen de varias puertas de entrada de mercancías para facilitar su acceso y la
disposición de las cargas de forma óptima.
Ventajas del transporte aéreo de mercancías
 Rapidez: es el modo de transporte más rápido que existe y, por lo tanto, es
especialmente recomendado cuando el tiempo es un factor importante.
 No hay barreras físicas: gracias a esto se posibilita realizar un viaje sin
interrupción escogiendo la ruta más corta y directa a través de mares,
montañas.
 Fácil acceso: el transporte aéreo puede transportar mercancías a áreas que no
son fácilmente accesibles por otros medios de transporte.
 Adecuado para transportar mercancías perecederas o de alto valor a través de
largas distancias.
Desventajas del transporte aéreo de mercancías
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 Muy costoso económicamente: es el medio de transporte más caro.
 Incierto: el transporte aéreo está condicionado, en gran medida, por las
condiciones climáticas. La nieve, lluvia, niebla, etc., pueden causar la
cancelación de los vuelos programados y la suspensión del servicio aéreo.
 No apto para mercancías baratas y de gran volumen debido a su limitada
capacidad y alto coste.
 Restricciones legales: muchos países tienen restricciones legales en interés de
su propia seguridad.

TIPOS DE AVINOES DE CARGA
Mixtos: Transportan carga y pasajeros

Airbus 319, 320 y 321

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

Airbus 330 y Airbus 340

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

Boeing 737

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

Boeing 777-200

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

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

Cargueros: Transportan únicamente carga

Boeing 747-400 ERF

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

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

Súper 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 Súper
Transportador.
Posee un rango de vuelo con 47 toneladas de carga de 1.667 Km.
Este avión posee una enorme área de carga localizada debajo de la cabina, permitiendo
que la carga llene casi todo el largo del avión.
La gigantesca puerta en la parte delantera de la bahía de carga se abre de manera
completa.
No. de Pallets: Depende de la carga | Volumen: 1,400 m3 | Capacidad: 47 toneladas
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Antonov 225 Mriya

El transportador más grande del mundo. Con una capacidad
de carga de más de 250 toneladas, puede llevar no sólo uno, sino 3 o 4 tanques militares.
Posee un rango de vuelo con 200 toneladas de carga de 4,000 Km.
Este avión fue originalmente diseñado para la versión rusa del transbordador espacial. Este
proyecto fue puesto en espera, y el avión estuvo en tierra desde los principios de los
noventa. Recientemente fue restaurado, e hizo su primer vuelo de prueba en mayo 7 del
2001.
El largo de sus alas juntas es casi del tamaño de un campo de fútbol, y su bahía de carga
puede llevar 80 autos
No. de Pallets: Depende de la carga | Volumen: 1,300 m3 | Capacidad: 250 toneladas.
(Vergara, 2016)

Características del transporte Ferroviario

Es un sistema de transporte contemplado como la base del desarrollo del comercio nacional
e internacional de país, ya que en la década de los 50-70tas el 85% de las operaciones se
desarrollaban en éste, básicamente con las siguientes condiciones.
 Único transporte que genera la consolidación y des consolidación de puerta a
puerta.
 La diversidad de rutas y conductos, así como también la accesibilidad en sus costos
permite su contratación.
 Diversidad de servicios.
 Garantía de tránsito.
A partir de la década de los 80tas, hasta el momento, resultado de la ineficiente condición
de mantenimiento de niveles y conductos, así como la deteriorada infraestructura se ha
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buscado la inyección de capital extranjero y nacional, de tal manera que no sólo se
optimicen las actividades de comercio, sino también se garanticen los tránsitos de
mercancía, contemplando para ellos que existen diversas alternativas que conforman la red
ferroviaria, entre ellas:
 Kansas City (Anteriormente Ferro Norte)
 Ferromex
 Ferro sur
 Ferrocarril Mayab
 Ferrocarril del Istmo

Para el traslado, de las televisiones Smart tv de 43”, del almacén al puerto de Veracruz y
también para transportarlas del puerto de Ámsterdam a la tienda de BCC Ámsterdam West,
se ocupará un Rabón de un eje. Debido a ser un volumen bajo, a temperatura ambiente y
a una distancia corta.
El rabón que va a transportar la mercancía del almacén al
puerto de Veracruz será con la transportista y aseguradora
TAEBA Transportadores.

El rabón que va transportar la mercancía del puerto de Rotterdam
al almacén de BCC Ámsterdam West, será por medio de la
transportista y aseguradora International Forwarding Office BV.

Para el traslado de dicho producto vía marítima,
será

necesario

el

uso

de

un

buque
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portacontenedores con capacidad de transportar 9,000 contenedores. Es el más ocupado
por las paqueterías y por las mercancías consolidadas.
Este buque tendrá dos aseguradoras por como se acordó en el contrato con BCC
Ámsterdam West, TAEBA Transportadores e International Forwarding Office BV.

Las rutas están señaladas en el subcapítulo 6.4 de este capítulo.
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7.- CAPITULO
ESTRATEGIA DE
PROMOCIÓN
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7.1 Promoción
En términos generales, para que un potencial cliente o comprador (persona, empresa,
organización, gobierno) adquiera o compre un producto que necesita o desea (sea un bien,
servicio, idea, lugar, persona o combinaciones de éstas), necesita antes:
 saber de su existencia
 sentirse persuadido para comprar ese producto y
 recordar que existe.
Por tanto, si queremos lograr que los potenciales clientes compren un producto X (que
obviamente tiene que ser de buena calidad, satisfacer necesidades o deseos, tener un
precio que los clientes están dispuestos a pagar y estar disponible en el lugar y tiempo
precisos), es indispensable realizar una serie de actividades que comuniquen
adecuadamente a esos potenciales clientes la existencia de ese producto, lo persuadan
para que lo compre y luego le recuerden que existe. Y todo esto, es parte de una
herramienta de marketing:
La Promoción Explicado de Forma Más Detallada:
La promoción es una herramienta del marketing, aunque también se dice que es un
elemento del mix de marketing (los otros son el producto, precio y plaza). En todo caso, ya
sea como herramienta o elemento del mix, la promoción tiene objetivos que lograr y sus
propias herramientas para hacerlo, como veremos a continuación:
 La promoción tiene como objetivo general influir en las actitudes y
comportamientos del público objetivo a favor de los productos y de la empresa
que los ofrece. Esto significa

que la promoción puede influir: Primero (si

tomamos en cuenta la definición de actitud, de Kimball Young), en la tendencia
o predisposición que tienen las personas a responder de un modo bastante
persistente y característico, por lo común positiva o negativamente (a favor o en
contra), con referencia a una situación, idea, valor, objeto o clase de objetos
materiales, o a una persona o grupo de personas, y segundo el comportamiento
o la manera de proceder que tienen las personas, en relación con su entorno o
mundo de estímulos.
Esto quiere decir en pocas palabras que, si la promoción logra este objetivo, lo
que en realidad está consiguiendo es provocar un cambio en el cómo las
personas (que son parte de un público objetivo) responden ante una situación,
idea, producto, persona, etc., y, además, este cambio puede ser persistente y
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característico en ellos. Un ejemplo clásico de una promoción que logró este
objetivo masivamente es el que utilizó y utiliza Coca Cola, logrando que un gran
número de personas quieran tomar una Coca Cola en lugar de agua (que es
más saludable) cuando tienen sed o quieren acompañar una comida, lo que
representa

un

cambio

de

actitud

y

comportamiento.

Entonces, conocer este objetivo general de la promoción nos ayuda a
comprender mejor el alto valor que tiene esta herramienta de marketing y la
enorme responsabilidad que conlleva el planificarla e implementarla para hacer
un buen uso de la promoción.
 La promoción tiene objetivos específicos que son: informar, persuadir y recordar
al cliente la existencia de productos y servicios. Es decir, dar a conocer las
características, ventajas y beneficios de un producto (informar), conseguir que
los potenciales clientes actúen comprando el producto (persuadir) y mantener el
nombre de marca en la memoria de los clientes (recordar). Ahora, se debe tener
en cuenta que éstos objetivos específicos van cambiando en función del ciclo de
vida del producto, por ejemplo, en la etapa de Introducción se tendrá como
objetivo informar al público objetivo acerca de la existencia del producto y de sus
características, beneficios e incluso ventajas. En la etapa de Crecimiento se
puede optar por el objetivo de persuasión, en el que se hará hincapié en las
ventajas y beneficios y se pretenderá llevar al potencial cliente hacia la acción
de comprar. En la etapa de Madurez, se elegirá el objetivo de “recordar” en el
que se puede poner más énfasis en los beneficios. En todo caso, la directriz de
utilizar la promoción como una valiosa herramienta del marketing que tiene la
función de contribuir a la satisfacción de las necesidades y/o deseos del público
objetivo, se utiliza en todas las etapas del ciclo de vida del producto.
 La promoción incluye un conjunto de herramientas como la publicidad, la
promoción de ventas, las relaciones públicas, el marketing directo, las ventas
personales y (según Kotler y Keller) los eventos y experiencias, para lograr sus
objetivos (generales y específicos). A continuación, veremos un cuadro que
incluye los elementos que dispone cada una de estas herramientas:
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(Lane, 2006)
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El conocer la existencia de todas éstas herramientas, nos ayuda a tener en cuenta que la
promoción nos brinda un amplio abanico de opciones para informar, persuadir o recordar
de forma creativa al público objetivo acerca de los productos que la empresa ofrece, pero,
sin olvidar que el fin último es influir en sus actitudes y comportamientos para la satisfacción
de necesidades y deseos, y no para manipular a las personas a fin de que hagan algo que
se desea en un momento dado,
Ahora, qué herramientas utilizar y en qué momento, es parte del arte y la ciencia de
planificar e implementar la promoción porque depende de muchos factores, como el
segmento o nicho de mercado al que va dirigido el producto, el tipo de producto, los canales
de distribución que utiliza, el precio, además del presupuesto con el que se cuenta, etc...
¿Qué tipos de Promoción existen?
Internacional: En el marketing, una de las formas más eficaces de
llegar a los consumidores y, de esta forma, conseguir potenciales
clientes son las promociones. Son muchas las ideas equivocadas
que existen en torno a esta acción, como, por ejemplo, decir que son
estímulos innecesarios que merman el valor de la marca. Aunque,
esto es totalmente incierto, ya que son una forma muy efectiva de
hacer que la imagen de marca perdure en el tiempo entre los
consumidores. A continuación, te exponemos tres tipos de fuentes
de promociones y las diferentes acciones que se pueden hacer en
cada una de ellas.
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.

164

 Ayudas para expositores: consiste en la provisión y subvención del fabricante de
varias estructuras dentro o cerca de un establecimiento minorista, para así atraer la
atención hacia un producto o mostrar sus características.
 Convenciones de minoristas: se trata de reuniones privadas patrocinadas por el
fabricante, a donde asisten los minoristas de cierta zona, en un momento y lugar
planeados.
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.

39.31 x 300 =11,793
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Llavero de metal
combinado en color
silver con satín.
Con caja.
Medidas: 4,2 x 2,6 cm.
11.5 x300= 3450

Rectángulo satin: 3,5 x

2.4 x
300= 720

LIBRETA PROMOCIONAL
ECOLOGICA EBRO
CON ESPIRAL, INCLUY 4
LINEAS DE BANDERAS
ADHESIVAS
Y 2 BLOCKS DE NOTAS,
RANURA PORTATARJETA,
70 HOJAS
RAYAS Y BOLIGRAFO
ECOLOGICO
MATERIAL CARTON
RECICLADO
MEDIDAS 21.5 X 17.5 CMS

40.83 x300= 12,249
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50.01 x300=15003
Descripción: BOLSA PROMOCIONAL WINTER ECOLOGICA
MATERIAL YUTE
ECOLOGICA
INTERIOR PLASTIFICADO Y BOTON DE MADERA AL FRENTE
MEDIDAS 15 x 35 x 44.5 cm

Estos obsequios son promoción a nuestros minoristas, distribuidores de las Smart TV y a
sí buscar como nuestro objetivo presentar la marca por medio de nuestro equipo de
relaciones internacionales y agentes de ventas. La forma en la que se entregarán se
especifica en el subcapítulo 7.4 de este capítulo.
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7.2 Promoción de Ventas
La promoción de ventas es una herramienta de la mezcla de promoción que consiste en
promocionar un producto o servicio a través de incentivos o actividades tales como ofertas,
descuentos, cupones, regalos, sorteos, concursos, premios y muestras gratis.
Estos incentivos o actividades son conocidos como promociones de ventas, y suelen tener
como finalidad promover la venta del producto o servicio, al incentivar, inducir o motivar al
consumidor a decidirse por su compra o adquisición.
El uso de promociones de ventas es una estrategia efectiva comúnmente utilizada al
momento de lanzar un nuevo producto al mercado, cuando se quiere ganarle participación
de mercado a la competencia, o simplemente cuando se quiere tener un rápido incremento
de las ventas; pero que tiene como desventaja un costo que es necesario evaluar bien antes
de utilizar.
Algunos ejemplos de promociones de ventas clasificados según el tipo de promoción al que
pertenecen:
 Ofertas
Las ofertas son ofrecimientos o propuestas que se les hace a los consumidores para que
compren un producto o adquieran un servicio.
Ejemplos del uso de ofertas:


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



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



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



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



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

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


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



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



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



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



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

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


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



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



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



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

 Regalos
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Los regalos consisten en pequeños obsequios que se les brinda a los consumidores o
clientes como muestra de afecto o con el fin de agasajarlos.
Ejemplos del uso de regalos:
 cuando les enviamos un pequeño regalo a nuestros principales clientes por sus
cumpleaños o por tratarse de una fecha festiva.
 cuando les damos a nuestros clientes un pequeño regalo por la compra de un
determinado producto o la adquisición de un determinado servicio.
 cuando les obsequiamos a todos nuestros clientes artículos de merchandising tales
como lapiceros, destapadores y camisetas que lleven consigo el logo o el nombre
de nuestro negocio.
Sorteos
Los sorteos consisten en actividades en donde se elige al azar a uno o varios consumidores
o clientes para entregarles un premio.
Ejemplos del uso de sorteos:


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



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



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

 Concursos
Los concursos consisten en competencias que se hacen entre los consumidores o clientes,
y en donde se le da al ganador o a los ganadores un premio.
Ejemplos del uso de concursos:
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cuando creamos un concurso entre los clientes de nuestro gimnasio en donde
premiamos con dos meses gratis de membrecía al que levante el mayor peso en
una determinada máquina.



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

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


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



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



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



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



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



cuando les damos a nuestros clientes tarjetas de puntos acumulables con las que
puedan acumular puntos cada vez que compren nuestros productos, y luego, una
vez acumulado una determinada cantidad de puntos, canjearlos por productos o
descuentos especiales.

Los ejemplos que acabamos de ver son promociones de ventas dirigidas a los
consumidores con el fin de incentivarlos a que compren o adquieran nuestros productos o
servicios; sin embargo, cabe señalar que las promociones de ventas también pueden estar
dirigidas a los distribuidores, intermediarios o vendedores con el fin de incentivarlos a que
alcancen mayores niveles de ventas de nuestros productos o servicios.
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Ejemplos del uso de estas promociones de ventas son cuando les damos productos gratis
a nuestros distribuidores al comprarnos determinada cantidad de productos, cuando les
enviamos regalos a nuestros principales intermediarios, o cuando organizamos un concurso
entre nuestros vendedores en donde premiamos a aquellos que logren las mayores ventas
o que logren vender una determinada cantidad de productos durante un periodo de tiempo
determinado.
Algunos concejos sobre Promoción de Ventas son:
Asegúrate de que las ventas generadas serán mayores que la inversión
Antes de lanzar una promoción de ventas haz una estimación de las ventas que generará,
calcula bien su inversión (incluyendo la publicidad necesaria para darla a conocer), y
asegúrate de que las ventas generadas serán mayores que la inversión; y así reduce el
riesgo de que al final suceda lo contrario.
Define claramente las condiciones
Antes de lanzar una promoción de ventas, define claramente las condiciones y reglas que
los consumidores deberán cumplir para poder beneficiarse de esta, y así evitar posibles
confusiones, reclamos o molestias en el consumidor; por ejemplo, que te reclame por una
promoción que ya terminó.
Establece un tiempo de duración
Establece un tiempo de duración para toda promoción de ventas que realices, el cual es
recomendable que no sea tan prologando, pero sí que dure lo suficiente como para que
todos los consumidores que conforman tu mercado objetivo tengan acceso a la promoción
y puedan beneficiarse de esta.
Asegúrate de que todos sepan de la promoción
Para que una promoción de ventas sea efectiva asegúrate de que esta sea del conocimiento
de todos los consumidores que conforman tu mercado objetivo; por ejemplo, comunicándola
a través de todos tus mensajes publicitarios. De nada sirve contar con una buena promoción
si pocos consumidores saben de esta.
Asegúrate de que la promoción pueda hacerse efectiva en todos los puntos de venta
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Asegúrate también de que tu promoción de ventas pueda hacerse efectiva en todos tus
puntos de venta, y así evita la penosa situación en donde un consumidor acude a un punto
de venta con el fin de beneficiarse de una promoción, y se da con la sorpresa de que en
dicho punto de venta ya no pueden dársela o no saben nada de esta.
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Volantestamaño carta (215.9 × 279.4 mm) a color 359.- x4
La promoción de ventas en esta investigación es un plus a nuestro producto, como se ve
en los volantes ofrecemos seguro extra, adaptador y pilas recargables. Estas 2 últimas son
por tiempo limitado, manejándolas aproximadamente 1 año. Mientras que el seguro del
transporte principal de la mercancía será permanente para atraer más minoristas.
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7.3 Publicidad

La publicidad es una forma de comunicación impersonal y de largo alcance que es pagada
por un patrocinador identificado (empresa lucrativa, organización no gubernamental,
institución del estado o persona individual) para informar, persuadir o recordar a un grupo
objetivo acerca de los productos, servicios, ideas u otros que promueve, con la finalidad de
atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, seguidores u otros.
¿Qué tipos de publicidad existen?
Publicidad impresa
Es la publicidad que se realiza en cualquier medio
impreso, ya sean periódicos, revistas o folletos. Los
periódicos y las revistas tienen una gran tasa de fidelidad
(quien compra el periódico suele optar siempre por el
mismo), aunque su tasa de alcance está disminuyendo
por la crisis de los medios. Las revistas ofrecen la
posibilidad de segmentación según temática (hay revistas de deporte, salud, cine…).
Publicidad online.
La publicidad online es aquella que se hace a través de internet. Pueden ser banners
insertados en un sitio web, anuncios en el buscador que aparecen cuando los usuarios
hacen una determinada búsqueda o anuncios en las redes sociales. Por su relativo bajo
coste y su audiencia potencialmente enorme, la publicidad online está experimentando un
fuerte crecimiento.
Anuncios de radio
Las cuñas radiofónicas son los anuncios que se escuchan en las pausas publicitarias de
los programas de radio. Quizás es el tipo de publicidad que más rápidamente está cayendo
en desuso. No obstante, la radio sigue siendo uno de los medios de referencia para las
personas mayores, por lo que anunciarse es una buena forma de llegar a ese nicho.
Anuncios de televisión
La televisión sigue siendo uno de los medios favoritos de las empresas para anunciarse.
Tiene un gran alcance, y permite anuncios de impacto que combinan imagen y sonido. Son
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particularmente útiles si se necesita a demostrar cómo funciona un producto o servicio. Una
de sus principales desventajas es el precio, pues un anuncio en televisión suele ser mucho
más caro que en cualquier otro medio.
La investigación se basará en la publicidad impresa. Se enfocó en las revistas de tecnología
más relacionadas con las Smart TV.

Ciencia popular
Popular Science también conocida como PopSci,
transporta toneladas de información científica que
incluye noticias científicas generales y tecnología.
Puede esperar encontrar temas como el uso del vidrio
de Google en el cuidado de la salud, robots inspirados
en plantas, sistemas de seguridad innovadores y redes
sociales. (Landers, 2017)

Anunciado como el sitio web de los gadgets, T3 es la
fuente de todas las novedades sobre tecnología y
revisiones de tecnología. Siga adelante y obtenga su
friki interno con esta fuente en todo lo relacionado con
noticias de tecnología. ¡Confíe en nosotros, encontrará
todas las novedades tecnológicas que desee y más!
(Landers, 2017)
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Electronics For You, lanzado hace casi 50 años en
enero de 1969. Hoy ha crecido hasta convertirse en
la revista de electrónica más popular del sur de Asia
y Holanda con un alcance de 500,000 tecnólogos. ¡La
revista

mantiene

la

fraternidad

electrónica

actualizada con los últimos conocimientos técnicos
sobre

nuevas

tecnologías,

semiconductores,

componentes, sistemas, herramientas y técnicas!
Cuenta regularmente con expertos de la industria y
top-shots dentro de sus páginas. También mantiene
a los aficionados ocupados con diseños de circuitos
y proyectos de construcción probados cada mes.

Este es el anuncio que se publicaría en
las revistas ya señaladas anteriormente.
El formato de las revistas es A4 (297×210
mm)

representando

como

superficie

(0,0625m2).
El

anuncio

intermedio

ese
de

las

encontrará
revistas

en

el

que

se

publiquen cada mes.
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7.4 Relaciones Públicas
Las relaciones públicas, o RR. PP, ejercen gran poder en el marketing, principalmente
porque engloba todas las acciones de una empresa independiente de su sector, con el
objetivo de transmitir una imagen clara, concisa, transparente, positiva y, ante todo, de
confianza y credibilidad con los diferentes públicos objetivos o comunidades relacionadas
con la empresa. ¿Y cuál es su labor? El equipo que representa al departamento de
relaciones públicas, debe establecer y crear vínculos más fuertes, además de estar casi
que obligados a mantener bien informados a todos los líderes de opinión de todo aquello
que sucede en relación a las áreas de interés.
Para mejorar el posicionamiento de una empresa, las relaciones públicas deben tener en
cuenta aspectos empresariales como:
 Identidad: Es el ser de la organización, aquello que la caracteriza y diferencia del
resto.
 Filosofía: Objetivo global de la organización, forma de llegar a él. Relacionado con
la misión, los valores y la visión.
 Cultura: Hace referencia a los valores que se fomentan en la empresa.
 Imagen: Representación que la organización desea construir en los stakeholders
con los que se relaciona.
 Reputación: Representación mental que el público tiene sobre una organización
basándose en las experiencias que haya tenido con esta.
Crear, mantener y vender
Otras de las labores de las que las relaciones públicas se encargan, es de integrar
humanamente a las organizaciones, para que de esta forma se puedan cumplir fácilmente
los objetivos planteados, bien sean el posicionamiento de una marca, o mejorar la
percepción que se tenga de esta.
Cuando las RR. PP se basan en el posicionamiento, ayudan de mejor manera a crear,
vender, mantener y generar una imagen positiva de la organización ante diferentes
públicos, bien sean estos internos o externos.
La búsqueda del éxito debe ser uno de los objetivos bases de las relaciones públicas, en
las que los grupos específicos, mediante diferentes estrategias, van a sentir, experimentar
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y desarrollar una simpatía con la empresa, esto mediante la creación y el constante trabajo
de un clima organizacional positivo, que seguro incrementará el sentido de pertenencia y la
participación de los públicos, Pero ¿Cómo se lleva a cabo entonces un buen manejo de
relaciones públicas?
Lo primero, amigos, es tener claro el objetivo y saberlo comunicar a nuestros clientes, de
esta manera se fomentará y se trabajará de la mano para garantizar no solo una estrategia
buena e integral sino también que se lleve a cabo su correcta ejecución para alcanzar
exitosamente el objetivo.
Luego de tener claro el objetivo, se debe pensar en una estrategia de comunicación asertiva
y efectiva, en la que se haga uso de todas las herramientas posibles de marketing y
claramente, de relaciones públicas, pues estas últimas trabajan un elemento clave a la hora
de comunicar; como lo es la publicidad, el marketing corporativo, el marketing directo y
la mercadotecnia.
RR. PP, Marketing y publicidad, juntos, pero no revueltos
Es necesario aclarar que, aunque las RR. PP, el marketing y la publicidad pueden trabajar
de la mano, no están necesariamente asociados a un mismo objetivo, pues estas últimas
tienen un fin netamente comercial, pero al trabajar unidas, cada una, desde su área, debe
saber emitir mensajes claros y coherentes. Por ejemplo, las herramientas más comunes
usadas por las relaciones públicas son:
 La organización de eventos
 El lobbying
 Planes de responsabilidad social
 Relaciones con los medios de comunicación
Las estrategias empleadas en las relaciones públicas están basadas en la búsqueda y
creación de una percepción positiva de las marcas que abarca. Una opción interesante que
genera visibilidad ante personas y audiencias que no conocen la marca, pero hacen parte
del público objetivo al que queremos llegar, es la posibilidad de ganar cobertura y diferentes
menciones por parte de los medios de comunicación que consume el público al que
queremos llegar.
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El conseguir menciones en los medios o lograr “free press”, siempre será considerado como
una manera útil y significativa de construir una mejor reputación, aumentando la credibilidad
y construyendo un posicionamiento más fuerte de la marca.
Pero claro, no todas las estrategias pueden estar basadas en una difusión de contenidos en
los medios de comunicación, que, si bien puede funcionar y mostrar resultados, no hay una
periodicidad garantizada en los medios, a diferencia de un plan de marketing llevado a cabo
bajo un plan de acción en el que sea el cliente quien conozca y demuestre la calidad, utilidad
o beneficios de su producto o servicio y que sea la gestión realizada la que permita
diferenciar la marca de sus competidores.
A continuación, les daremos algunas acciones que pueden implementar a la hora de pensar
estrategias para las RR. PP
Generar innovación a la hora de comunicar
Es importante cambiar, generar nuevas ideas, por esto se recomienda probar otros tipos de
formatos que permitan la misma comunicación pero que les den un nuevo aire a los
métodos tradicionales. La generación de contenido debe estar constantemente actualizada,
si bien los boletines y los eventos son de gran ayuda, también se pueden probar nuevos
formatos como los multimedia o storytelling, siendo hoy en día, los métodos más efectivos
de comunicar una marca.
Dar valor a las relaciones
A la hora de recibir mensajes e información corporativa, se debe lograr traducir ese mensaje
de otra manera, para que este se vuelva significativo para el público, de manera que lo
apropie y lo pueda comunicar generando valor a esa información.
Un claro ejemplo es Coca Cola, que, haciendo uso de una publicidad
efectiva, pudo llevar a cabo una estrategia de relaciones públicas
basada en una campaña a nivel global llamada El lado Coca Cola de
la vida, que buscó transmitir un mensaje claro de positivismo y
felicidad, que es el mensaje más reiterativo de la marca, acercando
así a las personas.
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Ámsterdam JS es un evento de 2 días que se centra exclusivamente en el desarrollo de
JavaScript. En nuestra conferencia, las charlas inspiradoras satisfacen nuevas ideas y
buenas personas: escuchará todo lo que necesita saber sobre las últimas tendencias en
tecnología JS, verá oradores estelares, conocerá nuevos amigos y colegas, y se conectará
con personas clave de la industria. Además, todo eso en uno de los principales destinos de
Europa.
AmsterdamJS

Conference

2017

Aftermovie[mediante torchbrowser.com].mp4
En esta conferencia se dará a conocer las Smart TV
LED por medio de nuestro grupo de empleados del
área de relaciones internacionales y gerentes de
ventas, previamente capacitados para participar en dicha conferencia, a sí mismo se
llevarán bolsas promocionales ecológicas que contiene dentro una libreta, llavero, goma
representativa de la Smart tv y termo para café con capacidad de 420 ml. Las
especificaciones de cada uno se muestran en los subcapítulos 7.1 y a sí mismo tendrán
volantes de nuestras promociones de venta (subcapítulos 7.2) y una revista donde se
encuentra nuestra publicidad (subcapítulos 7.3).
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8.- CAPITULO
LEGISLACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN
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8.1 Tratados Comerciales

Las Smart TV entran en el Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea (TLCUEM)
La Unión Europea (UE) está integrada actualmente por 27 países (Estados miembros) y
constituye el espacio económico más grande del mundo con una población de más de 800
millones. El 8 de diciembre de 1997, México y la UE firmaron el Acuerdo de Asociación
Económica, Concertación Política y Cooperación, una de las piezas fundamentales del
marco jurídico que rige sus relaciones recíprocas en los ámbitos más diversos.
El 1o. de julio de 2000 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea
(TLCUE), como parte de la estrategia comercial de México.

I. Acceso a Mercados
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En este Capítulo se establecen las reglas relativas a los aranceles y otros cargos, así como
a restricciones cuantitativas tales como cuotas o cupos, licencias y permisos y requisitos de
precios a importaciones o exportaciones que regirán al comercio de bienes. Asimismo, se
establece un marco jurídico que dé certidumbre al acceso a los mercados de los bienes que
se produzcan y se comercien en la zona de libre comercio.
Los principales acuerdos en este Capítulo fueron los siguientes:
 Un proceso de desgravación bilateral y preferencial, progresiva y recíproca,
incorporando los principios fundamentales de "trato nacional" y "no discriminación".
Este compromiso se extiende a las disposiciones provinciales y estatales.
 Reconocimiento de la asimetría entre México y la UE mediante plazos de
desgravación diferenciados para los distintos sectores.
 Eliminación de las prohibiciones y restricciones cuantitativas (permisos a la
importación o exportación), pero se conserva el derecho de adoptar medidas
necesarias para proteger la vida o la salud humana, animal, vegetal o la moral
pública.
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8.2 Regulación Arancelaria
El arancel es un impuesto que se aplica en el comercio internacional para agregar valor al
precio de las mercancías en el mercado meta. Se gravan las mercancías que se importan
a fin de proteger a las similares que se fabriquen en el país.
Por su parte, los aranceles a la exportación, aunque se establecen en casos excepcionales,
tienen igual finalidad protectora.
Tipos de Aranceles
 Ad valorem:
Este arancel se emplea en la mayoría de las tarifas de importación y se expresa en
términos porcentuales del valor de la aduana de la mercancía. Este impuesto se
calcula en base al valor de la factura, el cual debe determinarse conforme a las
normas internacionales previstas en al artículo VII del acuerdo de la Organización
Mundial de Comercio (OMC).
 Arancel Específico:
Este arancel se expresa en términos monetarios por unidad de medida, por ejemplo:
USD $10.00 por metro de tela, $150.00 por cabeza de ganado.
 Arancel Mixto:
El arancel mixto es una combinación de los dos anteriores; dando un ejemplo sería
un 5% ad valorem más USD $10.00 por metro cuadrado de tela.
En México, los aranceles antes referidos podrán adoptar las siguientes modalidades:
 Arancel-cupo. Cuando se establezca un arancel 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 periodos del año.
 Las demás que señale el Ejecutivo Federal.
Clasificación Arancelaria
Las mercancías, sin excepción alguna, deben clasificarse arancelariamente al pasar por las
aduanas, a fin de identificar, de manera clara y precisa, qué tasa porcentual de arancel les
corresponde pagar de acuerdo con el tipo de arancel aplicable, así como para conocer y
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vigilar el cumplimiento de las regulaciones no arancelarias, tales como permisos, cuotas
compensatorias, regulaciones sanitarias, de etiquetado, etc., a las cuales estén sujetas.
La “clasificación arancelaria” es el orden sistemático uniforme de todas las mercancías en
una nomenclatura determinada en la que a cada mercancía se le identifica a través de un
código numérico general que significa lo mismo en la mayoría de las aduanas del mundo.
Las mercancías que se integran al flujo del comercio internacional se clasifican con base
en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA), el cual ha
sido adoptado por los países miembros de la OMC.
El tipo de arancel que se utiliza para las Smart TV es el Arancel específico, por lo tanto, se
va a expresar según la unidad de media de la mercancía.
Clasificación Arancelaria (Exportación de México e Importación a Holanda) De Smart TV de
43” Led en el Sistema Armonizado.


Sección.
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:
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:
85.28 Monitores y proyectores, que no incorporen aparato receptor de televisión;
aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de radiodifusión o
grabación o reproducción de sonido o imagen incorporado.



SubPartida:
8528.72Los demás, en colores.



Fracción:
8528.72.06 Con pantalla plana.
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Frontera
Resto del territorio nacional

Franja

UM: PZA

Arancel

IVA

Arancel

Importación

15

16%

Exportación

EX.

0%

Región
IVA

Arancel

IVA

Nota

Nota

16%

frontera

frontera

0%

Importación del Reino de los Pises Bajos
SECTION XVI
MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; ELECTRICAL EQUIPMENT; PARTS
THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND
SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, AND PARTS AND ACCESSORIES OF
SUCH ARTICLES
CHAPTER 85
ELECTRICAL MACHINERY AND

EQUIPMENT AND

PARTS THEREOF; SOUND

RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS
AND REPRODUCERS, AND PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES
8528 72

- - Other, color

8528 72 60 - - - - With a screen of the plasma display panel (PDP) technology

21

21

http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/myexport#?product=8528726000&partner=MX&reporter=NL
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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 y vegetal, o para asegurar a los
consumidores la buena calidad de las mercancías que están adquiriendo, o darles a
conocer las características de las mismas. En México, existen diversas regulaciones y
restricciones no arancelarias clasificadas de la siguiente forma: Regulaciones no
arancelarias cuantitativas o Permisos de exportación e importación o Cupos o Medidas
contra prácticas desleales de comercio internacional: Discriminación de precios y
subvención Regulaciones no arancelarias cualitativas o Normas Oficiales Mexicanas
(etiquetado, envase y embalaje, técnicas, toxicidad, etc.). o Marcado de país de origen o
Regulaciones sanitarias o Normas de calidad (ISO´s) o Regulaciones ecológicas, entre
otras.
 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


Normas Oficiales Mexicanas (etiquetado, envase y embalaje, técnicas, toxicidad,
etc.).



Marcado de país de origen



Regulaciones sanitarias



Normas de calidad (ISO´s)



Regulaciones ecológicas, entre otras

(Helle Jeppsson – CEO in Leeward Mexico, 2015)
Para la exportación de Smart TV las regulaciones no arancelarias que se deben cubrir
son: permiso de exportación (pedimento), normas Oficiales Mexicanas, Marcado de país
de origen (se encuentra en el empaque y el embalaje de las Smart) y principalmente las
Normas de Calidad (ISO 9000)
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8.4 Documentos y Trámites

De acuerdo con el artículo 36 de Ley Aduanera, quienes importen o exporten mercancías
están obligados a presentar ante la aduana, por conducto de agente aduanal, un
pedimento22acompañado de los siguientes documentos:
a) En el caso de importación (Art. 36, Fracción I) se debe de anexar al pedimento la
factura comercial, el documento de transporte (conocimiento de embarque en
tráfico marítimo, guía en tráfico aéreo, carta porte en transporte terrestre), los
documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones
no arancelarias a la importación, el certificado de origen, el documento en el que
conste la garantía otorgada mediante depósito efectuado en la cuenta aduanera de
garantía a que se refiere el artículo 84-A de la Ley Aduanera, cuando el valor
declarado sea inferior al precio estimado que establezca dicha dependencia, el
certificado de peso o volumen, tratándose del despacho de mercancías a granel, la
información que permita la identificación, análisis y control.
En el caso de maquinaria y herramentales (mercancías susceptibles de ser
identificadas individualmente), deberán indicarse los números de serie, parte,
marca, modelo o, en su defecto, las especificaciones técnicas o comerciales
necesarias para identificar las mercancías y distinguirlas de otras similares, cuando
dichos datos existan. Esta información podrá consignarse en el pedimento, en la
factura, en el documento de embarque o en relación anexa que señale el número
de pedimento correspondiente, firmada por el importador, agente o apoderado
aduanal.
b) En caso de exportación (Art. 36, Fracción II) se debe anexar al pedimento, factura
o cualquier documento que exprese el valor comercial de las mercancías, y las que
comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias.
(Helle Jeppsson – CEO in Leeward Mexico, 2015)

El pedimento aduanal es un comprobante fiscal de que se han pagado todas las contribuciones ante el SAT
por la entrada/salida de las mercancías de comercio exterior hacia o desde el territorio nacional. Además
comprueba la estancia legal de las mercancías que fueron importadas a nuestro país. En él se asientan datos
como: nombre del importador/exportador, aduana de arribo de las mercancías, régimen aduanero, nombre
del cliente/proveedor, país de origen de las mercancías, fracciones arancelarias, cantidades y unidades de
medida, número de bultos, facturas comerciales, entre otros datos.
22
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Documento de inscripción al padrón de exportadores
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Factura Proforma

$1,215.33

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

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

LLENAR A MANO O MAQUINA, CON TINTA
NEGRA O AZUL
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Mayo

2018

DIA

MES

AÑO

2. CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:
GOSF190688

3. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EXPORTADOR:
APELLIDO PATERNO,
Cepero Salgado

MATERNO
Coronel Ángeles

CALLE
Mérida

NUMERO Y/O LETRA EXTERIOR
5

107
COLONIA
Roma Norte

NOMBRE(S) O DENOMINACION O RAZON SOCIAL
Kimberly Yaren
Diana Gabriela
NUMERO Y/O LETRA INTERIOR

CODIGO POSTAL

TELEFONO
5572772231

06700

LOCALIDAD

MUNICIPIO
CDMX

ENTIDAD FEDERATIVA

CDMX

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

B. ADICION DE PATENTES
AUTORIZADAS

C. REVOCACION DEL ENCARGO
CONFERIDO

X

5. ENCARGO QUE SE CONFIERE:
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59, FRACCION III DE LA LEY ADUANERA VIGENTE, INFORMO QUE ENCOMIENDO AL AGENTE ADUANAL PARA
EFECTUAR EL DESPACHO DE LAS MERCANCIAS DE COMERCIO EXTERIOR A NOMBRE DE MI REPRESENTADA, AL C.:
NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL
PATENTE
Brenda Álvarez Quesada
3402
CON VIGENCIA:
(MARQUE CON UNA “X” SOLO UNA OPCION)

INDEFINIDO

POR UNA OPERACION:
X

X

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

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

6. REVOCACION DEL ENCARGO CONFERIDO:
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA REGLA 2.6.17., NUMERAL 3. DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, INFORMO A USTED QUE REVOCO
LA ENCOMIENDA AL AGENTE ADUANAL PARA EFECTUAR EL DESPACHO DE LAS MERCANCIAS DE COMERCIO EXTERIOR A NOMBRE DE MI REPRESENTADA, AL C.:
NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL
PATENTE
Brenda Álvarez Quesada
3402
A PARTIR DE:

23 / mayo / 2018
(ESPECIFIQUE FECHA: DIA /MES/AÑO)

7. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:
APELLIDO PATERNO,
MATERNO,
NOMBRE(S)
Cepero/ Salgado
Coronel Ángeles
Kimberly Diana
CORREO ELECTRONICO: dim.sa.de.cv@hotmail.com

ALQB210360

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

FECHA

CDMX

22 de mayo del 2018

Carta de instituciones al agente aduanal

CARTA DE ENCOMIENDA

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

305-A,

C.P.

03220

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

LIC. CEPERO CORONEL KIMBERLY

BRENDA ALVAREZ QUESADA

LIC. SALGADO ÁNGELES DIANA

PATENTE 3402

NOMBRE FIRMA Y R.F.C.

NOMBRE Y FIRMA DEL

DEL EXPORTADOR

A.A. O REPRESENTANTE LEGAL
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Lista de empaque
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Certificado de origen
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Pedimento
PEDIMENTO
NUM. PEDIMENTO: 184334028000652 T. OPER: EXP CVE. PEDIMENTO:A1
REGIMEN: EXD
DESTINO: 9
TIPO CAMBIO: 20
PESO BRUTO: 424KG ADUANA E/S: 43 0
MEDIOS DE TRANSPORTE
VALOR DOLARES: 55,904.9600
ENTRADA/SALIDA:
ARRIBO:
SALIDA:
VALOR ADUANA: 0
1
7
1
PRECIO PAGADO: 1’118,099.2000

RFC: DIM010201I63
CURP:

Página 1 de N
CERTIFICACIONES

DATOS DEL IMPORTADOR /EXPORTADOR
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: DIM S.A. DE C.V

DOMICILIO: MÉRIDA #107 COL. ROMA NORTE CP: 06700 DEL. CUAHUTEMOC
VAL.SEGUROS
0

SEGUROS
0

FLETES
0

EMBALAJES
0

ACUSE ELECTRONICO
DE VALIDACION: C235CBKZ

OTROS INCREMENTABLES
0
CLAVE DE LA SECCION
ADUANERA DE DESPACHO:
430

MARCAS, NUMEROS Y TOTAL DE BULTOS: S-M S-N 40 PZ
FECHAS
TASAS A NIVEL PEDIMENTO
PRESENTACION: 23/05/18
CONTRIB.
CVE. T. TASA
TASA
PAGO: 23/05/18
1 DTA
7
317
15 PRV
2
230
20 MT
2
20
CUADRO DE LIQUIDACION
CONCEPTO
F.P.
IMPORTE
CONCEPTO
F.P.
IMPORTE
TOTALES
PRV
IVA
DTA
MT

0
0
0
0

230
0
317
20

IGI

0

EFECTIVO
OTROS

TOTAL
DATOS DEL PROVEEDOR O COMPRADOR
ID. FISCAL

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

25879241

DIM S.A. DE C.V.

DOMICILIO: MÉRIDA #107 COL. ROMA

VINCULACION

NORTE CP: 06700 DEL. CUAHUTEMOC

NUM. FACTURA

FECHA

INCOTERM

MONEDA FACT

VAL.MON.FACT

FACTOR MON.FACT

VAL.DOLARES

GIL387

23/05/18

CFR

USD

55,904.9600

1.0000

55,904.9600

TRANSPORTE

TAEBA
TRANSPORTADORES

NUMERO (GUIA/ORDEN EMBARQUE)/ID:
NUMERO / TIPO DE CONTENEDOR:
CLAVE / COMPL. IDENTIFICADOR

IDENTIFICACIÓN

PAÍS

PBQDRBV00

M

GESU5512236

20

ZYA

ED
OBSERVACIONES

ANEXO CONOCIMIENTO DE EMBARQUE Y FACTURA SEGUN EL ARTICULO 36 FRACCION I DE LA LEY ADUANERA Y REGLA
2.6.1 Y 2.6.2 DE CARÁCTER GENERAL.SE ANEXA CONOCIMIENTO (1) Y FACTURA (1), LISTA DE EMPAQUE (1).
MERCANCIA QUE CUMPLE CON LA NOM-051 DELA SCFI – 1994 DE ETIQUETADO CONFORME A LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO 9 FRACCION II DEL ACUERDO QUE IDENTIFICA LAS FRACCIONES ARANCELARIAS DE LA TARIFA DEL IMPUESTO
GENERAL DE IMPORTACION Y EXPORTACION EN LAS QUE SE CLASIFICAN LAS MERCANCIAS SUJETAS AL CUMPLIMIENTO
DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN EL PUNTO DE ENTRADA Y SALIDA DEL PAIS PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL
27/03/2002
DECLARACION EN FACTURA PARA APLICAR TRATO PREFERENCIAL ARANCELARIO CON LA UNION EUROPEA DE ACUERO
CON LA DECISIÓN 2/2000 DEL CONSEJO CONJUNTO DEL ACUERDO INTERINO SOBRE COMERCIO Y CUESTIONES
RELACIONADAS CON EL COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO Y LA COMUNIDAD EUROPEA.
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AGENTE ADUANAL, APODERADO ADUANAL O DE ALMACEN

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LOS TERMINOS
DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 81 DE LA LEY ADUANERA:
PATENTE O AUTORIZACION: 3402

NOMBRE O RAZ. SOC: BRENDA ALVAREZ
RFC: GUEJ70080025K91

FIRMA AUTOGRAFA

AGENTE ADUANAL, APODERADO ADUANAL O DE ALMACEN

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN
LOS TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO
81 DE LA LEY ADUANERA: PATENTE O AUTORIZACION:
3402

NOMBRE O RAZ. SOC: BRENDA ALVAREZ
RFC: GUEJ70080025K91

FIRMA AUTOGRAFA

ANEXO DEL PEDIMENTO

Página2 de 2

NUM. PEDIMENTO:06 51 3402 6000652 TIPO DE OPER.

CVE. PEDIM: EXP

RFC: DIM010201I63
CURP:

PARTIDAS

SEC
1

FRACCION

85287206

SUB
D.

VINC.
0

ME
T
VAL

UMC
6

CANT
UMC

UMT

CANTIDAD
UMT

P.
V/C

P.
O/D

6

6

40

MEX

ZYA

6

DESCRIPCION (RENGLONES VARIABLES SEGUN SE REQUIERA)

CON.

TASA T.T.

F.P.

IMPORTE

IGE

SMART TV DE 43” PULGADAS LED
VAL
ADU/USD

IMP. PRECIO
PAG.

PRECIO
UNIT.

55,904.9600

55,904.9600

1,397.6240

VAL. AGREG.

MARCA

MODELO

S-M

S-N

CODIGO
PRODUCTO S-N

001

PERMISO

NUMERO PERMISO

NM
IDENTIF.

COMPLEMENTO

FIRMA
DESCARGO

IDENTIF.

VAL. COM.
DLS.

CANTIDAD UMT/C

COMPLEMENTO

002

PERMISO

IDENTIF.

NUMERO PERMISO

COMPLEMENTO

FIRMA
DESCARGO

IDENTIF.

VAL. COM.
DLS.

CANTIDAD UMT/C

COMPLEMENTO

*********FIN DE PEDIMENTO ******NUM. TOTAL DE PARTIDAS: 1******CLAVE PREVALIDADOR: 068*******
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8.5 Apoyos Gubernamentales

Es una prestación o ayuda pública asistencial de carácter económico por un periodo
determinado y se trata de un medio para estimular determinadas Pequeñas y Mediana
empresas, determinados sectores, aquellos proyectos que sean viables, estudiantes y
personas de escasos recursos.
Importancia de los Apoyos Gubernamentales
Los apoyos que brinda el gobierno son muy importantes para una buena exportación.
Las compensaciones del IVA tiene la finalidad de que los productos mexicanos lleguen al
mercado a un precio competitivo.
Existen también las compensaciones donde el contribuyente debe de especificar sus
estados financieros para hacer consta de su declaración de impuestos que esto se realiza
en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publicito. El programa para el Fomento de la
Industria Manufactureras, Maquiladora y de Servicios de Exportación brinda al exportador
la facilidad de regularizaciones y operaciones para el comercio exterior se especifica
especialmente en:


Nuevas formas de hacer negocios



Facilidades administrativas



Control y verificación



Equidad y neutralidad fiscal.

Si se desea obtener los beneficios de los programas de fomento se tiene que investigar
cual nos conviene más ya que cada uno cuenta con especificaciones diferentes hoy en día
todo se puede siempre y cuando se realicen las cosas como el gobierno nos sugiere.
Este tipo de apoyos son ofrecidos por la Banca de Desarrollo, específicamente por
NAFINSA, BANCOMEXT y Financiera Rural.
Los principales resultados indican que de las dieciocho secretarías de Estado, sólo siete
ofrecen este tipo de programas. La SAGARPA y la Secretaría de Economía concentran el
74% de los programas, seguida por el CONACYT y, en un lugar más lejano, la SEDESOL.
En los portales de indicadores de transparencia presupuestaria de cada dependencia se
observó que los presupuestos aprobados no dependen del número de programas ofrecidos.
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Por ejemplo, aun cuando la SAGARPA y la Secretaría de Economía administran el mismo
número de programas, la SAGARPA tiene un presupuesto aprobado casi cuatro veces
mayor. Cada dependencia gubernamental apoya determinados sectores en especial con
aquellos de los que se encarga cada secretaria.
 Secretarial de Economía
o

Esta otorga un crédito, con un monto desde $100,000 hasta $2’000,000 (sin
superar un 50% de Inversión)

 Secretaría de desarrollo Nacional (SEDESOL)
o

Esta otorga un crédito a 60 meses

 Secretaria de Agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación
(SAGARPA). Esta Incrementa la productividad de unidades económicas rurales
agrícolas mediante incentivos económicos fiscalizados en zonas con potencial
productivo en cultivos.
 Pro México
o

Fomento de la exportación

o

Esta otorga un apoyo por $450,000 por certificaciones y registros de marca,
muestras al extranjero, promociones y ferias Internacionales, mercadotecnia
para exportación y cuéntenos de Negocios.

 Agencia de servicios a la comercialización y desarrollo de mercados agropecuarios
(ASERCA)
Esta otorga un apoyo por el 100% del proyecto y $2’000,000 en campañas de promoción
de Nacional e Internacional, Misiones comerciales y gestión y trámite de
denominaciones de origen.
Tipos de apoyos Gubernamentales.
Existen tres opciones de apoyo que ofrece el gobierno
 Créditos
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Con la intención de potenciar el espíritu emprendedor de miles de familias, el gobierno
federal y el del Distrito Federal implementaron este año sendos programas de apoyo a
través de pequeños préstamos que impulsen la microempresa. El plazo de los créditos no
puede ser mayor a seis meses y aunque la tasa de interés depende del monto del
préstamo,

oscila

entre

1.5

y

siete

por

ciento

mensual.

Estos recursos se entregarán a través de 25 micro financieras, organismos que
actualmente operan como cajas de ahorro o uniones de crédito.

 Para comunidades
El Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad otorga recursos para
comunidades de escasos recursos a través de diversos instrumentos. Para el Capital de
Riesgo y Primer Paso Productivo se requiere que los grupos habiten en regiones prioritarias
o de alta marginalidad que no tengan acceso a la banca comercial y cuenten con los
recursos humanos para desarrollar el proyecto. Aporta hasta el 40 % del total requerido,
siempre y cuando no rebase el monto máximo de aportación. No se cobran intereses, la
aportación se paga de acuerdo con la capacidad que genere el proyecto.
 Fondos especializados.
Las familias y comunidades de muy escasos recursos también pueden conseguir
financiamiento para emprender. El Fondo para la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
de la Secretaría de Economía impulsa el diseño y operación de sus proyectos productivos
viables a través de las siguientes figuras:


Fondo de Micro financiamientos a Mujeres Rurales



Fondo Nacional de Apoyos para Empresas.



Programa de Desarrollo Productivo de la Mujer



Programa de la Mujer Campesina



Programa de Banca Social y Microcréditos.

Algunos apoyos Gubernamentales en México son los siguientes
 Draw Back
Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores
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Objetivo:
Devolver a los exportadores el valor del impuesto general de importación pagado por bienes
o insumos importados que se incorporan a mercancías de exportación o por las mercancías
que se retornan en el mismo estado o por mercancías para su reparación o alteración.
Características
El Programa de Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores, permite a los
beneficiarios recuperar el impuesto general de importación causado por la importación de
insumos, materias primas, partes y componentes, empaques y envases, combustibles,
lubricantes y otros materiales incorporados al producto exportado o por la importación de
mercancías que se retornan en el mismo estado o por mercancías para su reparación o
alteración.
El monto de la devolución se determina tomando como base la cantidad pagada por
concepto del impuesto general de importación en moneda nacional entre el tipo de cambio
del peso con respecto al dólar de los Estados Unidos de América vigente a la fecha en que
se efectúo dicho pago. El resultado de esta operación se multiplica por el tipo de cambio
vigente de la fecha en que se autoriza la devolución.
Programa de Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores se sujeta a las
siguientes restricciones:


Bienes no originarios la empresa debe indicar si hizo o no uso de la preferencia
arancelaria que le brindan los tratados al exportar sus productos a algún país de la
Región TLCUE o TLCAELC.



Si la respuesta es SI, no le corresponde devolución de impuestos de importación.



Si la respuesta es NO, se devolverá el 100% de los impuestos pagados



El documento para comprobar si la empresa hizo uso o no de la preferencia
arancelaria, será el mismo pedimento de exportación, en el que la SHCP incluirá
una clave o identificador (aún no publicado). En tanto la SHCP publica la regla
correspondiente, será suficiente con la declaración Bajo Protesta de Decir Verdad
de la empresa interesada, en la que indique que no hizo uso de la preferencia
arancelaria al momento de ingresar las mercancías a algún país miembro de los
tratados TLCUE o TLCAELC.



Bienes originarios cuando los bienes provengan de la región TLCUE y el bien
exportado tenga como destino la misma región TLCUE o provengan de la región
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TLCAELC y se exporten a la misma región TLCAELC, se devolverá el 100% de los
impuestos pagados.
Beneficiarios:
Las personas morales residentes en el país, que cumplan con los requisitos previstos en el
Decreto que establece la Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores.
 ECEX
Empresas de Comercio Exterior
Definición:
El registro de Empresas de Comercio Exterior (ECEX) es un instrumento de promoción a
las exportaciones, mediante el cual las empresas comercializadoras podrán acceder a los
mercados internacionales con facilidades administrativas y apoyos financieros de la banca
de desarrollo.

Beneficiarios:
Empresas que se dediquen únicamente a la comercialización de productos en el exterior,
que cumplan con los requisitos previstos en el Decreto para el establecimiento de
Empresas de Comercio Exterior.
 ALTEX
Empresas Altamente Exportadoras. Con la finalidad de incrementar la actividad exportadora
de las empresas productoras establecidas en el país, el Gobierno Federal ha establecido
diversos programas de apoyo a las exportaciones en materia fiscal y administrativa.
Beneficiarios:


Las personas físicas o morales establecidas en el país productoras de mercancías
no petroleras que demuestren exportaciones directas por un valor de dos millones
de dólares o equivalentes al 40% de sus ventas totales, en el período de un año.



Las personas físicas o morales establecidas en el país productoras de mercancías
no petroleras que demuestren exportaciones indirectas anuales equivalentes al 50%
de sus ventas totales.

205



Las empresas de comercio exterior (ECEX), con registro vigente expedido por esta
Secretaría.



Los exportadores directos e indirectos podrán cumplir con el requisito de exportación
del 40% o dos millones de dólares, sumando los dos tipos de exportación. Para tal
efecto, de las exportaciones indirectas únicamente se considerará el 80 por ciento
de su valor.

Para esta investigación el apoyo gubernamental de una sola modalidad que se aplicará es
ALTEX al ser una empresa productora de mercancías no petroleras mexicanas este
programa anual ofrece ciertos beneficios que convienen en la práctica del comercio de las
Smart TV.
Beneficios:


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



Acceso gratuito al Sistema de Información Comercial administrado por la SE.



Exención del requisito de segunda revisión de las mercancías de exportación en la
aduana de salida cuando éstas hayan sido previamente despachadas en una
aduana interior.



Facultad para nombrar a un apoderado aduanal para varias aduanas y diversos
productos.



Para gozar de dichos beneficios, se deberán presentar, ante las Dependencias de
la Administración Pública Federal correspondientes, una copia de la Constancia
ALTEX expedida por esta Secretaría y, en su caso, la ratificación de vigencia.
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8.6 Apoyos no Gubernamentales
Es una prestación o ayuda asistencial por un periodo determinado, otorgado por empresas
particulares e independientes y se trata de un medio para apoyar y estimular determinadas
Pequeñas y Mediana empresas, aquellos proyectos viables, estudiantes y personas de
escasos recursos.
Al buscar su profesionalización, estos programas se encuentran dirigidos a diversas
actividades productivas, pasando por los emprendedores sociales y llegando hasta las
organizaciones que no tienen acceso a la banca comercial.
Entre los apoyos a los emprendedores se encuentran:
 Financiamientos bancarios: En los que las empresas pueden acudir para capital de
trabajo o para tener flujo en la operación diaria del negocio. Además de la banca
comercial existen como empresas dedicadas al factoraje financiero. Lo importante
es comparar los productos y apostar por aquél que se adecue mejor a tus
necesidades personales, ya que el crédito debe ser un traje a la medida.

La empresa DIM S.A. de C.V. considera que el tipo de apoyo no gubernamental más
conveniente para operar son los financiamientos Bancarios considerando las ventajas, la
seguridad de disponer dicho apoyo al momento de requerirlo y la capacidad de solvencia
económica con la que puede llegar a contar.
El banco del cual se obtendrá el financiamiento es BBVA Bancomer

Darle proyección internacional a DIM S.A. de C.V. con el financiamiento de las ventas al
extranjero, adelantando el importe de las mismas a plazo, mejorando la liquidez o
financiando todo el ciclo comercial.
 En moneda nacional o dólares, a distintos plazos
 Mejora las condiciones comerciales en las negociaciones
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 Financia hasta el 100% de ventas al extranjero
 Transacciones a través de Bancomer net cash y Bancomer.com
 Obtener liquidez
 Reembolso de inversiones por actividades pre y post embarque
 Plazos de acuerdo a las necesidades de tu ciclo comercial
 Mejora las condiciones comerciales en tus negociaciones
Cartas de Crédito de Exportación
Instrumento de pago aceptado internacionalmente, a través del cual el exportador mexicano
beneficiario de la carta de crédito, puede realizar la venta de sus productos o servicios a
sus clientes en el extranjero.
 Disponible en dólares y otras divisas extranjeras
 El pago se efectuará si se cumplen los términos de la carta de crédito
 Amplia red de oficinas y corresponsales en el extranjero
 Disponible 24/7 a través de nuestra plataforma digital Comext Online
 Validez internacional
 Medio de pago instrumentado a través de usos y prácticas internacionales
 Comisiones:
o

Por notificación

o

Por negociación y/o aceptación y/o pago

o

Por gastos de envío de documentos y por mensajes

o

En su caso, por:


confirmación



modificación



gastos del banco corresponsal



cancelación
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9.- CAPÍTULO
PRECIO DE
EXPORTACIÓN
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9.1 Formas de pago internacional
El comercio internacional presenta un espectro de riesgo que causa incertidumbre acerca
del momento de pago entre el exportador (vendedor), y el importador (comprador
extranjero).
Existen cinco métodos principales de pago para las transacciones internacionales. Durante
o antes de las negociaciones contractuales, debería considerar cuál de los siguientes
métodos es más conveniente para usted y su cliente:
 Efectivo anticipado
Con la condición de pago de efectivo anticipado, el exportador puede evitar el riesgo
crediticio debido a que el pago se recibe antes de que se transfiera la propiedad de los
bienes. En el caso de las ventas internacionales, la transferencia bancaria y las tarjetas de
crédito constituyen la opción de efectivo anticipado más utilizada disponible para los
exportadores. Con Internet, los servicios de depósito de garantía se están convirtiendo en
otra opción de efectivo anticipado para las pequeñas transacciones de exportaciones. Sin
embargo, la solicitud de pago anticipado es la opción menos atractiva para el comprador
debido a que crea un flujo de efectivo desfavorable. A los compradores extranjeros también
les preocupa que no se realice el envío de los bienes si el pago se efectúa de manera
anticipada. Por lo tanto, los exportadores que insisten con este método de pago como su
única forma de realizar negocios puede perder ante competidores que ofrezcan condiciones
de pago más atractivas.
 Cartas de crédito
Las cartas de crédito (LC) constituyen uno de los instrumentos más seguros disponible para
los comerciantes internacionales. Una LC es un compromiso realizado por un banco en
nombre del comprador mediante el cual el pago al exportador se realizará siempre que los
términos y condiciones establecidos en la LC sean cumplidos al momento de su verificación
por medio de la presentación de todos los documentos requeridos. El comprador establece
el crédito y paga a su banco para que preste este servicio. Una LC es útil cuando resulta
difícil obtener información crediticia confiable acerca de un comprador extranjero, pero el
exportador se encuentra satisfecho con la solvencia del banco del comprador extranjero.
Una LC también protege al comprador ya que no existe obligación de pago hasta que los
bienes hayan sido enviados como se prometiera.
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 Cobranzas documentarias
La cobranza documentaria (D/C) es una transacción por medio de la cual el exportador
confía a su banco (banco remitente) la recaudación del pago de una venta. El banco envía
los documentos que su comprador necesita al banco del importador (banco recaudador)
con instrucciones de liberar los documentos al comprador para el pago. Los fondos que se
reciben del importador se remiten al exportador mediante los bancos involucrados en la
recaudación a cambio de esos documentos. Las D/C implican el uso de una letra que
requiere que el importador pague el importe nominal a la vista (documento contra pago) o
en un plazo establecido (documento contra aceptación). La carta de recaudación establece
las instrucciones que especifican cuáles son los documentos establecidos para la
transferencia de derecho sobre los bienes. Si bien los bancos efectivamente actúan como
facilitadores para sus clientes, las D/C no ofrecen procesos de verificación y sus garantías
son limitadas en caso de que exista falta de pago. Generalmente las D/C son menos
onerosas que las LC.
 Cuenta abierta
Una transacción de cuenta abierta es una venta en la cual los bienes se envían y entregan
antes del vencimiento del pago que en ventas internacionales usualmente ocurre a los 30,
60 o 90 días. Obviamente, ésta es una de las opciones más ventajosas para el importador
en términos de flujo de efectivo y costo, pero, en consecuencia, es una de las opciones más
riesgosas para el exportador. Debido a la competencia intensa en los mercados de
exportación, los compradores extranjeros frecuentemente presionan a los exportadores en
relación con las condiciones de una cuenta abierta ya que la extensión del crédito por parte
del vendedor al comprador es más común en el exterior. Por lo tanto, los exportadores que
son reacios a extender el crédito pueden perder una venta frente a sus competidores. Los
exportadores pueden ofrecer condiciones competitivas de cuenta abierta y mitigar
sustancialmente el riesgo de la falta de pago por medio del uso de una o más técnicas
apropiadas de financiamiento para operaciones de comercio internacional. Al ofrecer
condiciones de cuenta abierta, el exportador puede buscar una protección adicional por
medio del uso del seguro de crédito de exportación.
 Consignación
La consignación en el comercio internacional es una variación de la cuenta abierta en la
cual el pago se envía al exportador sólo cuando el distribuidor extranjero ha vendido los
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bienes al cliente final. La transacción de consignación internacional se basa en un acuerdo
contractual en el cual el distribuidor extranjero recibe, gestiona y vende los bienes del
exportador, quien retiene el derecho sobre los bienes hasta que sean vendidos.
Claramente, la exportación a consignación es muy riesgosa ya que no se garantiza ningún
pago al exportador y sus bienes se encuentran en un país extranjero en las manos de un
distribuidor o agente independiente. La consignación ayuda a que los exportadores se
vuelvan más competitivos sobre la base de una mejor disponibilidad y una entrega más
veloz de los bienes. La venta a consignación también puede ayudar a que los exportadores
reduzcan los costos directos de almacenar y gestionar inventario. La clave para el éxito en
la exportación a consignación es aliarse con un distribuidor extranjero de buena reputación
y digno de confianza o con un proveedor externo de logística. Se debe contar con un seguro
apropiado para cubrir los bienes consignados en tránsito o en posesión de un distribuidor
extranjero así como para mitigar el riesgo de la falta de pago.
Para esta investigación será utilizará el método de pago por carta de crédito irrevocable
que se encuentra a continuación.
Una carta de crédito irrevocable es un producto que ofrecen los bancos para sus clientes
corporativos, para proveer financiación de negocios. Es usada para asegurar el pago entre
un comprador y un vendedor. La carta revocable poco común puede ser modificada por el
banco sin notificar a los partidos involucrados. La carta de crédito irrevocable más común
puede ser sólo modificada cuando todos los partidos involucrados estén de acuerdo con la
modificación. Hay dos tipos de cartas de crédito irrevocables: una carta de crédito en espera
y una carta de crédito documento.
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9.2 Contratos internacionales

SMART TV
DE 43” LED

CONTRATO INTERNACIONAL DE COMPRA- VENTA

NOMBRE DEL VENDEDOR:
DIM SA de CV
OBJETO DEL CONTRATO:
Smart TV 43” Led 100% MEXICANO
NOMBRE DE LA EMPRESA COMPRADORA:
BCC Ámsterdam West
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MERCANCÍA:
40 Smart TV 43” Led
Artículo 1. Suministro
- DIM SA de Quien desde este momento será nombrado como VENDEDOR, LA PARTE
VENDEDORA O EXPORTADOR se compromete y se obliga a entregar a BCC Ámsterdam
West quien será nombrado desde este momento como COMPRADOR, PARTE
COMPRADORA O IMPORTADOR, 40 Smart TV de 43” Led, EMPACADOS EN 5 CAJAS
CONTENIENDO CADA UNA 8 PIEZAS, PARA UNA MEJOR CONSERVACION DE
ESTOS SE ENCONTRARÁN PALETIZADOS EN UNA PALLET DE MADERA CON 5
CAJAS.
El vendedor se obliga a entregar los productos objeto del contrato en el puerto de
ROTTERDAM ubicado en los países bajos para su efectiva exportación dentro del plazo
estipulado.
- El vendedor se obliga a realizar el acondicionamiento de los productos para su transporte
asegurado, así como la entrega de los productos en buen estado en el punto anteriormente
acordado deslindándose de toda responsabilidad una vez entregada la mercancía al
importador o a cualquier representante que lo avale.
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- El comprador se obliga y se compromete a recibir LAS 5 CAJAS DE SMART TV DE
43” LED 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 Icoterm
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
Artículo 5. Incoterms
El INCOTERM utilizado en esta negociación entre - DIM SA de CV y la empresa
compradora será CFR (COST AND FREIGHT, COSTO Y FLETE )
Artículo 6. Cancelación del pedido.
El vendedor podrá estudiar la factibilidad de aceptar la cancelación del pedido hasta el
06/08/06, 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
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cualquier momento del transporte, embarcación de la mercancía, o en algún trayecto de la
operación; afectando así de igual manera a ambas partes.

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

Las partes se empeñarán por alcanzarlos objetivos de venta.

- Las partes podrán estar de acuerdo en mínimos de venta y consecuencias por falta de
logro de objetivos.
Artículo 8. Garantía
El vendedor ofrece una garantía de que sus productos son 100% mexicanos cubriendo las
características y naturaleza acordadas en la oferta cotización antes realizada.
Artículo 9. Límite de Responsabilidad.
La responsabilidad de las partes contratantes en esta operación de comercio exterior inicia
desde la firma del presente documento y concluye, para el Exportador, en el momento de
entregar las mercaderías en el puerto de destino (ROTTERDAM) al importador, la
responsabilidad de este inicia cuando recibe la mercancía y desde ese instante corre bajo
su propio riesgo lo que pueda ocurrir en el traslado a sus almacenes.
Cada parte tomara las medidas necesarias para que el producto no sufra algún daño,
especialmente el vendedor que en el inicio de este contrato se compromete a entregar
íntegramente la mercancía al comprador.
Artículo 10. Rescisión.
Cualquier infracción grave a las cláusulas establecidas en la cotización y/o a las cláusulas
establecidas en el presente contrato podrá ser motivo de rescisión o cancelación del
presente contrato. En el caso de que las partes no llegaran a un acuerdo, será sometido al
arbitraje internacional.
Artículo 11. Alteración.
Ninguna alteración podrá ser efectuada en este contrato sin el acuerdo por escrito de la
partes.
Artículo 12. Idiomas.
El presente contrato será elaborado en los idiomas del vendedor y comprador. Para
eventuales discrepancias, será el inglés el idioma acordado.
Artículo 13. Fórum.
Queda elegido el fórum de ambos países que será competente para dirimir eventuales
disputas.
Artículo 14. Legislación.
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Será considerada la legislación de ambos países (REINO DE LOS PAISES BAJOS Y
MEXICO) para evitar cualquier discrepancia en la presente negociación

Artículo 15. Fecha y Validez.
- La validez de este contrato cuenta desde la fecha de la firma de ambas partes (o de la
última firma), y estará en vigor por el plazo necesario al cumplimiento de todas las
obligaciones en él establecidas, no superior a cualquier caso a 1 año.
Elaborado en México, Distrito Federal a 06 de Julio de 2006
LIC. Kimberly Yaren Cepero Coronel y Salgado Ángeles Diana

DIM SA de CV

BCC Amsterdam West
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SMART TV
DE 43” LED

INTERNATIONAL PURCHASE - SALE CONTRACT

SELLER NAME:
DIM SA de CV
OBJECT OF THE CONTRACT:
Smart TV 43 '' Led 100% Mexican
BUYER COMPANY NAME:
BCC Amsterdam West
GENERAL DESCRIPTION OF THE GOODS:
40 Smart TV 43” Led
Article 1. Supply
DIM SA de CV who from now on will be named as SELLER, THE SELLER OR
EXPORTER agrees and undertakes to give to BCC Amsterdam West who will be appointed
as from this moment as a BUYER, BUYER OR IMPORTER PART, 40 Smart TV 43 '' Led,
PACKED IN 5 BOXES EACH CONTAINING 8 SMART. FOR BETTER PERSEVATION OF
THESE IS FOUND PALLETIZING IN A PALLET OF WOOD WITH 5 BOXES.
The seller undertakes to deliver the products object of the contract in the port of
ROTTERDAM It is located in the low countries for effective export within the stipulated time.
- The seller is obliged to make packaging products for secured transportation, as well as
the delivery of the products in good condition at the previously agreed demarcation of
responsibility point once delivered the goods to the importer or any representative which
support it.

- The buyer undertakes and agrees to receive THE 5 BOXES of SMART TV 43 '' LED
described previously in this document sent by the seller.(The importer) also agree to
immediately notify the seller about problems relating to quantities, quality, technical
documentation.
Article 2. Prices.
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The prices are understood according to what is established in the quotation in accordance
with the "incoterm" used (international trade term). Any revision of the Icoterm used, as well
as the technical characteristics of the product, packaging, labeling, issuance of certificates
not provided for in the quote, will be subject to price revision.
The seller agrees to inform with a prior notice of 30 days, before the entry into force of
eventualities alterations of the price list.
Article 3. Payment Conditions.
The condition of payment to the seller will be borne by an irrevocable letter of credit, after
negotiation between the importer and the exporter. An eventual alteration will still be studied
if justified. In the event that the merchandise is stored pending shipment instructions by the
buyer, an interest of 12% will be charged on the value of the order, or part of it.
Article 4. Delivery Term
It will be counted from the receipt of the notice of opening of the letter of credit, within a
period of 10 working days.
If during the progress of the order there is a change requested by the buyer, the term will be
counted from the date of the last change of the order.
There will also be a change of place in case the buyer does not deliver the necessary
instructions in time, or does not make the payments as established. The term, in short, may
suffer changes due to force majeure, disagreement with what is established by the
International Chamber
Article 5. Incoterms
The INCOTERM used in this negotiation between - DIM SA de CV and the buying company
will be CFR (COST AND FREIGHT, COST AND FREIGHT)
Article 6. Cancellation of the order.
The seller can study the feasibility of accepting the cancellation of the order until 06/08/06,
of the planned delivery, asking the buyer to pay 50% of the total value to cover the advance
of the order until then.
Article 7. Claims
Claims that may arise in this negotiation may be submitted to any contracting party taking
into account that the risks may arise at any time of transport, vessel of the merchandise, or
in any route of the operation; thus affecting both parties equally.
The parties may eventually agree on the sales targets for the following year.
- The parties will endeavor to achieve sales objectives.
The parties may agree on minimum sales and consequences for lack of achievement of
objectives.
Article 8. Guarantee
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The seller offers a guarantee that their products are 100% Mexican, covering the
characteristics and nature agreed upon in the quotation offer previously made.
Article 9. Limit of Liability.
The responsibility of the contracting parties in this foreign trade operation starts from the
signing of this document and concludes, for the Exporter, at the moment of delivering the
merchandise at the port of destination (ROTTERDAM) to the importer, the responsibility of
this begins when receives the goods and from that moment runs at your own risk what may
happen in the transfer to your warehouses.
Each party will take the necessary measures so that the product does not suffer any
damage, especially the seller that at the beginning of this contract undertakes to deliver the
merchandise in its entirety to the buyer.
Article 10. Rescission
Any serious infringement of the clauses established in the quotation and / or the clauses
established in this contract may be grounds for termination or cancellation of this contract.
In the event that the parties do not reach an agreement, it will be submitted to international
arbitration.
Article 11. Alteration.
No alteration may be made in this contract without the written agreement of the parties.
Article 12. Languages.
This contract will be drawn up in the languages of the seller and buyer. For any
discrepancies, English will be the agreed language.
Article 13. Forum.
The forum of both countries is chosen, which will be competent to resolve possible disputes.
Article 14. Legislation.
It will be considered the legislation of both countries (KINGDOM OF THE NETHERLANDS
AND MEXICO) to avoid any discrepancy in the present negotiation.
Article 15. Date and Validity.
The validity of this contract counts from the date of the signature of both parties (or the last
signature), and will be in force for the period necessary to fulfill all the obligations established
therein, not exceeding any case to 1 year .
Prepared in Mexico City on July 06th, 2006
LIC. Kimberly Yaren Cepero Coronel and Salgado Ángeles Diana

DIM SA de CV

BCC Amsterdam West
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CONTRATO DE SEGURO INTERNACIONAL

CONDICIONES GENERALES
CLAUSULA l.- TRANSPORTE MARITIMO
1a. VIGENCIA DEL SEGURO
Este seguro entra en vigor desde el momento en que los bienes queden a cargo de los
porteadores para su transporte, continúa durante el curso normal de su viaje y termina con
la descarga de los mismos, sobre los muelles, en el puerto de destino.
2a. MEDIOS DE TRANSPORTE
La mercancía deberá viajar bajo cubierta, en buques de propulsión mecánica, clasificados
en alguna de las siguientes sociedades.
Lloyd's Register of Shipping American Bureau of Shipping Bureau Veritas Germanischer
Lloyd Nippon Kaiji Kyokal RegistroItaliano Navale Register of Shipping (CEI). Además tales
buques deben tener hasta 25 años de antigüedad, pertenecer a una línea regular, y no
enarbolar Bandera de Conveniencia, como la de los siguientes países Costa Rica, Chipre,
República Dominicana, Grecia, Honduras, Líbano, Liberia, Malta, Marruecos, Nicaragua,
Panamá Singapur, Somalia. A los embarques que no cumplan con estas disposiciones en
caso de siniestro, se les aplicará doble deducible, al original pactado.
3a. RIESGOS CUBIERTOS
Este seguro cubre exclusivamente:
a) Las pérdidas o daños materiales causados a los bienes directamente por incendio, rayo
y explosión; o por varadura, hundimiento o colisión del barco;
b) Este seguro se extiende a amparar los bienes mientras sean transportados hasta o desde
el buque principal en embarcaciones auxiliares, y se consideran asegurados
separadamente, mientras se encuentren a bordo de éstas. El asegurado no se perjudicará
por cualquier convenio que exima de responsabilidad al porteador de las embarcaciones
auxiliares.
c) La pérdida de bultos por entero caídos durante las maniobras de carga, trasbordo o
descarga; y
d) La contribución que resultare al embarque asegurado por avería gruesa o general o por
cargos de salvamento que deban pagarse según las disposiciones de la Ley de
Navegación, Ley de Navegación y Comercio Marítimos, del código de Comercio Mexicano,
o conforme a las Reglas de York-Amberes vigentes o las leyes extranjeras aplicables, de
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acuerdo con lo que estipule el conocimiento de embarque, la carta de porte o el contrato de
fletamento.
ES Obligación DEL ASEGURADO DAR AVISO A LA COMPAÑÍA TAN PRONTO TENGA
CONOCIMIENTO DE HABERSE PRESENTADO ALGUNAS DE LAS CIRCUNSTANCIAS
O SUCESOS PREVISTOS EN LOS INCISOS 1 a Y 2a YA QUE EL DERECHO A TAL
PROTECCION DEPENDE DEL CUMPLIMIENTO POR EL ASEGURADO DE ESTA
Obligación DE AVISO.
4a. RECONOCIMIENTO DE DERECHOS
El derecho derivado de esta Póliza nunca podrá ser aprovechado directa o indirectamente
por cualquier porteador o depositario, aunque esto se estipule en el conocimiento de
embarque o de cualquier otro contrato.
5a. RIESGOS ADICIONALES
Si en la carátula de esta Póliza se indica que la protección otorgada por la misma se
extiende, mediante el pago de la prima respectiva, a cubrir los bienes asegurados contra
pérdidas o daños causados directamente por la realización de alguno o varios de los riesgos
adicionales o extensiones de cobertura, se entenderá que dicha protección se otorga de
conformidad con lo estipulado en los siguientes incisos:
1. ROBO DE BULTO POR ENTERO.- Cubre los bienes asegurados contra la falta de
entrega de uno o varios bultos por entero por extravío o robo, quedando estipulado que no
habrá responsabilidad para la Compañía por la falta de contenido en los bultos.
2. ROBO PARCIAL.- Cubre los bienes asegurados contra la falta de entrega del contenido
de uno o varios bultos por extravío o robo.
3. MOJADURAS.- Cubre los bienes asegurados contra los daños materiales causados a
los mismos por mojadura imprevista, ya sea por agua dulce, salada o ambas, pero no los
daños causados por humedad del medio ambiente o por condensación del aire dentro del
embalaje o de la bodega donde haya sido estibada la mercancía.
4. MANCHAS.- Cubre los bienes asegurados contra los daños materiales que sufran
directamente por manchas, cuando éstas afecten sus propiedades o características
originales, aclarándose que no quedarán cubiertos los bienes que carezcan de empaque.
5. CONTAMINACION POR CONTACTO CON OTRAS CARGAS.- Cubre los bienes
asegurados contra los daños materiales que puedan éstos sufrir por contaminación al entrar
en contacto con otras cargas; quedan específicamente excluidos los daños que puedan
sufrir dichos bienes, por rotura o rajadura, raspadura, abolladura, dobladura y
desportilladura.
6. ROTURA O RAJADURA.- Cubre los bienes asegurados contra rotura o rajadura,
quedando específicamente excluidas raspadura, abolladura, dobladura y desportilladura.
7. MERMAS Y/O DERRAMES.- Cubre los bienes asegurados contra pérdidas o daños
causados directamente por derrames, pero únicamente cuando éstos sean motivados por
la rotura del envase, empaque o contenedor en que están siendo transportados.
8. CLAUSULA DE BODEGA A BODEGA PARA EMBARQUES MARITIMOS,
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La cobertura que otorga esta Póliza sobre los bienes asegurados comienza desde el
momento en que dichos bienes salen del domicilio del remitente para su transporte,
continúa durante el curso ordinario del viaje, y cesa con la llegada de los bienes al domicilio
del consignatario, entre los puntos de origen y destino indicados en la Póliza.
Si durante el transporte de los bienes asegurados sobreviniese una interrupción conforme
se estipula en la Cláusula IV inciso 2°, de las Condiciones Generales impresas en la Póliza,
la protección de esta Cláusula incluye:
a) 15 (quince) días naturales, si el domicilio del consignatario se encuentra en la misma
ciudad fronteriza o puerto marítimo o puerto aéreo del lugar de destino final.
b) 30 (treinta) días naturales, si el destino final de los bienes asegurados se localiza en otro
lugar de los anteriormente indicados. Los límites de días antes mencionados, se cuentan a
partir de la medianoche del día que arriben o quede terminada la descarga en los lugares
arriba mencionados, de los bienes asegurados, del o los vehículos utilizados para su
transporte.
Si el Asegurado necesitare un plazo mayor a los arriba señalados, para que el presente
seguro continúe protegiendo los bienes objetos del mismo durante su estadía adicional,
dará aviso inmediatamente por escrito a la Compañía y, manifiesta su conformidad, el
Asegurado se obliga a pagar la prima adicional que corresponda. Queda entendido y
convenido que si la Compañía no recibe el aviso inmediato, cesará su responsabilidad al
día siguiente del vencimiento de los plazos citados.
9. HUELGAS Y ALBOROTOS POPULARES
9.1 Huelgas y alborotos populares para embarques Marítimos: Sujeto a todas sus otras
condiciones, este seguro cubre también los daños, robo, ratería, rotura o destrucción de los
bienes, causados directamente por huelguistas o por personas que tomen parte en paros,
disturbios de carácter obrero, motines o alborotos populares, así como los daños o
destrucción de dichos bienes causados directamente por personas mal intencionadas.
Mientras los bienes estén expuestos a riesgo en los términos y condiciones de este seguro
dentro de los Estados Unidos de Norte América, la Comunidad de Puerto Rico, la Zona del
Canal, las Islas Vírgenes y Canadá, este seguro se extiende a cubrir los daños, robo,
ratería, rotura o destrucción de los bienes, directamente causados por "Vandalismo",
"Sabotaje" y actos de personas mal intencionadas, así como las pérdidas causadas
directamente por actos cometidos por un agente de cualquier gobierno, partido o fracción
que esté tomando parte en guerra, hostilidades u otros actos bélicos, siempre y cuando
dicho agente esté actuando secretamente y de ninguna manera en conexión con cualquier
operación de fuerzas armadas, militares o navales en el país donde los bienes estén
situados
Esta Cláusula no cubre cualquier pérdida, daño, deterioro o gasto que se origine de:
a) Cambio de temperatura, o humedad;
b) Carencia, escasez o retención de energía, combustible o trabajo de cualquier clase o
naturaleza, durante cualquier huelga, paro, disturbio de carácter obrero, motines o alborotos
populares;
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c) Demora, a perdida de mercado;
d) Hostilidades, operaciones bélicas, guerra civil, revolución, rebelión o insurrecciones o
contiendas civiles que resulten de estos acontecimientos, con la sola excepción de los actos
de los mencionados agentes, que están expresamente cubiertos como anteriormente se
expresa.
e) Cualquier arma de guerra que emplee fisión o fusión atómica o nuclear o ambos medios
u otra reacción o fuerza o materia radioactiva.
El asegurado se obliga a reportar todos los embarques asegurados bajo esta cobertura y a
pagar la prima correspondiente. Esta cobertura puede será cancelada por cualquiera de
las partes con cuarenta y ocho horas de anticipación mediante aviso telegráfico o por
escrito, pero dicha cancelación no surtirá efecto con respecto a cualquier embarque que
con anterioridad a dicho aviso se encuentre cubierto o en tránsito en los términos y
condiciones de este seguro.
10. GUERRA
10.1 Guerra a flote: Sujeta a todas sus otras condiciones, esta Póliza se extiende a cubrir
contra los riesgos de guerra a flote en los términos del Endoso adjunto.
11. BARATERIA DEL CAPITAN O DE LA TRIPULACION.Cubre los bienes asegurados contra pérdidas o daños, por actos ilícitos cometidos
voluntariamente por el capitán o tripulación en perjuicio del propietario o fletador del Buque.
Quedan excluidos los daños si el capitán mismo es el propietario del buque o de la
mercancía.
12. ECHAZON y BARREDURA.- En el caso de echazón cubre la pérdida de los bienes
asegurados, cuando éstos son arrojados intencional mente al mar por órdenes del capitán
de la embarcación, siempre y cuando quede asentado en el cuaderno de bitácora como
resultado de un acto de avería gruesa y en el caso de barredura, cubre la pérdida cuando
los bienes encontrándose estibados sobre cubierta, sean barridos por las olas.
CLAUSULA V.-RIESGOS EXCLUIDOS
En ningún caso esta Póliza ampara los bienes asegurados, contra pérdidas, daños o gastos
causados por:
1. La violación por el Asegurado o quien sus intereses represente a cualquier ley,
disposición o reglamento expedidos por cualquier autoridad extranjera o nacional, federal,
estatal, municipal o de cualquier otra especie, cuando influya en la realización del siniestro.
2. Las pérdidas, daños físicos o gastos, cuando los mismos tengan su origen en los
siguientes hechos:
a) Embalaje, estiba, preparación, empaque o envases inapropiados o falta de simbología
para el manejo de los bienes asegurados. Esta exclusión aplica solo cuando tal embalaje,
estiba o preparación, empaque o envase sea realizado o tenga injerencia el mismo
asegurado, sus funcionarios, socios, dependientes o empleados.
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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.
8. El abandono de los bienes por parte del Asegurado o quien sus intereses represente,
hasta en tanto que la Compañía haya dado su autorización.
9. Pérdida ordinaria de peso o volumen de los bienes asegurados o mermas imputables a
las propias características de dichos bienes.
CLAUSULA VI.- PROCEDIMIENTO EN CASO DE SINIESTRO
1 a. MEDIDAS DE SALVAGUARDA O RECUPERACION
Al tener conocimiento de un siniestro producido por alguno de los riesgos amparados por
esta Póliza, el Asegurado, sus apoderados, sus depositarios o causahabientes, deberán
actuar para la protección de los bienes y para establecer derecho de recobro y por lo tanto,
entablarán reclamación o juicio y, en su caso, viajarán y harán las gestiones necesarias
para la salvaguarda o recuperación de los bienes o parte de ellos.
Si no hay peligro en la demora pedirá instrucciones a la Compañía, debiendo atenerse a
las que ella le indique. El incumplimiento de esta obligación afectará los derechos del
Asegurado, en los términos de Ley. Los gastos hechos por el Asegurado, que no sean
manifiestamente improcedentes, se cubrirán por la Compañía, y si ésta da instrucciones,
anticipará dichos gastos, aplicando, en su caso, la proporción a que se refiere la Cláusula
VII - 1 a. de estas condiciones.
Ningún acto de la Compañía o del Asegurado para recuperar, salvar o proteger los bienes
asegurados, se interpretará como renuncia o abandono.
2a. RECLAMACIONES
En caso de siniestro que pudiera dar lugar a indemnización conforme a esta Póliza, el
Asegurado, o quien sus derechos represente deberá actuar y cumplir con lo siguiente:
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A) RECLAMACION EN CONTRA DE LOS PORTEADORES.- En caso de cualquier pérdida
o daño que pudiera dar lugar a indemnización conforme a esta Póliza, el Asegurado, o quien
sus derechos represente, reclamará por escrito directamente al porteador dentro del
término que fije el contrato de fletamento, carta de porte, o conocimiento de embarque y
cumplirá con todos los requisitos que el mismo establezca para dejar a salvo sus derechos.
El asegurado o quien sus derechos represente, hará dicha reclamación antes de darse por
recibido sin reserva de los bienes.
B) AVISO.- Al ocurrir pérdida o daño que pudiera dar lugar a indemnización conforme a este
seguro, el Asegurado tendrá el deber de comunicarlo por escrito a la Compañía, tan pronto
como se entere de lo acontecido. Así mismo, dará aviso a la policía pública u otras
autoridades que tengan jurisdicción en el lugar de los hechos y tomará cualquier otro paso
que sea necesario para lograr la aprehensión y castigo de las personas que pudieran ser
responsables.
C) PARA LA CERTIFICACION DE DAÑOS.Acudirá al comisario de averías de la Compañía si 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. COMPROBACION
Dentro de los sesenta días siguientes al aviso de siniestro, dado según el inciso 2 B) de la
Cláusula VI, el Asegurado deberá someter a la Compañía por escrito su reclamación
pormenorizada, acompañada de los siguientes documentos:

1.- La constancia o el certificado de daños obtenidos de acuerdo con la Cláusula VI
2.- Factura comercial y listas de empaque.
3.- Contrato de fletamento, conocimiento de embarque, carta de porte o guía aérea.
4.- Constancia de la reclamación ante los porteadores y la contestación original de éstos,
en su caso.
5.- Copia certificada de la protesta del capitán del buque, en su caso y/o originales de los
certificados de descarga.
6.- Cuando proceda, pedimento de importación o exportación y documentos probatorios de
gastos incurridos.
7.- A solicitud de la Compañía cualesquier otros documentos comprobatorios relacionados
con la reclamación o con el siniestro.
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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.
SUBROGACION DE DERECHOS
La Compañía se subrogará hasta por la cantidad pagada en los derechos del Asegurado,
así como en sus correspondientes acciones contra los autores o responsables del siniestro.
Si la Compañía lo solicita, a costa de ella, el Asegurado hará constar la subrogación en
escritura pública. Si por hechos y omisiones del Asegurado se impide la subrogación, la
Compañía quedará liberada de sus obligaciones. Si el daño fuese indemnizado solo en
parte, el asegurado y la Compañía concurrirán a hacer valer sus derechos en la proporción
correspondiente.
COMPETENCIA
En caso de controversia, el quejoso deberá ocurrir a la Comisión Nacional a que se refiere
la ley de protección y Defensa al Usuario de servicios Financieros publicada en el D.D.F el
8 de Enero de 1999 en sus oficinas centrales o en las de sus delegaciones, en los términos
del Artículo 135 de la Ley General de Instituciones de Seguros, y si dicho organismo no es
designado árbitro, deberá ocurrir a los tribunales competentes del domicilio de la Compañía.
PRESCRIPCION
Todas las acciones que se deriven de este contrato de seguro prescribirán en dos años,
contados en los términos del Artículo 81 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, desde la
fecha del acontecimiento que les dio origen, salvo los casos de excepción consignados en
el Artículo 82 de la misma Ley. La prescripción se interrumpirá no sólo por las causas
ordinarias, sino también por el nombramiento de perito o por la iniciación del procedimiento
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señalado por el Articulo 135 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas
de Seguros.
INTERES MORATORIO
En caso de que la Compañía, no obstante haber recibido los documentos e información que
le permita conocer el fundamento de la reclamación que le haya sido presentada, no cumpla
con la obligación de pagar la indemnización, capital o renta en los términos del artículo 71
de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, en vez de interés legal, quedará convencionalmente
obligada a pagar al Asegurado, beneficiario o tercero dañado un interés moratorio anual
equivalente a la media aritmética de las tasas de rendimiento brutas correspondientes a las
series de Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) emitidas durante el lapso
de mora. En defecto de los CETES se aplicará la tasa de rendimiento de los depósitos
bancarios de dinero a plazo de noventa días para el cálculo del interés moratorio
convencional. Lo dispuesto en la presente Cláusula no es aplicable en los casos a que se
refiere el artículo 135 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de
Seguros.
NOTIFICACIONES
Cualquier declaración o notificación relacionada con el presente contrato deberá hacerse a
la Compañía, por escrito, precisamente en su domicilio social o en el de sus sucursales.
DEDUCIBLE
En caso de pérdidas o daños que ameriten indemnización bajo el amparo de la presente
Póliza, la Compañía responderá únicamente por el exceso de los deducibles establecidos
en la carátula de la Póliza.
SALVAMENTO SOBRE MERCANCIAS DAÑADAS
Como consecuencia del pago de cualquier indemnización que se haga por pérdida o daño
a la mercancía asegurada bajo esta Póliza, el salvamento o cualquier recuperación pasarán
a ser propiedad de la Compañía, por lo que el Asegurado se compromete a entregar a ésta
toda la documentación que acredite la propiedad de tales bienes, cediendo en adición a ello
todos los derechos que tenga sobre dicha propiedad. La Compañía conviene en no disponer
de salvamentos bajo nombre o marcas impresas de fábrica del Asegurado.
VALOR INDEMNIZABLE
Las bases sobre las que la Compañía indemnizará son:
a) Embarques de compras efectuadas por el Asegurado: Valor factura de los bienes más
gastos, tales como fletes, impuestos de importación, gastos aduanales, empaque, acarreos,
y demás gastos inherentes al transporte de los bienes si los hubiere.
b) Embarques de ventas efectuadas por el Asegurado: Precio de costo de producción o
adquisición, más fletes y demás gastos inherentes al transporte de los bienes si los hubiere.
Sin embargo, en todo caso la responsabilidad de la Compañía quedará limitada a la suma
asegurada o la responsabilidad máxima por embarque estipuladas en la carátula de la
Póliza.
PERITAJE
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En caso de desacuerdo entre el Asegurado y la Compañía acerca del monto de cualquier
pérdida o daño, la cuestión será sometida a dictamen de un perito nombrado de común
acuerdo por escrito por ambas partes, pero si no se pusieran de acuerdo en el
nombramiento de un solo perito se designarán dos, uno por cada parte, la cual se hará en
un plazo de 10 días a partir de la fecha en que una de ellas hubiere sido requerida por la
otra por escrito para que lo hiciere. Antes de empezar sus labores, los dos peritos
nombrarán un tercero para el caso de discordia.
Si una de las partes se negare a nombrar su perito o simplemente no lo hiciere cuando sea
requerido por la otra, o si los peritos no se pusieran de acuerdo en el nombramiento del
tercero, será la Autoridad Judicial la que a petición de cualquiera de las partes hará el
nombramiento del perito, del perito tercero o de ambos si así fuere necesario. Sin embargo,
la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas podrá nombrar el perito o perito tercero en su
caso, si de común acuerdo las partes así lo solicitaren. El fallecimiento de una de las partes
cuando fuere persona física o su disolución si fuere una sociedad ocurridos mientras se
está realizando el peritaje, no anulará ni afectará los poderes o atribuciones del perito o de
los peritos o del tercero según el caso, o si alguno de los peritos de las partes o el tercero
falleciere antes del dictamen será designado otro por quien corresponda (las partes, los
peritos o la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas), para que los sustituya.
Los gastos y honorarios que se originen con motivo del peritaje, serán a cargo de la
Compañía y del Asegurado por partes iguales pero cada parte cubrirá los honorarios de su
propio perito. El peritaje a que esta Cláusula se refiere, no significa aceptación de la
reclamación por parte de la Compañía, simplemente determinará el monto de la pérdida
que eventualmente estuviere obligada la Compañía a resarcir quedando las partes en
libertad de ejercer las acciones y oponer las excepciones correspondientes.
AGRAVACION DEL RIESGO.
El Asegurado deberá comunicar a la Compañía cualquier circunstancia que, durante la
vigencia de este seguro provoque una agravación esencial de los riesgos cubiertos, dentro
de las veinticuatro horas siguientes al momento en que tenga conocimiento de tales
circunstancias. Si el Asegurado omitiere el aviso o si el mismo provocare la agravación
esencial de los riesgos, la Compañía quedará en lo sucesivo, liberada de toda obligación
derivada de este seguro.
ACEPTACION DEL CONTRATO
(Art. 25 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro).- Si el contenido de la Póliza o sus
modificaciones no concordaren con la oferta, el Asegurado podrá pedir la rectificación
correspondiente dentro de los treinta días que sigan al día en que reciba la Póliza.
Transcurrido este plazo se considerarán aceptadas las estipulaciones de la Póliza o de sus
modificaciones.

Este Documento y la nota técnica que lo fundamenta, esta n registrados ante la Comisión
Nacional de Seguros y Fianzas, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 36 A Y 36
B de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.
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Contrato de fecha 1 de abril del 2018 que firman por una parte DIM S.A. de C.V
(ASEGURADO) y por otra TAEBA TRANSPORTES S.A. de C.V (ASEGURADOR)

Lic. Cepero Coronel Kimberly Yaren

Lic. Raúl Pérez García

Lic. Diana Salgado Ángeles
(ASEGURADO)

INTERNATIONAL INSURANCE CONTRACT
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International insurance programmers: global insurance for various types of risk
Many major corporations and medium-sized businesses have international operations. They
develop markets abroad, establish production facilities, open sales offices and establish
international partnerships. For business operations outside their home countries, companies
need an insurance partner with plenty of international experience.
Our focus is on professional claims management, Risk Consulting know-how in
implementing risk management systems and on providing sufficient cover to insure against
existing risks. HDI Global SE provides cross-risk-class insurance cover through its
international insurance programmers.
Global solutions require global action
HDI currently provides risk-adjusted insurance cover in 41 countries through HDI branches,
subsidiaries and affiliates and joint ventures. In more than 110 other countries insurance
cover is provided by a long-standing, tried and tested network of partners. Our aim is to
provide insurance cover for corporations internationally that is as risk-adjusted and
consistent as possible.
Our international insurance programmers primarily consist of a master contract. This master
policy provides consistent global insurance cover. In parallel local cover is provided by local
policies in line with local business requirements. Country specifics such as statutory
regulations and tax law requirements are complied with. This puts companies in the best
possible position, especially with regard to increasingly stringent compliance requirements.
Scope of services at a glance
International insurance programmers
HDI Global SE provides international insurance programmers in the following insurance
categories:
 Property insurance
 Marine insurance
 Liability insurance
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 D&O insurance
 Engineering & Construction

X

X

Diana Salgado Ángeles y Cepero Coronel Ki...
ASEGURADAS

Raúl Peréz García
LIC.
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9.3 Precio
El precio es la cantidad de dinero que se necesita para adquirir en intercambio una
combinación de un producto y los servicios que lo acompañan. Cada una de las tareas de
mercadotecnia, incluyendo el establecimiento del precio, debe ser dirigida hacia el logro de
una meta. En otras palabras, la gerencia debe decidir los objetivos del precio antes de
determinar el precio mismo. Sin embargo, a pesar de lo lógico que pueda ser, muy pocas
empresas establecen con plena conciencia sus metas de manera explícita en el
establecimiento del precio.
El precio es algo más que el valor monetario que paga un cliente por adquirir un producto,
pues engloba los valores de marca, el sentimiento de pertenencia, la percepción y valor
otorgado por el cliente…entrando en el mundo de la subjetividad.
A la hora de establecer nuestra estrategia de precios es necesario, como mínimo, tener en
cuenta aquellos factores internos y externos que afectan directamente y que nos ayudarán
a definir la estrategia ya sea por producto/servicios, categorías, línea, etc.
Factores internos, como por ejemplo:
 Los costes directos e indirecto: ya sean de fabricación, logística..
 Los costes de marketing: derivados de las acciones planificadas de promoción,
captación y fidelización.
 Los márgenes brutos y márgenes sobre ventas.
 El beneficio esperado.
Factores externos:
La percepción del precio y del valor por parte de los consumidores: ¿Realmente estiman
que tu precio es acorde con las expectativas generadas y percibidas?
Los precios y ofertas de tus competidores: analizar el mercado para tener la radiografía
completa de los precios, ofertas, promociones….de tus competidores directos e indirectos.
El mercado y la demanda: imprescindible conocer los precios medios y las políticas de
precios del mercado en el que opero; así como la demanda real y potencial.
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Realizar un análisis entre la relación precio-demanda, para ver si los precios marcados son
acordes a la demanda generada.
Con todas estas variables, hemos de construir la estrategia de precios, que hará que según
vayamos tomando decisiones, nos enmarquemos en una de estas cuatro situaciones
básicas:
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9.4 Métodos de fijación de precios
Los Precios se pueden basar sobre el costo total más la utilidad deseada. En esta forma
simple, el criterio del costo más utilidad, significa que el precio de venta de una unidad
de producto es igual al costo total unitario más una cantidad que cubra la utilidad
anticipada de la unidad. Un criterio más preciso para la determinación de precios por
costos más utilidad es que toma en consideración los diferentes tipos de costos y sus
diversas reacciones a los cambios producidos por las cantidades producidas. Esto es, el
costo total unitario de un producto cambiara a medida que la fabricación aumente o
disminuya.
Determinación de Precios para enfrentar la Competencia. La Administración puede
decidir fijarle un precio a un artículo justamente competitivo cuando exista alguna de
ciertas situaciones. Es más probable que una empresa utilice este método de fijación de
precios cuando el mercado es altamente competitivo y el producto no se diferencia en
forma significativa de los métodos de fijación de precios cuando el mercado es altamente
competitivo y el producto no se diferencia en forma significativa de los modelos de la
competencia. Hasta algún grado este método de fijación de precios refleja las
condiciones de mercado que son paralelas a las encontradas bajo la condición de
competencia perfecta. El Método de determinación de precios basado en el mercado
también se utiliza cuando existe un nivel de precios tradicional o habitual.

Precio con orientación al costo.
Precios con orientación a la demanda
Precios orientados a la competencia.
 Métodos basados en el costo.
Consiste con dos modalidades básicas:


Método del costo más margen.
Consiste en añadir un margen de beneficio al costo total unitario del producto.
Costo total unitario = Costo variable +Costos fijos / Unidades producidas
Al costo total unitario así obtenido, se le suma el margen de beneficio que se
desea obtener.
Precio de venta (PV) = Costo total unitario (CTU) + Margen s/

precio de venta

(MxPV)


Método del precio objetivo
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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
Q
 Métodos orientados a la demanda.
Tienen un fundamento subjetivo, dado por el valor percibido.
Para la fijación de precios en función del valor, el precio meta se basa en una estimación
de valor, no en los costos. Así, el precio meta guía las decisiones relacionadas con los
costos que deben incurrirse, en lugar de lo contrario.
Los precios se fijan considerando:


La sicología del consumidor: estrategias de precios sicológicos.



La elasticidad de la demanda: estrategias de precios diferenciales.

 Métodos basados en la competencia
La fijación de los precios varía según la posición de la empresa respecto a la
competencia, dando lugar a las siguientes estrategias: • Cooperativa


Adaptativa



Oportunista



Predatoria

Métodos basados en el costo
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9.5 Fijación del precio de exportación

Tipos de gatos
Costo de
producción
Materiales
Mano de obra
Alquiler del local
Otros gastos
Total del Costo de
producción
Gastos de
Administración
Administración del
local
Papelería
Telefonía
Total de gastos de
administración
Gastos de
Comercialización
Promoción
Promoción de
ventas
Publicidad
Relaciones Públicas
conferencias
Ferias
internacionales
Transporte

Costos
unitarios
en moneda
nacional

Costos unitarios
en Dólares

Costos totales (40
unidades) en
Moneda nacional

Costos totales (40
unidades) en Dólares

$6.000,00
$353,00
$6.000,00
$75,00

$300,00
$17,65
$300,00
$3,75

$240.000,00
$14.120,00
$240.000,00
$3.000,00

$12.000,00
$706,00
$12.000,00
$150,00

$12.428,00

$621,40

$497.120,00

$24.856,00

$800,00
$100,00
$200,00

$20,00
$2,50
$10,00

$32.000,00
$4.000,00
$8.000,00

$800,00
$100,00
$400,00

$1.100,00

$32,50

$44.000,00

$1.300,00

$1.080,38

$54,02

$43.215,20

$2.160,76

$35,90
$337,50

$1,80
$16,88

$1.436,00
$13.500,00

$71,80
$675,00

$1.250,00

$62,50

$50.000,00

$2.500,00

$1.713,96

$0,00
$85,70

$0,00
$68.558,40

$0,00
$3.427,92

Total de gastos de
comercialización
Gastos
Financieros
Crédito Bancomer
Seguros
IMPI

$4.417,74

$220,89

$176.709,60

$8.835,48

$ 2.360,00
$ 67,83
$ 171,50

$118,00
$3,39
$8,58

$94.400,00
$2.713,20
$6.860,00

$4.720,00
$135,66
$343,00

Total de gastos
financieros

$ 2.599,33

$129,97

$103.973,20

$5.198,66
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Gastos de
exportación
directos
Factura Comercial
Certificado de
origen
Norma ISO 9001
Unidades de
verificación
Pedimento
Agente aduanal
Total de gastos de
exportación
directos
Gatos de
Exportación
Indirectos

$ 469,27

$23,46

$18.770,80

$938,54

$ 43,75
$ 2.500,00

$2,19
$125,00

$1.750,00
$100.000,00

$87,50
$5.000,00

$ 43,75
$ 50,00
$ 22.000,00

$2,19
$2,50
$1.100,00

$1.750,00
$2.000,00
$880.000,00

$87,50
$100,00
$44.000,00

$ 25.106,77

$1.255,34 $1.004.270,80

$50.213,54

INCOTERM CFR
$13.105,07
Total de gastos de
exportación
$13.105,07
indirectos
Impuestos
IVA (ECEX)
$0,00
Total de impuestos
$0,00
Utilidad
15% del valor de
INCOTERM CFR
Total de la utilidad

$
1.965,76
$
1.965,76

$655,25

$524.202,80

$26.210,14

$262.101,40

$524.202,80

$10.484.056,00

$0,00
$0,00

$0,00
$0,00

$0,00
$0,00

$39.315,20

$78.630,40

$1.572.608,00

$39.315,20

$78.630,40

$1.572.608,00

Precio de exportación

Costo de producción

CP=

494,120. - + 3000.40

=12,428. -

PE=

20545,07

=27,952.48

1-(.115+.15)
Costo de exportación

Costo fijo + Costo variable
Costo de producción=
Unidad

Precio Ex.=
1- (Gastos de ex. Indirectos+ utilidad)
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10.- CAPÍTULO
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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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 Paz 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 RomanoGermánico, 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 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.).
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10.1.3 ¿Por qué participar en las ferias?

En la actualidad, la celebración de ferias nacionales e internacionales es un fenómeno
común y muy extendido en prácticamente todos los países.
Las ferias internacionales son una muy importante herramienta del marketing, y como tal
es un gran escaparate comercial y un medio de comunicación importante y potente. Con
las ferias te das publicidad, pero también es posible que incrementes tus ventas. Es posible
hasta que abras nuevos mercados y que el comercio internacional comience a formar parte
de tu vocabulario, de tu día a día y de tu plan de negocio a medio y largo plazo.
Las ferias han de prepararse detalladamente. Es muy importante que, si te decides a acudir
a alguna feria para darte a conocer, la prepares muy bien y vaya todo en consonancia con
los objetivos que tengas para tu negocio. Ten en cuenta que las ferias son una herramienta
de marketing diferenciador que te va a ayudar a darte a conocer en el exterior. Pero para
eso todo tiene que estar al detalle y muy preparado: fuerza de ventas, servicio postventa,
idioma en el que te expresarás en el país del evento, imagen de tu stand que vaya en
consonancia con tu marca, etc.
Organizar la asistencia a una feria internacional no es tarea fácil, por lo que debes
prepararla a conciencia y no perder ningún detalle.
Para lograr una mayor distribución de información sobre el producto será imperativa la
participación de la empresa en ferias internacionales de tecnología, en la cual se podrán
apreciar las pantallas LED.
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10.1.4 Tipos de ferias
Ferias Científicas
Son exposiciones públicas de trabajos científicos y tecnológicos realizados por jóvenes en
las que estos efectúan demostraciones, ofrecen explicaciones, contestan preguntas sobre
los métodos utilizados y sus conclusiones, y un jurado selecciona y evalúa los proyectos"
Tienen distintas instancias de participación: escolar, local, zonal, provincial, nacional e
internacional.
Ferias del Libro
Son exposiciones donde las editoriales presentan los nuevos volúmenes y permiten que los
lectores revuelvan, estén en contacto con los libros y se lleven aquellos que les gustan.
Clasificaremos en tres tipos las ferias del libro: las internacionales, las nacionales y las
especializadas
Ferias de Salud
Son eventos especiales, con el fin de brindar la información necesaria para promover y
fomentar un estilo de vida saludable. Los asistentes, son básicamente examinados para
detectar ciertas condiciones de salud y educados sobre la importancia de las actividades
habituales del bienestar y cuidado preventivo
Ferias Ambientales
Permiten un intercambio de conocimientos con la población, sobre las diferentes temáticas
ambientales como: la hidrología, meteorología, hidrología, desechos sólidos, entre otros.
Ferias Didácticas
Orientadas a dar a conocer materiales didácticos, en un espacio de encuentro, reflexión y
formación que promoverá un proceso de intercambio de conocimiento y un aprendizaje
social a partir de las experiencias y el saber del otro como complemento de los propios
saberes.
Ferias Interculturales
Destinadas a conocer diferentes culturas. El principal objetivo de la feria es dar a conocer
a las personas otras culturas sin tener que desplazarse a otros países.
Ferias de Valores
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Con el objetivo de inculcar principios morales como la justicia, solidaridad, laboriosidad y
honestidad, entre otros. Para inculcar en los participantes la importancia de practicar los
valores morales en la sociedad.
Los siguientes tipos de ferias no ayudarán a para la adecuación de nuestro producto de
manera positiva para la empresa.

 De tecnología
Nuevas tecnologías de computación como hardware, programas de software y
servicios de negocios se comercializan a los consumidores y tiendas minoristas en
las ferias de tecnología.
 Comerciales
Exposiciones de productos nacionales en el extranjero o en territorio español, con
la finalidad de promocionar y potenciar su exportación. Pueden ser generales o
monográficas. La Administración concede una serie de subvenciones a los
expositores españoles que lo soliciten y publica anualmente el calendario oficial de
las ferias a celebrar durante el año siguiente. Nacieron por la necesidad de los
comerciantes de aprovisionarse de mercancías escasas en su ámbito comarcal.
 Electrodomésticos
Una feria exposición es de los negocios más rentables que puede realizar un sector
de la economía. Sin embargo, no siempre se efectúa, entre otras razones, por el
desconocimiento de cómo se organiza, la falta de dinero, de voluntad o,
simplemente, porque no se ha pensado en la importancia que reviste este tipo de
certámenes.

247

10.1.5 Etapas de las ferias
La participación en una feria, bien sea exponiendo o visitando, es una estrategia de
marketing que ofrece diversos beneficios a la empresa. Sin embargo, esta participación
supone invertir una parte importante de recursos, por lo que se ha de tener muy en cuenta
su planificación para que sea exitosa y rentable.
gggg

Para ello, en este post se resumen algunos consejos a tener en cuenta antes, durante y
después de la feria:
Pre-feria
La participación en la feria ha se prepararse con unos 4-5 meses previos, si se expone y 12 si se visita y antes de asistir se ha de tener en cuenta:
 Metas / Objetivos: Es muy importante que la empresa defina cuáles son sus
metas a alcanzar. Una vez definidos, se hará una reunión con el equipo de la feria
para ponerlos en común.
 Escoger el equipo de trabajo adecuado: Personal especializado, con poder de
decisión y formación técnica, con conocimiento del idioma del país que se visita.
Es muy importante que el personal que asista conozca muy bien el producto.
 Mercado objetivo: Analizar el mercado y el público objetivo que asiste a la feria
para poder definir el 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
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 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.
 Contratación con clientes potenciales: Crear una variedad de clientes potenciales

en el mercado y contactar los días previos para tener reuniones personales en la
feria.

En feria
Durante la feria, hay que aprovechar lo máximo posible el tiempo para rentabilizar parte de
la inversión y cumplir los objetivos marcados, por ello hay que:
 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.
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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, esta
contratación debe hacerse tan pronto como se pueda, ya que de lo contrario la relación
podría enfriarse y hacer que los clientes potenciales pierdan el interés.
Si la feria ha sido exitosa y se han cumplido los objetivos marcados, se aconseja seguir
participando en futuras ediciones para consolidar relaciones y mantener la presencia en el
mercado.
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10.1.6 Selección y localización de la feria adecuada

La feria seleccionada más adecuada a este proyecto es la de tecnología y
electrodomésticos. Debido a que las Smart TV es un producto de tecnología para el hogar
y entretenimiento.
Feria del Hogar 2018 Bogotá: Feria de productos para el
hogar, Colombia
Fechas: 30.08.2018 - 16.09.2018
Localización: Bogotá, Colombia.
Sector: Hogar
Tags: Electrodomésticos, Decoración, Hogar, Familiares.
Recinto: CORFERIAS Centro internacional de negocios y exposiciones
Página web: www.feriadelhogar.com
Asistir como expositores a esta feria será importante para la empresa por las siguientes
razones:
 Atrae a nuevos mercados y clientes para su empresa,
 Promueve el contacto personal con los clientes,
 Mide el éxito de la presentación de un producto,
 Aumenta la notoriedad de su empresa,
 Conoce las tendencias del sector,
 Analiza a la competencia,
 Estará presente ante clientes y potenciales clientes.
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10.2 Planeación
Se establecerá la planificación en relación a las Smart TV con respecto a las características
técnicas, presentación, diseño, canal de distribución y el precio del producto.
A continuación, se resumen los factores más importantes que se tomaran en consideración
al planificar el evento.
Elección de la sede. Es sin duda el primer factor que se
debe tomar en cuenta al asistir a un evento. Por lo tanto,
como se mencionó anteriormente en el subcapítulo
anterior 10.1.6 será Feria del Hogar 2018 Bogotá: Feria de
productos para el hogar, Colombia.

En cuanto al Stand a mayor anticipación al momento de reserva, mejor lugar se obtendrá
dentro de las políticas del organizador; definir el tamaño del stand, así mismo definir los
elementos gráficos que se emplearán y el tipo de decoración para el mismo.
En cuanto a las muestras, verificar que todos los documentos estén en orden para evitar
demoras y recargos aduaneros; definir que el muestrario será enviado de manera temporal
y contratar servicios de flete puerta a puerta.
Planificación de tareas. DIM S.A. de C.V. es responsable de establecer un orden y
secuencialidad de las tareas que aseguren el éxito del mismo. Esto se logrará
desarrollando un plan que contemple todas las actividades, desde las informales como el
montaje y desmontaje de las exposiciones, hasta las formales como la inauguración y
atención de invitados. Por lo tanto se enviarán 5 asesores de ventas (expositores) para dar
a conocer y resolver las dudas de los futuros clientes, también se contratarán 4 edecanes
para tener mejor atención del público y muestren el producto.
Esto incluye también la aplicación de controles durante el evento, planificación de
imprevistos y medidas de seguridad.
Publicidad y promoción. Respecto a este punto, se darán obsequios, se colocarán carteles
y entregaran folletos Es una de las tareas más importantes del proceso de organización,
pues la promoción del evento es primordial para asegurar el éxito.
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10.2.1 Objetivos de la exposición
El dialogo entre expositores y visitantes tiene un gran valor, ayuda a desarrollar relaciones
de negocios duraderas. Se puede transmitir información mucho más activa e intensa acerca
de un producto o servicio, no sólo puede ser descrito, sino que además puede ser visto. Se
tiene además una oportunidad inmejorable de ofrecer a los clientes y visitantes una
experiencia única, como puede lograrse con un “show room” de productos (el producto y/o
la marca en acción).
La principal razón para presentar las Smart TV y marca a este tipo de eventos es obtener
un beneficio de promoción y visibilidad dirigido a aumentar las ventas. Se trata por tanto de
una inversión, y como en toda inversión se busca un retorno. Un beneficio lógico de
rentabilidad cuya fórmula es conocida como ROI, del inglés “return of investment”; que trata
de medir y evaluar “lo recibido” en relación a “lo invertido”.
Los objetivos de manera específica que tiene este proyecto dentro de las ferias:
 Generar contactos en el mercado.
 Investigar en el mercado para el determinado producto.
 Estimas las perspectivas de un sector y conocer su situación actual.
 Conocer la competencia.
 Iniciar, consolidar y ampliar la posición en el mercado.
 Conseguir un canal de distribución.
 Buscar socios para lograr acuerdos de mercado.
 Posicionar la imagen de la empresa.
 Evaluar segmentos de mercado.
 Lograr ventas en el mediano y largo plazo
 Reforzar el vínculo con los clientes actuales
 Dialogo entre expositores y visitantes
 Resolver dudas y aclarar ideas
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10.2.2 Identificación del mercado de referencia

La investigación de mercado describe la recopilación y análisis de datos en un determinado
mercado y la conclusión y derivar recomendaciones de acciones a realizar. En especial
para los organizadores de ferias expositivas, estas conclusiones e informaciones son de
gran importancia a fin de responder de forma óptima a las necesidades del cliente y las
nuevas tendencias del comercio. Además, las empresas participantes pueden utilizar la
investigación sobre eventos expositivos para elegir de una gran variedad de eventos y
lugares para que la mezcla sea la más rentable en todos los aspectos.
En la investigación del mercado son usuales encuestas de expositores y de visitantes, por
escrito, por teléfono después de la feria o del evento en sí, teniendo en cuenta también el
análisis de los números de los participantes y visitantes en los eventos respectivos, es una
de las opciones a usar. Todas estas posibilidades son ofrecidas por los institutos y
empresas de investigación especializadas. A través de sus muchos años de experiencia en
este tipo de comercio expositivo, los expertos también pueden desarrollar estrategias y
propuestas adecuadas, a fin de que los organizadores y expositores pueden optimizar su
estrategia de venta aún más exitosa. (FeriasInfo, 2018)
Para esta investigación el mercado de referencia que se busca son Empresas minoristas.
Para el éxito de esta investigación es recomendable una cantidad de venta elevada y por
ende estas empresas son nuestro mercado más factible ya que DIM S.A. de C.V. es una
empresa mayorista.
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10.2.3 Planes de publicidad y promoción
La influencia de la imagen de marca país en la exportación es un dato muy significativo que
se tomó en cuenta. La imagen de México en los mercados exteriores es positiva en el
aspecto turístico y gubernamental ya que ha realizado varios tratados y acuerdos
comerciales como de otros sectores, así como ha sido uno de los 10 países más visitados
en el mundo. En general, México es un país conocido por su cultura tradicional, playas y
diversidad biológica, así que lo más favorable para tomar esto como ventaja es realizar una
rifa de un viaje a la Ciudad de México para 2 adultos, este tendrá un costo de € 5 euros.
Los planes de publicidad están basados al en los obsequios promocionales, se decidió que
estos se entregaran conformados por un termo, llavero, goma representativa de las Smart,
libreta y volantes. Esto se encontrará en la bolsa ecológica representativa de la marca DIM
S.A. de C.V. por las edecanes contratadas para los futuros compradores

Para saber más detalles sobre los obsequios se muestra en el Capítulo 7 en los
subcapítulos 7.1, 7.2 y 7.3.
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10.3 El stand

El stand es el espacio dentro de una feria o salón en el que una empresa expone sus
productos o servicios, es un espacio identificativo de cada empresa en el que se acoge a
los visitantes y se realizan negociaciones comerciales, 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.
Los stands publicitarios existen para promocionar los productos, no importan si son nuevos
o llevan tiempo participando en el mercado, en donde el consumidor puede observar sus
características físicas como el color, tamaño, presentación, etc. Y tener una idea de los
beneficios que ofrece ese producto en particular.
Por lo general, cuando se realizan este tipo de promociones, los stands publicitarios van
acompañados de grandes ideas creativas que consiguen llamar la atención de los clientes
y capturarla por un periodo de tiempo significativo, que logra que el consumidor se involucre
con nuestra marca y la mantenga en su mente.
Algunas de las herramientas de las cuáles usted puede aprovechar para mejorar las ventas
y que pueden ser incluidas dentro de su stand son:
 Las muestras: se basan en ofrecer pequeñas cantidades de producto, para que los
clientes puedan conocer de qué se trata. Esta herramienta es una de las más eficaces,
pero también una de las más costosas, sobre todo para introducir nuevos productos.
 Los paquetes de precio global: Estos brindan al consumidor la posibilidad de generar
un ahorro comparado con el precio regular de dicho producto. Se evidencia en las
promociones que se encuentran como 2×1 que son de la misma referencia o en las
de productos relacionados, como en la compra de un gel para afeitar que trae la
maquina incluida en el mismo empaque.
(SoloStands, 2017)
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10.3.1La importancia del stand

El propósito principal de acudir con un stand a una feria es ayudar en la estrategia comercial
de una empresa y, en particular, acertar en sus comunicaciones. El stand es nuestro medio
de promoción en ese momento y por ello su gran importancia para el éxito.
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.
(Recursos para Pymes, 2016)

10.3.2 Factores importantes en el diseño del stand
Para diseñar tu propio stand corporativo, ten en cuenta que el contenido y el formato se
condicionan entre si y por lo tanto, debes tener muy presente la coherencia y la originalidad
para llamar la atención de tu target. Es aconsejable que adapte todos los factores anteriores
y la programación de actividades o acciones publicitarias a las circunstancias concretas del
evento y a tu objetivo como marca.
Especialmente, si tu marca es innovadora, puedes apostar por un diseño arriesgado y
original para posicionarte en la vanguardia de su sector.
 Tamaño: La envergadura y dimensiones del stand son un importante factor a tener
en cuenta para su diseño. De él dependerá la estructura, gran parte del apartado
técnico, las soluciones constructiva y también la interacción con los clientes o la
contratación de personal necesario para cubrir el evento.
 Materiales: No es lo mismo un stand de madera que otro de aluminio, no es lo mismo
que tenga elementos de cristal, de metal o de plástico. Los materiales son los
componentes que determinarán la estética de tu stand. Al conceptualizar tu idea y
pedir asesoramiento encontrarás cuáles son aquellos más indicados para tu
proyecto.
 Tipología de stand: Los stands modulares son soluciones cuya estructura está
estandarizada y predeterminada de antemano, son comunes en las ferias y
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congresos y tienen un coste menor. Por otra parte, los stands personalizados son
más espectaculares, efectivos y adaptados a los rasgos de tu empresa si estás
dispuesto a invertir un mayor desembolso económico.
 Iluminación: La iluminación genera atmósferas propicias para la interacción face-toface con tus clientes potenciales y la creación de un ambiente idóneo para la acción
publicitaria. Esta puede ser tenue, focalizada, intensa, de colores, etc…Debes
consultar cuál es más atractiva para tu proyecto.
 Mobiliario: El mobiliario -mostrador, expositores, sillas y mesas para clientes o
conferenciantes- es clave en el diseño de stands.
 Colores: El aspecto visual es clave en la configuración de tu stand. intenta que
los colores corporativos que definen tu imagen de marca estén presentes en el
mismo, que tengan una ubicación destacada y que estén coordinadas con la
elección de material y la disposición de los espacios.
 Elementos corporativos: Un letrero luminoso con el nombre de tu empresa, un
logotipo corporativo o una pantalla que exponga vídeos relacionados con tu marca
darán a tu stand un carácter más personalizado. Ten en consideración su
planificación antes de comenzar a preparar tu stand.
 Presupuesto: Adapta el diseño de tu stand al presupuesto económico del que
disponemos, estudiando previamente el modo y la medición del retorno de tu
inversión.
 Función: ¿Para qué servirá tu stand? Puede que para anunciar un nuevo producto,
iniciar una nueva campaña de marketing, darse a conocer en el mercado o poner
en práctica una promoción exclusiva para clientes. Ten en cuenta este apartado a
la hora de pensar el diseño de tu stand.
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10.3.3 Características del stand
El Stand que se instalará en esta feria internacional tiene las medidas de 8m de
largo X 4m de ancho X 4m de altura. El Stand tendrá una división por lo que
consecuencia se obtendrán 2 áreas por la que una está conformada por 3 Smart TV
de prueba para el público, esta mide aproximadamente 4m de largo X 4m de ancho
X 4m de altura, donde se encontrarán 2 asesores de ventas y 4 edecanes. Dicha
área tiene como objetivo dar una muestra/prueba del producto.
Mientras que en la siguiente área, con medidas de 3m de largo X 4m de ancho X
4m de altura, que está conformada por 2 mesas rectangulares, bebidas para futuros
socios y una Smart TV de 43” con el fin de inducir, explicar y platicar con los futuros
clientes. En esta área trabajaran 3 asesores de ventas.
EL Stand tendrá23:
 Colores llamativos que corresponden con la identidad de la empresa
 Visibilidad de nombre y logotipo de la compañía/marca
 Cuenta con expositores que conocen la empresa a fondo
 Elementos multimedia atractivos (música, videos, gráficos, etc.)
 Muebles modernos estilo
 Excelente iluminación con luz negra estilo neón.
 Cuenta con un área de atención a clientes y/o de negociaciones
 5 Smart TV de 43” LED
 Artículos promocionales con diseño de la empresa/marca

23

Referencias (StandDepot, 2018)
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Conclusiones y recomendaciones
Dentro de este proyecto de investigación, las conclusiones que se obtuvieron en primera
instancia fueron dentro el consumo mundial y del Reino de los Países Bajos, las estadísticas
arrojaron el 99.97 % de la población tiene al menos un televisor, lo que permite que nuestro
mercado sea extenso teniendo mayores oportunidades de logar que el 47.8 % de la
población tenga un televisor inteligente y que al menos 17.3 % sea de DIM S.A. de C.V
tomando en cuenta que hay competencia establecida en este sector. A pesar de eso con
una adecuada administración y capital es posible establecerse en dicho mercado. De
acuerdo al FODA que se elaboró de la empresa DIM S.A de C.V se determinó que la
empresa tiene un margen de oportunidad en el mercado tecnológico del país destino, dada
la existencia de un Tratado de Libre Comercio con la unión europea (TLCUEM), donde
ambos países son participes, dentro de este existe un mercado de alto poder adquisitivo y
buenos canales de distribución. Pero también las fortalezas de la empresa son lo que
generan que este proyecto sea viable por que estas son de Re-ingeniería; Tecnología
avanzada en calidad; Mando mediante gestos o el uso de las funciones puntero y scroll;
Tiempo de uso a largo plazo y duradero; y la Integración de paneles inteligentes. De Igual
manera es necesario remarcar aquellas amenazas que se encontraron en la empresa a lo
largo de este proceso de exportación; como la deficiente operatividad de nuestros
proveedores al igual que capital limitado, otra desventaja la competencia muy bien
posicionada y los impuestos elevados del 20% al 25% del país destino.
Dada la amplia oferta que representa el bloque comercial, los empresarios holandeses
cuentan con un gran poder de negociación. Sin embargo, es recomendable recordar que
son tradicionalistas y guardan lealtad a sus proveedores buscando relaciones a largo plazo.
Así mismo también hay que tomar en cuenta que el tema medioambiental y de buenas
prácticas empresariales cobra mucha relevancia durante la negociación. Durante el trayecto
notamos que resulta necesaria la exportación de más productos debido a que los costos de
exportación son elevados, por lo tanto, mientras mayor sea el pedido a exportar, los costos
y gastos se distribuirán de manera más favorable. Además, se tiene que contar con una
planta de alta capacidad de producción que permita hacer frente a la competencia para
mantenerse en el mercado, así como también capital e inversionistas, personal capacitado,
tecnología avanzada para la producción, una reacción rápida a la necesidad del cliente y
un servicio eficiente.
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Gráficas y tablas
Tabla 1.1 CIFRAS CLAVE POR AÑO (PERSONAS 13+)24
Proyección Países Bajos (número de personas * 1000)
Dispositivo de propiedad
Computadora de escritorio (computadora personal, incluida
iMac)
Ordenador portátil o netbook
Tableta
Consola de juegos (Xbox, Playstation, Wii, PSP, etc.)
Reproductor de medios (p. Ej. IPod o reproductor de MP3)
Mediacenter o dongle para el televisor (por ejemplo, Apple
TV, Google TV,Xtreamer y Raspberry Pi)
Smart TV
Receptor de TV digital
Grabador de disco duro
Smartphone
Tabla 2

13+ años
2016
(14.338)

13+ jr 2017
(14,469)

44.3%

41.9% *

72.8%
57.8%
26.4%
20.4%
11.7%

74.6% *
60.2% *
27.5%
19.2%
13.6% *

80.8%

38.6%
61.3%
19.5%
84,1%

25

24Traducido

del Neerlandés. Fuente: SKO/MSS 2016-2017
Elaborado por la UEFP de la Honorable Cámara de Diputados sobre la base de datos de SECOFI y
BANXICO
25
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Fe de errata:
En los capítulos 8 y 9 en los subcapítulos 8.4, 9.1 y 9.2 se presentan números, mayúsculas,
negritas y subrayados, debido a ser contratos y documentos legales que no pueden ser
modificados por ser de marco legal.
En el Capítulo 8 subcapítulo 8.1, se presentan números Romanos debido a ser un tratado
internacional de carácter legal, al cual no se puede realizar bajo ninguna circunstancia
alguna modificación.
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