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Executive summary 

This project consists of an export of 150 electrical distribution transformers to the Republic 

of Austria for the project that is underway for the modernization of public lighting in the 

municipalities of high Austria. We first find what are the materials needed for the 

modernization of public lighting, where our company VOLT MEX S.A enters with his 

transformers electric, bearing in mind that the relationships with trade between Mexico and 

Austria they have been increasing in recent years. 

Competitive advantages we have is the experience we have in the electricity sector, the 

high quality of our products, the expertise that we have in the product and the high 

demand that is emerging. 

Our market goal is the company EVN Group is a leading international company in services 

in energy and environment with its headquarters in Austria, this company is so reliable that 

it has more than 4.6 million customers who require their services what n It would give you 

a placement in the market. 

According to the analysis carried out SWOT results us showed that our strengths as the 

experience in the electricity sector and specialization of the product, as well as quality 

productions with machinery and equipment technology for the facilitation of the , and our 

opportunities such as economic growth in Austria, commercial relationships and the high 

demand outweigh our weaknesses and threats such as the size of our company, the little 

publicity for our product, the new tariffs imposed by the European Community and 

aggressive competitors. 

The preparation and completion of this project requires a capital of $ PESOS, since we 

have a BANCOMEXT financing and support from the Ministry of the economy through the 

ECEX which facilitates the realization of this project. 

In addition, our participation the international fair "..."guarantees us that our company and 

our products are mostwidely recognized internationally and we facilitate obtainingpossible 

potential customers and alliances with suppliers ofour  materials so be sure that  our 

production will be effective. The results of this project was a descriptive and as techniques 

of research survey research and the signing since they offer since specified the 

characteristics and profiles of the object studied. 



Introducción 
 
 
En la presente investigación se busca confirmar la viabilidad de un proyecto de 

exportación de transformadores eléctricos de distribución a la Republica de Austria 

debido a que se están modernizando los alumbrados públicos de los municipios de 

Alta Austria para que se ahorren costos al optar por lámparas de led para la 

iluminación de la vía pública. Para ello se realizó la selección del mercado meta y 

la fijación de objetivos que sean medibles, realistas y alcanzables. Dentro de esta 

tesis se desarrolló un resumen ejecutivo, la fijación y desarrollo del precio, una 

propuesta de valor logístico, se hablará sobre el proceso de producción del 

producto ya mencionado y al mismo tiempo se realiza la creación de una marca 

con sus derivados que son su slogan e imagen. Como en todo proceso de 

exportación requiere de un sistema establecido y de documentación de carácter 

obligatorio que se anexa en la tesis, como lo es la elaboración de un pedimento, 

certificado de origen, factura comercial, encargo conferido, entre otros. 

Con esta tesis se pretende demostrar la importancia de los transformadores 

eléctricos en la vida diaria y que México tiene la capacidad de abrir su mercado 

mas allá de los Estados Unidos, ya que cuenta con los instrumentos necesarios 

para no estar atado a un solo mercado, demostrando que la capacidad, calidad y 

compromiso de nuestro país es competitivo con el de otros países. En el primer 

trimestre de 2017, las exportaciones de bienes y servicios fueron la principal 

fuente de crecimiento para la economía mexicana. En este periodo la cuenta 

aportó 3 puntos porcentuales al crecimiento. Durante el primer cuarto del año el 

crecimiento económico del país fue de 2.8 por ciento, según reportan cifras 

originales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Dicha 

expansión se sostuvo principalmente en la contribución de las exportaciones, sin 

embargo, el consumo de los hogares también destacó con un aporte de 2 puntos 

porcentuales al crecimiento. Por lo cual pensamos que este proyecto de 

exportación seria de gran utilidad para nuestro país. 
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CAPÍTULO I 
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METODOLOGICO 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El país de Austria ha invertido recientemente en muchos proyectos de alumbrado 

público urbano para la renovación significativa del mismo ya que la tecnología se 

vería afectada por el obsoleto uso de las lámparas. Así mismo el proyecto de 

renovación del alumbrado público no se limita al cambio de las lámparas por unas 

nuevas, si no al de mejorar el sistema y aumentar la calidad del mismo para que 

se ahorren ciertos costos de mantenimiento y haya una reducción del consumo de 

electricidad. ¿Ahí es donde entramos nosotros ofreciendo nuestros 

transformadores eléctricos? pues la energía eléctrica se ha convertido en un 

elemento indispensable en la vida de las personas y este tipo de energía se 

suministra a todas las casas e industrias, pero a veces las fluctuaciones de voltaje 

pueden causar problemas como el deterioro de aparatos eléctricos o costos 

excesivos en las facturas eléctricas. Para evitar esto, los transformadores 

eléctricos son instalados cerca de los hogares e industrias. 

El municipio de Rainbach participa en el programa EGEM de Alta Austria -un 

programa en el cual los municipios establecen y desarrollan planes de acciones 

energéticas-. Este municipio cuenta con una población total de 2900 habitantes y 

791 lámparas colocadas para el alumbrado público y una potencia eléctrica total 

de 9.5 kW aproximadamente, así mismo cuenta con un consumo anual de 

electricidad de 44300 kWh. Por lo cual requerirá de transformadores eléctricos 

para poder llevar correctamente las fluctuaciones de voltaje a las lámparas 

instaladas para el alumbrado. 
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1.2 OBJETIVO GENERAL 
 

Exportar 150 transformadores eléctricos a Austria en un plazo de 6 meses. 
 
 

 
1.3 OBJETIVO ESPECIFICO 

 

❖ Desarrollar un plan de exportación. 

❖ Producir 25 transformadores eléctricos al mes 

❖ Definir un canal de distribución para la correcta comercialización de nuestro 

producto. 

❖ Realizar una investigación sobre la producción nacional del producto. 

❖ Cumplir satisfactoriamente con los estándares de control de calidad 

❖ Respetar las normas, restricciones y regulaciones no arancelarias con las 

que cuente el país de destino 
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1.4 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Teniendo en cuenta que en los años anteriores las relaciones comerciales entre 

Austria y México han ido en aumento y teniendo como meta el tener éxito en la 

exportación de nuestro producto, se realizaran múltiples investigaciones de 

mercado en donde obtendremos datos que nos ayudaran a decidir la factibilidad 

de la operación, nos apoyaremos en técnicas de investigación para poder 

interpretar de mejor manera los datos arrojados. 

México cuenta con experiencia en la manufactura de los transformadores 

eléctricos con empresas que avalan su calidad desde hace 50 años por lo que 

Austria tiene la seguridad de lo que va adquirir va a satisfacer sus expectativas, 

esto aprovechando las buenas relaciones comerciales que hay entre nuestros 

países para la reducción arancelaria y sus múltiples facilidades para los tramites 

de exportación hacia el país destino. En México existen diversas empresas que se 

dedican a la producción, diseño, reparación y comercialización de transformadores 

eléctricos como lo son; “Continental Electric”, “Deemsa - Diseño y Equipos 

Eléctricos de México, S.A. de C.V”, “IMEM Transformadores Internacionales, S.A. 

De C.V”, “Laymon Electrica, S.A., de C.V”, “Prodin Transformadores S.A. de C.V”, 

“Quantum Transformadores”, “Transformadores de Distribución Raeza, S.A. de 

C.V”, “Transformadores Itesa, S.A. de C.V”, “Transformadores Victory, S.A. de 

C.V”. Algunas de estas con experiencia desde 1961 para lograr cumplir 

satisfactoriamente la demanda de los clientes, las Normas Oficiales Mexicanas, 

estándares de calidad, normas ecológicas y tecnológicas, siendo así que gran 

parte de los transformadores eléctricos que están en el territorio nacional son 

hechos en México. Es por esto que los transformadores eléctricos mexicanos son 

la herramienta clave para poder llevar a cabo el proyecto de modernización del 

alumbrado público de Austria, en el municipio Rainbach. 
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1.5 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a las definiciones que presenta la Real Academia Española (RAE) 

sobre la palabra investigar (vocablo que tiene su origen en el latín investigare), 

este verbo se refiere al acto de llevar a cabo estrategias para descubrir algo. 

También permite hacer mención al conjunto de actividades de índole intelectual y 

experimental de carácter sistemático, con la intención de incrementar los 

conocimientos sobre un determinado asunto. 

En ese  sentido,  puede  decirse  que  una investigación está  determinada  por 

la averiguación de datos o la búsqueda de soluciones para ciertos inconvenientes. 

Cabe destacar que  una  investigación,  en  especial  en  el  plano  científico,  es 

un proceso sistemático (se obtiene información a partir de un plan preestablecido 

que, una vez asimilada y examinada, modificará o añadirá conocimientos a los ya 

existentes), organizado (es necesario especificar los detalles vinculados  al 

estudio) y objetivo (sus conclusiones no se amparan en un parecer subjetivo, sino 

en episodios que previamente han sido observados y evaluados). 

Tipos de investigación 

❖ Investigación exploratoria 

 
Sirve para preparar el terreno, se efectúan normalmente cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o no existen 

estudios previos, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. 

Esta revelación la obtenemos generalmente en la formulación del marco teórico 

Ejemplo: Las investigaciones del genoma humano, sobre la cura del sida o del 

cáncer, se realizaron al principio como estudios exploratorios. 

 

 

❖ Investigación descriptiva 

 
Es el tipo de estudio más usual en los trabajos de tesis universitarios, buscan 

especificar las propiedades, características y los perfiles importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. En 

http://www.rae.es/
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un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta 

información sobre cada una de ellas, para así describir lo que se investiga. 

Ejemplo: Un censo nacional de población, una investigación para determinar el 

número de fumadores de una determinada población. 

 

❖ Investigación correlacional 

 
Tienen como propósito determinar y evaluar la relación que existe entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en un contexto en particular, por su complejidad 

son utilizadas en tesis doctorales. Su principal utilidad es determinar cómo se 

puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otras 

variables relacionadas. Ejemplo: un estudio que determina la teoría; “A mayor 

preparación académica y mayor sentido de identidad nacional, menos índices de 

corrupción”. 

 

 

❖ Investigación explicativa 

 
Van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos, o del establecimiento 

de relaciones; están dirigidos a responder las causas de los sucesos y fenómenos 

físicos o sociales, se pueden considerar como los estudios más completos, razón 

por lo cual para trabajos de tesis universitarios resulta inusual. Ejemplo: La 

investigación que señaló; “el virus del VIH, afecta en primer término el sistema 

inmunológico del ser humano, permitiendo que cualquier agente patógeno cause 

severas afecciones al organismo. El proceso se inicia cuando el virus entra al 

torrente sanguíneo. 

El tipo de investigación seleccionada para este proyecto será la investigación 

descriptiva ya que es el tipo de investigación más común en tesis debido a que 

especifica las características, propiedades y perfiles del objeto a estudiar. 
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1.6 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas de investigación son aquellas que le sirven al investigador para 

relacionarse con el objeto y construir por sí mismo la realidad estudiada. Tienen el 

propósito de  recopilar información empírica sobre la realidad del fenómeno a 

estudiar y son útiles para estudiar a fondo un fenómeno en un ambiente 

determinado. Con estas técnicas el investigador puede acercarse a información 

que no ha sido documentada; es decir, estudiar aquello de lo que no hay nada 

escrito todavía. 

❖ La Observación 

 
Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

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

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

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

observación. 

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

científica. La diferencia básica entre una y otra está en la intencionalidad: observar 

científicamente significa observar con un objetivo claro, definido y preciso: el 

investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué quiere hacerlo, lo cual 

implica que debe preparar cuidadosamente la observación. Observar no 

científicamente significa observar sin intención, sin objetivo definido y por tanto, sin 

preparación previa. 

Pasos Que Debe Tener La Observación 

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

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

Determinar la forma con que se van a registrar los datos 

Observar cuidadosa y críticamente 
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Registrar los datos observados 

Analizar e interpretar los datos 

Elaborar conclusiones 

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

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

incluye los resultados obtenidos en todo el proceso investigativo) 

Recursos Auxiliares De La Observación 

Fichas 

Récords Anecdóticos 

Grabaciones 

Fotografías 

Listas de chequeo de Datos 

Escalas, etc. 

Modalidades Que Puede Tener La Observación Científica 

La Observación científica puede ser: 

Directa o Indirecta 

Participante o no Participante 

Estructurada o no Estructurada 

De campo o de Laboratorio 

Individual o de Equipo 

❖ Observación Directa y la Indirecta 

 
Es directa cuando el investigador se pone en contacto personalmente  con el 

hecho o fenómeno que trata de investigar. 
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Es indirecta cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o fenómeno 

observando a través de las observaciones realizadas anteriormente por otra 

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

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

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

mismo que nosotros. 

❖ Observación Participante y no Participante 

 
La observación es participante cuando para obtener los datos el investigador se 

incluye en el grupo, hecho o fenómeno observado, para conseguir la información 

"desde adentro". 

Observación participante es aquella e la cual se recoge la información desde 

afuera, sin intervenir para nada en el grupo social, hecho o fenómeno investigado. 

Obviamente, La gran mayoría de las observaciones son no participantes. 

❖ Observación Estructurada y No Estructurada 
 
Observación no Estructurada llamada también simple o libre, es la que se realiza 

sin la ayuda de elementos técnicos especiales. 

Observación estructurada es en cambio, la que se realiza con la ayuda de 

elementos técnicos apropiados, tales como: fichas, cuadros, tablas, etc., por lo 

cual se los la denomina observación sistemática. 

❖ Observación de Campo y de Laboratorio 
 
La observación de campo es el recurso principal de la observación descriptiva; se 

realiza en los lugares donde ocurren los hechos o fenómenos investigados. La 

investigación social y la educativa recurren en gran medida a esta modalidad. 

La observación de laboratorio se entiende de dos maneras: por un lado, es la que 

se realiza en lugares pre-establecidos para el efecto tales como los museos, 

archivos, bibliotecas y, naturalmente los laboratorios; por otro lado, también es 

investigación de laboratorio la que se realiza con grupos humanos previamente 

determinados, para observar sus comportamientos y actitudes. 
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❖ Observación Individual Y De Equipo: 

 
Observación Individual es la que hace una sola persona, sea porque es parte de 

una investigación igualmente individual, o porque, dentro de un grupo, se le ha 

encargado de una parte de la observación para que la realice sola. 

Observación de Equipo o de grupo es, en cambio, la que se realiza por parte de 

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

investigación puede realizarse de varias maneras: 

Cada individuo observa una parte o aspecto de todo 

 
Todos observan lo mismo para cotejar luego sus datos (esto permite superar las 

operaciones subjetivas de cada una) 

Todos asisten, pero algunos realizan otras tareas o aplican otras técnicas. 

❖ La Entrevista 

 
Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos 

personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de 

obtener información de parte de este, que es, por lo general, una persona 

entendida en la materia de la investigación. 

La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace mucho en 

psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y en educación. De hecho, 

en estas ciencias, la entrevista constituye una técnica indispensable porque 

permite obtener datos que de otro modo serían muy difícil conseguir. 

Empleo De La Entrevista 

 
Cuando se considera necesario que exista interacción y diálogo entre el 

investigador y la persona. 

Cuando la población o universo es pequeño y manejable. 

Condiciones Que Debe Reunir El Entrevistador 

Debe demostrar seguridad en si mismo. 
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Debe ponerse a nivel del entrevistado; esto puede esto puede conseguirse con 

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

entrevistado. 

Debe ser sensible para captar los problemas que pudieren suscitarse. 

Comprender los intereses del entrevistado. 

Debe despojarse de prejuicios y, en los posible de cualquier influencia empática. 

❖ La Encuesta 

 
La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

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

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

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

cuestionario. 

Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra identificación de la 

persona que lo responde, ya que no interesan esos datos. 

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

manera mucho más económica que mediante entrevistas. 

Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma. Los mismos u otros, unen 

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

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

alguna relación con el problema que es materia de investigación. 

Riesgos que conlleva la aplicación de cuestionarios 

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

de disfrazar la realidad). 

La tendencia a decir "si" a todo. 

 
La sospecha de que la información puede revertirse en contra del encuestado, de 

alguna manera. 
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La falta de comprensión de las preguntas o de algunas palabras. 

 
La influencia de la simpatía o la antipatía tanto con respecto al investigador como 

con respecto al asunto que se investiga. 

Tipos de preguntas que pueden plantearse 

 
El investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con 

la naturaleza de la investigación y, sobre todo, considerando el nivel de educación 

de las personas que se van a responder el cuestionario. 

Clasificación de acuerdo con su forma: 

Preguntas abiertas 

Preguntas cerradas 

Preguntas dicotómicas 

Preguntas de selección múltiple 

En abanico 

De estimación 

 
Clasificación de acuerdo con el fondo: 

Preguntas de hecho 

Preguntas de acción 

Preguntas de intención 

Preguntas de opinión 

Preguntas índices o preguntas test 

❖ El Fichaje 

 
El fichaje es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas empleada en 

investigación científica; consiste en registrar los datos que se van obteniendo en 

los instrumentos llamados fichas, las cuales, debidamente elaboradas y ordenadas 
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contienen lmayor parte de la información que se recopila en una investigación por 

lo cual constituye un valioso auxiliar en esa tarea, al ahorra mucho tiempo, espacio 

y dinero. 

 

 

❖ El Test 

 
Es una técnica derivada de la entrevista y la encuesta tiene como objeto lograr 

información sobre rasgos definidos de la personalidad, la conducta o determinados 

comportamientos y características individuales o colectivas de la persona 

(inteligencia, interés, actitudes, aptitudes, rendimiento, memoria, manipulación, 

etc.). A través de preguntas, actividades, manipulaciones, etc., que  son 

observadas y evaluadas por el investigador. 

Se han creado y desarrollado millones de tesis que se ajustan a la necesidad u 

objetivos del investigador. Son muy utilizados en Psicología (es especialmente la 

Psicología Experimental) en Ciencias Sociales, en educación; Actualmente gozan 

de popularidad por su aplicación en ramas novedosas de las Ciencias Sociales, 

como las "Relaciones Humanas" y la Psicología de consumo cotidiano que utiliza 

revistas y periódicos para aplicarlos. Los Test constituyen un recurso propio de la 

evaluación científica. 

Características de un buen Test 

 
No existe el Test perfecto; no ha sido creado todavía y probablemente no lo sea 

nunca. 

Debe ser válido, o sea investigar aquello que pretende y no otra cosa. "si se trata 

de un test destinado a investigar el coeficiente intelectual de un grupo de 

personas". 

Debe ser confiable, es decir ofrecer consistencia en sus resultados; éstos deben 

ser los mismos siempre que se los aplique en idénticas condiciones quien quiera 

que lo haga. El índice de confiabilidad es lo que dan mayor o menor confianza al 
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investigador acerca del uso de un determinado test. Existen tablas aceptadas 

universalmente sobre esos índices y ella nos 

hace conocer que ningún test alcanza in índice de confiabilidad del 100%. Debe 

ser objetivo, evitando todo riesgo de interpretación subjetiva del investigador. La 

Objetividad es requisito indispensable para la confiabilidad. Debe ser sencillo y 

claro escrito en lenguaje de fácil compresión para los investigadores. Debe ser 

económico, tanto en tiempo como en dinero y esfuerzo. Debe ser interesante, para 

motivar el interés de los investigadores. 

Las técnicas de investigación seleccionadas son la encuesta y el fichaje ya que 

con el uso apropiado de estas técnicas se podrá comprobar o no la factibilidad de 

el plan de exportación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1 GLOBALIZACIÓN 

La globalización es un concepto que pretende definir la realidad de  nuestro 

planeta como un todo conectado, que se va pareciendo más a una sola sociedad, 

más allá de fronteras nacionales, diferencias étnicas y religiosas, ideologías 

políticas y condiciones socio-económicas o culturales. Ésta consiste en la 

ampliación de la dependencia económica, cultural y política de los países del 

mundo, la cual es originada por el aumento insólito de la actividad internacional, el 

comercio mundial de bienes y servicios, el flujo de capitales, así como el avance 

de los medios de transporte, y el uso de las nuevas tecnológicas de información y 

comunicación (tecnologías satelitales y especialmente, de la Internet). 

 

 

 
En un principio la globalización era solamente considerada en el ámbito de la 

economía. Debido a que el comercio y mercado capital fue aumentando poco a 

poco, las economías de las naciones, cada vez estaban más entrelazadas, existía 

una mayor libertad de los mercados e intercambios de productos. Sin embrago, 

hoy en día la globalización además de enfocarse en la economía, también lo hace 

en la innovación tecnológica, el ocio y cambios en la justicia. 

El avance tecnológico en el transporte ya sea por tierra, mar o aire, ha permitido 

para un mayor número de personas viajar de un extremo a otro del mapa mundial 
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ya que ahora es más económico y factible. A través de los medios de 

comunicación uno se puede enterar los cambios y panoramas que estén 

sucediendo en otro lado del mundo, comunicarnos con personas de diferentes 

países, entre otros. Se puede decir que las nuevas tecnologías, muestran mayor 

velocidad de los desplazamientos, mayor aceleración de  información, 

introduciendo sinergías potenciadoras del proceso de globalización. 

Cabe destacar, que muchas personas y organizaciones dudan sobre el logro y los 

beneficios de la globalización. Éstas suelen manifestarse y solicitar que los países 

de bajos recursos puedan conseguir un desarrollo económico distinto al que 

promueven las grandes organizaciones internacionales. 

 

 
 
 

 
¿Cuál es el origen de la Globalización? 

 
En el origen de la Globalización hay variados criterios, algunos opinan que surge 

desde el mismo desarrollo del hombre y su expansión, otros consideran que fue 

producto del desarrollo de los antiguos imperios, hay quienes hablan del encuentro 

entre dos culturas, otros argumentan que es un proceso complejo que tiene su 

surgimiento y desarrollo en el siglo XX. Lo cierto es que el origen histórico de la 
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globalización puede verse al tiempo que hacemos una interpretación de lo “global” 

y lo comparamos con lo Mundial o internacional. 

Nadie se cuestiona que estamos viviendo la sociedad de la información con 

carácter Global, esto es una realidad nueva y diferente para la historia de una 

economía mundial en la que la acumulación del capital ocurre en todo el mundo; 

esta ha existido en Occidente al menos desde el siglo XVI. Una economía global 

es algo con características diferentes; es una economía con la capacidad de 

funcionar como una unidad en tiempo real a escala planetaria y trasmitir 

información de la economía, las finanzas, un tsunami, o un ciclón como el Katrina; 

al tiempo que puede proyectar en tiempo real las vivencias de las locuras 

terroristas o el fenómeno del terremoto de Cachemira y Pakistán. 

Existen tres grandes impulsos históricos asociados a la Globalización; estos se 

encuentran asociados a: 

La conquista, colonización e integración en el mercado mundial de América. La 

generalización de la Revolución Industrial y la expansión colonial del siglo XIX. 

Al desarrollo y generalización de los aspectos culturales que fueron favorecidos 

por los medios de comunicación; básicamente después de la Segunda Guerra 

Mundial y en especial a partir de la década de los setenta hasta nuestros días. 

 
 

Ventajas 

❖ Se disminuyen los costos de producción y por lo tanto se 

ofrecen productos a precios menores. 

❖ Aumenta el empleo en los lugares  donde llegan las 

multinacionales, especialmente en los países subdesarrollados. 

❖ Aumenta la competitividad entre los empresarios y se eleva la calidad de 

los productos. 

❖ Se descubren e implementan mejoras tecnológicas que ayudan a la 

producción y a la rapidez de las transacciones económicas. 
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❖ Mayor accesibilidad a bienes que antes no se podían obtener en los países 

subdesarrollados. 

 

 
 
 
 

 
Desventajas 

❖ Mayor desigualdad económica entre los países desarrollados y 

subdesarrollados debido a concentración de capital en los países 

desarrollados (acumulación externa de capital). 

❖ Desigualdad económica  dentro  de  cada  nación  ya  que  la  globalización 

beneficia a las empresas grandes y poderosas. 

❖ En  los  países  desarrollados  aumentará   el   desempleo   y   la 

pobreza  porque  las  empresas  grandes  emigran  hacia  otros  lugares  en 

busca de mano de obra y materia prima barata. 

❖ Mayor injerencia económica de parte de los países desarrollados hacia los 

países subdesarrollados o en vías de desarrollo. 

❖ Degradación del medio ambiente por la explotación de los recursos. Menor 

oportunidad de competir con las grandes empresas multinacionales. 
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❖ Mayor fuga de capitales porque cuando las empresas multinacionales lo 

decidan, se trasladan hacia otros países que les ofrezcan mejores 

ventajas en su producción. 
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2.2 COMERCIO EXTERIOR 

El Comercio Exterior consiste en el intercambio de bienes y servicios entre dos o 

más países. 

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

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

productos en donde las partes interesadas se encuentran ubicadas en distintos 

países o regiones. 

El Comercio Exterior generalmente se encuentra sujeto a diversas normas tanto 

de control de los productos (sanitarios, seguridad, etc.), como de procedimientos 

(trámites burocráticos, registros, etc.) y de tributación (impuestos, aranceles, etc.). 

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

consumidores aprovechando las ventajas comparativas que tiene cada país. 

Es importante mencionar que el desarrollo del comercio exterior se produce 

gracias a que existe una liberalización comercial, además de una eliminación de 

prohibiciones y trabas fronterizas. A su vez, la política de aduanas y fletes, así 

como la de impuestos al comercio exterior debe ser racional y prudente, con la 

finalidad de fomentar la competencia del bien o servicio en el exterior y permitir 

que el país pueda recibir otras divisas diferentes, con la finalidad de que pueda 

importar bienes o servicios sin ningún tipo de política proteccionista. 
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❖ Características del Comercio Exterior 

 
El comercio exterior presenta las siguientes características básicas: 

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

puede comerciar con uno o más países. 

Los países que comercian tienen economías abiertas (permiten las transacciones 

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

en particular. 

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

 
Los países interesados en intercambiar bienes y servicios con otros suelen 

suscribir acuerdos o convenios comerciales que buscan facilitar los procesos de 

intercambio. 

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

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

moneda local se refleja en el tipo de cambio. 

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

entre los países que tienen distintas monedas. 

Usualmente existe  un  organismo público encargado de controlar la entrada y 

salida de bienes de un país. Este organismo se llama Aduana y está encargado de 

controlar los flujos de entrada y salida de bienes a través de la frontera y de la 

aplicación de impuestos (tasas o tributos) que determine la ley. 

 

 

❖ Ventajas 
 
Una de las mayores ventajas del comercio exterior es la posibilidad de que las 

personas y empresas puedan acceder a bienes y servicios (incluyendo insumos) 

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

entre distintos países que cuentan con una disponibilidad de recursos diferente. Lo 
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anterior permite que las personas puedan a acceder a bienes que no se producen 

localmente o los mismos bienes locales, pero a un precio reducido. 

El comercio exterior permite también complementar a la producción interna 

cuando esta es insuficiente para poder satisfacer la demanda local. 

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

aprovechen sus ventajas comparativas, tanto en recursos como en tecnología o 

ubicación. 

❖ Desventajas 

 
El comercio exterior puede ser perjudicial para las empresas locales menos 

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

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

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

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

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

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

los consumidores (con menores precios y mayor calidad). 
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2.3 BLOQUES ECONÓMICOS 

Agrupamiento de varios países de una región que tiene como objetivo promover 

modelos de vinculación económica y entendimiento, orientados a impulsar el 

desarrollo, la integración económica y la liberación comercial. Asimismo, busca 

encontrar fórmulas ágiles de discusión y acuerdo ante otros mecanismos 

multilaterales o bloques de otras regiones. 

Existen diferentes tipos de bloques económicos. Estos se clasifican según el grado 

de apertura de los aranceles y la profundidad de los acuerdos establecidos. 

En algunos casos sólo se facilita el comercio, pero en otros se toman decisiones 

conjuntas importantes e incluso se comparte la moneda. 

❖ Zona preferencial de comercio 

 
Las áreas de comercio preferencial son aquellas donde un grupo de países, 

acuerdan reducir o eliminar los aranceles para el comercio de algunos productos. 

Sin embargo, cada país mantiene sus propios aranceles contra los países no 

miembros. 

Existen zonas preferenciales de comercio multilaterales y bilaterales. Las primeras 

se establecen entre tres o más países y las segundas, menos frecuentes, se 

establecen sólo entre dos países. 

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 

❖ 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. 
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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. 

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. 



26  

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. 

 

 

❖ Ventajas de los bloques económicos 

Crecimiento del comercio 

Un acceso fácil a los mercados de otros países, implica un aumento en el 

comercio nacional. 
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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. 

Globalización 

 
Además, se considera que los bloques comerciales ayudan a la globalización 

porque facilitan las negociaciones globales entre bloques. 

Por ejemplo, las negociaciones que hace la Unión Europea son útiles para 

desarrollar simultáneamente las relaciones comerciales de un grupo completo de 

países. 

❖ Desventajas de los bloques económicos 

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 
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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. 

Interdependencia económica 

 
Los bloques económicos se presentan como una oportunidad para la 

especialización de la producción de cada país. 

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

complementarios para la economía común. 

Sin embargo, esta especialización genera interdependencia económica con los 

demás países miembros del bloque. 

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

económicas que hagan fluctuar el valor de los productos y eventualmente 

perderían soberanía. 
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2.4 TRATADOS INTERNACIONALES 

La definición de tratados internacionales se encuentra plasmada en la Convención 

de Viena sobre el Derecho de Tratados de 1969 que en su artículo 2 señala:” se 

entiende por ‘tratado’ un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados 

y regido por el derecho internacional, ya consté de un instrumento único o en dos 

o más instrumentos conexos y cuales quiera que sea su denominación 

particular…”. 

❖ Convención de Viena 
 
La denominada Convención de Viena entró en vigor a principios de 1980 y es un 

acuerdo con carácter internacional en relación con el mercado de compraventa de 

mercadería. Se trata de un pacto enmarcado dentro del derecho internacional y 

que regula los contratos del tráfico mercantil en el conjunto del planeta. 

En la actualidad la Convención de Viena es un acuerdo suscrito por más de 80 

países del mundo. De una forma sencilla este gran pacto consiste en la exigencia 

que tiene el vendedor de transmitirle al comprador la propiedad de las mercancías 

libres de carga. Esto se debe a que de esta manera se evita entrar en conflicto con 

otras tradiciones legales, las cuales podrían haber obstaculizado una normativa 

internacional como la de la Convención de Viena. La Convención de Viena se 

puso en marcha para minimizar las posibles interpretaciones en las relaciones 

comerciales de compraventa 

En este sentido, la Convención de Viena no dice cómo se deben interpretar las 

normas, sino que hace hincapié en los principios generales que deben regir las 

relaciones comerciales. Así, la dimensión internacional de este acuerdo hace que 

un juez de un país determinado no pueda interpretar las disposiciones según el 

significado de su ordenamiento jurídico interno, sino que debe tener presente su 

carácter internacional. 
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Particularidades de la Convención de Viena 

❖ Los contratos de compraventa se refieren al suministro de mercaderías 

sujetas a manufactura y por lo tanto no son aplicables a la compraventa de 

mercaderías para uso privado, a títulos de comercio o a subasta de bienes. 

❖ El contenido de la Convención de Viena tiene el propósito de promover la 

uniformidad de las relaciones comerciales y favorecer la compraventa en su 

dimensión transnacional. 

❖ Los contratos solamente tendrán efecto y validez si son conocidos por las 

partes implicadas. 

❖ El vendedor de unas mercaderías está obligado a entregarlas según lo 

establecido por el contrato, de manera claramente identificadas y con la 

correspondiente documentación. Así mismo, se especifican las 

responsabilidades que debe asumir el vendedor en relación con el 

envasado, al transporte y a la seguridad de las mercancías. 

❖ Por otro lado, el comprador tiene que cumplir una serie de obligaciones 

relacionadas con el examen de las mercancías, los plazos de pago y la 

conformidad de la recepción de las mercaderías. 

❖ Por último, se especifican aquellos derechos y acciones legales que se 

pueden promover en caso de incumplimiento de un contrato. 
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Tipos de tratados internacionales 

 
Tratados Internacionales según el número de Estados que forman parte en un 

Tratado 

Atendiendo al número de Estado que forman parte de un Tratado Internacional, 

cabe distinguir entre Tratados bilaterales y Tratados multilaterales. 

❖ Tratados bilaterales 

 
Los  Tratados  bilaterales  regulan  cuestiones   que   sólo   interesan   a   los 

dos Estados parte, por ejemplo: cuestiones fronterizas, cuestiones de intercambio 

comercial, cuestiones de paz, etc. 

❖ Tratados multilaterales 

 
Los Tratados multilaterales se regulan materias que interesan a un grupo de 

Estados. Esta prevista la posibilidad de incorporación de otros Estados 

potencialmente interesados a formar parte del Tratado Internacional. Son los 

llamados Tratados Colectivos (Carta de la ONU) o los Tratados Regionales, que 

tienen una vigencia en un conjunto geográfico, como por ejemplo, el Tratado de la 

Unión Europea. 

❖ Tratados abiertos y Tratados cerrados 

 
Dentro de los Tratados multilaterales podemos distinguir entre Tratados abiertos 

(es posible que llegue a ser parte cualquier Estado que lo desee) y Tratados 

cerrados (solo podrán llegar a ser parte aquellos Estados que tienen determinadas 

condiciones establecidas en el propio Tratado). 

Tratados Internacionales según el  contenido  sustantivo  del  mismo 

Atendiendo al contenido sustantivo de los Tratados Internacionales, cabe distinguir 

entre: 

❖ Tratados que regulan el ejercicio de competencias internacionales de los 

Estados 

http://www.derecho-internacional-publico.com/2013/05/concepto-elementos-constitutivos-estado-derecho-internacional.html
http://www.derecho-internacional-publico.com/2015/01/delimitacion-territorio-estatal-fronteras-cooperacion-transfronteriza-relaciones-vecindad.html
http://www.derecho-internacional-publico.com/2014/11/onu-carta-naciones-unidas.html
http://www.legitimadefensa.es/2015/03/union-europea-estructura-formal-tue-tfue.html
http://www.legitimadefensa.es/2015/03/union-europea-estructura-formal-tue-tfue.html
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Estos Tratados tienen una finalidad de consagración internacional del campo que 

tratan, como por ejemplo: Derecho del mar, Derecho del espacio aéreo, etc. 

❖ Tratados normativos sobre la estructura de la sociedad internacional 

Los Tratados normativos sobre la estructura de la sociedad 

internacional son normas jurídicas destinadas a aplicarse con criterios de 

generalidad y abstracción estableciendo derechos y obligaciones 

generales. 

 

❖ Tratados que crean Organizaciones Internacionales 

Es decir, Tratados que crean subsistemas normativos para los Estados 

miembros (Carta del Consejo de Europa). 

http://www.derecho-internacional-publico.com/2015/03/origenes-formacion-evolucion-derecho-mar.html
http://www.derechomercantil.info/2015/04/derecho-aereo-definicion-denominacion-importancia.html
http://www.derecho-internacional-publico.com/2012/12/sociedad-internacional.html
http://www.derecho-internacional-publico.com/2012/12/sociedad-internacional.html
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2.5 EXPORTACIÓN 

En el ámbito de la economía, exportación se define como el envío de un producto 

o servicio a un país extranjero con fines comerciales. Estos envíos se encuentran 

regulados por una serie de disposiciones legales y controles impositivos  que 

actúan como marco contextual de las relaciones comerciales entre países. 

Cabe destacarse que la exportación siempre se efectúa en un marco legal y bajo 

condiciones ya estipuladas entre los países involucrados en la transacción 

comercial. Así es que intervienen y se respetan las legislaciones vigentes en el 

país emisor y en el que recibe la mercancía. 

Tipos de exportación 

❖ Exportación temporal 

 
Cuando la mercadería se envía a un mercado internacional bajo condiciones 

aduaneras en las que se considera que permanecerá por un tiempo y objetivo 

específico, luego de lo cual retornara al mercado donde ha sido nacionalizada. 

Un ejemplo podría ser el envió de una maquinaria ultra pesada al extranjero 

para su mantenimiento cuando no se cuenta con las condiciones para dicha 

tarea en el país de origen. 

 
 

❖ Exportación definitiva 
 

Cuando la mercancía es enviada a un mercado internacional con la plena 

intención de ser consumida en el exterior, motivo por el cual sale de su país de 

origen en forma definitiva y sin intención de retorno, salvo en casos en que el 

exportador incumpla con las condiciones del contrato de compraventa y él 

envió sea devuelto por el comprador. 

 

❖ Exportación directa 
 

Cuando el desarrollo del negocio es desarrollado y ejecutado por la empresa 

productora  de  los  productos,  reduciendo  o  eliminando  por  completo  la 
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existencia de intermediarios, y asumiendo también todos los riesgos que 

conlleva todo envió internacional. Cabe mencionar que este tipo de exportación 

es mas conveniente para empresas con mayor experiencia y recursos 

humanos. 

 
 

❖ Exportación indirecta 

 
Cuando la empresa productora de los bienes o servicios opta por contratar los 

servicios de un agente especializado en el comercio  internacional  (trader) 

quien se encarga de la captación de clientes, y el proceso de exportación 

debido al conocimiento que tiene en el sector. Este tipo de exportación es 

recomendable para empresas novatas en el sector y las que buscan 

reducir los riesgos de la internacionalización. 
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2.6 PLAN DE EXPORTACIÓN 

Un plan de exportación es el documento escrito que presenta el programa maestro 

de las actividades que debe realizar una empresa para exportar un determinado 

producto. No se diferencia en muchos aspectos a otros planes de ventas, pero 

debe considerar las variables y los requisitos de exportación e importación que sí 

van a cambiar de un mercado a otro tales como: la cultura. situación política, 

infraestructura, geografía, gustos y preferencias del consumidor entre otros. Los 

factores antes mencionados son incontrolables para la empresa exportadora, pero 

también hay otros que sí pueden ser controlados, estas variables son las que 

componen la mezcla de mercadotecnia: distribución, precio, promoción y producto. 

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. 

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

❖ Objetivos del plan 

❖ Resumen para exportar 

❖ 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 
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Oportunidades de mercados creadas por la competencia 

Oportunidades de mercados futuras 

Evaluación del ambiente del marketing internacional 

❖ 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.) 

❖ Plan de acción: 

 
Producto 

Ventas 

Asistencia a la venta 

Promoción 

De  acuerdo  a  la  estructura  del  plan  de  exportación  para  este  proyecto  se 

considerarán los puntos siguientes: 

❖ Objetivos del plan 

❖ Resumen para exportar 

❖ Plan de acción. 
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CAPÍTULO III 

DESCRIPCION 

DEL PRODUCTO 
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3.1 HISTORIA 

La electricidad es una de las hijas de la modernidad, pues nace con ella a los 

inicios del siglo XVIII y continúa avanzando hasta el día de hoy. En el punto más 

alto de este vertiginoso proceso, a finales del siglo XIX, la ciencia y la técnica 

tuvieron que tomar un respiro para solucionar un problema: cómo llevar la energía 

eléctrica hasta las ciudades, fábricas y casas. 

El Transformador Eléctrico o generador secundario fue la respuesta con que la 

tecnología de entonces resolvió el problema, lo cual permitió que continuara el 

impetuoso desarrollo de lo que hoy se conoce como progreso. Ahora que la 

modernidad va llegando a su fin, cabe preguntarse hasta cuándo conservarán 

vigencia las máquinas más importantes que produjo la electricidad, como el 

generador, el motor y el transformador. 

El humilde transformador que cuelga de los postes de luz es, a mi juicio, el invento 

que desencadenó el progreso material sin precedentes que el mundo ha conocido 

desde que se tiene memoria. Antes de éste, la electricidad no podía ser usada con 

todo su potencial debido a que su empleo estaba constreñido a zonas cercanas al 

lugar donde se generaba la electricidad. 

La aparición del Transformador Eléctrico 

 

      El     desarrollo     sostenido     de    

la electricidad, durante el siglo XIX, dio origen a tres nuevas ramas de la  

técnica: 

comunicaciones, iluminación y electrotecnia. Los trabajos del inventor 

estadunidense  Joseph  Henry  fueron  fundamentales  para  el  surgimiento  del 
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telégrafo, en 1844, y para las investigaciones que, en 1876, Alexander Graham 

Bell llevó a buen término en la telefonía. Un año después, Edison inventó el 

fonógrafo y en 1894, Louis Lumiére, el cinematógrafo. 

Las primeras aportaciones en el campo de la iluminación las llevó a cabo el 

alemán Heinrich Göbel, en 1850, cuando produjo la lámpara incandescente con 

filamento de bambú, cuya finalidad era sustituir los peligrosos quinqués de gas o 

keroseno. Joseph Swan, en el Reino Unido, sustituyó el bambú por hilos de papel 

carbonizado, pero sólo Edison logró producir el 21 de octubre de 1879 una 

bombilla que se mantuvo iluminada durante 45 horas continuas, debido a que 

concurrieron simultáneamente tres factores: 

Un filamento de carbón de muy alta resistencia óhmica y baja superficie de 

radiación, con lo que se minimizaba el calor producido. 

El vacío dentro de la lámpara (1 por 10-6 Atm), que evitaba la oxidación, erosión y 

corrosión del filamento. 

La forma semiesférica del vidrio, que permitía que el calor producido por el 

filamento radiara de manera más uniforme. 

La electrotecnia es la rama de la ingeniería que se encarga de estudiar el 

funcionamiento de las máquinas y los dispositivos que emplean o generan 

electricidad, entre ellos el transformador. En medio del cúmulo de inventos y 

desarrollos obtenidos, en las tres ramas mencionadas, comenzaba a generarse 

una batalla conocida en los Estados Unidos como “La guerra de las corrientes” y 

en el Reino Unido como “La batalla de los sistemas”. 

Inventores y científicos de ambos lados del Atlántico Norte se enfrascaron en una 

lucha entre dos bandos: quienes luchaban por la permanencia de la corriente 

continua con Edison, Crompton, Hopkinson y Lord Kelvin a la cabeza, y los que 

abogaban por las ventajas de la Corriente Alterna (CA), entre ellos Westinghouse, 

Tesla, Thomson y Ferranti. 
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Thomas Alva Edison realizó proezas inventivas sólo comparables a las del 

legendario Arquímedes; alcanzó a patentar cerca de 1 mil 200 inventos, entre los 

que sobresalen la lámpara incandescente, el fonógrafo, el cinetoscopio y las 

plantas generadoras de electricidad de Corriente Continua (CC). 

Thomas Alva Edison 

La primera planta que operó en forma comercial sirvió para iluminar el viaducto 

Holborn, en la ciudad de Londres, en 1882. En septiembre de ese año, en el bajo 

Manhattan, Edison estableció la primera planta generadora de electricidad del 

continente. Contaba con seis generadores Jumbo de CC de casi 1 mil kVA cada 

uno, acoplados a turbinas de vapor Porter and Allen. Los 59 clientes que 

contrataron el servicio pagaron la razón de 25 centavos de dólar el kWh. 

Por su parte, George Westinghouse se dio a conocer por haber inventado los 

frenos neumáticos o de aire comprimido, que permitieron, en 1868, hacer del 

ferrocarril un transporte rápido, seguro y masivo. Luego, decidió atacar otro 

problema de transportación, el del gas empleado en la industria y en los hogares, 

ya que eran comunes los accidentes por fugas en las tuberías, de modo que en 

1883 desarrolló un sistema presurizado que consistía en elevar la presión del 

fluido por medio del cambio de área de los tubos por los que viajaba. Esa 

experiencia lo preparó para una rápida y mejor comprensión de los conceptos de 

transformador elevador y reductor, así como distribución en alta y baja tensión, 
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que los inventores franceses Gaulard y Gibss le expusieron en la visita que hizo a 

Europa, en 1885, con objeto de comercializar sus frenos de aire. En esa 

entrevista, Westinghouse escuchó hablar por primera vez de los generadores 

secundarios. Se entusiasmó con el nuevo invento y compró la patente. 

En efecto, un poco antes, durante la exposición técnica de Turín de 1883, el 

ingeniero francés Lucien Gaulard había presentado un dispositivo mediante el cual 

la Corriente Alterna podía ser transmitida a altas tensiones a través de alambres 

muy delgados y, simultáneamente, ser reducida por medio de los generadores 

secundarios para su distribución local. 

El generador secundario de Gaulard, renombrado transformador por los 

colaboradores de Westinghouse, consistía de un núcleo de hierro dulce alrededor 

del cual se devanaban las bobinas de alta y baja tensión. De inmediato, 

Westinghouse compró la patente de Gaulard y se llevó dos ejemplares a su 

laboratorio de Pittsburgh, en donde encomendó a los ingenieros William Stanley, 

Albert Schmid y Oliver B. Shallenberger el trabajo de mejorarlos. Con ello, 

cimentaron las bases de un sistema que reemplazaría al de Edison para la 

generación, distribución y consumo de la electricidad. 

Durante las tres últimas semanas de 1885, la Westinghouse Electric Company 

construyó un transformador monofásico, cuya principal diferencia con el de 

Gaulard fue el circuito magnético, elaborado con un núcleo acorazado en lugar del 

núcleo simple del francés. 

Pero cuando el sistema CA estuvo listo, se realizó la primera ejecución en una silla 

eléctrica mediante el uso de dicha corriente. Ello, aunado a una campaña de 

desprestigio público encabezada por Edison, se logró la prohibición del uso de la 

CA en la mayor parte de los Estados Unidos. 

Mientras Edison y Westinghouse se enfrentaban, otro inventor anglo-americano, 

Elihu Thomson rediseñó el transformador de Gaulard. Llevó a cabo las siguientes 

mejoras: optimizó el sistema de enfriamiento de los transformadores mediante su 

inmersión en una cuba de aceite, lo que permitió el incremento vertiginoso de la 
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potencia de los transformadores, e ideó el sistema de protección por medio del 

cual quedaban aterrizadas las bobinas del circuito de carga de los 

transformadores, evitando de ese modo que algún cortocircuito en la línea dañara 

al usuario. De manera independiente a Tesla, desarrolló un sistema completo para 

generar y transmitir energía eléctrica en CA, tal como Edison lo había hecho con la 

corriente continua. 

Nikola Tesla, el último gran participante de esta historia, era un ingeniero croata 

que había inventado en Europa el motor de inducción que trabajaba con CA y 

recién había ideado los sistemas de transmisión polifásicos (de dos o tres fases). 

Al llegar a Estados Unidos, se contrató con Edison, pero cuando éste no le respetó 

el pago de ciertas regalías, se marchó de la Edison General Electric Company. En 

1888, conoció a Westinghouse, quien le compró en un millón de dólares, de 

aquellos años, sus patentes para la generación y distribución de electricidad, así 

como la del motor de inducción, además de pagarle regalías por la fabricación de 

esos equipos. Adicionalmente, lo invitó a colaborar en su empresa. 

Todo lo anterior permitió que Westinghouse tomara la delantera en la guerra de 

las corrientes. El 23 de mayo de 1886 se emplearon por primera vez 

transformadores para iluminar la ciudad de Great Barrington, Massachusetts, de 

manera experimental. En 1893, Westinghouse ganó el concurso para el suministro 

de electricidad durante la Expo Columbia de Chicago, Illinois; cotizó 5.25 dólares 

por cada lámpara iluminada, contra los 13.98 que pretendía Edison con su sistema 

de Corriente Continua. 

En esa exposición se estrenó el sistema aéreo de distribución trifásica ideado por 

Tesla para suministrar energía eléctrica a las 250 mil lámparas que iluminaron el 

evento. Unas semanas después, Westinghouse se anotó otro triunfo al ganarle a 

Edison el contrato para el suministro de una planta generadora en las Cataratas 

del Niágara. 

A partir de ese momento, la CA consiguió la victoria en la batalla de las corrientes. 

De ese modo, Edison fue perdiendo mercados hasta que su principal socio, el 

banquero J. P. Morgan, lo obligó a que fusionara su compañía con la Thomson- 
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Houston Electric Company, del inventor Elihu Thomson. El resultado fue el 

nacimiento, en 1892, de la famosa General Electric Company. 

Elihu Thomson 

La producción de Transformadores Eléctricos fue una actividad tan rentable 

durante sus primeros 50 años que permitió, por ejemplo, que las dos empresas 

norteamericanas líderes del ramo, la Westinghouse y la General Electric, 

invirtieran en el establecimiento de las cadenas de televisión CBS y NBC, hoy 

grandes corporativos. 
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3.2 TIPOS 

 

❖ Transformadores de potencia 

Descripción: Se utilizan para subtransmisión y transmisión de energía eléctrica en 

alta y media tensión. Son de aplicación en subestaciones transformadoras, 

centrales de generación y en grandes usuarios. 

Características Generales: Se construyen en potencias normalizadas desde 1.25 

hasta 20 MVA, en tensiones de 13.2, 33, 66 y 132 kV. y frecuencias de 50 y 60 Hz. 

 
 

 

 
 
 

❖ Transformadores de distribución 

Se denomina transformadores de distribución, generalmente los transformadores 

de potencias iguales o inferiores a 500 kVA y de tensiones iguales o inferiores a 

67 000 V, tanto monofásicos como trifásicos. Aunque la mayoría de tales unidades 

están proyectadas para montaje sobre postes, algunos de los tamaños de 

potencia superiores, por encima de las clases de 18 kV, se construyen para 

montaje en estaciones o en plataformas. Las aplicaciones típicas son para 

alimentar a granjas, residencias, edificios o almacenes públicos, talleres y centros 

comerciales. 

A continuación, se detallan algunos tipos de transformadores de distribución: 

 
Descripción: Se utilizan en intemperie o interior para distribución de energía 

eléctrica  en  media  tensión.  Son  de  aplicación  en  zonas  urbanas,  industrias, 
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minería, explotaciones petroleras, grandes centros comerciales y toda actividad 

que requiera la utilización intensiva de energía eléctrica. 

 

 
 

Características Generales: Se fabrican en potencias normalizadas desde 25 hasta 

1000 kVA y tensiones primarias de 13.2, 15, 25, 33 y 35 kV. Se construyen en 

otras tensiones primarias según especificaciones particulares del cliente. Se 

proveen en frecuencias de 50-60 Hz. La variación de tensión, se realiza mediante 

un conmutador exterior de accionamiento sin carga. 

❖ Transformadores secos encapsulados en resina epoxi 

Descripción: Se utilizan en interior para distribución de energía eléctrica en media 

tensión, en lugares donde los espacios reducidos y los requerimientos de 

seguridad en caso de incendio imposibilitan la utilización de transformadores 

refrigerados en aceite. Son de aplicación en grandes edificios, hospitales, 

industrias, minería, grandes centros comerciales y toda actividad que requiera la 

utilización intensiva de energía eléctrica. 

Características Generales: Su principal característica es que son refrigerados en 

aire con aislación clase F, utilizándose resina epoxi como medio de protección de 

los arrollamientos, siendo innecesario cualquier mantenimiento posterior a la 

instalación. Se fabrican en potencias normalizadas desde 100 hasta 2500 kVA, 

tensiones primarias de 13.2, 15, 25, 33 y 35 kV y frecuencias de 50 y 60 Hz. 
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❖ Transformadores herméticos de llenado integral 

 

 
Descripción: Se utilizan en intemperie o interior para distribución de energía 

eléctrica en media tensión, siendo muy útiles en lugares donde los espacios son 

reducidos. Son de aplicación en zonas urbanas, industrias, minería, explotaciones 

petroleras, grandes centros comerciales y toda actividad que requiera la utilización 

intensiva de energía eléctrica. 

 
 

Características Generales: Su principal característica es que al no llevar tanque de 

expansión de aceite no necesita mantenimiento, siendo esta construcción más 

compacta que la tradicional. Se fabrican en potencias normalizadas desde 100 

hasta 1000 kVA, tensiones primarias de 13.2, 15, 25, 33 y 35 kV  y frecuencias de 

50 y 60 Hz. 
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❖ Transformadores rurales 

Descripción: Están diseñados para instalación monoposte en redes de 

electrificación suburbanas monofilares, bifilares y trifilares, de 7.6, 13.2 y 15 kV. 

En redes trifilares se pueden utilizar transformadores trifásicos o como alternativa 

3 monofásicos. 

 

 
 
 
 
 

 

❖ Transformadores subterráneos 
Aplicaciones: Transformador de construcción adecuada para ser instalado en 

cámaras, en cualquier nivel, pudiendo ser utilizado donde haya posibilidad de 

inmersión de cualquier naturaleza. 

 
 

Características: Potencia: 150 a 2000KVA, Alta Tensión: 15 o 24,2KV, Baja 

Tensión: 216,5/125;220/127;380/220;400/231V 
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❖ Transformadores auto protegidos 

Aplicaciones: El transformador incorpora componentes para protección del sistema 

de distribución contra sobrecargas, corto-circuitos en la red secundaria y fallas 

internas en el transformador, para esto posee fusibles de alta tensión y disyuntor 

de baja tensión, montados internamente en el tanque, fusibles de alta tensión y 

disyuntor de baja tensión. Para protección contra sobretensiones el transformador 

está provisto de dispositivo para fijación de pararrayos externos en el tanque. 

 
 

Características: Potencia: 45 a 150KVA,Alta Tensión: 15 o 24,2KV, Baja Tensión: 

380/220 o 220/127V 

 
 
 

 
 
 

❖ Autotransformadores 
Los autotransformadores se usan normalmente para conectar dos sistemas de 

transmisión de tensiones diferentes, frecuentemente con un devanado terciario en 

triángulo. De manera parecida, los autotransformadores son adecuados como 

transformadores elevadores de centrales cuando sé desea alimentar dos sistemas 

de transporte diferentes. En este caso el devanado terciario en triángulo es un 

devanado de plena capacidad conectado al generador y los dos sistemas de 

transporte se conectan al devanado, autotransformador. El autotransformador no 
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sólo presenta menores pérdidas que el transformador normal, sino que su menor 

tamaño y peso permiten el transporte  de potencias superiores. 

 

 
 
 
 

❖ Transformador de corriente tt/cc 

Los transformadores de corriente se utilizan para tomar muestras de corriente de 

la línea y reducirla a un nivel seguro y medible, para las gamas normalizadas de 

instrumentos, aparatos de medida, u otros dispositivos de medida y control. 

Ciertos tipos de transformadores de corriente protegen a los instrumentos  al 

ocurrir cortocircuitos. 

Los valores de los transformadores de corriente son: 

Carga nominal: 2.5 a 200 VA, dependiendo su función. 

Corriente nominal: 5 y 1A en su lado secundario. se definen como relaciones de 

corriente primaria a corriente secundaria. Unas relaciones típicas de un 

transformador de corriente podrían ser: 600/5, 800/5, 1000/5. 

Usualmente estos dispositivos vienen con un amperímetro adecuado con la razón 

de transformación de los transformadores de corriente, por ejemplo: un 

transformador de 600/5 está disponible con un amperímetro graduado de 0 - 600A. 
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❖ Transformador de potencial tt/pp 

Es un transformador devanado especialmente, con un primario de alto voltaje y un 

secundario de baja tensión. Tiene una potencia nominal muy baja y su único 

objetivo es suministrar una muestra de voltaje del sistema de potencia, para que 

se mida con instrumentos incorporados. 

 
 

Además, puesto que el objetivo principal es el muestreo de voltaje deberá ser 

particularmente preciso como para no distorsionar los valores verdaderos. Se 

pueden conseguir transformadores de potencial de varios niveles de precisión, 

dependiendo de qué tan precisas deban ser sus lecturas, para cada aplicación 

especial. 
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3.3 COMPOSICION 

❖ Transformador eléctrico convencional de distribución 

La tensión eléctrica se distribuye a las zonas pobladas como pueblos y ciudades, 

etc., por medio de líneas primarias. 

 

 

 
Transformador eléctrico convencional de distribución - Electrónica Unicrom 

 
Estas líneas primarias transportan la corriente eléctrica a alta tensión con el 

propósito de disminuir las pérdidas en los conductores. Acordarse de la fórmula de 

potencia: P = V x I 

Se mantiene la misma potencia si se eleva el voltaje y se disminuye la corriente en 

la misma proporsión. Cuando se disminuye la cantidad de corriente en los cables, 

estos no tienen que ser de gran grosor. Al utilizar un cable conductor más delgado 

el costo disminuye. Para el consumo de los usuarios, la distribución de la energía 

se hace a baja tensión. Para lograr ésto conseguir esta tensión se utilizan 

transformadores reductores. 

❖ Constitución interna de un transformador eléctrico convencional 

Una bobina primaria a la cual se intercala un conmutador 

 
Un núcleo magnético 

Dos bobinas secundarias 
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H1 y H2 son los terminales de alta tensión, en donde se ven los aisladores. En los 

bornes de baja tensión también se pueden ver los aisladores. (F – N – F) 

❖ Constitución externa de un transformador eléctrico convencional 

Dos aisladores grandes para la bobina primaria y tres pequeños para la salida de 

las bobinas secundarias. 

Tornillos para conectar el tanque del transformador a masa y a tierra 
 
 
 
 

 

 
En el diagrama, se ve que el transformador no tiene protección en la bobina 

primaria ni en la secundaria. Es por esta razón que para instalarlo es necesario 

hacer un montaje de protección que tenga una cuchilla portafusible y una 

pararrayos. Las bobinas secundarias tienen en sus extremos unas letras para 

identificar sus bornes. 

Si se necesita que funcione a 240V se conecta como indica el esquema: (b) con 

(c) al neutro, y (a) y (d) a las fases. Para funcionar a 120V: se unen (a) con (c) 

para  la  fase,  y  (b)  con  (d)  para  el  neutro.  Los  transformadores  eléctricos 
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convencionales son muy útiles para formar bancos de transformadores paralelos o 

trifásicos. 

 
 

 

 

Núcleo 

 
La disposición en láminas del núcleo ayuda a reducir las corrientes de FoucaultEl 

núcleo de un transformador es la zona por la que circula el campo magnético entre 

los devanados primario y secundario. Dependiendo de la finalidad del 

transformador, puede tener varias formas y estar constituido por diferentes 

materiales. 

Material 

 
El núcleo está formado habitualmente por varias chapas u hojas de metal 

(generalmente material ferromagnético) que están apiladas una junto a la otra, sin 

soldar, similar a las hojas de un libro. La función del núcleo es mantener el flujo 

magnético confinado dentro de él y evitar que este fluya por el aire favoreciendo 

las perdidas en el núcleo y reduciendo la eficiencia. La configuración por láminas 

del núcleo laminado se realiza para reducir las corrientes de Foucault y, 

consiguientemente, reducir las pérdidas de energía en el núcleo. 
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Algunos transformadores no tienen núcleo y se les denomina transformadores sin 

núcleo o con núcleo de aire. Un núcleo de aire es esencialmente un núcleo sin 

pérdidas por histéresis o corrientes de Foucault. Sin embargo, la inductancia de 

dispersión es muy alta, siendo inapropiados para la transmisión de potencia. Por el 

contrario, tienen un ancho de banda muy alto y se emplean frecuentemente en 

aplicaciones de radiocomunicación. Dentro del concepto de transformadores de 

núcleo de aire entran también los sistemas de carga inalámbrica y las bobinas de 

Tesla. 

 

 
 
Forma 

 
Núcleo en columnas 

 
Sección de un transformador trifásico de columnas. 

 
Alrededor de cada columna se arrolla un devanado. Una culata superior y una 

culata inferior cierran el circuito magnético del núcleo. 
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Núcleo acorazado o núcleo envolvente 

 
Además de las columnas, dos culatas laterales sin devanados se disponen a los 

lados. Evitan los flujos de dispersión. 

Núcleo toroidal 

 
Pequeño transformador con núcleo toroidal. 

 
El núcleo consiste en un anillo (toroide), normalmente de compuestos artificiales 

de ferrita, sobre el que se bobinan el primario y el secundario. Son más 

voluminosos, pero el flujo magnético queda confinado en el núcleo, teniendo flujos 

de dispersión muy reducidos y bajas pérdidas por corrientes de Foucault. 

Núcleo de grano orientado 

Transformador de grano orientado. 

El núcleo está formado por una chapa de hierro de grano orientado, enrollada 

sobre sí misma, siempre en el mismo sentido, en lugar de las láminas de hierro 

dulce separadas habituales. Presenta pérdidas muy reducidas, pero es caro. La 

chapa de hierro de grano orientado puede ser también utilizada en 

transformadores orientados (chapa en E), reduciendo sus pérdidas. 

Núcleo de aire 

 
En aplicaciones de alta frecuencia se emplean bobinados sobre un carrete sin 

núcleo o con un pequeño cilindro de ferrita que se introduce más o menos en el 

carrete, para ajustar su inductancia. 

Bobinas 

Material 

Las bobinas son generalmente de cobre enrollado en el núcleo. Según el número 

de espiras (vueltas) alrededor de una pierna inducirá un voltaje mayor. Se juega 

entonces con el número de vueltas en el primario versus las del secundario. En un 

transformador trifásico el número de vueltas del primario y secundario debería ser 

igual para todas las fases. 
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Disposición 

 
El devanado primario y secundario se suelen arrollar uno dentro del otro. La razón 

es reducir al máximo la inductancia de dispersión y aprovechar al máximo el 

núcleo magnético disponible. Entre los arrollamientos es necesario una capa 

aislante, puesto que ambos funcionan a tensiones diferentes. Para evitar tener 

espesores de capa aislante demasiado gruesos, lo más habitual es encontrar el 

devanado de baja tensión arrollado sobre el núcleo y el devanado de alta tensión 

arrollado sobre el devanado de baja tensión. 

 

 
 
Aislamiento 

 
Debido a que las diferentes partes eléctricas de un transformador se encuentran a 

distintas tensiones, es necesario aislarlas entre sí para evitar la aparición de arcos 

eléctrico y consecuente degradación de los componentes. Existen varios tipos de 

aislamiento en un mismo transformador. 

Aislamiento entre arrollamiento y núcleo - En transformadores de alta tensión 

suele ser una lámina de papel impregnada en aceite mineral. 

Aislamiento entre distintos arrollamientos - En transformadores de alta tensión 

suele ser una lámina de papel impregnada en aceite mineral. 
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Aislamiento entre espiras no consecutivas de un mismo arrollamiento - Dos 

espiras diferentes de un transformador tienen distintos niveles de tensión y deben 

ser aisladas. En transformadores de alta tensión puede ser una lámina de papel 

impregnada en aceite mineral o una capa de laca sobre el cobre. 

Aislamiento entre espiras consecutivas de un mismo arrollamiento - Incluso dos 

espiras consecutivas tienen distintos niveles de tensión y deben ser aisladas entre 

sí. Una fina capa de laca sobre el cobre suele hacer esta función. 

 

 
 
 

 
Otros componentes 

 
Dependiendo del tamaño y finalidad del transformador, también puede tener los 

siguientes componentes. 

Cambiador de tomas 

 
Artículo principal: Cambiador de tomas 

 
El cambiador de tomas o derivaciones es un dispositivo electromecánico que 

puede ser accionado manualmente para cambiar la relación de transformación en 

un transformador. Típicamente, son cinco pasos o tomas: uno de ellos es neutral 

(representa la relación de transformación nominal) y los otros alteran la relación de 

transformación en más o menos el 2,5 % y más o menos el 5 % respectivamente. 
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Esto ayuda, por ejemplo, a corregir la tensión en el secundario si esta cae 

demasiado en alguna barra del sistema. 

 

 
 

Relé de sobrepresión 

 
Es un dispositivo mecánico que nivela el aumento de presión del transformador 

que pueden hacerlo explotar. Sin embargo, existen varios equipos que explotan a 

pesar de tener este dispositivo. Existen el relé de presión súbita para presiones 

transitorias y el relé de sobrepresión para presiones más permanentes. 

Depósito de expansión 

 
En transformadores de un cierto tamaño y de refrigeración primaria en baño de 

aceite, se utiliza un depósito de expansión para absorber el aumento de volumen 

producido por el calentamiento del refrigerante. 

 
 

Relé de Buchholz 

 
Artículo principal: Relé de Buchholz 

 
En transformadores de gran tamaño y refrigeración en baño de aceite, se utiliza un 

relé de Buchholz para detectar fallos del dieléctrico (material aislante entre los 

arrollamientos). Este tipo de fallos generan un arco eléctrico en el interior del 

transformador que descomponen el aceite. Producto de dicha descomposición 
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química, se generan gases que se acumulan en el relé de Buchholz, provocando 

el descenso del nivel de aceite. Un interruptor conectado al nivel de aceite dispara 

las protecciones y alarmas pertinentes. 

Tablero de control 

 
Contiene las conexiones eléctricas para el control, relés de protección eléctrica, 

señales de control de válvulas de sobrepresión hacia dispositivos de protección. 
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3.4 USOS 
 

La energía eléctrica se ha convertido en un elemento indispensable en la vida de 

las personas. Este tipo de energía se suministra a todas las casas e industrias, 

pero a veces las fluctuaciones de voltaje pueden causar problemas como el 

deterioro de aparatos eléctricos o costos excesivos en las facturas eléctricas. 

 

 

 
Para evitar esto, los transformadores eléctricos son instalados cerca de los 

hogares e industrias. El transformador es un dispositivo que cambia de voltaje de 

un circuito a otro a través de la inducción electromagnética, sirven para aumentar 

o disminuir la tensión que viene de la sub-estación. Existen diferentes tipos y 

capacidades de transformadores como, por ejemplo, transformadores de corriente 

personalizada, de alta tensión, eléctricos, de audio, de potencia, etc. Los 

transformadores eléctricos están compuestos por 2 tipos de conductores de 

bobina conocidos como primarios y secundarios. Estos son comúnmente usados 

para transferir la corriente desde las plantas eléctricas hacia las residencias y 

comercios. También, existen sub-estaciones entre las plantas eléctricas y las 

residencias, el voltaje es reducido por medio de transformadores cuando la 

corriente llega a la sub-estación. Este proceso se repite hasta que la corriente 

eléctrica llega a un nivel utilizable. De esta manera la energía eléctrica se utiliza de 

manera más eficiente que antes, y por lo tanto, ayuda en la transferencia de esta 
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energía a las casas. Los transformadores pueden transferir energía a lugares 

lejanos en forma fácil y eficiente, y a bajo costo. Estos dispositivos se han 

convertido en una necesidad en la vida de las personas. De hecho, estos son 

forma barata de transmitir corriente en todo el mundo. En conclusión, los 

transformadores eléctricos distribuyen la energía eléctrica con gran calidad y a 

bajo costo a las casas. La ventaja al utilizar estos dispositivos es que almacenan 

la energía desde su fuente y la transfieren hacia otra. Este tipo de transformador 

provee de suficiente corriente a los usuarios evitando daños y reduciendo costos 

en la factura de electricidad. 
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3.5 PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Los transformadores están constituidos típicamente por una parte activa 

conformada por el núcleo (circuito magnético), la bobina (circuito eléctrico) y la 

brida, la cual se define dependiendo del tipo de transformador, en un tanque que 

le da características particulares al equipo según el uso para el cual va a ser 

destinado. 

Para asegurar la conformidad del producto, en nuestro proceso de fabricación se 

tienen establecidos procedimientos de seguimiento y medición para: 

❖ Materia prima 

❖ Producto en proceso 

❖ Producto terminado 
 
 

❖ Materia Prima 

Nuestro objetivo fundamental es asegurar la conformidad del producto que se 

recibe como materia prima, antes de su utilización en el proceso, para garantizar 

su correcta disposición de acuerdo a los parámetros de calidad y los objetivos del 

SIG adoptados por la Organización. El seguimiento y medición de la materia prima 

está definido por un estándar de inspección, Muestreo Simple de Inspección II con 

NAC de 2.5 según norma NTC ISO 2859-1, cuyo propósito es verificar que el 

fabricante entregue una calidad igual o superior a la establecida de común 

acuerdo, de tal forma que nuestros clientes reciban productos fabricados con 

materiales de la más alta calidad. 

❖ Producto en Proceso 

El objeto de este procedimiento es asegurar la conformidad del producto en 

proceso, autorizando su flujo solo cuando se haya realizado las inspecciones 

especificadas en los procedimientos documentados en el SIG. Para el desarrollo 

esta actividad se cuenta con Operarios Inspectores de Calidad entrenados y 

capacitados para inspeccionar las características del producto en las etapas 

críticas del proceso de acuerdo a las evidencias de las normas, los requisitos 

particulares  del  cliente  y  las  disposiciones  internas  de  la  Organización.  Los 
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operarios deben generar registros de calidad confiables, que evidencien el control 

sobre el producto. La información registrada es la base para tomar acciones 

correctivas, preventivas o las acciones de mejora correspondientes en la 

Organización. 

❖ Bobinas 

Están fabricadas en forma de sección concéntrica y de sección rectangular, con 

flejes y alambres de cobre o aluminio, tanto para el circuito de baja tensión como 

para el de alta tensión. Para los aislamientos utilizamos papeles de la más alta 

calidad, papel aislante epóxico, que se adhiere a los conductores en una masa 

compacta al momento del secado, lo cual permite a las bobinas una alta 

resistencia a los esfuerzos mecánicos de corto circuito. En nuestro proceso de 

fabricación los transformadores monofásicos están conformados típicamente por 2 

bobinas y los trifásicos por 3. 
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❖ Núcleos 

Son del tipo concha (Shell Type) enrollados, con entre-hierros vuelta a vuelta 

armados por grupos, lo cual permite un fácil armado y desarmado sin pérdida de 

sus características dimensionales, garantizando así unos niveles muy bajos de 

pérdidas y corrientes de excitación. Además, construimos núcleos de tipo apilado, 

de sección rectangular o de sección escalonada. El material usado es lámina de 

acero al silicio de grano orientado, laminada en frío, aislada por ambas caras, de 

bajas pérdidas y alta permeabilidad. 

 

 

 
Un transformador monofásico con núcleo enrollado está conformado por 3 piernas, 

así mismo un trasformador trifásico está conformado por 5 piernas. En el caso que 

el transformador este fabricado con un núcleo apilado este cuenta con 3 piernas. 
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❖ Bridas 

Para núcleos enrollados son construidas en lámina de acero Cold Rolled y Hot 

Rolled, de forma que abrazan el núcleo, dotadas de tapas independientes 

atornilladas que permiten un fácil desmonte para efectuar mantenimientos. Para 

los núcleos apilados se utilizan canales en U debidamente ajustadas con tensores 

longitudinales y transversales. En ambos casos, los ajustes permiten garantizar 

una alta resistencia a los esfuerzos mecánicos de corto circuito, además de un 

nivel de ruido muy bajo y bajas corrientes de excitación. 

 

 

❖ Tanques 

Los transformadores monofásicos son diseñados y construidos de forma circular 

en lámina de acero Cold y Hot Rolled. Los transformadores trifásicos son 

construidos de forma rectangular, en lámina de acero Cold y Hot Rolled, con 
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refuerzos que le permiten soportar las presiones internas producidas por el 

aumento de temperatura y los esfuerzos mecánicos en el manejo e instalación del 

equipo. Tienen adosados, de acuerdo con la potencia del transformador, 

radiadores construidos en lámina de acero Cold Rolled, los cuales pueden ser fijos 

o desmontables, que permiten conservar los niveles de temperatura interna del 

equipo de acuerdo con las normas respectivas. 
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❖ Accesorios y protecciones 

Los transformadores de distribución funcionan como parte integral de un sistema 

de distribución, por lo tanto, deben poseer las protecciones que permitan soportar 

las diferentes perturbaciones de un sistema. Para esto Magnetrón S.A.S. ofrece 

diferentes esquemas de protección de los equipos, tanto por Alta Tensión como 

por Baja Tensión, así como elementos de control y alarma para controlar 

funciones básicas del equipo, definidos según el tipo de transformador. 

❖ Producto terminado 
El objetivo fundamental de este procedimiento es asegurar la conformidad al 

100% del producto terminado mediante el correcto cumplimiento y aplicación de 

las normas técnicas vigentes y las especificaciones del cliente en cuanto a 

pruebas y ensayos, buscando la completa satisfacción del mismo, cumpliendo con 

los objetivos establecidos en el SIG. Las pruebas que se ejecutan en el laboratorio 

de pruebas y ensayos de son efectuadas por personal capacitado y competente 

para la elaboración de las mismas. Las pruebas que se realizan a los 

transformadores están clasificadas en: 

❖ Pruebas de rutina 

❖ Pruebas tipo 

❖ Pruebas especiales 

El producto terminado que durante las pruebas presente falla por cualquier 

circunstancia es segregado y diagnosticado para determinar la causa raíz que 

origino la falla. Una vez se determina la causa de la falla se generan las acciones 

de mejora concernientes para corregir la desviación del proceso. 

❖ Proceso de pintura 

Zonas con alto nivel de salinidad 

 
Los tanques son sometidos a un proceso previo de tratamiento de superficie por el 

método de SAND BLASTING (Chorro de granalla metálica) con el cual se logra 

una adecuada limpieza y el perfil de rugosidad recomendado por nuestro 

proveedor de pintura (1.5 - 2.0 mils). Para aumentar la resistencia a la corrosión 

en ambientes que lo requieran, se aplica un recubrimiento anticorrosivo en polvo 
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con alto contenido de zinc, el tiempo de polimerización es de 180ºC o 160ºC para 

6 o 15 minutos respectivamente. La aplicación de la segunda capa se realiza en el 

menor tiempo posible, siendo esta, pintura en polvo de acabado tipo poliéster 

(color de acuerdo a las especificaciones del cliente), se somete inmediatamente a 

un proceso de polimerizado en hornos a alta temperatura, en un rango que varía 

entre 180 y 215°C durante 20 minutos, con lo cual se logra un polimerizado 

adecuado para la buena calidad del proceso. El espesor de la película de pintura 

es el requerido por las normas, según el ambiente de operación del transformador 

y los requisitos acordados con el cliente. Igualmente, se aplica una capa de pintura 

del mismo tipo en la parte interna de los tanques, de 30 micras de espesor. Esta 

pintura es compatible con el aceite dieléctrico en todo el rango de temperaturas. 

La adherencia de la pintura de acabado se logra con un buen perfil de rugosidad, 

además de los cuidados ya establecidos dentro del proceso tales como la 

manipulación de los tanques con guantes limpios y trajes de pintura especiales. 

Zonas con bajo nivel de salinidad 

 
Los tanques son sometidos a un proceso previo de tratamiento de superficie por el 

método de SAND BLASTING (Chorro de granalla metálica) con el cual se logra 

una adecuada limpieza y el perfil de rugosidad recomendado por nuestro 

proveedor de pintura (1.5 - 2.0 mils). Posteriormente, se aplica pintura en polvo 

con equipo electroestático, en los espesores requeridos por las normas, según el 

ambiente de operación del transformador y los requisitos acordados con el cliente. 

Igualmente, se aplica una capa de pintura del mismo tipo en la parte interna de los 

tanques, de 30 micras de espesor. Esta pintura es compatible con el aceite 

dieléctrico en todo el rango de temperaturas. El tanque ya pintado se somete 

inmediatamente a un proceso de polimerizado en hornos a alta temperatura, en un 

rango que varía entre 180 y 215°C, según lo especifique la ficha técnica del 

proveedor de pintura, con lo cual se logra un polimerizado adecuado para la buena 

calidad del proceso. 
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3.6 PRODUCCION NACIONAL 
 

 

 

1http://atlas.media.mit.edu/es/visualize/tree_map/hs92/export/mex/all/show/2016/ 

 

En la tabla se muestra la producción nacional de exportaciones de 

transformadores eléctricos con un valor de 2.79 billones. 

http://atlas.media.mit.edu/es/visualize/tree_map/hs92/export/mex/all/show/2016/
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3.7 Producción Internacional 
 

El WEF afirma que vale la pena el esfuerzo por lograr una forma de producir 

energía sostenible y segura, cuando en realidad es obligatorio si no queremos que 

se vean afectados diferentes sectores. 

 

 

 
La vida de los seres humanos en la Tierra está condicionada por la forma en la 

que utilizamos la energía. Los alimentos que consume nuestro cuerpo, el carbón 

que usan buena parte de las plantas termoeléctricas en todo el mundo y las 

inmensas cantidades de petróleo que utilizan muchas industrias son todas formas 

de disponer de la energía necesaria para acceder a las comodidades que 

disfrutamos hoy en día: transporte rápido y eficiente, un baño de agua caliente, luz 

artificial, conservación de los alimentos, entre muchas otras. 

Al mismo tiempo, la producción y el consumo de energía son los principales 

responsables del cambio de temperatura en el planeta, que ha ocasionado el 



71  

deshielo de los polos y el aumento del nivel del mar; así como el incremento de la 

contaminación en muchas ciudades. 

En marzo de 2016, y por primera vez desde que se tiene registro, los niveles 

mundiales de dióxido de carbono se mantuvieron por encima de 400 partes por 

millón durante un mes , explica el Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en 

inglés) en su Informe sobre el Índice de Rendimiento de la Arquitectura Energética 

Mundial 2017 (EAPI, por su sigla en inglés). 

Los mayores consumidores siguen consumiendo más: 

 
Los mayores consumidores de energía en el mundo están consumiendo cada vez 

más. De acuerdo con el informe del WEF, el consumo de energía de países como 

China , India, Japón, Rusia y Estados Unidos rebasa por mucho el consumo de las 

20 naciones con  la  mejor arquitectura energética. Entre los países de mayor 

consumo, China se encuentra a la zaga de las demás potencias mundiales, debido 

a un consumo intenso de la energía y a las altas emisiones de CO2 que despide 

su industria. 

Aunque una de las principales características de la extracción de gas shale es el 

alto nivel de afectaciones que esta técnica provoca en el medio ambiente. Sin 

embargo, de acuerdo con el WEF, Estados Unidos ha hecho progresos en su 

infraestructura energética debido al aumento en la producción de gas de esquisto 

y a la creciente inversión de energías renovables. 
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❖ Producción de trasformadores eléctricos a nivel internacional 

 

En la tabla se muestra como los países asiáticos son los principales productores 

de transformadores eléctricos haciendo un total del 57.52% del total, seguidos por 

países europeos con un 31.14% después países de américa del norte con un 

12.12%, américa del sur con 0.469%, áfrica con 0.361099, y por ultimo de 

Oceanía 0.25. 
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3.8 Consumo Mundial 
 

Demanda mundial esperada de electricidad 

A lo largo de los años se ha demostrado que el crecimiento económico está 

estrechamente relacionado con una creciente demanda de electricidad, pero el 

alcance de la vinculación depende del nivel de desarrollo económico de cada país. 

Sin embargo, en los últimos años estas variables han empezado a distanciarse o 

desacoplarse, derivado de las mejoras de eficiencia energética y el declive de la 

industria de alto consumo energético que han disminuido la intensidad del uso de 

energía eléctrica. 

Según cifras publicadas en el WEO, se espera que la demanda de electricidad a 

nivel mundial, se incremente en más del 71.1% entre 2013 y 2040, de unos 20, 

144.0 TWh en 2013 a casi 34,457.0 TWh en 2040, lo que representa una tasa 

media de crecimiento anual de 2.0%. Este fuerte incremento de la demanda de 

electricidad, se  deriva del crecimiento acelerado de la demanda de Asia (No 

miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, por 

sus siglas OCDE), de cerca de 133.0% para el mismo período. 
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En el caso de las regiones miembros de la OCDE con mayor crecimiento en la 

demanda de electricidad prevista, se encuentra América, con un incremento de 

22.4% de 2013 a 2040. 
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3.9 CONSUMO DEL PAÍS DE DESTINO 

 

 
 
 
 

En 2015 Austria importó $146 Miles de millones, lo que es el 29º importador más 

grande en el mundo. Durante los últimos cinco años las importaciones de Austria 

han decreased a una tasa anualizada del -0,2%, de $152 Miles de millones en 

2010 a $146 Miles de millones en 2015. Las importaciones más recientes son 

lideradas por Coches, que representa el 5,58% de las importaciones totales de 

Austria, seguido por Piezas-Repuestos, que representa el 2,6%. 

. 1Fuente: https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/aut/ 
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CAPÍTULO IV 

INVESTIGACIÓN 

DE MERCADOS 
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4.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

La planeación estratégica es la elaboración, desarrollo y puesta en marcha de 

distintos planes operativos por parte de las empresas u organizaciones, con la 

intención de alcanzar objetivos y metas planteadas. Estos planes pueden ser a 

corto, mediano o largo plazo. 

Los planes estratégicos cuentan con un cierto presupuesto disponible, por lo que 

es esencial la correcta determinación de los objetivos a cumplir. De lo contrario, el 

dinero puede no ser suficiente para alcanzar las metas y la planeación estratégica 

falla. 

La planeación estratégica se realiza a nivel organizacional, es decir, considera un 

enfoque global de la empresa, razón por la cual se basa en objetivos y estrategias 

que parecen simples y genéricos, pero que afectan a una gran variedad de 

actividades. 

Debido también a su carácter organizacional, ésta es realizada por la cúpula de la 

empresa y proyectada a largo plazo, teóricamente para un periodo de 5 a 10 años, 

aunque hoy en día en la práctica, debido a los constantes cambios que se dan en 

el mercado, para un periodo de 3 a un máximo de 5 años. 

Otras características de la planeación estratégica son que es móvil y flexible, 

requiriendo ser revisada cada cierto tiempo para hacerle los ajustes o cambios que 

fueran necesarios y, a pesar de ser realizada por la cúpula de la empresa, es un 

proceso interactivo que involucra a todos los miembros de la empresa. 

❖ Declaración de misios, visión 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?”. Un ejemplo sencillo de una declaración de visión es: “Ser 

la marca líder de autos en el mundo”. 

La misión indica el objeto, propósito o razón de ser una empresa. La misión 

responde a la pregunta: “¿cuál es nuestra razón de ser?”. Un ejemplo sencillo de 

una declaración de misión es: “Deleitar a nuestros clientes”. 
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Mientras que los valores son cualidades, principios o creencias que posee una 

empresa. Algunos ejemplos de valores que las empresas suelen declarar como 

propios son: innovación, honestidad, desarrollo de los trabajadores, 

responsabilidad social, y trabajo en equipo. 

 
 

Desarrollar las declaraciones de la visión, la misión y los valores permite 

establecer una base sobre la cual establecer los objetivos y formular las 

estrategias, ya que por ejemplo permite establecer objetivos y formular estrategias 

que ayuden a alcanzar la visión, que sean congruentes con la misión, y que no 

vayan en contra de los valores. 

❖ Análisis externo 

Un análisis externo consiste en analizar las diferentes fuerzas o factores que 

puedan existir en el entorno de una empresa, con el fin de conocer los 

acontecimientos, cambios y tendencias que suceden en éste. 

Algunas de estas fuerzas o factores son: 

 
Fuerzas económicas: tasa de crecimiento del producto nacional bruto, tasa de 

inflación, tasa de interés, etc. 

Fuerzas sociales: tasas de fecundidad, tasas de mortalidad, migraciones, etc. 

 
Fuerzas gubernamentales: regulaciones gubernamentales, leyes de patentes, 

leyes antimonopolio, etc. 

Fuerzas tecnológicas: nuevas maquinarias, nuevos procesos productivos, nuevos 

sistemas de comunicación, etc. 

Consumidores: necesidades, gustos, preferencias, deseos, hábitos de consumo, 

comportamientos de compra, etc. 

Competencia: recursos, capacidades, estrategias, ventajas competitivas, 

fortalezas, debilidades, etc. 
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Realizar un análisis externo tiene como objetivo detectar oportunidades que 

podrían beneficiar a la empresa, y amenazas que podrían perjudicarla, y así poder 

establecer objetivos, y posteriormente formular estrategias, que permitan 

aprovechar dichas oportunidades o hacer frente a dichas amenazas. 

❖ Análisis interno 

Un análisis interno consiste en analizar los diferentes elementos o factores que 

puedan existir dentro  de una empresa, con el fin de conocer los recursos y 

capacidades con los que ésta cuenta. 

Algunos de estos elementos o factores son: 

 
En el área administrativa: objetivos, estrategias, políticas, valores, cultura, 

estructura, planeación, organización, dirección, control, etc. 

En el área de marketing: ventas, producto, precio, distribución, promoción, 

publicidad, servicio al cliente, etc. 

En el área de finanzas: liquidez, rentabilidad, capital de trabajo, activos, pasivos, 

patrimonio, flujo de efectivo, etc. 

En el área de recursos humanos: contratación, capacitación, remuneración, 

incentivos, liderazgo, motivación, desempeño, etc. 

En el área de producción: disposición de planta, adquisición de insumos, control 

de existencias, subcontratación, eficiencia, tecnología, etc. 

Realizar un análisis interno tiene como objetivo ulterior identificar las fortalezas y 

debilidades de la empresa, y así poder establecer objetivos, y posteriormente 

formular estrategias, que permitan capitalizar dichas fortalezas o superar dichas 

debilidades, pero que a la vez tengan en cuenta los recursos y capacidades de la 

empresa. 

❖ Establecimiento de objetivos a largo plazo 

Los objetivos a largo plazo son objetivos formulados para un periodo de 3 a 5 

años, que suelen estar basados en expresiones genéricas, y que una vez 

alcanzados suelen definir el rumbo de la empresa. 
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Algunos ejemplos de objetivos a largo plazo son: 

Ser la empresa líder del mercado. 

Incrementar las ventas. 

Generar mayores utilidades. 

Obtener una mayor rentabilidad. 

 
Lograr una mayor participación en el mercado. 

Ser una marca líder en el mercado. 

Ser una marca reconocida en el mercado. 

 
Se deben establecer objetivos a largo plazo que permitan aprovechar las 

oportunidades o hacer frente a las amenazas, y capitalizar las fortalezas o superar 

las debilidades, pero que a la vez ayuden a alcanzar la visión de la empresa, y 

tengan en cuenta la misión y los valores de la misma, así como la situación del 

entorno y los recursos y capacidades con los que cuenta. 

❖ Formulación, evaluación y selección de estrategia 

Una vez que se han establecido los objetivos a largo plazo, la siguiente etapa en 

el proceso de la planeación estratégica consiste en formular, evaluar y seleccionar 

las estrategias que permitan alcanzar dichos objetivos. 

El proceso de formular, evaluar y seleccionar estrategias suele ser el siguiente: 

 
Se evalúan los resultados del análisis externo (situación del entorno) y del análisis 

interno (recursos y capacidades), el enunciado de la visión, la misión y los valores, 

los objetivos a largo plazo, y las estrategias utilizadas anteriormente, hayan tenido 

o no buenos resultados. 

Se formula un conjunto manejable de estrategias factibles, teniendo en cuenta la 

información analizada en el punto anterior, especialmente en lo que respecta a los 

recursos y capacidades con los que cuenta la empresa. 
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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. 

Algunos ejemplos de estrategias son: 

 
La adquisición de uno de los distribuidores o minoristas con los que trabaja la 

empresa (integración hacia adelante). 

La adquisición de uno de los proveedores de la empresa (integración hacia atrás). 

La adquisición de uno de los competidores (integración horizontal). 

La búsqueda de una mayor participación en el mercado (penetración de mercado). 

La incursión en nuevos mercados geográficos (desarrollo de mercado). 

La mejora de los productos (desarrollo del producto). 

El lanzamiento de nuevos productos (diversificación). 

La reducción de costos (encogimiento). 

La venta de una de las divisiones o partes de la empresa (desinversión). 

La venta de todos los activos de la empresa (liquidación). 

La formación de una sociedad con otra empresa (empresa conjunta). 

 
En general, se deben formular y seleccionar estrategias que permitan alcanzar de 

la mejor manera posible la visión y los objetivos a largo plazo de la empresa, pero 

que así como estos últimos, tengan en cuenta también la situación del entorno y 

los recursos y capacidades con los que cuenta la empresa. 

❖ Diseño de planes estratégicos 

Los planes estratégicos son documentos en donde se especifica cómo se van a 

implementar o ejecutar las estrategias formuladas y seleccionadas. 

Algunos de los aspectos que se suelen especificar en los planes estratégicos son: 
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Objetivos a corto y mediano plazo: cuáles serán los objetivos a corto y mediano 

plazo (los cuales son objetivos formulados para un periodo de hasta 3 años, y que 

suelen ser más específicos que los de largo plazo) que permitirán alcanzar los 

objetivos a largo plazo. 

Estrategias específicas o cursos de acción: cuáles serán las estrategias 

específicas o cursos de acción que se van a realizar con el fin de alcanzar los 

objetivos a corto y mediano plazo. 

Asignación de recursos: qué recursos financieros, humanos, físicos y tecnológicos 

se van a utilizar, y cómo se van a distribuir. 

Responsables y encargados: quiénes serán los responsables y encargados de la 

implementación o ejecución de las estrategias. 

Plazos de implementación o ejecución: cuándo se implementarán o ejecutarán las 

estrategias, y en cuánto tiempo se obtendrán los resultados. 

Inversión o presupuesto: a cuánto ascenderá la inversión o presupuesto destinado 

a la implementación o ejecución de las estrategias. 

En general, los planes estratégicos sirven de guía para la implementación o 

ejecución de las estrategias, ayudan a tener una mejor coordinación de las 

actividades necesarias para ésta, y permiten un mejor control y evaluación de los 

resultados. 

❖ Implementación de estrategias 

El proceso de la planeación estratégica suele culminar con la etapa del diseño de 

los planes estratégicos; sin embargo, en ocasiones también se considera a la 

etapa de implementación de las estrategias como parte de ésta, ya que de nada 

sirve formular estrategias si éstas no se ponen en práctica. 

La implementación de las estrategias consiste en poner en práctica los planes 

estratégicos previamente diseñados (por ejemplo, hacer efectivo la distribución de 

los recursos y el nombramiento de los encargados y responsables de implementar 
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las estrategias), además de realizar otras actividades necesarias para la 

implementación. 

Pero además de ello, la implementación de las estrategias también suele implicar: 

 
La motivación de los trabajadores: gran parte del éxito de la implementación de las 

estrategias radica en la capacidad para motivar a los trabajadores en el 

cumplimiento de ésta. Una forma de lograr ello es haciéndolos participar en la 

mayor cantidad posible de etapas que conforman el proceso de la planeación 

estratégica, y no solo en la etapa de implementación. 

El manejo de conflictos: la implementación de estrategias suele generar conflictos 

debido, por ejemplo, a la disputa por recursos que son limitados o por 

incongruencias entre los objetivos de dos áreas. Una forma de manejar los 

conflictos es reuniendo a las partes involucradas para que expongan y discutan 

sus diferencias. 

La reducción de la resistencia al cambio: esta etapa suele implicar también un 

cambio, sobre todo cuando comprende estrategias que buscan cambiar el rumbo 

de la empresa, y como todo cambio importante, suele generar ansiedad y, por 

tanto, resistencia a éste en los trabajadores. Una forma de reducir la resistencia al 

cambio es asegurándose de que los trabajadores sepan bien lo que está 

sucediendo y las razones de ello. 

A diferencia de otras etapas de la planeación estratégica, la etapa de 

implementación de las estrategias requiere la participación de la mayor cantidad 

posible de miembros de la empresa, a los cuales previamente se les debe 

comprometer con todo el proceso, y motivar en el cumplimiento de los objetivos. 

❖ Control y evaluación de estrategias 

Finalmente, la etapa de control y evaluación de las estrategias también suele 

corresponder a la administración estratégica antes que a la planeación; sin 

embargo, en ocasiones también es considerada como parte de ésta. 
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El control consiste en hacer seguimiento a la implementación de las estrategias, 

con el fin de asegurarse de que las actividades se estén realizando de acuerdo a 

lo establecido en los planes estratégicos o, en todo caso, que ayuden realmente 

con ésta. 

Mientras que la evaluación consiste en evaluar los resultados de la 

implementación de las estrategias, con el fin de asegurarse de que se estén 

cumpliendo los objetivos propuestos, al comparar los resultados obtenidos con los 

resultados esperados. 

Tanto el control como la evaluación implican también tomar las medidas o 

acciones correctivas que sean necesarias cuando se detectan errores en la 

implementación o desviaciones con respecto a lo planificado (en el caso del 

control), o cuando los resultados obtenidos no concuerdan con los resultados 

esperados (en el caso de la evaluación). 

Las medidas o acciones correctivas podrían implicar correcciones en  la 

formulación o implementación de las estrategias, revisiones de la visión, la misión 

o los objetivos, cambios en el personal encargado de la implementación o una 

mayor capacitación del mismo, una nueva distribución de los recursos, una mayor 

inversión y, en último caso, la formulación de nuevas estrategias. 

 
 

Los puntos de la planeación estratégica que se llevarán a cabo para este trabajo 

serán análisis externo, análisis interno, establecimiento de objetivos a largo plazo 

y la selección de una estrategia. 
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4.2 EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 
 

 

Factores de éxito Peso Calificación Ponderado 

Fortalezas    

1.  Experiencia en la industria 

eléctrica 

0.14 4 0.56 

2.  Alta calidad en nuestros 

productos 

0.11 3 0.33 

3.  Productos y servicios de 

última tecnología 

0.07 2 0.14 

4.  Especialización de 

producto 

0.05 4 0.2 

5.  Responsabilidad social 0.05 2 0.1 

6.  Conocimiento del mercado 0.004 3 0.012 

7.  Buenas prácticas 

comerciales 

0.05 3 0.15 

8.  Recursos humanos 

capacitados 

0.003 2 0.006 

9.  Buen ambiente laboral 0.006 2 0.012 

10. Cumplimiento en la entrega 

de nuestros productos 

0.05 3 0.15 

    

Debilidades    

1.  Falta de financiamiento 0.08 3 0.24 

2.  Departamento de finanzas 

desactualizado 

0.023 2 0.0046 

3.  Precios altos en nuestros 

productos 

0.10 3 0.3 
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4.  Grupo poco conocido fuera 

de México 

0.0020 3 0.006 

5.  Poca publicidad para 

nuestro producto 

0.009 2 0.018 

6.  Costos mayores que la 

competencia 

0.005 2 0.01 

7.  Tamaño de la empresa 0.08 2 0.16 

8.  Resistencia al cambio 0.005 2 0.01 

9.  Poca productividad de 

nuestros proveedores 

0.1 3 0.3 

10. Falta de planeación 

estratégica 

0.063 3 0.189 

Total 1.00   

2.90 
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4.3 EVALUCION DE FACTORES EXTERNOS 
 

 

Factores de éxito Peso Calificación Ponderado 

Oportunidades    

1-  Nuevos mercados 0.063 4 0.252 

2-  Posibilidad de exportación 0.1 3 0.03 

3-  Austria está invirtiendo en 

el sector eléctrico 

0.005 3 0.015 

4-  Mercado en expansión 0.08 3 0.24 

5-  Austria es un país de 

primer mundo 

0.005 2 0.01 

6-  Crecimiento económico en 

el mercado de Austria 

0.009 2 0.018 

7-  Impacto medioambiental 0.0020 2 0.004 

8-  Buenas relaciones 

comerciales 

0.10 2 0.2 

9-  Posible colocación 

permanente en el mercado 

de Austria 

0.023 3 0.69 

10- Alta demanda 0.08 2 0.16 

    

Amenazas    

1-  la comunidad europea ha 

impuesto nuevas tarifas 

nuevas 

0.05 4 0.2 

2-  Apoyo federal está 

disminuyendo 

0.006 3 0.018 

3-  Tasas de desempleo están 

subiendo 

0.003 2 0.006 
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4-  Ingreso de nuevos 

competidores al sector 

0.05 4 0.2 

5-  Productos sustitutos 0.004 2 0.008 

6-  Ingreso de productos 

importados 

0.05 3 0.15 

7-  China es el principal 

exportador de 

transformadores eléctricos 

0.05 3 0.15 

8-  Crecientes expectativas 

medio ambientales 

0.07 2 0.14 

9-  Competidores muy 

agresivos 

0.11 2 0.22 

10- Acaparamiento de mercado 0.14 2 0.28 

Totales 1  2.84 
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4.4 MERCADOS POTENCIALES 

 
Wien Energie 

 
 

Factores Peso Calificacion Valor 

tamaño del 

mercado 
 

0.19 
 

4 
 

0.76 

 
impacto ambiental 

 
0.15 

 
3 

 
0.45 

precios 0.17 3 0.51 

rentabilidad 0.21 3 0.63 

nivel tecnologico 0.12 3 0.36 

intensidad de la 

competencia 
 

0.16 
 

1 
 

0.16 

total 1  2.87 

 

 

BTL Group 
 

Factores Peso Calificacion Valor 

tamaño del mercado 0.16 3 0.48 

imapcto ambiental 0.12 2 0.24 

precios 0.21 3 0.63 

rentabilidad 0.17 2 0.34 

nivel tecnologico 0.15 1 0.15 

intensidad de la 

competencia 
 

0.19 
 

1 
 

0.19 

total 1  2.03 

 

 

Evn group 

Factores Peso Calificacion Valor 

tamaño del mercado 0.19 5 0.95 

impacto ambiental 0.15 4 0.6 

precios 0.12 3 0.36 

rentabilidad 0.21 4 0.84 

nivel tecnologico 0.17 3 0.51 

intensidad de la 

competencia 
 

0.16 
 

2 
 

0.32 

total 1  3.58 
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Nuestra empresa 
 

Factores Peso Calificacion Valor 

calidad 0.16 4 0.64 

experiencia 0.19 5 0.95 

crecimiento en el 

mercado 
 

0.12 

 
2 

 
0.24 

capacidad 

productiva 
 

0.21 

 
4 

 
0.84 

costos 0.15 3 0.45 

infraestructura 0.17 3 0.51 

total 1  3.63 

 
 
 
 

 

Atractivo del mercado de la industria 
 

 

5 

4.17 
 

3.34 
 

2.50 
 

1.67 

1.08 

1 
 
 
 
 
 

Invertir Equilibrar Retirarse 
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Los resultados de multiplicar el peso por la calificación proporcionan el valor del 

factor en  cuestión, la  suma de los valores de los factores es el valor de la 

dimensión, usando una escala de 1 a 5 (1 para muy poco atractivo y 5 para muy 

atractivo). 

 

Los resultados obtenidos de las tres primeras tablas de valoración fueron 

siguientes: 

Para la empresa Wien Energie un valor de 2.87 lo que quiere decir que está por 

arriba de la media de elección para nuestra empresa. 

Para la empresa BTL Group un valor de 2.03 que quiere decir que está por debajo 

de la media del rango de elección. 

Por ultimo tenemos a la empresa Evn Group con un valor de 3.58 este resultado 

es el mayor, lo que indica que es la empresa con mayor factibilidad para trabajar. 
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4.5 SELECCIÓN DE MERCADO 

❖ EVN Group 
 

 

 
Perfil de la empresa 

EVN es una compañía internacional líder en servicios de energía y medioambiente 

con sede en la Baja Austria, el estado federal más grande de Austria. 

 

EVN de un vistazo 

En su mercado local, EVN ofrece electricidad, gas, calefacción, agua potable, así 

como eliminación de aguas residuales y reciclaje de residuos térmicos sobre la 

base de una infraestructura de vanguardia de una sola fuente. La gama de 

productos también incluye la operación de redes de televisión por cable y 

telecomunicaciones, así como la prestación de diversos servicios de energía para 

clientes privados y comerciales, así como para los municipios. 

 

El negocio de la energía en el exterior incluye ventas de electricidad y gas a 

clientes finales en Alemania, ventas de electricidad a clientes finales en Bulgaria, 

producción de electricidad y ventas a clientes finales en Macedonia, y ventas de 

gas a clientes finales en Croacia. Otras actividades incluyen la producción de calor 

y las ventas a clientes finales en Bulgaria, la adquisición de electricidad, gas y 

otras fuentes de energía primaria, el comercio de electricidad y gas en los 

mercados mayoristas. 

 

Con la adquisición de un grupo alemán de servicios ambientales en 2003, EVN 

pudo  construir  su  negocio  ambiental  como  un  segundo  pilar  estratégico  e 
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integrarlo en su modelo de negocios. Con más de 100 proyectos ambientales, 

EVN tiene una amplia experiencia en la planificación y construcción de plantas de 

suministro de agua potable y eliminación de aguas residuales, plantas de 

desalinización y plantas de reciclaje de residuos térmicos. 

 

Alrededor de 4.6 millones de clientes confiaron en el suministro seguro de EVN de 

productos y servicios de energía y ambientales en el año fiscal 2016/17. Además 

de los clientes suministrados directamente por EVN, alrededor de 16.7 millones de 

clientes en varios países europeos son abastecidos por el negocio ambiental de 

EVN en las áreas de suministro de agua potable, saneamiento y utilización de 

desechos térmicos. 

 

En total, EVN está actualmente activo en un total de once países. En el ejercicio 

económico 2016/17, el 47,2% de los ingresos fuera de Austria se generaron en los 

mercados de Europa Central, Oriental y Sureste (año anterior: 49,9%). 

 

Nuestra visión 

Como proveedor de servicios de energía y medioambiente, cubrimos las 

necesidades diarias centrales de nuestros clientes y contribuimos de manera 

sostenible a su calidad de vida a través de nuestros servicios confiables y de alta 

calidad. 

Nuestra misión 

Creamos valor garantizando el éxito a largo plazo de nuestro Grupo con auto- 

responsabilidad y alta rentabilidad. Sobre esta base, ofrecemos a nuestros clientes 

precios competitivos, valor sostenible para nuestros accionistas y condiciones de 

trabajo atractivas para nuestros empleados. 

 

Partiendo de la Baja Austria, la sede de nuestra empresa, nos estamos 

concentrando sobre todo en la región de Europa central y oriental en crecimiento 

dinámico, en la que buscamos una posición sólida. 
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Tanto en el negocio energético como ambiental, trabajamos principalmente para 

clientes finales. Para cumplir con sus expectativas de la mejor manera posible, 

aplicamos los más altos estándares de calidad, tanto en nuestros productos como 

en el servicio. 

El rendimiento sostenible en el suministro de electricidad, gas, calor y agua 

potable, la eliminación de aguas residuales o la utilización de residuos térmicos 

requiere un excelente know-how, alta eficiencia, infraestructura de vanguardia y 

disponibilidad constante para innovar. 

Nuestros valores 

En el sentido de la gran responsabilidad de nuestras tareas diarias de suministro y 

eliminación, los principios y actividades de nuestro grupo están sujetos a principios 

exigentes. El cumplimiento de los principios éticos fundamentales y todos los 

requisitos legales es una cuestión de rutina para nosotros. 

 

Estamos comprometidos con el concepto de gobierno corporativo sostenible y nos 

esforzamos en este sentido por una consideración equilibrada de los aspectos 

económicos, ecológicos y sociales. Un balance apropiado de las preocupaciones 

de todos los interesados en la compañía es el leitmotiv aquí. 

 

La responsabilidad económica de la existencia a largo plazo de nuestro grupo 

exige de nosotros un rendimiento superior. La más alta  competencia  y 

confiabilidad aseguran la satisfacción de nuestros clientes y socios. A su vez, 

asegura nuestro éxito sostenible. 

 

Nuestra responsabilidad con el medio ambiente se cumple, en particular, al 

conservar recursos, minimizar nuestras emisiones y promover el uso de fuentes de 

energía renovables. La innovación continua y una mayor eficiencia contribuyen de 

manera decisiva a esto. 

 

En muchos sentidos, cumplimos con nuestras responsabilidades sociales. La 

preocupación por el bienestar de los empleados, el pago justo y la creación de una 
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cultura corporativa positiva, caracterizada por la apertura, la lealtad y el respeto 

mutuo, son tan importantes aquí como el servicio a las personas y un 

posicionamiento apropiado en una sociedad caracterizada por múltiples influencias 

, Promovemos y apoyamos actividades y actividades, tanto de empleados como 

de terceros, en los ámbitos del arte, la cultura, los asuntos sociales y los deportes, 

tanto inmateriales como materiales. Esto incluye un alto nivel de transparencia y 

diálogo, tanto dentro como fuera de la empresa. 
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4.6 PAIS META 

❖ Características fundamentales 

Forma de gobierno: República 

 

Superficie: 83.858 km2 

 
Habitantes: 8,3 millones 

Lengua oficial: alemán 

Estados federados: Burgenland, Carintia, Baja Austria, Alta Austria, Salzburgo, 

Estiria, Tirol, Vorarlberg, Viena 

Capital del país: Viena 
 
 
 
 

 

❖ Ubicación 

Austria,  oficialmente  República  de  Austria,  es  un  país  miembro  de  la  Unión 

Europea situado en el corazón del continente europeo. 

Continente: Europa (Centro) 

 
Países contiguos: Suiza (Oeste), Alemania (noroeste), Italia (suroeste), Eslovenia 

(Sur), Hungría (sureste), Eslovaquia (noreste) y República Checa (norte). 
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Este país, situado en el corazón de Europa, presenta diversos tipos de clima, 

paisaje y vegetación. Debido a su situación geográfica constituye, desde tiempos 

inmemoriales, un punto de intersección de las vías de comunicación entre las 

grandes zonas económicas y culturales de Europa. 

Austria es un Estado federal integrado por nueve Estados federados, a saber: 

Burgenland, Carintia, Baja Austria, Alta Austria, Salzburgo, Estiria,  Tirol, 

Vorarlberg y Viena. Su superficie abarca 83.858 km2. 

❖ Estado y política 

En el transcurso de los últimos decenios, observadores del interior y el exterior del 

país atestaron de  manera reiterada las peculiaridades del sistema político de 

Austria. La posición excepcional de los dos grandes partidos dominantes, por una 

parte, y la manifestación comparativa de la concertación social en cuanto a factor 

político y social, por la otra, le confirieron durante mucho tiempo una característica 

especial al desarrollo de la República. Una de las principales consecuencias que 

emana de ello es la notable estabilidad política del país. La participación en las 

elecciones no sólo fue siempre excepcionalmente elevada sino también 

sumamente  constante.  El  compromiso,  equilibrio  y  consenso  de  las  elites, 
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logrados mientras se verificaban constantes divergencias de intereses, 

contribuyeron al aporte de características específicas de la cultura política que le 

permitieron al país a distanciarse considerablemente de la intensidad de conflictos 

que marcaron la Primera República. La condición de la neutralidad estableció un 

marco para la posición y actividades internacionales de Austria. Esta no 

representó un obstáculo para que el país pasara a integrar el mundo de las 

democracias occidentales. 

Las transformaciones políticas que se vienen registrando desde los años ochenta 

también afectaron a Austria. La movilidad del electorado trajo a consecuencia un 

cambio decisivo en el panorama político. La competencia entre los partidos 

aumentó. Los compromisos de los interlocutores sociales son más escasos y su 

influencia política es más limitada. Los medios de comunicación se convirtieron en 

un factor político importante. La apertura de Austria se volvió aún más dinámica 

con su adhesión a la Unión Europea. 

Comparado con los comienzos del siglo XX y también los comienzos de la 

Segunda República, el "rostro" del sistema político de Austria presenta 

características claramente diferentes a finales del siglo. 

❖ Contexto económico 

Tras varios años de crecimiento lento debido a la crisis económica mundial, la 

economía austriaca recientemente experimentó una recuperación. El crecimiento 

fue de 1,4% en 2016 gracias al consumo doméstico. Las perspectivas para 2017 

se mantienen positiva (1,2%). Pese a estos resultados satisfactorios, Austria sufre 

por su limitado comercio exterior e insuficiente actividad económica. El deterioro 

de las relaciones entre Rusia y la Unión Europea frenó la expansión de compañías 

energéticas austriacas. 

El apoyo del gobierno austriaco al sector bancario es de los más sustanciales en 

la Unión Europea. Sin embargo, debido al plan de rescate de miles de millones de 

EUR al Banco Hypo Alpe Adria, el gasto público se vio severamente reducido en 

2015. En 2016, el gobierno aprobó una reforma fiscal que redujo el impuesto sobre 

la renta. Esto ayudó a reducir el déficit presupuestario, lo cual se mantiene como 
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cápita. 

una meta en 2017. Se hicieron esfuerzos para cumplir con los requisitos de la UE 

para reducir los subsidios al transporte y las pensiones. Sobre todo, la 

consolidación fiscal depende de consolidar la deuda de Hypo Alpe Adria, ahora 

administrada por la empresa pública HETA. En 2016, la deuda pública se mantuvo 

alta (84% del PIB), pero ha bajado ligeramente. Este año, los sectores de 

construcción y turismo se mantienen dinámicos. La construcción se beneficia de 

bajas tasas de interés y la necesidad de dar hogar a refugiados. La actividad de 

los bancos austriacos en el Este y Centro de Europa equivale a 57% del PIB. Tras 

experimentar dificultades, su situación mejoró en 2016 y vuelve a ser positiva. En 

años recientes, Austria ha buscado un programa de diversificación empresarial, 

buscando nuevos socios y desarrollando nuevos productos en las áreas de 

innovación, investigación y desarrollo, economía verde y la economía digital. En 

2017, Austria debería beneficiarse con la recuperación económica de varios socios 

que importan sus bienes industriales y servicios. Finalmente, el 2016 fue marcado 

por las elecciones presidenciales en las que ganó Alexander Van der Bellen, un 

independiente que recibió apoyo de ambientalistas. Sin embargo, el candidato de 

extrema derecha Norbert Hofer estuvo cerca de ganar. 

Si bien Austria ha tenido niveles bajos de desempleo durante su historia, la tasa 

ha aumentado (5,7% en 2016). Esto se debe al crecimiento económico moderado 

y al crecimiento  de  la fuerza de trabajo, sobre todo por la inmigración. Esta 

tendencia mitiga la baja demográfica pero da especial importancia a la reforma 

educativa ya que el desempeño académico de los alumnos austriacos ha 

declinado. Austria es el tercer país en la Unión Europea en materia de ingreso per 
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Principales sectores económicos 

 
De sus 8,7 millones de habitantes, Austria dispone de una fuerza de trabajo de 4,4 

millones de personas que en general cuentan con alto nivel de educación y 

habilidad. El sector de los servicios domina la economía y representa cerca de 

71% del PIB, además que emplea a más de dos terceras partes de la población 

activa. El turismo es una industria creciente y bien establecida; casi 17 millones de 

turistas visitan Austria cada año. 

El sector alimentario y agrícola representa cerca de 12% del PIB. De manera 

específica, el sector agrícola emplea a 4,3% de la población activa y contribuye 

1,3% del PIB. La ganadería bovina y la viticultura son las principales actividades 

agrícolas del país. La agricultura ecológica es increíblemente popular en Austria. 

Según los últimos datos disponibles (Eurostat), el 21% del área agrícola total está 

dedicado a la agricultura ecológica, la tasa más elevada en la UE. Austria recibe 

importantes subsidios de la UE en el marco de la Política Agrícola Común. Es así 

como las exportaciones agrícolas aumentan continuamente. 

El sector industrial, formado por una red de PyMEs vinculadas a los mercados de 

Europa Central, representa alrededor de 28% del PIB y emplea a 26% de la 

población activa. Los principales sectores industriales son la metalurgia, la 

electroquímica y la ingeniería, aunque la mayoría de las empresas en estos 

sectores son relativamente pequeñas en la escala internacional. 

El país cuenta con escasos recursos minerales como hierro, plomo y cobre. El 

sector de energías renovables (en especial la hidroelectricidad) es floreciente y 

sobrepasa a los sectores de turismo y construcción. Para 2020, se espera que las 

compañías energéticas austriacas inviertan casi 10 mil millones de EUR en la 

distribución, eficiencia y mejora del sector energético. 
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4.7 MATRIZ FODA 
 
 

 
 

Fortalezas 

- Experiencia en la industria 

eléctrica 

- Alta calidad en nuestros 

productos 

- Productos y servicios de 

última tecnología 

- Especialización de producto 

- Responsabilidad social 

- Conocimiento del mercado 

- Buenas prácticas 

comerciales 

- Recursos humanos 

capacitados 

- Buen ambiente laboral 

- Cumplimiento en la entrega 

de nuestros productos 

Debilidades 

- Falta de financiamiento 

- Departamento de finanzas 

desactualizado 

- Precios altos en nuestros 

productos 

- Grupo poco conocido fuera 

de México 

- Poca publicidad para nuestro 

producto 

- Costos mayores que la 

competencia 

- Tamaño de la empresa 

- Resistencia al cambio 

- Retraso por parte de 

nuestros proveedores 

- Falta de planeación 

estratégica 
 
 
 

Oportunidades 

- Nuevos mercados 

- Posibilidad de exportación 

- Austria esta invirtiendo en el 

sector eléctrico 

- Mercado en expansión 

- Austria es un país de primer 

mundo 

- Crecimiento económico en el 

mercado de Austria 

- impacto medioambiental 

- Buenas relaciones 

comerciales 

- Alta demanda 

Amenazas 

- La comunidad europea ha 

impuesto tarifas nuevas 

- Apoyo federal está 

disminuyendo 

- Tasas de desempleo están 

subiendo 

- Ingreso de nuevos 

competidores a sector 

- Productos sustitutos 

- Ingreso de productos 

importados 

- China es el principal exportados 

de transformadores eléctricos 

- Crecientes expectativos 

medioambientales 

- Competidores muy agresivos 

- Acaparamiento de mercado 
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CAPITULO V 

ESTRATEGIA DEL 

PRODUCTO 



104  

5.1 MARCA 

Marca es un término que cuenta con varios usos y significados. Uno de los más 

frecuentes está vinculado al derecho exclusivo a la utilización de una palabra, 

frase, imagen o símbolo para identificar un producto o un servicio. 

La marca, en este caso, es aquello que identifica a lo que se ofrece en el mercado. 

 
Es importante destacar que la marca tiene un valor por sí misma, más allá del 

producto o servicio en cuestión. Esto quiere decir que la marca representa una 

imagen o un ideal en la mente del consumidor que excede las características 

específicas de las mercancías. 

Previo a distinguir los diferentes tipos de marcas es necesario conceptualizar que 

una marca es todo signo visible que distingue un producto o un servicio, pudiendo 

ser este cualquier dibujo, forma, símbolo o diseño, asimismo es importante 

distinguir a las marcas de los avisos y los nombres comerciales ya que estos no 

son tipos de marcas, sino otras formas de obtener el uso exclusivo de algún 

distintivo. 
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❖ Tipos de marcas 

La Ley de la Propiedad Industrial vigente en su artículo 113 fracción II reconoce 

cuatro tipos diferentes de marcas: 1) Nominativas; 2) Innominadas; 3) Mixtas; y 4) 

Tridimensionales a diferencia de algunos países la Ley Mexicana no admite los 

registros de marcas consistentes en sonidos y esencias, los colores se incluyen en 

las marcas innominadas o mixtas, aunque un color no puede ser registrado por sí. 

❖ Marca Nominativa 

En el primer caso la Marca Nominativa se refiere a las palabras que distinguen los 

productos o servicios que se desean proteger, en este tipo de registro el 

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial establece que su  titular  se 

reserva el derecho de usar cualquier tipo o tamaño de letra, por ello no es 

necesario informar ninguna tipografía ni tamaño, solo el nombre. 

 

 

❖ Marca Innominada 

En el segundo caso la Marca Innominada se refiere única y exclusivamente al 

diseño, dibujo, holograma o logo que distinga productos o servicios, este tipo de 

registros no incluye palabras, en este tipo de registros se pueden se consideran 

colores, tipografías y demás distintivos, cualquier cambio en este tipo de marcas 

es importante tomar en cuenta para no perder sus registros por las modificaciones 

que pueda sufrir. 

 

 

❖ Marca Mixta 

En el tercer caso la Marca Mixta se refiere a la(s) palabra(s) y al logo, dibujo o 

diseño o logo de manera conjunta, en una sola marca. 

 

 

❖ Marca Tridimensional 

En el cuarto caso el registro de la Marca Tridimensional se refiere a aquellas 

marcas que por su forma o dimensión son distintivas, como lo son empaques, 

formas, envolturas, envases, forma o presentación de un producto, botellas para 
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perfumes, este tipo de registro debe ser sumamente distintivo para poder ser 

objeto de registro. 
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5.1.1 BENEFICIOS DE USAR O NO 

❖ Ventajas 

 
El mero uso de una marca ya establece sus derechos. Sin embargo, su registro 

como tal, le da las siguientes ventajas: 

Al registrar una marca Usted extiende su protección a toda la República Mexicana. 

Por ejemplo, si Usted es el primero en registrar una marca existe la presunción 

legal de que Usted es el dueño de y que usuarios posteriores copiaron la marca. 

Esto facilita una demanda y posteriormente la colección de daños y perjuicios, así 

como lo honorarios legales. Sí Usted no registra su marca se encontrará con un 

arduo camino para defender sus derechos. 

El derecho de utilizar el símbolo ® o MR el cual notifica al mundo el registro de su 

marca. 

El acceso al sistema federal de las cortes. 

Desalienta el uso de su marca por plagios. 

Protege su prioridad del registro de estas marcas en otras naciones. Permite 

restringir la importación de bienes que utilizan marcas que infringen.          

La posibilidad de otorgar Licencias. 

La posibilidad de cobrar Regalías. 

 
La posibilidad de franquiciar su producto o servicio. 

La posibilidad de ceder los derechos sobre su marca. 

La posibilidad de garantizar un crédito con su marca. 

Al registrar su marca la convierte en un activo intangible, el cual en muchas 

ocasiones llega a convertirse en el activo más valioso de su empresa. 

Proteger su dominio en Internet. 
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❖ Desventajas 

 
En caso de que un producto de tu marca fracase, piensa que ese nombre está 

asociado a todo cuanto tienes en venta en ese mercado. Esto significa que puede 

crear un efecto de arrastre que dé al traste con toda tu estrategia, pudiendo 

acabar en un fracaso estrepitoso. 

En otro orden de cosas, cuando te lo juegas todo a una carta, necesitar tener éxito 

sí o sí. Es decir que si tu estrategia de marca única no consigue la penetración 

pretendida, toda tu línea se verá perjudicada. Ya sabes que ninguno de tus 

productos ha logrado el efecto deseado, con lo que todo quedará en el alambre y 

con pocas posibilidades de salvación. 

Otro efecto negativo de la estrategia de marca única se asocia al nombre de la 

empresa. Si tu compañía y tu marca coinciden y no funciona la campaña, todo tu 

entramado corporativo  podría verse comprometido. A partir de ese momento, 

cualquier otro producto que lances, aunque cambies la nomenclatura de la línea, 

podría verse afectado al ser asociado con la mala imagen que te has granjeado en 

el pasado. 
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5.1.2 REGISTRO DE LA MARCA (IMPI) 

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un Organismo público 

descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y con la autoridad 

legal para administrar el sistema de propiedad industrial en nuestro país. 

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un Organismo público 

descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y con la autoridad 

legal para administrar el sistema de propiedad industrial en nuestro país. 

Misión 

 
“Garantizar que la intervención del Estado en el campo de la protección de los 

derechos de  propiedad industrial, otorgue a sus titulares la seguridad jurídica 

necesaria para que el aprovechamiento legítimo de su capacidad creativa e 

inventiva promueva la inversión privada, la creación de empleos, el desarrollo 

económico, y en general, la competitividad del país”. 

Visión 

 
“Constituirse en un agente de cambio para que el sistema educativo, la 

investigación, la actividad empresarial y la creatividad de la población, con la 

intervención que corresponda al Estado, se integren efectivamente en la cadena 

de valor que lleve a la sociedad, a través del mercado, los beneficios derivados de 

la innovación, las buenas prácticas, el uso de signos distintivos, la mejora continua 

y la actividad inventiva de la comunidad científica e industrial mexicana, 

convirtiéndose en un referente para los países que forman la sociedad 

internacional”. 

Valores 

 
Honestidad - Privilegia la importancia de garantizar a los particulares 

confidencialidad, imparcialidad y compromiso para proteger su capacidad creativa 

e inventiva. 
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Servicio - Asume que el Estado debe conducirse con la mayor diligencia y 

oportunidad para garantizar la seguridad jurídica en la explotación comercial de la 

propiedad industrial. 

Eficiencia - Asume  que la garantía del respeto irrestricto de los derechos de 

propiedad industrial, requieren que el Estado disponga de todos los recursos con 

los que cuenta para cumplir con ese propósito. 

Creatividad - Concibe que el uso racional de los recursos de Estado debe hacerse 

aplicándolos de manera tal, que se obtengan los mejores resultados posibles. 

Objetivo Institucional 

 
Que las actividades industriales y comerciales del país, utilicen el sistema de 

propiedad industrial como un elemento de protección legal en la distinción y 

perfeccionamiento de sus bienes y servicios. 

Antecedentes 

 
La evolución del Sistema de Propiedad Industrial en México se ha venido 

desarrollando paulatinamente y sus antecedentes datan desde las Cortes 

Españolas en 1820, en las que se protegieron los derechos de los inventores, pero 

es hasta 1942 que se publica la Primera Ley que contiene en un sólo 

ordenamiento disposiciones de patentes y marcas, ya más recientemente, en 1987 

se reforma y adiciona la Ley de Invenciones y Marcas y en 1991 se publica la Ley 

de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y se estableció en su artículo 

7° la creación de una Institución especializada que brindara apoyo técnico a la 

Secretaría de Economía en la administración del sistema de propiedad industrial. 

La Dirección General de Desarrollo Tecnológico (DGDT), dependiente de la 

Secretaría de Comercio y Fomento industrial, es el antecedente inmediato del 

IMPI. La DGDT tenía encomendada una serie de actividades encaminadas a 

promover el desarrollo tecnológico, especialmente a través de la protección a la 

propiedad industrial y la regulación de la transferencia de tecnología. No obstante, 

la  instrumentación  de  una  profunda  política  de  desregulación  por  parte  del 
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gobierno federal trajo como consecuencia importantes cambios en la estructura 

institucional de propiedad industrial. 

El 10 de diciembre de 1993 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. De 

conformidad con este Decreto de creación, el IMPI continuaría teniendo como 

objeto brindar apoyo técnico y profesional a la Secretaría de Economía. 

A partir de ese decreto y durante los casi cuatro años y medio siguientes de 

operación del Instituto, se registraron importantes avances así como diversas 

modificaciones en su operación, ya que a partir del mes de agosto de 1994, en 

virtud de las reformas a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial 

el Instituto es autoridad administrativa en la materia, por lo que se le confieren en 

la Ley de la Propiedad Industrial las siguientes atribuciones: 

Otorgar protección a través de patentes, registros de modelos de utilidad y diseños 

industriales; registros de marcas y avisos comerciales y publicación de nombres 

comerciales; autorizar el uso de denominaciones de origen y proteger los secretos 

industriales; 

Prevenir y combatir los actos que atenten contra la propiedad industrial y 

constituyan competencia desleal, así como aplicar las  sanciones 

correspondientes; 

Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejores 

técnicas y la difusión de los conocimientos tecnológicos dentro de los sectores 

productivos, fomentando la transferencia de tecnología para coadyuvar a la 

actualización tecnológica de las empresas, mediante la divulgación de acervos 

documentales de información tecnológica contenidos en medios electrónicos, 

microfilmes y papel, así como de la situación que guardan los derechos de 

propiedad industrial en el extranjero; y 

Promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias 

administrativas y jurídicas con instituciones encargadas del registro y protección 

legal de la propiedad industrial en otros países. 
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Por otro lado, se ha modificado su estructura orgánica en tres ocasiones, la última 

en 1999, buscando contar siempre con una estructura administrativa suficiente y 

capaz para dar respuesta oportuna a nuestros usuarios. 

Adicionalmente, en la Ley Federal de Derechos de Autor, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996, se contempla un Capítulo 

denominado "de las infracciones administrativas en materia de comercio" 

señalándose que la autoridad administrativa en la materia será el IMPI. 

Con base en las nuevas atribuciones del Instituto y en la demanda de nuevos 

servicios, así como la necesidad de agilizar los ya existentes, era necesario 

replantear la estructura del mismo, orientada a cumplir con los compromisos hacia 

el año 2000. 

De esta manera, en  la Primera sesión de la  Junta de Gobierno en 1998 se 

presentó el Proyecto de Reestructuración Institucional "El IMPI hacia el año 2000", 

siendo aprobado el mismo en su tercera sesión mediante acuerdo 34/98/3ª. 

Después de intensas negociaciones se logra que la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo 

autorizaran su nueva estructura a partir de 1999. 
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5.1.3 TEORÍA DE COLORES 

En el diseño, el color es muy subjetivo. Lo que produce una reacción en una 

persona puede provocar una muy distinta en otra. A veces esto se debe a las 

preferencias personales, otras debido a factores culturales. La teoría del color es 

una ciencia en sí misma. Estudiar cómo afecta los colores a las personas, de 

manera individual o en grupo, es algo a lo que muchas personas dedican una vida 

de estudios. Y hay mucho por estudiar. A veces cambiando el matiz o la 

saturación de un color podemos causar una sensación completamente distinta. 

Las diferencias culturales significan que un color considerado feliz en un país, 

puede ser considerado deprimente en otro. 

 

 

❖ Colores Cálidos 

 
Los colores cálidos incluyen al rojo, naranja, amarillo y las variaciones de estos tres 

colores. Son los colores del fuego, de las hojas caídas, de los amaneceres y 

atardeceres, por lo general son símbolo de energía, apasionados y positivos. 

El rojo y amarillo son colores primarios, con naranja entre estos dos, significa 

que los colores cálidos son realmente cálidos y no se obtienen combinando un 
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color cálido con un color frio. Usa colores cálidos en tus diseños para reflejar 

pasión, felicidad, entusiasmo y energía. 

ROJO 

 

 

 
El rojo es un color muy caliente, se le asocia con el fuego, violencia y la guerra. 

También se le relaciona con el amor y la pasión. En la historia ha sido asociado 

con el diablo tanto como con cupido. El color rojo también está asociado con 

cambios físicos reales en las personas, aumentando la presión arterial y el 

ritmo de la respiración. Se cree que también mejora el metabolismo humano. 

Se le puede relacionar con la furia, pero también con la importancia (piensa en 

la alfombra roja de un evento). El rojo también indica peligro (por eso las 

señales de pare y los semáforos lo usan, y muchos carteles de advertencia 

también). 

Fuera del mundo occidental, el color rojo tiene asociaciones distintas. Por 

ejemplo, en China, el rojo es el color de la prosperidad y felicidad. Puede 

usarse también para atraer la buena suerte. El rojo es también el color del 

comunismo. En otras culturas orientales, el rojo es utilizado por las novias en 

matrimonios. En Sudáfrica, sin embargo, el rojo es el color del luto. En el 

África, el color rojo ha sido asociado con la prevención del SIDA debido a la 

popularidad de la campaña [RED]. 

En diseño, el rojo es un poderoso color de acento. Puede tener un efecto 

abrumador si se utiliza demasiado en diseños, en especial en su forma más 

pura. Es un gran color cuando la pasión o el poder quieren ser expresados en 

el diseño. El rojo es muy versátil, los tonos claros son más energéticos, 

mientras que los oscuros son más poderosos y elegantes. 
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NARANJA 

 

 

 
El naranja es un color vibrante y energético. En sus formas apagadas, puede 

asociarse con la tierra y el otoño. Debido a su asociación con el cambio de las 

estaciones, el naranja puede representar cambio y movimiento en general. 

También se le puede relacionar con salud y vitalidad, gracias a la fruta que 

lleva su nombre. En diseños, el naranja llama la atención sin ser tan abrumador 

como el rojo. Es también considerado más amigable y atractivo. 
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AMARILLO 

 

 

 
Se suele considerar al amarillo como el color cálido más brillante y energético. 

Se le asocia con la felicidad y el sol. Sin embargo también se le puede 

relacionar con el engaño y cobardía (en algunos lugares, decirle amarillo a 

alguien significa llamarle cobarde). 

El amarillo se asocia también con la esperanza, esto se ve en algunos países 

donde las personas usan cintas amarillas cuando tienen seres queridos en la 

guerra. El amarillo también se relaciona con el peligro moderado, no tanto 

como el rojo. 

En otros países, el amarillo tiene connotaciones completamente distintas. En 

Egipto, por ejemplo, el amarillo es el color de luto. En Japón representa coraje 

y en la India es el color de los comerciantes. 

En diseño gráfico, el amarillo brillante puede crear una sensación de felicidad y 

entusiasmo. Amarillos más suaves son usados como un color sin género para 

bebés (en vez de rosado o celeste) y niños pequeños. Amarillos claros dan una 

sensación de felicidad más tranquila que la de los brillantes. Amarillos oscuros 

y dorados pueden lucir antiguos y pueden ser usados en diseños web donde 

se busca la permanencia. 

 

 

http://www.staffcreativa.pe/
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❖ Colores Fríos 

 
Los colores fríos incluyen al verde, azul y morado, son a menudo más tenues que los 

colores cálidos. Son los colores de la noche, el agua, la naturaleza y suelen ser 

relajantes, apacibles y algo reservados. 

El azul es el único color primario en el espectro frío, eso significa que los otros 

colores se obtienen de la mezcla de azul con un color cálido (amarillo para el 

verde, rojo para el morado). Los verdes toman algunos atributos del amarillo y 

el morado toma algunos del rojo. Usa colores fríos en tus diseños para dar una 

sensación de calma o profesionalismo. 

VERDE 

 

 

 
El verde es un color muy terrestre. Puede representar nuevos comienzos y 

desarrollo, también simboliza renovación y abundancia. Por otro lado, el color 

verde puede representar envidia o celos, además de falta de experiencia. 

El color verde tiene muchos de los atributos calmantes que tiene el azul pero 

además incorpora algo de la energía del amarillo. En el diseño web, el verde 

tiene un efecto armonizador o de balance, es muy estable. Es apropiado para 

diseños relacionados con fortuna, estabilidad, renovación y naturaleza. Verdes 

brillantes son más energéticos, mientras que los verdes olivo son más 

representativos del mundo natural. Verdes oscuros son los más estables y 

representan afluencia. 
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AZUL 

 

 

 
El azul es un color asociado con la tristeza por los países de habla inglesa. Se 

le usa extensivamente para representar calma y responsabilidad. Azules claros 

pueden ser refrescantes y amistosos, los oscuros son más fuertes y seguros. 

El azul también es asociado con la paz y tiene connotaciones religiosas en 

muchas culturas y tradiciones (por ejemplo, la Virgen María es representada 

usando ropa azul). 

El significado del azul es afectado directamente del tono y matiz. En el diseño 

gráfico, el tono azul de exacto que uses tendrá un gran impacto en cómo tus 

diseños son percibidos. Azules claros son relajados, los brillantes refrescantes. 

Los más oscuros son excelentes para sitios corporativos o diseños donde la 

fuerza y confianza son importantes. 
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MORADO 

 

 

 
El morado ha sido largamente asociado a la realeza. Es una combinación de 

rojo y azul, toma atributos de ambos. Es asociado con la creatividad e 

imaginación también. 

En Tailandia, es el color de luto de las viudas. Morados oscuros son asociados 

tradicionalmente con fortuna y nobleza, mientras que los más ligeros (como 

lavanda) son considerados románticos. 

En el diseño, morados oscuros dan una sensación de lujo, los claros son más 

suaves y se les relaciona con primavera y romance. 
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La teoría del color se trata de la sensación de un tono particular, evoca que 

más cualquier otra cosa. Pero aquí una guía de referencia rápida para los 

significados comunes de los colores mencionados anteriormente: 

Rojo: pasión, amor, Ira 

 
Naranja: energía, felicidad, vitalidad 

Amarillo: felicidad, esperanza, engaño 

Verde: Nuevos comienzos, abundancia, naturaleza 

Azul: calma, responsabilidad, tristeza 

Púrpura: Creatividad, Realeza, Riqueza 

Negro: Misterio, Elegancia, maldad 

Gris: Mal humor, conservadurismo, Formalidad 

Blanco: Pureza, Limpieza, Virtud 

Marrón: Naturaleza, saludable, Fiabilidad 

Beige: Conservador, Piedad, opacidad 

Crema o marfil: calma, elegancia, Pureza 
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5.1.4 DISEÑO DE LA MARCA E INTERPRETACIONES 
 

 

Nuestra marca entra en la categoría de “marca mixta” ya que cuenta con un logo y 

texto que nos identifican. 

Los colores usados son el color azul que denota la fuerza y seguridad de nuestra 

empresa junto con la responsabilidad con la que laboramos nuestros productos 

además de ser un color que representa calma que es interpretada como la calma 

que tendrán nuestros clientes al adquirir nuestros productos. 

El logo representa que nosotros somos especialistas en transformadores 

eléctricos. 
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5.2 SLOGAN 

El eslogan es una palabra o frase corta fácil de recordar, un lema original e 

impactante, a menudo se utiliza en la publicidad, la propaganda política, religiosa, 

etc. como frase identificativa y para formar confianza. Es un término derivado del 

inglés, slogan, cuyo origen etimológico es del gaélico, sluagh-ghairm, donde 

sluagh significa ejército y ghairm corresponde a lloro o grito. Sluagh-ghairm sería 

entonces el "grito de guerra" que identificaba a un determinado grupo. 

En sentido figurado, el uso del eslogan con fines publicitarios también corresponde 

a una guerra entre las empresas disputándose la preferencia del consumidor por 

sus productos o servicios. 

El eslogan es ampliamente utilizado en los anuncios en la televisión, en Internet, 

en los carteles publicitarios, y en otros medios de comunicación. Para crear un 

eslogan, las personas creativas, en general, utilizan frases cortas y simples, en las 

que están presentes las características esenciales del producto o de la empresa, 

con el fin de permanecer grabadas en la memoria del consumidor. El eslogan es 

una frase clave o expresión que resume el posicionamiento de la marca o de la 

empresa. Es el logotipo verbal, y debe aparecer en todas las acciones de 

comunicación. 

Existen eslóganes famosos y otros que no, debido al modo de publicitarlo por la 

empresa, o por ser muy largo, o difícil de memorizar, etc. 

 

 



126  

5.2.1 TIPOS DE SLOGAN 

❖ Slogan Directo 

Se conoce como eslóganes directos a aquellos que sencillamente muestran de 

qué se trata el producto, como el siguiente: Parker, ‘la escritura’. 

❖ Slogan Descriptivo 

 
Los eslóganes descriptivos son aquellos que hablan específicamente del producto, 

aunque con una valoración incluida, por ejemplo, el de PlayStation: ‘vive en tu 

mundo, juega en el nuestro’. 

❖ Slogan Emocional 

 
Los eslóganes emocionales son los que no tienen asociación alguna con el 

producto, sino un contenido que apela a la motivación del receptor; quizá el más 

famoso es el de la firma Adidas, con el ‘Impossible is nothing’. 
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5.2.2 DESARROLLO DE UN SLOGAN 
 

 

Nuestro slogan es de tipo directo ya que en él se muestra nuestro objetivo como 

empresa, que es el de llevar energía a todas partes, es un slogan en el que 

predomina el color negro con letras blancas, ya que representa elegancia, tiene un 

pequeño rayo en la parte superior derecha que representa a la energía eléctrica. 

Se decidió usar este eslogan ya que es sencillo, fácil de entender y bastante 

amigable 
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5.3 ETIQUETA 

En la actualidad, la "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. 

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. 

Características 

❖ Debe ser adaptable al envase en tamaño, color, forma, etcétera. 

❖ El  material  debe  ser  resistente  para  que  perdure  desde  la  salida  del 

producto del almacén hasta llegar a las manos del consumidor final. 

❖ Debe estar perfectamente adherida al producto o al empaque para evitar 

que se desprenda y genere confusión al pegarse accidentalmente en otro 

artículo. 

❖ Debe  contener  la  información  en  el  formato  exigido  por  las  leyes, 

normativas o regulaciones del sector, si éstas hubiese; caso contrario, 

deben incluir información que el cliente necesita para tomar decisiones 

adecuadas. 

❖ Su diseño debe diferenciarlo de otros productos al mismo tiempo que capta 

la atención del público. 

❖ De  ninguna  manera,  debe  contener  información  ambigua,  incompleta, 

engañosa o falsa que induzca al consumidor al error. 

❖ Debe incluir datos de contacto, como: teléfonos, fax, dirección, sitio web, 

número de línea gratuita de atención al cliente, etcétera; de tal manera, que 
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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. 
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5.3.1 TIPOS DE ETIQUETA 

Lamb, Hair y McDaniel, plantean que por lo general la etiqueta asume una de dos 

formas: 

❖ Etiquetas Persuasivas 
 
Aquellas que se centran en un tema o logotipo promocional, y la información al 

cliente es secundaria. En este tipo de etiquetas suelen incluirse declaraciones 

promocionales como: nuevo, mejorado, súper; 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. 
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❖ Etiqueta de Grado 

 
Identifica la calidad juzgada del producto mediante una letra, un número o una 

palabra. 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. 

 
 

Según Fisher y Espejo, la etiqueta se clasifica en: 

❖ Etiqueta obligatoria 

 
Es uno de los medios de que disponen los gobiernos para proteger al consumidor 

en lo concerniente a la 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. 
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5.3.2 REGLAMENTACIONES 

Cómo cumplir con la regulación CLP (clasificación, etiquetado y embalaje) 

El Reglamento CLP se aplica a una amplia gama de empresas: 

❖ fabricantes 

❖ importadores y re-importadores de sustancias o mezclas 

❖ productores de artículos específicos 

❖ formuladores y distribuidores 

❖ minoristas. 

 
Sus obligaciones dependen de su rol en la cadena de suministro. 

 
Identifique su rol y obligaciones bajo el reglamento: puede tener más de un rol. 

 
Actualice su inventario de sustancias y mezclas (incluidas las sustancias 

contenidas en mezclas) y las sustancias contenidas en los artículos. 

Compruebe si alguna de sus sustancias está sujeta a una clasificación armonizada 

a nivel de la UE. 

Familiarícese con las herramientas de orientación e informática disponibles en el 

sitio web de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA). 

Compruebe cómo otras empresas han notificado la misma sustancia en la base de 

datos de inventario de C & L. 

La UE ha incorporado las nuevas reglas mundiales (Sistema Globalmente 

Armonizado - SGA) desarrolladas por las Naciones Unidas en la Clasificación, 

Etiquetado y Regulación de Empaque. El objetivo es facilitar el comercio mundial y 

ayudar a los consumidores. 

Existen normas y especificaciones técnicas a escala de la UE para una serie de 

categorías de productos. Cuando existan especificaciones de la UE para su (s) 

producto (s), sus productos deberán cumplirlas antes de que pueda 

comercializarlas libremente en la UE. 
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Cuando no existan especificaciones a escala de la UE, podrían aplicarse 

especificaciones diferentes en diferentes países de la UE. En tales casos, solo 

debe cumplir con las reglas vigentes en su país. Otros países no pueden prohibir 

la venta de su producto ni obligarlo a modificarlo o realizar pruebas adicionales, 

siempre que pueda demostrar que sus productos cumplen con todos los requisitos 

técnicos y de calidad en su propio país y ofrecen un nivel de seguridad similar: 

este es el principio de reconocimiento mutuo. 

Si sus productos no son reconocidos en otro país, puede llamar a servicios de 

ayuda y asesoramiento. 

En particular, las normas nacionales pueden diferir en los requisitos relacionados 

con: 

❖ tamaño / dimensiones 

❖ peso 

❖ composición 

❖ etiquetado 

❖ embalaje 

❖ pruebas 

 
El embalaje debe cumplir con la normativa europea sobre prevención de riesgos 

de salud a los consumidores y sobre protección del medio ambiente, 

especialmente en lo que respecta al tratamiento de residuos. El embalaje en 

madera o materia vegetal está sujeto a una inspección fitosanitaria. 

Respecto al embalaje las mercancías deben estar embaladas de manera segura, 

teniendo en cuenta la naturaleza de la misma, los medios de transportes utilizados 

e incluso las condiciones climáticas durante el transporte y la entrega. Los 

contenedores exteriores deben llevar la marca del consignatario y deben estar 

numerados (de acuerdo con la relación de contenidos) de tal manera que el 

contenido pueda ser identificado. 
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Idiomas permitidos en el embalaje y el etiquetado es obligatorio que los productos 

relacionados con la salud o el medio ambiente estén etiquetados en alemán. 

También es recomendable etiquetar en alemán todos los productos de marketing. 

Unidades de medida autorizadas es el sistema métrico decimal. 

El marcado de origen "Hecho en" es obligatorio. 

Conforme a reglamentos o reglamentaciones específicos se exigen reglas de 

etiquetado específicas para algunos alimentos genéticamente  modificados; 

además es obligatorio que aparezca información para alérgicos en alimentos o 

bebidas que vayan a ser utilizados o almacenados. Las bebidas con una 

graduación superior a 1,2% de alcohol deben mencionarlo en la etiqueta. 
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5.3.3 CARACTERÍSTICAS 

La etiqueta seleccionada para nuestro producto es una etiqueta informativa y de 

carácter obligatorio. 

Para el etiquetado de nuestro producto se hará una etiqueta principal que se 

colocará al frente de la caja donde se transporte y una a los costados con sus 

precauciones. 

Sus medidas serán de 20x15 cm para la etiqueta principal y de 15x10cm para la 

etiqueta lateral. 

Etiqueta principal: 
 

15cm 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20cm 

 
 
 
 
 
 
 

Transformador eléctrico 

Modelo 1403151021 

 
 

Fecha de fabricación Marzo de 2018 

Especificaciones 

Transformador eléctrico de distribución con una potencia de 75 kVA y una 

tensión de 480 V con frecuencias de 50 Hz 
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Etiqueta 

Lateral 

 
 

Etiqueta lateral (precauciones): 

 

  
 
 

 
 

15cm 

10cm 



137  

En Alemán : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

15cm 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elektrischer Transformator 

Modell 1403151021 

 
 

Herstellungsdatum März 2018 

Spezifikationen 

Elektrischer Verteilungstransformator mit einer Leistung von 75 kVA und einem 

spannung von 480 V mit Frequenzen von 50 Hz 
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Además de las etiquetas colocadas en la caja de madera también el transformador 

eléctrico contara con una serie de grabados (termo grabado) en el metal para la 

identificación de sus características que son la potencia de kVA, el origen de 

“Hecho en México” y por supuesto la marca que nos representa “VOLT MEX”. 

Como a continuación se muestra: 
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5.4 ENVASE Y EMPAQUE 

❖ Envase 

 
Todo continente o soporte destinado a: 

❖ Contener el producto, 

❖ Facilitar el transporte, y 

❖ Presentar el producto para la venta. 

 
Por envase se entiende el material que contiene o guarda a un producto y que 

forma parte integral del mismo; sirve para proteger la mercancía y distinguirla de 

otros artículos. 

En forma más estricta, el envase es cualquier recipiente, lata, caja o envoltura 

propia para contener alguna materia o artículo 

El objetivo más importante del envase es dar protección al producto para su 

transportación. 

Tipos de envase 

❖ Envases de papel 

❖ Envases de cartón 

❖ Envases de vidrio 

❖ Cajas plegadizas 

❖ Envases y envoltorios de plástico 

❖ Envases reutilizables o de un solo uso 

❖ Envases metálicos 

❖ Envases especiales 

❖ Envase electico 

❖ Envase flexible laminado 

❖ Envases reciclables 
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El  envase  seleccionado  será  un  recubrimiento  total  de  poli-burbuja  grande  o 

gruesa alrededor del transformador eléctrico con el fin de protegerlo. 

 

 

 

 



142  

Empaque 

 
Se define como cualquier material que encierra un artículo con o sin envase, con 

el fin de preservarlo y facilitar su entrega al consumidor. 

El objetivo del empaque es proteger el producto, el envase o ambos y ser 

promotor del artículo dentro del canal de distribución. 

 
 
 
 

El empaque seleccionado para nuestro producto es el cartón corrugado que se 

colocara en las esquinas del embalaje que es una caja de madera, esto con la 

finalidad de que el producto no se mueva durante su traslado y se proteja de 

cualquier golpe que pudiera llegar a sufrir durante su transportación o las 

maniobras de carga y descarga. 
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5.4.1 COMO ES EL ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES 

DENTRO DE SU ENVASADO Y EMPAQUETADO 

 

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-144-SEMARNAT-2017, Que 

establece las medidas fitosanitarias y los requisitos de la marca reconocidas 

internacionalmente para el embalaje de madera que se utiliza en el comercio 

internacional de bienes y mercancías. 

La norma establece: 

 
Las especificaciones de las medidas fitosanitarias para el embalaje de madera que 

se utiliza en el comercio internacional de bienes y mercancías, sus 

especificaciones técnicas y el uso de la Marca reconocida internacionalmente para 

acreditar la aplicación de dichas medidas fitosanitarias. 

Los requisitos que deben cumplirse para la aplicación de los tratamientos 

fitosanitarios, así como la colocación y uso de la Marca en el embalaje de madera 

utilizado en el comercio internacional de bienes y mercancías. 

Es aplicable en todo el territorio nacional a las personas físicas o morales que 

aplican los tratamientos fitosanitarios autorizados y que colocan la Marca, 

conforme a los procedimientos establecidos en la presente Norma y para aquellas 

que utilizan el embalaje de madera en el comercio internacional. 

Quedan exceptuados del cumplimiento de la presente Norma, el embalaje de 

madera siguiente: 

a) Los fabricados en su totalidad de material de madera sometido a 

procesamiento, como el contrachapado, los tableros de partículas, los tableros de 

hojuelas orientadas o las hojas de chapa, que se han producido utilizando 

pegamento, calor o presión o con una combinación de los mismos; 

b) El aserrín, la viruta y la lana de madera; 

 
c) Barricas o barriles de madera que hayan sido sometidos a calor durante su 

fabricación y que transporten bebidas alcohólicas; 
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d) Cajas, estuches, recipientes o contenedores de madera procesada de 

conformidad con el inciso a) de este numeral, de tal forma que queden libres de 

plagas, presentados con los artículos a los que estén destinados; 

e) Fabricados completamente con madera de 6 mm o menos de espesor; 

 
f) Los componentes de madera unidos de manera permanente a vehículos de 

transporte y contenedores; 

g) La madera utilizada como estiba de un cargamento de madera, siempre y 

cuando sea cortada de la misma especie y calidad y que cumple con los mismos 

requisitos fitosanitarios de dicho cargamento. 

 
 
 
 

Nuestro embalaje queda exento de esta norma debido a que en las 

especificaciones de la norma quedan libres de el cumplimiento los de madera que 

se sometan a un procesamiento que en nuestro caso es el contrachapado. 
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5.5 EMBALAJE 

Son todos los materiales, procedimientos y métodos que sirven para acondicionar, 

presentar, manipular, almacenar, conservar y transportar una mercancía. 

Embalaje en una expresión más breve es la caja o envoltura con que se protegen 

las mercancías para su transporte. 

El objetivo del embalaje es llevar un producto y proteger su contenido durante el 

traslado de la fábrica a los centros de consumo. 

Tipos de embalaje más usuales 

❖ Bandeja 

❖ Caja dispensadora de líquidos 

❖ Caja envolvente o Wrap around 

❖ Caja expositora 

❖ Caja de fondo automático 

❖ Caja de fondo semiautomático 

❖ Caja de madera 

❖ Caja de plástico 

❖ Caja con rejilla incorporada 

❖ Caja con tapa 

❖ Caja de tapa y fondo 

❖ Caja de solapas 

❖ Cartón ondulado 

❖ Cesta 

❖ Estuche 

❖ Film plástico 

❖ Film alveolar o Plástico de burbujas 

❖ Plató agrícola 

❖ Saco de papel 
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Otros elementos del embalaje son: 

❖ Cantonera 

❖ Acondicionador 

❖ Separador 

❖ Fleje 

 
 

 
El embalaje seleccionado para nuestro producto es uno de madera 

(contrachapado) como se muestra a continuación 
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Es un sistema de embalaje de exportación plegable fabricado con tablero 

contrachapado y acero, aporta máximas prestaciones en términos de volumen. 

El contrachapado, también conocido como multi-laminado, plywood, triplay o 

madera terciada, es un tablero elaborado con finas chapas de madera pegadas 

con las fibras transversalmente una sobre la otra con resinas sintéticas mediante 

fuerte presión y calor. Esta técnica mejora notablemente la estabilidad dimensional 

del tablero obtenido respecto de madera maciza. 

También cuenta con un pallet de madera debajo de la caja de contrachapado que 

son fabricados a medida, pueden soportar todo tipo de carga de cualquier tamaño 

o peso. Facilitan las tareas de traslado y son la solución óptima para el transporte 

de marítimo, terrestre o aéreo. 
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CAPITULO VI 

ESTRATEGIA DE 

PLAZA 
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6.1 Logística 

El concepto de logística engloba las distintas operaciones realizadas para 

conseguir que un artículo llegue al consumidor desde el punto donde se consiguen 

las materias primas, pasando por otras fases como el lugar de producción. 

La definición de logística está estrechamente vinculada a las acciones de 

almacenamiento, transporte y distribución de los bienes del mercado. La operación 

logística está considerada como una labor externa a la fabricación primaria de un 

artículo, de ahí que en la mayoría de las ocasiones las empresas acaben por el 

outsourcing de logística. 

La logística es una pieza clave en la cadena de producción y/o suministro de 

cualquier empresa. A través de la logística, las empresas consiguen poner a 

disposición de los clientes sus productos y servicios en el momento y lugar 

adecuados. 

El principal propósito de la logística es facilitarle al usuario el producto que busca, 

en los momentos precisos y en las cantidades que reclaman. Todo ello 

haciéndoselo llegar al punto de venta y con el menor coste posible. 

Para cumplir el objetivo de llegar al consumidor final la logística debe atravesar por 

varias fases: 

❖ Procesar pedido: es cuando hay una orden de compra. 

❖ Utilización de los materiales: los diferentes medios que se emplean para 

transportar los productos dentro de una fábrica o almacén, así como a los 

puntos venta. 

❖ Embalaje: un adecuado embalaje facilita que el artículo llegue a destino en 

las mejores condiciones posibles y lo conservan durante más tiempo en 

perfecto estado. 

❖ Transporte: hay que definir las distintas vías de transporte que se utilizarán 

en  la  distribución  (medios  terrestres,  barcos,  avión)  para  su  traslado, 

además de las rutas que deben seguir para que el gasto no se dispare. 
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❖ Almacenamiento: el lugar donde se guarden los artículos debe ser acorde al 

tipo de producto y a sus dimensiones. Más información sobre la logística de 

almacenamiento. 

❖ Gestión de stock: decidir la cantidad de artículos que el vendedor debe 

tener disponibles para ofrecérselos al cliente. Es necesario realizar una 

proyección de ventas que te permita saberlo. 

❖ Servicios al cliente: hacer todo lo posible para que el consumidor pueda 

comprar los productos con la mayor facilidad posible. 

 
Tipos de logística comercial en las empresas 

 
La forma de plantear la gestión de la cadena de suministro en cada empresa es 

diferente. Depende del tipo de empresa, de los productos y sus clientes. 

Distinguimos 5 clases distintas de logística: 

❖ Logística de distribución. 

 
Este es el tipo de logística más relacionado con el transporte. La finalidad de la 

logística de transporte y distribución es determinar lo siguiente: 

Qué tipos y tamaños de productos se cargarán en el vehículo de transporte para 

tener el menor coste de envío posible. 

Cuántos productos de clases diferentes hay que mandar desde cada fábrica a 

cada cliente y cada almacén, siempre teniendo en cuenta que el coste del envío 

debe ser el mínimo posible. 

Cuántos productos hay que fabricar en cada centro de forma que los costes 

generales queden optimizados. 

Cantidad de productos que hay que enviar a clientes y almacenes optimizando los 

costes generales. 

Si la empresa tiene varias plantas, puede ser conveniente cerrar alguna de ellas 

dependiendo de los costes de operación y de transporte que nos suponga. 
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Lo complicado en este proceso es cómo optimizar los costes de transporte y 

almacenamiento. Para ello es importante disponer de sistemas de información 

adecuados, así como de infraestructuras y recursos necesarios. 

La logística de distribución de productos más tradicional se ocupaba de la 

recepción de materias primas enviadas por proveedores, almacenamiento de las 

mismas y envío a los clientes. Ahora los procesos logísticos llevan mucha 

componente tecnológica, lo que les ha hecho mucho más eficientes y ha 

contribuido a reducir costes. 

❖ Logística de aprovisionamiento. 

 
La logística de aprovisionamiento está muy relacionada con los almacenes, es la 

que lleva el control de lo propio de la empresa, lo necesario para llevar a cabo los 

procesos productivos de la compañía y poder satisfacer la demanda de los 

clientes. 

Las empresas siempre tratan de optimizar su rendimiento. Por ello la 

administración de la cadena de aprovisionamiento comprende las siguientes 

tareas: 

Gestión de los stocks e inventario: se estudia el modelo de inventario más 

apropiado, que dependerá de nuestra empresa en particular. 

Elección de los proveedores. 

 
Estudio de la posible evolución futura de la demanda de los productos. 

Políticas de suministro. 

Gracias a los procedimientos utilizados en logística de aprovisionamiento, las 

empresas son más eficientes pues saben que no deben tener pérdidas. Por esta 

razón, los objetivos de la logística de aprovisionamiento son disminuir el gasto en 

inventarios, calcular las necesidades de la empresa y aumentar la eficiencia de las 

compañías mediante tecnología y sistemas de información. 
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❖ Logística de producción. 

 
La logística interna o de producción es la gestión del abastecimiento dentro de las 

empresas. 

Más concretamente, se trata del control del flujo interno de los materiales incluidos 

en el proceso de producción. Todos los productos están dentro de una cadena 

productiva en la que pasan de una fase a otra. Evidentemente, dentro de toda esta 

gestión está el comienzo de la fabricación y la retirada del producto terminado. 

❖ Logística inversa. 
 
La logística inversa tiene los siguientes objetivos: 

 
Recoger y desmontar los artículos usados para destruirlos o reciclarlos. 

Reciclaje y recuperación de envases, embalajes y residuos tóxicos y peligrosos. 

Devoluciones a clientes. 

Retorno de productos obsoletos y de temporada. 

 
La logística inversa lleva una gestión muy diferente a la tradicional, en la que hay 

que observar los siguientes factores: 

Embalaje utilizado: generalmente hay falta de uniformidad en el mismo. 

La distribución se hace desde varios puntos hasta el fabricante. 

Las  tareas  que  surgen  son  mas  imprevisibles  que  en  los  procesos  logísticos 

tradicionales. 

Todo esto hace que la gestión del stock sea más complicada. 

 
En conclusión, podemos decir que la logística inversa es un tema reciente que 

todavía debe avanzar mucho. Es importante porque tiene muy en cuenta el 

reciclaje. La preocupación por el medio ambiente va a más, por lo que es un 

negocio que parece que puede avanzar bastante. 
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No obstante, la implementación de los sistemas de logística inversa es complicada 

y requiere la implicación no solo de la empresa sino de clientes, proveedores y 

usuarios finales. 

 

 

❖ Logística ambiental 

 
La logística ambiental se encarga de gestionar correctamente los residuos. Se 

trata de desecharlos correctamente y, si es posible, reciclarlos. El respeto al medio 

ambiente va en aumento en el ámbito empresarial y las empresas que tienen 

sistemas de gestión ambiental se valoran cada vez más. 

 
 

 

 
 

 
Para nuestra empresa y su desarrollo logístico se llevarán a cabo los siguientes 

puntos: 

❖ Servicio al cliente. 

 
Gracias a la logística el departamento de ventas puede gestionar los productos 

y servicios en función de las necesidades de los clientes. Además, los tiempos 

de respuesta se reducirán y serán de mayor calidad. Una buena organización 

permite aligerar cualquier proceso. 
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❖ Transporte optimo 

 
Diseñar y planificar rutas de transporte más adecuadas y óptimas, así como el 

modo y el medio que se debe emplear para distribuir los productos a los 

clientes. 

❖ Gestión de inventarios. 

 
Almacenamiento tanto  de materias primas, como productos intermedios como 

productos acabados. El almacenamiento de materiales se hará en función de los 

sistemas de venta de la empresa, de los productos más demandados por los 

clientes, o los más perecederos. El sistema de almacenamiento entre una 

empresa y otra puede distar muchísimo. Son muchos elementos los que hay que 

tener en cuenta: tipo de producto, tamaño, espacio y lugar de almacenamiento, 

etc. En definitiva, llevar un exhaustivo control del stock. 

❖ Procesamiento de pedidos. 

 
La buena gestión y planificación del stock, permite procesar los pedidos de 

manera muy rápida, satisfaciendo la demanda de los clientes de forma eficaz. 

❖ Gestión de datos 

 
Conociendo mejor nuestro propio producto y sistema de almacenamiento. 

Podemos obtener gran cantidad de información, referente a pedidos, horarios de 

mayor concentración de dichos pedidos, detección de errores e incidencias, etc. 
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6.1.1 ropuesta de valor logístico 

Para conocer la importancia de la logística en la cadena de valor de Michael 

Porter, es necesario familiarizarse con la propuesta como tal. Porter propuso la 

cadena de valor como una importante herramienta para identificar las fuentes de 

generación de valor agregado al cliente, mediante la clasificación y organización 

de los procesos o actividades del negocio. 

Cada empresa desarrolla actividades para diseñar, producir, comercializar y 

apoyar a su producto o servicio. La cadena de valor de Porter identifica algunas 

actividades estratégicas de la empresa, incluyendo la logística, a través de las 

cuales se puede generar valor para los clientes. 

 

 

 
Estas actividades se categorizan de la siguiente manera: 

Actividades primarias 

Se refieren a la creación física del producto, venta y servicio postventa. 

❖ Logística interna 

 
Comprende la recepción, almacenamiento y redistribución de las materias primas 

necesarias para elaborar productos. Cuando hay mayor eficiencia de logística 

interna, mayor es el valor generado en la primera actividad. 
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❖ Operaciones (producción) 

 
Consta del procesamiento de las materias para transformarlas en el producto final. 

Mientras más eficientes sean las operaciones más dinero puede ahorrar la 

empresa, influyendo en el valor agregado del resultado final. 

❖ Logística externa 

 
Este abarca desde el almacenamiento de los productos terminados hasta la 

distribución del producto. En esta fase el producto sale de producción y se 

distribuye a mayoristas, distribuidores o consumidor final. 

❖ Marketing y ventas 

 
Actividades mediante las cuales se da a conocer el producto. En esta fase se debe 

tener cuidado con los gastos de publicidad, como parte fundamental e impulsadora 

de las ventas. 

❖ Servicio 

 
Incluye la post-venta o servicio de mantenimiento, realza el valor del producto, a 

través de garantías. 

Actividades secundarias 

 
Son las actividades de apoyo que sustentan las actividades primarias. 

❖ Infraestructura de la organización 

 
Actividades de apoyo al funcionamiento general de la empresa, como la 

planificación y contabilidad. 

❖ Recursos humanos 

 
Actividades referentes a la fuerza laboral, captación, contratación y motivación del 

personal. 

❖ Investigación y desarrollo 

Obtención y mejora de la tecnología. 
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❖ Abastecimiento 

 
Actividades para la búsqueda y compra de los materiales. 

 

 
 
 

 
La propuesta de valor logístico que ocuparemos se basa en estos puntos: 

❖ Reducir  los costos 

 
No desperdiciar nada en ningún aspecto intentaremos producir mas con lo que 

tenemos al perfeccionar técnicas para evitar los desperdicios. 

❖ Eficacia en operatividad 

 
En este punto queremos que el tiempo que tarda la entrega del producto al cliente, 

sea más rápida y regular. 

❖ Corregir fallas en la calidad del servicio 

 
Mejorar en la atención al cliente como contestar dudas o dar sugerencias al cliente 

más rápidamente. 

❖ Ser proactivos 

 
Tener siempre una buena cantidad de stock para futuras ventas 
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❖ Confiabilidad en el servicio 

 
Que nuestros clientes sepan que siempre tendremos disponibilidad de producto 

❖ Embalaje, manipulación y distribución 

Ser más eficientes en estos aspectos 
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6.1.2 Beneficios del servicio logístico 

Toda empresa que nace tiene un objetivo concreto que alcanzar. Básicamente, lo 

que se busca es lograr resultados adecuados para seguir creciendo, pero es cierto 

que a medida que una compañía crece, son más y más las gestiones y los 

asuntos a resolver, en tanto, la misma empresa se va diversificando en áreas de 

desarrollo, va creciendo en número de clientes y por tanto, también aumentan las 

demandas. 

La importancia de la logística en la cadena de valor, viene dada por la necesidad 

de mejorar el servicio que se presta al cliente, haciendo mejoras continuas en el 

mercadeo y el transporte buscando el menor costo posible. 

Algunas actividades que se derivan de la gerencia logística y tienen repercusiones 

positivas para la empresa son las siguientes 

❖ Mejora la eficiencia en la producción. 

❖ Permite diversificar la línea de producción, generando nuevos y mejores 

productos. 

❖ Excelente rotación del inventario, mejorando la cadena de distribución. 

❖ Desarrollo e implementación de sistemas informativos. 

Los beneficios logrados con estas mejoras son 

❖ La empresa obtiene ventaja competitiva. 

❖ Mejora la rentabilidad. 

❖ Influye en decisiones respecto a calidad, empaque, confiabilidad, precio, 

distribución y servicio. 

❖ Cambio  de  la  visión  Gerencial  por  un  modelo  y  un  mecanismo  de 

planificación de todas las actividades internas y externas de la empresa. 

❖ Soluciones logísticas intermodales. 

 
En conclusión, la definición tradicional de logística afirma que el producto adquiere 

su valor cuando es recibido por el cliente, en el tiempo correcto, la forma 

adecuada y al menor costo posible. 
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6.1.3 Maximización de costos logísticos 

La tecnología aplicada a los procesos logísticos debe tener como principal objetivo 

que los procesos sean eficientes y reducir costos, sin embargo, también puede ser 

para crear una cultura que lean dentro de la empresa. En ese sentido, es esencial 

buscar a un  proveedor tecnológico que cuente no sólo con la infraestructura 

necesaria, sino que tenga la capacidad de ofrecer soluciones alineadas a la 

competitividad del negocio. 

Una de las principales funciones del Departamento de Logística es mantener un 

equilibrio entre el servicio prestado y los costes soportados para dar dicho servicio. 

Para un análisis exhaustivo de costes logísticos debemos de tener en cuenta que 

son interdependientes: al disminuir la importancia de unos se puede estar 

aumentando la de otros, lo importante es optimizar el coste total. 

De esta manera diferenciamos la siguiente tipología de costes logísticos: 

❖ Costes de pedido 

 
En los que se incurre al realizar las órdenes de compra para operaciones de 

reaprovisionamiento de mercancías en el almacén. Pudiendo ser del personal 

destinado a realizar estas gestiones, su coste se compone de salario, seguridad 

social y resto de gastos de personal adheridos, o bien gastos generales, como 

pueden ser el uso del sistema informático y electricidad. 

❖ Coste del espacio 
 
Es el coste derivado de la utilización del lugar donde se almacenan las 

mercancías, pudiendo ser un almacén propio o alquilado. Este coste incluye bien 

el alquiler o financiación del metro cuadrado, reparaciones y mantenimiento, 

seguros e impuestos. Para determinar este coste influirán también factores como: 

las dimensiones de las mercancías almacenadas, número de referencias 

estocadas, la caducidad de las existencias (si corresponde, teniendo especial 

atención a su rotación), el precio medio de la mercancía y el tipo de embalaje 

utilizado para la misma. 
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❖ Coste de las instalaciones 

 
El objetivo del almacén es maximizar la capacidad de almacenamiento y manejo 

de mercancías, para ello se deberán realizar un conjunto de inversiones 

apropiadas para las instalaciones: muelles de carga-descarga, estanterías, 

almacenes rotativos o mecanizados… 

❖ Costes de manipulación 
 
Se generan al utilizar medios humanos y técnicos para manipular las mercancías 

en el almacén: carretillas elevadoras, máquinas de ensamblado y etiquetado… 

❖ Costes de tenencia de stock 

 
La empresa sólo por el hecho de tener las existencias en sus almacenes incurre 

en costes. La inversión empleada en la adquisición o fabricación de mercancías 

pasa a ser inmovilizado. Si este capital inmovilizado estuviera libre, podríamos 

especular con él, por lo tanto estamos incurriendo en el coste de oportunidad. 

❖ Coste de administración 
 
Como labores relacionadas con la creación de etiquetado para su  ubicación, 

control de calidad en las expediciones, facturación, procesos de devoluciones, 

control de inventarios (recuentos). 

❖ Costes de transporte 
 
Es el coste más importante por excelencia dentro de la tipología de costes 

logísticos, el derivado de los medios de transporte para mover las mercancías. Se 

diferencian dos tipos: el coste generado en el transporte de la mercancía desde el 

proveedor hasta el almacén y el transporte desde los almacenes del producto 

terminado, bien al cliente final o hasta distintos centros de distribución del producto 

final. 
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❖ Costes ocultos 

 
Las existencias que componen el inventario pueden sufrir pérdidas de valor, 

derivadas de la rotura de stock, deterioros por una incorrecta manipulación o bien 

obsolescencia de las mercancías. 

❖ Costes generales 

 
Es necesario considerar como coste logístico la parte proporcional de los costes 

generales de la empresa como vigilancia, energía o limpieza entre otros. Este 

coste se puede calcular por una imputación directa, si la empresa externa nos 

origina ese servicio, o por una imputación indirecta aplicando un coeficiente para 

determinar el coste de los recursos consumidos. 

❖ Costes derivados del sistema de información 

 
Este sistema de información es interactivo, y su coste será mayor o menor en 

función de la complejidad del entorno, las actividades que la empresa controla y el 

tipo de tecnología utilizada. 

No importa el tamaño, el sector o el territorio de ubicación empresarial para 

evaluar, comparar y mejorar la efectividad de la organización del área logística de 

la empresa, optimizando el sistema de control y gestión entre nivel de servicio y 

costes en la Logística. 

Los costes seleccionados para nuestra maximización de costos en nuestra 

empresa serán los costes de: 

Administración, debido a que están relacionados con la creación de etiquetado 

para su ubicación, control de calidad en las expediciones, facturación, procesos de 

devoluciones, control de inventarios. 

Con tenencia a stock, debido a que la empresa sólo por el hecho de tener las 

existencias en sus almacenes incurre en costes. La inversión empleada en la 

adquisición o fabricación de mercancías pasa a ser inmovilizado. Si este capital 

inmovilizado estuviera libre, podríamos especular con él, por lo tanto estamos 

incurriendo en el coste de oportunidad. 
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Derivados del sistema de información pues este sistema de información es 

interactivo, y su coste será mayor o menor en función de la complejidad del 

entorno, las actividades que la empresa controla y el tipo de tecnología utilizada. 
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6.1.4 Procesamiento de pedidos de importación o exportación 

Un pedido de mercadería es un documento o carta por la cual un cliente realiza un 

pedido específico a un proveedor, estipulando las condiciones del mismo. A través 

de él se puede solicitar mercancía o la prestación de algún servicio, dejando en 

claro el precio acordado y el pago total de la compra. Asimismo, el proveedor se 

compromete a satisfacer tal cual las necesidades del cliente. Es importante que un 

pedido de este tipo sea muy claro para que así se eviten posibles confusiones 

que, en un futuro, podrían ocasionar problemas incluso legales. 

Mediante una carta pedido podemos dirigirnos a una empresa o tienda comercial, 

para solicitar productos, o sea, para hacer un pedido o una solicitud. Muchas 

veces pensamos que estas cartas son consecuencia de cartas anteriores pero no 

es así, son producto de los comerciantes o clientes que siempre están enviando 

dichas cartas de manera espontánea o por iniciativa propia. 

Lo fundamental en estas cartas, es planificar con antelación los pedidos a realizar. 

Muchas veces los pedidos son demasiados, entonces conviene revisar bien los 

objetos solicitados y tener un borrador a mano donde se anotarán todos los 

pedidos para no tener ningún inconveniente posterior. 

Siempre es buena idea la de tener una buena comunicación con las casas 

vendedoras, para saber de antemano la disponibilidad de los materiales o si 

existen posibles inconvenientes en conseguir algunos de los elementos, de forma 

de conseguir siempre un margen de maniobra interesante. 

Los tiempos de entrega y los envíos de materiales siempre son para tener en 

cuenta y los descuentos conseguidos vienen bien, así que debemos prestar 

atención a todas estas circunstancias que se nos pueden presentar. 

Otro detalle a tener en cuenta son los gastos de envío, el peso y embalaje como 

así todo lo que tiene que ver con la llegada del material y sus costos. 

También hay que conocer de qué forma se facturarán los gastos de la carta 

pedido y de todo lo que implique dominar la reglamentación vigente a efectos de 

evitar inconvenientes posteriores. 
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EVN Group 

 
Maria Enzersdorf,  Austria 

Telefono 0800 800 100 

VOLTMEX S.A 

Emilio Donde 1, Colonia Centro, 

Centro, 06040 Ciudad de México, CDMX 
 

Austria, 10 de Abril de 2018 
 

Estimados señores: 

 
Debido al incremento de vetas en los ultimos meses y que quedamos totalmente 

satisfechos con el catalogo que nos ha enviado para poder apreciar sus productos, 

nos vemos en la necesidad de realizar el siguiente pedido: 

 

 

❖ 150 Transformadores electricos de distribucion tipo poste de con una 

potencia de 75 kVA y una tensión de 480 V con frecuencias de 50 Hz. 

Modelo 1403151021 

Con el objetivo de garantizar los suministros les agradeceríamos que nos fijaran 

plazos de entrega y precios. 

Sin otro particular reciban un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Peter Layr 
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EVN Group 

 
Maria Enzersdorf, Austria 

Telephone 0800 800 100 

VOLTMEX S.A 

 
Emilio Donde 1, Colonia Centro, 

Centro, 06040 Mexico City, CDMX 

Austria, April 10, 2018 
 

Dear Sirs: 

 
Due to the increase in veins in recent months and we are totally satisfied with the 

catalog that has sent us to appreciate their products, we are in the need to make 

the following order: 

 
 

• 150 electric distribution transformers with a power of 75 kVA and a voltage of 480 

V with frequencies of 50 Hz. Model 1403151021 

In order to guarantee the supplies, we would be grateful if you could set delivery 

times and prices. 

Without further ado, receive a cordial greeting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   _ 

Peter Layr 
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VOLT MEX S.A 

Emilio Donde 1, Colonia Centro, 

Centro, 06040 Ciudad de México, CDMX 

Telefono 50242022 

 
 

EVN Group 

Maria Enzersdorf, Austria 

Teléfono 0800 800 100 

 
 

Solicitud de respuesta 

 
Estimado Sr. Peter Layr : 

 

El dia 12 de Abril del presente mes recibimos su solicitud de pedido solicitando 

150 transformadores electricos de distribucion tipo poste de con una potencia de 

75 kVA y una tensión de 480 V con frecuencias de 50 Hz. Modelo 1403151021. 

Le comunicamos que tenemos en el almacen suficiente stock para atender su 

pedido inmediatamente y procederemos a tramitar dicho pedido en el momento en 

que nos confirme que esta satisfecho con el precio indicado en la carta de 

cotizacion. 

Muchas gracias por su confianza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Fco. Manuel Martinez Perez 
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VOLT MEX S.A 

Emilio Donde 1, Colonia Centro, 

Centro, 06040 Mexico City, CDMX 

Telephone 50242022 

 
 

EVN Group 

Maria Enzersdorf, Austria 

Telephone 0800 800 100 

 
 

Response request 

 
Dear Mr. Peter Layr: 

 

On April 12 of this month we received your order request requesting 150 electric 

transformers of pole type distribution with a power of 75 kVA and a voltage of 480 

V with frequencies of 50 Hz. Model 1403151021. 

We inform you that we have enough stock in stock to handle your order 

immediately and we will proceed to process that order at the moment you confirm 

that you are satisfied with the price indicated in the quote letter. 

Thank you for your trust. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  _ 

Fco. Manuel Martinez Perez 
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VOLT MEX S.A 

Emilio Donde 1, Colonia Centro, 

Centro, 06040 Ciudad de México, CDMX 

Telefono 50242022 

 
 

EVN Group 

Maria Enzersdorf, Austria 

Teléfono 0800 800 100 

Cotización No.2405 

 
Estimado Sr. Peter Layr 

 

Muchas  gracias  por  confiar  en  nosotros.  A  continuacion  le  mostramos  una 

descripcion de los precios, cantidad, precio unitario, subtotal y total. 

 

Codigo Articulo Cantidad Precio 

Unitario 

Total 

1403151021 Transformador electrico 

de distribucion tipo poste 

150 48500 727500 

 

 

Subtotal 727500 
 
 

TOTAL (EUROS) 31856.47 
 
 

 
No duden en contactarnos en caso de preguntas. Esta cotizacion tiene validez de 

Abril de 2018 hasta Junio del 2018. 

Les saludamos cordialmente. 
 
 

 

  _ 

 
Fco. Manuel Martínez Pérez 



 

 

 

VOLT MEX S.A 

Emilio Donde 1, Colonia Centro, 

Centro, 06040 Mexico City, CDMX 

Telephone 50242022 

 
 

EVN Group 

Maria Enzersdorf, Austria 

Telephone 0800 800 100 

 
 

Price quote No.2405 

 
Dear Mr. Peter Layr 

 

Thank you very much for trusting us. Below we show you a description of the 

prices, quantity, unit price, subtotal and total. 

 

Code Article Quantity Unit Price Total 

1403151021 Electric transformer of 

distribution type post 

150 48500 727500 

 

 

Subtotal 727500 

TOTAL (EUROS) 31856.47 

Do not hesitate to contact us in case of questions. This quote is valid from April 

2018 to June 2018. 

We greet you cordially. 

  _ 

Fco. Manuel Martinez Perez 170 
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6.1.5 Sincronización de la cadena de suministros 

 
El nuevo entorno de competitividad y exigencia del mercado en el que se 

encuentran envueltas las empresas, requiere de modelos de administración de la 

cadena de suministros que proporcionen un mayor nivel de respuesta a los 

requerimientos del cliente, y mantenga altos niveles de rentabilidad, optimizando la 

utilización de los recursos a lo largo de la cadena. Al mismo tiempo, que 

consideren el aspecto de la globalización y el aprovechamiento de las nuevas 

tecnologías de información en el nuevo modelo de negocios. 

La compañía Benchmarking Partners (1996) analiza el modelo sincrónico de la 

cadena de suministro, mencionando que las empresas de clase mundial están 

migrando a un esquema de sincronización de los planes, programas y actividades 

de la cadena de suministro. Están rompiendo las barreras de la jerarquía 

organizacional para crear estructuras de colaboración centradas en satisfacer los 

requerimientos del cliente y mejorar la rentabilidad de la empresa 

El modelo sincrónico de la cadena de suministro requiere romper el paradigma de 

enfoque funcional, optimización local y estructura lineal para migrar a un esquema 

de colaboración en la solución de problemas, con una visión de procesos global y 

un enfoque de optimización total. 

La tecnología de información juega un papel predominante en la migración hacia 

las nuevas estructuras orgánicas de colaboración. Los sistemas de información 

para el soporte de decisiones y la administración de la cadena de suministro 

habilitan los siguientes principios fundamentales en la migración hacia un nuevo 

modelo de negocios: 

Flexibilidad (respuesta). 

 
La flexibilidad consiste en la posibilidad de ajustar la planeación y los procesos 

fácil y rápidamente de acuerdo a los cambios en la demanda y el suministro. De tal 

manera que se puede mantener un alto nivel de servicio al mercado, costos bajos 

de operación y una alta utilización de activos a lo largo de la cadena. 
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Visibilidad. 

 
La visibilidad consiste en hacer disponible, en forma oportuna, la información de 

demanda, inventario, suministro y capacidad de recursos a los participantes 

internos y externos para soportar la toma de decisiones efectiva a lo largo de la 

cadena. 

Optimización. 

 
El principio de optimización consiste en la creación de planes y programas de 

inventario, distribución, transporte, producción y compras factibles basadas en 

capacidad y disponibilidad de recursos y óptimas sobre la base de objetivos 

globales de maximización de rentabilidad o minimización de costos de operación y 

de oportunidad. 

Colaboración. 

 
Consiste en sincronizar las actividades internas y externas a través de procesos 

de colaboración con clientes, proveedores, transportadores y socios de negocio, 

reduciendo el impacto del efecto látigo. 

Coordinación. 

 
La coordinación de las actividades a lo largo de la cadena, se basa en la ejecución 

y control de órdenes en tiempo real. 

Algunas de las ventajas del modelo sincrónico se pueden entender a través del 

análisis del fenómeno conocido como efecto látigo y de la solución que las 

empresas de clase mundial están dando a este problema. El efecto látigo, que fue, 

por primera vez, estudiado por Forrester (1961), consiste en un incremento de la 

variabilidad de la demanda a lo largo de las localidades de la cadena de suministro 

conforme esas localidades se alejan más del punto de demanda (consumidor) 

final. 

La distorsión de la información de inicio a fin de la cadena de suministro, causado 

por el efecto  látigo, puede resultar  en algunas ineficiencias: alta  inversión en 
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inventarios, bajo nivel de servicio a clientes, ventas perdidas, planes de capacidad 

erróneos, transporte poco efectivo y programas de producción incumplidos. 

Hau L. et al. (1977) señalan que el efecto látigo es causado no solo por decisiones 

que se toman de forma aislada e inconsciente, sino en gran medida por decisiones 

enfocadas a una optimización local, sin tomar en cuenta el efecto global de esta 

sobre la cadena de suministro. 

Las empresas han empezado a implementar iniciativas de colaboración y 

coordinación para mitigar los problemas del efecto látigo. Hau L. Lee (1997) 

agrupa las distintas iniciativas utilizadas por las empresas para reducir el impacto 

de este, en tres categorías: compartir información, alineación de canales y 

eficiencia operativa. Al compartir información, la información de demanda en una 

localidad de la cadena es transmitida en forma oportuna a los proveedores. La 

alineación de canales consiste en la coordinación de precio, transporte, planeación 

de inventario y propiedad entre clientes y proveedores en la cadena de suministro. 

Eficiencia operativa se refiere a actividades de mejora del desempeño. 

Un efecto similar ocurre dentro de las cuatro paredes de la empresa donde las 

barreras organizacionales promueven la búsqueda de objetivos locales y limitan la 

colaboración entre distintas áreas. Como resultado se tienen planes y programas 

de producción no alineados a la demanda, programas de embarques no 

sincronizados con los planes de producción, planes de compras que no satisfacen 

los planes de producción, solo por mencionar algunos ejemplos. Las 

consecuencias son obvias: altos niveles de inventario, faltantes, altos costos de 

operación, baja utilización de recursos, etc. 

El esquema de colaboración en el que los integrantes de la cadena de suministro 

rompen las barreras organizacionales e inter empresariales , compartiendo 

información y trabajando en forma integrada para sincronizar los planes, 

actividades y recursos a lo largo de la cadena de suministro, con un enfoque de 

orientación hacia el consumidor y optimización de la cadena, ha jugado un papel 

importante en la eliminación de las ineficiencias en la operación y el nivel de 
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servicio al cliente, en la generación de valor económico y ventaja competitiva para 

las empresas. 
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Para  nuestra  empresa  y  producto  se  llevara  a  cabo  la  siguiente  cadena  de 

suministro. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Distribución y 

entregas 

 

Facturación 

 

Agencias 

 

Venta 

 

Transporte y logística 

 
Almacenamiento o 

bodegaje 

 

Producción 

 

Materias Primas 
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6.2 Canales de distribución 
 

 
¿Qué es un canal de distribución? 

 
 

Son las vías elegidas por una empresa que un producto recorre desde que es 

creado hasta que llega al consumidor final. 

La elección de los canales de distribución suele ser a largo plazo y hay que tener 

ciertas variables en cuenta para una buena elección: 

❖ Naturaleza del producto 

❖ Precio de venta 

❖ Estabilidad del producto y del distribuidor en el mercado 

❖ Reputación del intermediario 

❖ Calidad de la fuerza de ventas 

 
Los elementos implicados dentro de un canal de distribución suelen ser el 

productor, mayorista, minorista y consumidor final. Al establecer una canal, hay 

que conocer los distintos intermediarios y cómo pueden influir en el producto. 

❖ Productor 

 
Es la empresa que crea o elabora el producto que se va a comercializar. 

❖ Mayorista 

 
Empresas con gran capacidad de almacenamiento que compran al productor para 

revender el artículo. Esta reventa no suele destinarse al consumidor final. 

❖ Minorista 

 
También conocido como detallista, son empresas pequeñas que compran el 

producto o al productor o al mayorista para venderlo al consumidor final. Es el 

último eslabón del canal de distribución. Un minorista tiene un contacto directo con 

el cliente final, por ello, puede influir enormemente en las ventas de los productos 

que están comercializando. 
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❖ Consumidor final 

 
Persona u organización que hace uso efectivo de un determinado producto o 

servicio y a la que conlleva el suministro de un bien. Se trata de los consumidores 

a los que se dirigen los anunciantes en sus campañas publicitarias de medios 

masivos. 

❖ Intermediario 
 
Individuo o institución que conecta a los productores y los consumidores o a los 

ahorradores y los inversores, bien sea para poner de acuerdo simplemente a dos 

partes diferentes de un mismo proceso productivo, sin adquirir nunca la propiedad 

de los activos con  los que trafica, o bien sea asumiendo mayores riesgos y 

responsabilidades en dicho proceso. Según que operen en el mercado de 

productos o en el mercado financiero, a los intermediarios se les califica de 

comerciales y financieros, respectivamente. 
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Ventajas y desventajas de los canales de distribución 
 
 

 

 
 
 

 
Tipos de canales de distribución 

 
 

Canales de distribución de consumo 

 
Es hacer llegar los productos perecederos por diversos canales de distribución 

hacia las manos de los consumidores de manera fácil y rápida. Los Canales para 

productos de consumo se dividen a su vez en cinco tipos que se consideran los 

más usuales: 

❖ Canal directo (Productor – consumidor): El canal más breve y simple para 

distribuir bienes de consumo y no incluye intermediarios. 

❖ Canal  detallista  (Productor  –  detallista  –  consumidor):  Muchos  grandes 

detallistas compran directamente a los fabricantes y productores agrícolas. 
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❖ Canal  mayorista  (Productor-  mayorista-  detallista-  consumidor):  Único 

canal tradicional para los bienes de consumo. 

❖ Productor – agente – detallista – consumidor: En vez de usar a mayoristas, 

muchos productores prefieren servirse de agentes intermediarios para 

llegar al mercado detallista, especialmente a los detallistas a gran escala. 

❖ Canal agente/intermediario (Productor – agente – mayorista – detallista – 

consumidor): Los fabricantes a veces recurren a agentes intermediarios 

quienes a su vez usan a mayoristas que venden a las grandes cadenas de 

tiendas o a las tiendas pequeñas. 

 
 

Canales de distribución industrial 

 
Es cuando se dispones de diversos canales para llegar a las organizaciones que 

incorporan los productos a su proceso de manufactura u operaciones. Los 

productos industriales tienen una distribución diferente de las de los productos de 

consumo y emplean cuatro canales que son: 

❖ Canal directo (Productor – usuario industrial): Representa el volumen de 

ingresos  más  altos  en  los  productores  industriales  que  cualquier  otra 

estructura de distribución. (Fabricantes e instalaciones como aviones). 

❖ Distribuidor industrial (Productor – distribuidor industrial – usuario 

industrial): Los fabricantes de suministros de operación y de pequeño 

equipo accesorio frecuentemente recurren a los distribuidores industriales 

para llegar a sus mercados (fabricante de materiales de construcción y de 

aire acondicionado). 

❖ Canal  agente/intermediario  (Productor-agente-usuario  industrial):  Es  un 

canal de gran utilidad para las compañías que no tienen su departamento 

de ventas (si una empresa quiere introducir un producto o entrar a un 

mercado nuevo tal vez prefiera usar agentes y no su propia fuerza de 

ventas. 

❖ Canal Agente/intermediario – distribuidor industrial (Productor – agente – 

distribuidor industrial – usuario industrial): Se emplea cuando no es posible 



 

vender al usuario industrial directamente a través de los agentes. La venta 

unitaria puede ser demasiado pequeña para una venta directa o quizás se 

necesita inventario descentralizado para abastecer rápidamente a los 

usuarios. 

 
 

Canales de distribución de servicios 

 
La naturaleza de los servicios da origen a necesidades especiales en su 

distribución. Y se pueden dar de dos formas: Una es que el servicio se aplique al 

demandante en el momento de producirse. 

❖ Productor – consumidor: Dada la intangibilidad de los servicios, el proceso 

de producción y la actividad de venta requiere a menudeo un contacto 

personal entre el 3 productor y el consumidor, por lo tanto, se emplea un 

canal directo (atención médica, corte de pelo) 

❖ Productor – agente – consumidor: No siempre se requiere el contacto entre 

el productor y el consumidor en las actividades de distribución. Los agentes 

asisten al productor de servicios en la transferencia de la propiedad u otras 

funciones conexas. 

 

❖ Nosotros vamos a seleccionar el canal de distribución (industrial) de tipo: 

agente/intermediario 

Que consiste en (Productor-agente-usuario industrial), porque es un canal de gran 

utilidad para las compañías que quieren introducir un producto o entrar a un 

mercado nuevo, tal vez prefiera usar agentes y no su propia fuerza de ventas. En 

nuestro caso nos apoyaremos de un agente intermediario para la facilitación de la 

operación. 

 
 

 

 

Productor 
Agente 

intermediario 

Usuario 

industrial 
180 
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6.3 Incoterms 
 

¿Qué es un incoterms? 
 

Un incoterm representa un término universal que define una transacción entre 

importador y exportador, de forma que ambas partes entiendan las tareas, costos, 

riesgos y responsabilidades, así como el manejo logístico y de transportación 

desde la salida del producto hasta la recepción por el país importador. 

Los Incoterms determinan el alcance del precio, dónde y cuándo se produce la 

transferencia de riesgos del producto al comprador, el lugar de entrega, quién 

contrata y paga el transporte, quién contrata y paga el seguro, así como quien se 

hace cargo de los trámites y sus costos. 

Son un conjunto de reglas internacionales, regidos por la Cámara de Comercio 

Internacional, que determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en 

el contrato de compraventa internacional. 

Los Incoterms también se denominan cláusulas de precio, pues cada término 

permite determinar los elementos que lo componen. La selección del Incoterm 

influye sobre el costo del contrato. 

Es necesario comprender todos los aspectos que incluyen los incoterms para 

poder realizar una transacción exitosa a continuación se explicaran los tipos de 

incoterms que hay. 
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Tipos de incoterms 

 

❖ CFR (Cost and Freight) - Costo y Flete (puerto de destino convenido) 

Para el vendedor los alcances son los mismos que la cotización FOB con la única 

diferencia de que la empresa debe encargarse de contratar la bodega del barco y 

pagar el flete hasta destino. 

El riesgo de pérdida o daño de las mercaderías, así como cualquier coste 

adicional debido a eventos ocurridos después del momento de la entrega, se 

transmiten del vendedor al comprador 

El término CFR exige al vendedor despachar las mercaderías para la exportación. 

Este término puede ser utilizado sólo para el transporte por mar o por vías 

navegables interiores. 

Obligaciones del Vendedor. 

Entregar la mercadería y documentos necesarios 

Empaque Y Embalaje 

Flete (de fábrica al lugar de exportación) 

Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 

Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes) 

Flete (de lugar de exportación 

al lugar de importación) 

 

 
Obligaciones del Comprador. 

Pago de la Mercadería 

Gastos de importación 

(maniobras, almacenaje, 

agentes) 

Aduana (documentos, 

permisos, requisitos, 

impuestos) 

Flete y seguro (lugar de 

importación a planta) 

Demoras 
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❖ CIP (Carriage and Insurance Paid to) - Transporte y Seguro Pago Hasta 

(lugar de destino convenido) 

 
El vendedor entrega las mercaderías al transportista designado por él pero, 

además, debe pagar los costos del transporte necesario para llevar las 

mercaderías al destino convenido. El vendedor también debe conseguir un seguro 

contra el riesgo, que soporta el comprador, de pérdida o daño de las mercaderías 

durante el transporte. El comprador asume todos los riesgos y con cualquier otro 

coste ocurrido después de que las mercaderías hayan sido así entregadas. El CPT 

exige que el vendedor despache las mercaderías para la exportación. Este término 

puede emplearse con independencia del modo de transporte, incluyendo el 

transporte multimodal. 

Obligaciones del Vendedor 

 
Entregar la mercadería y los documentos necesarios 

Empaque y embalaje 

Flete (de fábrica al lugar de exportación) 

 
Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 

Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes) 

Flete y seguro (de lugar de exportación al lugar de importación) 

Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes) "Parcial" 

Obligaciones del Comprador 

Pago de la mercadería 

Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 

Flete y Seguro (lugar de importación a planta) 

Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes ) "Parcial" 

Demoras 
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❖ CPT  (Carriage  Paid  To)  -  Transporte  Pagado  Hasta  (lugar  de  destino 

convenido) 

 
El vendedor entrega las mercaderías al transportista designado por él pero, 

además, debe pagar los costos del transporte necesario para llevar las 

mercaderías al destino convenido. El comprador asume todos los riesgos y con 

cualquier otro coste ocurrido después de que las mercaderías hayan sido así 

entregadas. El CPT exige que el vendedor despache las mercaderías para la 

exportación. Este término puede emplearse con independencia del modo de 

transporte, incluyendo el transporte multimodal. 

Obligaciones del Vendedor 

 
Entregar la mercadería y los documentos necesarios 

Empaque y embalaje 

Flete (de fábrica al lugar de exportación) 

 
Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 
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Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes) 

Flete (de lugar de exportación al lugar de importación) 

Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes) "Parcial" 

Obligaciones del Comprador 

Pago de la mercadería 

 
Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 

Flete y Seguro (lugar de importación a planta) 

Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes ) "Parcial" 

Demoras 
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❖ DAF (Delivered At Frontier) - Entregadas en Frontera (lugar convenido) 

 
Significa que el vendedor ha cumplido su obligación de entregar cuando ha puesto 

la mercancía despachada en la Aduana para la exportación en el punto y lugar 

convenidos de la frontera pero antes de la aduana fronteriza del país comprador. 

Este término puede emplearse con independencia del modo de transporte cuando 

las mercaderías deban entregarse en una frontera terrestre. 

Obligaciones del Vendedor 

 
Entregar la mercadería y documentos necesarios 

Empaque y embalaje 

Flete (de fábrica al lugar de exportación) 

 
Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 

Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes ) 

Flete (de lugar de exportación al lugar de importación)(parcial) 

Seguro (parcial) 

Obligaciones del Comprador 

Pagos de la Mercadería 

Flete (de lugar de exportación al lugar de importación) (parcial) 

Seguro (parcial) 

Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes ) 

Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 

Flete y seguro (lugar de importación a planta) 

Demoras 
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❖ DDP  (Delivered  Duty  Paid)  -  Entregadas  Derechos  Pagados  (lugar  de 

destino convenido) 

 
Significa que el vendedor entrega las mercaderías al comprador, despachadas 

para la importación, y no descargadas de los medios de transporte utilizados en el 

lugar de destino acordado. El vendedor debe asumir todos los costos y riesgos 

ocasionados al llevar las mercaderías hasta aquel lugar, incluyendo los trámites 

aduaneros, y el pago de los trámites, derechos de aduanas, impuestos y otras 

cargas para la importación al país de destino. 

Obligaciones del vendedor 

 
Entregar la mercadería y documentos necesarios 

Empaque y embalaje 

Acarreo (de fábrica al lugar de exportación) 

 
Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 

Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes ) 
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Flete (de lugar de exportación al lugar de importación) 

Seguro 

Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes ) 

Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 

Acarreo y seguro (lugar de importación a planta) 

Demoras 

Obligación del comprador 

Pagar la mercadería 
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❖ DDU (Delivered Duty Unpaid) - Entregadas Derechos No Pagados (lugar de 

destino convenido) 

 
Significa que el vendedor ha cumplido su obligación de entregar cuando ha puesto 

la mercancía  a  disposición del comprador en el lugar convenido del país de 

importación y el Vendedor ha de asumir todos los gastos y riesgos relacionados 

con llevar la mercancía, hasta aquel lugar (excluidos derechos, impuestos y otros 

cargos oficiales exigibles a la importación). Así como los gastos y riesgos de llevar 

a cabo las formalidades aduaneras. 

Obligaciones del Vendedor 

 
Entregar la mercadería y documentos necesarios 

Empaque y embalaje 

Flete (de fábrica al lugar de exportación) 

 
Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 

Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes ) 

Flete y seguro (de lugar de exportación al lugar de importación) 

Obligaciones del Comprador 

Pago de la mercadería 

 
Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes ) 

Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 

Flete y seguro (lugar de importación a planta) 

Demoras 
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❖ DEQ  (delivered  Ex-Quay)  -  Entregadas  en  Muelle  (puerto  de  destino 

convenido) 

 
Significa que el vendedor entrega cuando se ponen las mercaderías a disposición 

del comprador, sin despachar para la importación, en el muelle (desembarcadero) 

en el puerto de destino acordado. El vendedor debe asumir los costos y riesgos 

ocasionados al conducir las mercaderías al puerto de destino acordado y al 

descargar las mercaderías en el muelle (desembarcadero). El término DEQ exige 

que el comprador despache las mercaderías para la importación y que pague 

todos los trámites, derechos, impuestos y demás cargas de la importación. 

Obligaciones del Vendedor 

 
Entregar la mercadería y documentos necesarios 

Empaque y embalaje 

Flete (de fábrica al lugar de exportación) 

 
Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 
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Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes) 

 
Flete y seguro (de lugar de exportación al lugar de importación) 

Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 

Obligaciones del Comprador 

Pago de la mercadería 

Flete y seguro (lugar de importación a planta) 

 
Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes) 

Demoras 

Este término puede usarse únicamente para el transporte por mar o por vías de 

navegación interior o para el transporte multimodal 
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❖ DES (Delivered Ex Ship) - Entregadas Sobre Buque (puerto de destino 

convenido) 

 
Significa que el vendedor entrega cuando se ponen las mercaderías a disposición 

del comprador a bordo del buque, no despachadas para la importación, en el 

puerto de destino acordado. 

Obligaciones del Vendedor 

 
Entregar la mercadería y documentos necesarios 

Empaque y embalaje 

Flete (de fábrica al lugar de exportación) 

 
Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 

Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes ) 

Flete y seguro (de lugar de exportación al lugar de importación) 

Obligaciones del Comprador 

Pago de la mercadería 

 
Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes) 

 
Aduana 

(documentos, 

permisos,  requisitos, 

impuestos) 

Acarreo y seguro 

(lugar de importación 

a planta) 

Demoras 
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❖ EXW (Ex-Works) - En Fábrica (lugar convenido) 

 
Significa que el vendedor entrega cuando pone la mercadería a disposición del 

comprador en el establecimiento del vendedor o en otro lugar convenido (es decir, 

fábrica, almacén, etc.). Este término representa, así, la menor obligación del 

vendedor, y el comprador debe asumir todos los costos y riesgos. 

Obligaciones del Vendedor. 

 
Entrega de la mercadería y documentos necesarios 

Empaque y embalaje 

Obligaciones del Comprador. 

 
Pago de la mercadería 

 
Flete interno (de fábrica al lugar de exportación) 

 
Aduana  (documentos,  permisos,  requisitos,  impuestos)  Gastos  de  exportación 

(maniobras, almacenaje, agentes) 

Flete internacional (de lugar de exportación al lugar de importación) 

Seguro 

Gastos de 

importación 

(maniobras, 

almacenaje, 

agentes) 

Transporte y 

seguro (lugar 

de importación 

a planta) 
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❖ FAS (Free Along Ship)  - Libre al Costado  del Buque (puerto de carga 

convenido) 

Significa que la responsabilidad del vendedor finaliza una vez que la mercadería 

es colocada al costado del buque en el puerto de embarque convenido. Esto 

quiere decir que el comprador ha de asumir todos los costos y riesgos de pérdida 

o daño de las mercaderías desde aquel momento. El término FAS exige al 

vendedor despachar las mercaderías para la exportación. 

Obligaciones del Vendedor 

Mercadería y Documentos Necesarios 

Empaque Y Embalaje 

Flete (de fábrica al lugar de exportación) 

 
Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 

Gastos De Exportación (maniobras, almacenaje, agentes ) 

Obligaciones del Comprador 

 
Pagos de la 

mercadería 

Flete y seguro (de 

lugar de exportación 

al lugar de 

importación) 

Gastos de 

importación 

(maniobras, 

almacenaje, 

agentes) 
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Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 

Seguro y flete (lugar de importación a planta) 

Demoras 

❖ FCA (Free Carrier) - Libre Transportista (lugar convenido) 
 
Significa que el vendedor entrega la mercadería para la  exportación  al 

transportista propuesto por el comprador, en el lugar acordado. El lugar de entrega 

elegido influye en las obligaciones de carga y descarga de las partes. Si la entrega 

tiene lugar en los locales del vendedor este es responsable de la carga. Si la 

entrega ocurre en cualquier otro lugar, el vendedor no es responsable de la 

descarga. Este término puede emplearse en cualquier medio de transporte 

incluyendo el transporte multimodal. 

Obligaciones del vendedor. 

 
Entrega de la Mercadería y documentos necesarios 

Empaque y embalaje 

Flete (de fábrica al lugar de exportación) 

 
Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 

Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes) 

Obligaciones del 

comprador 

Pagos de la mercadería 

 
Flete (de lugar de exportación al 

lugar de importación) 

Gastos de importación 

(maniobras, almacenaje, 

agentes) 
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Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 

Flete y seguro (lugar de importación a planta) 

Seguro 

❖ FOB (Free On Board) - Libre a Bordo (puerto de carga convenido) 
 
La responsabilidad del vendedor termina cuando las mercaderías sobrepasan la 

borda del buque en el puerto de embarque convenido. El comprador debe soportar 

todos los costos y riesgos de la pérdida y el daño de las mercaderías desde aquel 

punto. El término  FOB exige al vendedor despachar las mercaderías para la 

exportación. Este término puede ser utilizado sólo para el transporte por mar o por 

vías navegables interiores. 

Obligaciones del vendedor 

 
Entregar la mercadería y documentos necesario 

Empaque y embalaje 

Flete (de fábrica al lugar de exportación) 

 
Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 

Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes) 

Obligaciones 

del Comprador 

Pago de la 

mercadería 

Flete y seguro (de 

lugar de exportación 

al lugar de 

importación) 

Gastos de importación 

(maniobras, 
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almacenaje, agentes) 

 
Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 

Flete (lugar de importación a planta) 

Demora 

 
Que determinan los incoterms 

 

El alcance del precio. 

 
En  qué  momento  y  donde  se  produce  la  transferencia  de  riesgos  sobre  la 

mercadería del vendedor hacia el comprador. 

El lugar de entrega de la mercadería. 

Quién contrata y paga el transporte 

Quién contrata y paga el seguro 

Qué documentos tramita cada parte y su costo. 
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Nosotros vamos a utilizar el incoterm CPT (Carriage Paid To) – Transporte pagado 

hasta (lugar de destino convenido). 

 

Este incoterm nos permite multi modalidad ya que requerimos el uso de transporte 

terrestre y aéreo. Que quiere decir que solo vamos a correr con los riesgos y 

obligaciones de; embalaje y verificación, carga, transporte interior, formalidades de 

la aduana de exportación, costes de manipulación de mercancía y transporte 

principal, nuestra responsabilidad termina cuando la mercancía llegue al 

aeropuerto de destino. Las demás obligaciones correrán por parte del comprador 

incluyendo la contratación de un seguro para las mercancías. 
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6.4 Ruta de distribución 
 

 
Nuestra mercancía saldrá de la dirección Emilio Dondé No. 1. Colonia. Centro, 

Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06040, Ciudad de México, México, con 

destino a la aduana interior del aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

 

 

Lugar de 

inicio 
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La ruta para llegar a la aduana del aeropuerto de la ciudad de México será la 

siguiente: 
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Después  del  aeropuerto  internacional  “Benito  Juárez”  será  un  vuelo  hacia 

Ámsterdam, Países bajos. 
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De Ámsterdam Países Bajos al Aeropuerto de Viena-Schwechat. 

 

 

 

 
 
 
 

De ahí nuestra mercancía será despachada y pasará a ser responsabilidad de 

nuestros compradores. 
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6.5 Transporte 

❖ Transporte aéreo 

 

El transporte aéreo es el modo de transporte más reciente, es el regalo que el 

mundo recibió del siglo XX. La característica que mejor define este modo de 

transporte es que no necesita una pista en la superficie durante todo su trayecto, 

solo al inicio y al final. También se diferencia de otros modos de transporte en que 

no tiene barreras físicas y su ventaja más importante radica en su rapidez. 

Debido a esta velocidad, el uso de aviones de carga para el transporte de 

mercancías está experimentando un notable aumento en los últimos años. Una 

rapidez que justifica el mayor coste con respecto a otros medios de transporte 

como el barco. 

Además, la tecnología aeronáutica avanza a ritmos vertiginosos, proveyendo de 

aviones con motores cada vez más eficientes en lo que se refiere al consumo de 

combustible. Gracias a esto, cada vez resulta más ventajoso y rentable el uso de 

los mismos para el transporte internacional de mercancías. 
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❖ Características de los aviones de carga 

 

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. 
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❖ Desventajas del transporte aéreo de mercancías 

 

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 aviones 

❖ Mixtos: Transportan carga y pasajeros 
 
 

 

Airbus 319, 320 y 321 
 
 
 

 

El Airbus 320 y el Airbus 321 poseen un rango 
operativo de 3500 a 5600 Km. Esta aeronave puede cargar una línea de pallets 
con el mismo tamaño base que una mayor aeronave, pero con una altura más 
reducida. 
El Airbus 319 es una aeronave sólo para carga suelta. 

 

Airbus 320 No. de Pallets: 4 + Carga suelta | Volúmen: 19 m3 | Capacidad: 1.5 
toneladas 

 

 

Airbus 330 y Airbus 340 
 
 
 
 

 

El Airbus 340 posee 4 turbinas y un rango de 12000 a 15000 Km. Posee amplías 
bahías de cargo para pallets, así como una bahía trasera de carga a granel 
Está equipado con amplias puertas de carga en su parte delantera y posterior, 
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para carga de pallets o contenedores de 88″ X 125″ o 96″ X 125″. 
 

Airbus 330-200 y Airbus 340-200 No. de Pallets: 5 + Carga suelta | Volúmen: 64.5 
m3 | Capacidad: 10.3 toneladas 

Airbus 340-300 No. de Pallets: 7 + Carga suelta | Volúmen: 100.4 m3 | Capacidad: 
16 toneladas 

 

 

Boeing 737 
 
 
 
 

 

El  Boeing  737  posee  dos  bahías  centrales  de  carga,  y  alcanza  un  rango 
operativo de 2700 a 4650 Km. dependiendo del tipo de nave. 

Boeing 737-300 No. de Pallets: Carga suelta | Volúmen: 15 m3 | Capacidad: 2 
toneladas 
Boeing 737-500 No. de Pallets: Carga suelta | Volúmen: 13 m3 | Capacidad: 2 
toneladas 

 

 

Boeing 777-200 
 
 
 
 

 

El Boeing 777-200 alcanza un rango de 12000 Km. con bahías de carga delante 
y detrás, para carga de pallets de 88″ y 125″ o 96″ x 125″. 
El comportamiento para carga suelta está localizado en la parte trasera de la 
aeronave. 

 

No. de Pallets: 6 + Carga suelta | Volúmen: 80 m3 | Capacidad: 18 toneladas 
 

 

Boeing 747 
 
 
 
 

 

El estandard Boeing 747 funciona de manera mixta entre carga y pasajeros, con 
un rango operativo de hasta 13,300 Km. para el modelo 400. El Boeing 747 
posee bahías de carga para pallets en sus partes delanteras y posteriores. 
Está equipado con amplias puertas para cargar pallets o contenedores de 88″ o 
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96″ x 125″. 
 

Boeing 747-200 No. de Pallets: 6 + Carga suelta | Volúmen: 83 m3 | Capacidad: 
13 toneladas 

Boeing 747-300 No. de Pallets: 6 + Carga suelta | Volúmen: 76 m3 | Capacidad: 
12 toneladas 

 
 

 

❖ Cargueros: Transportan únicamente carga 
 

Boeing 747-400 ERF 
 
 
 
 

 

Desde un punto de vista comercial, esta aeronave ofrece importantes diferencias 
con sus predecesores ya que posee una mayor volumen de carga de hasta 112 
toneladas. 
Cuenta también con mayor capacidad, particularmente con los pallets adicionales 
en la cubierta principal y un 40% más de rango operativo a su máxima capacidad 
de carga. 

 

También  permite  la posibilidad  de  seis  asientos  por  vuelo  para  clientes  que 
acompañan a su carga. 

 

No. de Pallets: 39 + Carga suelta | Volúmen: 674 m3 | Capacidad: 112 toneladas 
 

 

Boeing 747 F Freighter 
 
 
 
 

 

Diseñado como un avión de carga, el Boeing 747F tiene el suelo de cabina 
reforzado y poco se parece al Boeing 747 de pasajeros standard. 
La nave está equipada con una puerta lateral o en su nariz (dependiendo del 
modelo), y puede cargar veintinueve 96″ x 125″ pallets o contenedores en la 
cubierta principal, nueve pallets en las inferiores y carga suelta a granel. 

 

No. de Pallets: 38 + Carga suelta | Volúmen: 669 m3 | Capacidad: 107 toneladas. 
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❖ Supertransportes: Transportan carga con excesos de dimensiones. 
 

 

Airbus 300-600 ST 
 
 
 

 

Esta es la clase de avión diseñado para transportar 
carga de grandes dimensiones. 
Si se necesita transportar un helicóptero o incluso un avión, se necesita un Super 
Transportador. 

 

Posee un rango de vuelo con 47 toneladas de carga de 1.667 Km. 
 

Este avión posee una enorme área de carga localizada debajo de la cabina, 
permitiendo que la carga llene casi todo el largo del avión. 

 

La gigantesca puerta en la parte delantera de la bahía de carga se abre de 
manera completa. 

 

No.  de  Pallets:  Depende  de  la  carga  |  Volúmen:  1,400  m3 |  Capacidad:  47 
toneladas 

 

 

Antonov 225 Mriya 
 
 
 

 

El transportador más grande del mundo. Con una 
capacidad de carga de más de 250 toneladas, puede llevar no sólo uno, sino 3 o 
4 tanques militares. 
Posee un rango de vuelo con 200 toneladas de carga de 4,000 Km. 

 

Este avión fue originalmente diseñado para la versión rusa del transbordador 
espacial. Este proyecto fue puesto en espera, y el avión estuvo en tierra desde 
los principios de los noventa. Recientemente fue restaurado, e hizo su primer 
vuelo de prueba en Mayo 7 del 2001. 

 

El largo de sus alas juntas es casi del tamaño de un campo de fútbol, y su bahía 
de carga puede llevar 80 autos 

 

No. de Pallets:  Depende de  la carga | Volúmen:  1,300  m3 | Capacidad:  250 
toneladas 
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❖ Trasporte marítimo 

 
 

 
Antes de empezar veamos qué es exactamente es transporte marítimo, un campo 

en el que Maitsa Customs Brokerage es especialista, y a qué hace referencia. El 

transporte marítimo es la acción de llevar personas, bienes (cargas sólidas, 

líquidas o gaseosas) por mar de un punto geográfico a otro a bordo de un buque o 

navío. 

El transporte marítimo es, en el ámbito mundial, el modo más utilizado para el 

comercio internacional. Es el que soporta mayor movimiento de mercancías, tanto 

en contenedor como a granel ya sea líquido o seco. Es también uno de los 

soportes de la economía global tal y como indican los datos que muestran un 

desplazamiento alrededor del mundo de más de 5.100 millones de toneladas de 

mercancía. Esto indica que en torno al 80% de todas las mercancías que se 

transportan por todo el mundo son transportadas a través del medio marítimo. 
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❖ Aunque  las  ventajas  puedan  depender  del  producto  que  se  decide 

transportar observamos como existen una serie de características comunes 

a todos los productos. Las exponemos a continuación: 

 

Volumen y capacidad de almacenaje de los buques: 

 
Los barcos o navíos son los medios de transporte que ofrecen una mayor 

capacidad a la hora de trasladar más cantidad de materiales. Especialmente en 

comparación con otros medios de transporte tales como el tren, camión o avión. 

Fletes más competitivos: 

 
Los fletes marítimos son por norma general muy competitivos y económicos. La 

única dificultad que pudiera observarse respecto a este motivo son los cargos 

adicionales (tales como el combustible). Aún con este pequeño apunte 

comprobamos como sigue siendo el medio más económico a la hora de recorrer 

grandes distancias. 

Seguridad y estabilidad: 

 
Las condiciones climatológicas y meteorológicas retrasan en mayor número de 

ocasiones la salida o llegada de un avión, mientras que gracias a la robustez, 

resistencia y fiabilidad de los buques estos pueden desenvolverse con mayor 

facilidad en ambientes más complicados o inestables (siempre dentro de unos 

límites razonables lógicamente). 

Mayor variedad de productos y materias transportables: 

 
considerado como uno de los elementos más destacables  podemos  observar 

como a diferencia de lo que ocurre en el transporte aéreo (donde en la mayoría de 

ocasiones no se permite carga líquida o peligrosa) el transporte marítimo es la 

única vía disponible para llevar a buen puerto esta serie de encargos basados en 

específicos materiales (petróleo, aceites…). 

Cobertura y seguro: 

 
Gracias al hecho de que casi ¾ partes de la tierra están cubiertas de agua el nivel 

de alcance de este medio es casi absoluto. También merece la pena destacar el 
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hecho de que es un medio muy seguro puesto que casi la práctica totalidad de las 

entregas son realizadas en tiempo y forma. 

❖ Por último cerrar con una serie de desventajas o limitaciones del transporte 

marítimo: 

 

 
La tramitología es relativamente extensa/complicada, aún cuando los servicios de 

agentes de aduanas como Maitsa facilitan en gran medida el trabajo el número de 

permisos y formularios es superior a cualquier otro medio (aéreo/terrestre). 

Tiempo: este factor también se tiene que tener en cuenta a la hora de prever 

fechas de entrega, puesto que el tiempo que requiere –especialmente en largas 

distancias- es por norma general más elevado que el transporte aéreo/terrestre. 

❖ Tipos de barcos 
 

Bulk carrier / buque de carga a granel 

 

Configuraciones:  madera / materiales/ metales 

 
Su diseño es de  una sola bahía de carga con la intención de poder cargar 
materiales en  bruto, diseñado con grúas laterales para carga y descarga por 
medio del mismo barco. Cuenta con compartimentos separados para diferente 
tipos de materiales. 

 

 
Container ship / buque de contenedores 

 

 

Configuraciones:  carga seca / carga seca y refrigerada / líquidos 

 
Su diseño es de una sola cubierta y una bahía de carga, con la característica de 
poder realizarse adaptaciones de celdas para el acomodo de contenedores. 
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Buque de carga general 

 

 

Construido con una sola bahía de carga puede configurarse de varias maneras 
para el transporte de carga seca, se utiliza en muchos casos para transportes de 
grandes dimensiones y sobrepeso, contiene compartimentos para adaptar 
contenedores líquidos y refrigerados. 

 

 
Buque de abastecimiento / offshore supply  ship 

 

 

 
Barco con una cubierta específicamente diseñada para el transporte y carga de 
equipos, contenedores, máquinas, etc., para abastecer de combustible o gas 
instalaciones de producción o explotación. 

 

 
Buque para carga rodante 

 

 

Diseñado con cubiertas específicas para el traslado y transporte de vehículos 
ferroviarios y vehículos rodoviarios, y para mercancía que puede ser cargada y 
descargada por vehículos con ruedas. 

 

 
Refrigerated cargo 

 

Configuraciones: carga refrigerada con opción a elevadores laterales para 
transporte de vehículos 
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Las cubiertas están adaptadas con instalaciones eléctricas para conexión de los 
enfriadores de los contenedores. 

 

 
Tanker / buque cisterna 

 

Configuraciones: combustible / combustible –  líquidos / químicos / gas – químicos 

 
Esta construido con una sola bahía de carga y compartimentos adaptados para 
contenedores tanque en el caso de dos o mas tipos de liquidos. 

 

 
Vehicle carrier 

 

Las bahías y las cubiertas están diseñadas para el ajuste de la transportación de 
vehículos. 

 

 
Passanger liner / crucero 

 

Configuraciones: ferry / pasajeros – roro cargo / pasajeros – roro cargo – ferry 

 
Esta construido con varias cubiertas y es una estructura diseñada de origen para 
el transporte de pasajeros con compartimentos llamados camarotes que son las 
habitaciones del barco, es en esencia un hotel / barco. En su modalidad de ferry 
es un barco que recorre corta distancia y no se cuenta con camarotes. 
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Fisher / pescador 

 

Barco diseñado para la actividad pesquera que cuenta con estructuras de soporte 
de redes y rampas centrales, así como contenedores refrigerados para la 
conservación de productos pesqueros. 

 

 
Dredger / dragadora 

 

Configuraciones:  dragador /  dragador – carguero / cargador – dragador – arenero 

 
Barco especializado para movimientos de sedimentos en el fondo de los mantos 
marítimos, actúa como removedora o aspiradora. 

 

 
Ice braker / rompehielos 

 

 

Buque especializado para romper hielo para el paso de embarcaciones, es 
utilizado para mantenimientos de faros y boyas. Posee una proa especial en forma 
de cuchilla y es movilizado por un propulsor de gran fuerza. 
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❖ Trasporte terrestre 

 

 
 
 

 
El transporte terrestre es la alternativa más seguida para distancias cortas en los 

países desarrollados. La existencia de una amplia red de carreteras permite la 

recogida y entrega puerta a puerta, en el caso del transporte por carretera. 

También existe el tráfico de mercancías por vía férrea, más barato. 

En cualquier caso, el transporte terrestre permite enviar cualquier mercancía por el 

balance entre precio y conservación, incluidos alimentos perecederos. No es la vía 

más barata, pero es asumible para cantidades moderadas. 

❖ Tipos de vehículos 
 
 

Rabon (1 eje) 

 
Torton (2 ejes) 

Configuraciones:  Mudanzas / Paquetería / Carga seca 
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Caja cerrada de 53 pies 

Configuraciones:  Carga seca 

 
Caja cerrada de 48 pies 

Configuraciones:  Carga seca 

 

Full / doble semiremolque 

Configuraciones:  Carga seca 

Caja refrigerada 

Configuraciones: Productos precederos / productos con sensibilidad a 
temperaturas 
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Plataforma 

Configuraciones: material pesado a granel / contenedores 

Autotanque / pipa 

Configuraciones: líquidos / gases / productos químicos y petroquímicos 

Autotanque para asfalto / granel 

Configuraciones: líquidos /  productos químicos y petroquímicos 

 

Jaula a granel / granelera 

Configuraciones: Productos alimenticios a granel 
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Jaula ganadera 

Configuraciones: Animales varios 

Jaula enlonada / cortina 

Configuraciones: Productos que requieran descarga y carga lateral 

Low boy / cama baja 

Configuraciones: Maquinaria o productos pesados 

Tolva 

Configuraciones: Carga a granel / Material para construcción 

Madrina / porta vehículos 
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La selección nuestro transporte será el siguiente: 
 

Para el transporte terrestre será un camión Thorton 15 T de 2 ejes 

 

 
 
 
 
 

Y nuestro transporte aéreo será un avión Airbus 320 
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CAPITULO VII 

ESTRATEGIA DE 

PROMOCION 
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7.1 Promoción 

Algunos estudiosos de Publicidad y Marketing, como McCarthy y Perreault, 

definen la promoción cómo la acción de transmitir información entre el vendedor y 

los compradores potenciales u otros miembros del canal para influir en sus 

actitudes y comportamientos. 

Otros estudiosos, a su vez, como Stanton, Etzel y Walker, definen la promoción 

como todos los colores personales e impersonales de un vendedor al 

representante del vendedor para informar, persuadir y recordar a una audiencia 

objetivo. 

El hecho es que la promoción se refiere a la comunicación con el objetivo 

específico de informar, persuadir y recordar una audiencia objetivo. 

Entonces podemos decir que la promoción es la acción de promocionar una 

persona, cosa, servicio, etc. Tiene como objetivo promover y divulgar productos, 

servicios, bienes o ideas, para dar a conocer y persuadir al público de realizar un 

acto de consumo. 

❖ ¿Para qué sirve la promoción? 
 
La promoción es una herramienta del marketing que busca interferir en el 

comportamiento y las actitudes de las personas a favor del producto o servicio 

ofrecido por una empresa. Por lo tanto, la promoción sirve para que le des fuerza a 

tu producto o servicio, hazlo conocido, convincente e inolvidable. 
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❖ Principales herramientas de la promoción 

 
Publicidad 

 
Se refiere a cualquier forma de presentación y promoción de ideas, bienes o 

servicios. A través de la publicidad, puedes informar, dar a conocer, persuadir o 

estimular el consumo del producto o servicio. Puedes posibilitar también que los 

consumidores recuerden tu producto o servicio a través de medios impersonales. 

Los canales más recurrentes de la publicidad son: anuncios en TV, radio, internet 

o impresos. 

Promoción de Ventas o Merchandising 

 
La promoción de ventas se refiere a un conjunto de técnicas, incentivos o 

actividades para estimular la afluencia de público y maximizar la compra o venta 

de un producto o servicio. Las principales formas de merchandising son: montar 

puestos de degustación, regalar artículos publicitarios que lleven consigo el logo o 

la marca de la empresa (como, por ejemplo, camisetas, gorras, llaveros, etc.), 

realizar feria de exhibición de productos, hacer concursos, rifas, juegos, sorteos y 

decorar lugares estratégicos, ofrecer paquetes promocionales, ofrecer 

promociones en los puntos de venta, etc. 

La promoción de ventas también puede ser de 3 tipos, según el blog Promoción 

Empresarial: 

A) Promoción Comercial: tiene el objetivo de conseguir el apoyo del revendedor e 

incrementar sus deseos por vender. 

B) Promoción para la fuerza de ventas: tiene el objetivo de estimular la fuerza de 

ventas y conseguir resultados más eficaces en los colores de ventas del grupo. 

C) Promoción para establecer una franquicia con el consumidor: tiene el objetivo 

de promover el posicionamiento del producto y un mensaje de venta en el trato. 

Eventos y Experiencias 
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A través de eventos puedes hacer conocido tu producto o servicio y ofrecer la 

posibilidad al consumidor de estar en contacto y experimentar con el producto o 

servicio. 

Los eventos más estratégicos de esta herramienta de promoción en el marketing 

son: exposiciones artísticas, visitas a fábricas, museos de la empresa, eventos 

deportivos y actividades en la calle. 

 
 

Venta Personal 

 
La venta personal es una estrategia de promoción en el marketing por la cual 

promueves un producto o servicio a través de una interacción directa y personal 

(“cara a cara”) entre vendedor y consumidor individual. 

Para adoptar la estrategia de venta personal es importante seguir los siguientes 

pasos: I) pensar en clientes potenciales, II) clasificar a los clientes potenciales en 

orden de importancia, III) recoger información sobre los clientes potenciales y 

planificar la forma de abordarlos, IV) presentarse a los clientes potenciales, V) 

presentar el producto a los clientes potenciales y planificarse con buena 

argumentación, VI) hacer negocio y cerrar la venta y VII) mantenerse en contacto 

con el cliente para realizar un seguimiento. 

Las principales estrategias de venta personal son: programas de incentivo, 

representaciones de venta, muestras, reuniones de venta y espectáculos 

comerciales. 

Marketing Directo 

 
El marketing directo permite que promuevas el producto o servicio a un 

consumidor individual a través de medios que permiten comunicarte directamente 

con él. Esta estrategia de promoción permite una mayor adaptabilidad del 

producto o servicio a la necesidad o interés del consumidor. 

Los principales canales de marketing directo son: e-mail, internet, telemarketing, 

correo, compras por internet. 
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Relaciones públicas 

 
Las relaciones públicas son importantes para la imagen de tu empresa. Ellas son 

un conjunto de actitudes cuya finalidad es crear y mantener una buena imagen de 

tu producto o servicio ante el público y ante los propios trabajadores. Esta es una 

de las herramientas de promoción menos comentadas, pero es la que más 

impacto tiene al promover la preferencia por un producto o servicio. 

 
 

Los principales mecanismos para mantener relaciones públicas son: boletines de 

prensa, donaciones, relaciones con la comunidad, participar y apoyar eventos 

culturales y deportivos. 
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7.1.1 Promocion de nuestra empresa 

La promoción que se realizara para nuestra empresa será a través de un paquete 

con diversos regalos que será enviado a nuestros clientes potenciales, el paquete 

contara con los siguientes regalos: 
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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. 

❖ Tipos de promoción de venta 

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 

 
Los descuentos son reducciones del precio regular de un producto o servicio que 

se realizan por un periodo de tiempo determinado. 
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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). 
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❖ 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 

 
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. 
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Concursos 

 
Los concursos consisten en competencias que se hacen entre los consumidores o 

clientes, y en donde se le da al ganador o a los ganadores un premio. 

Ejemplos del uso de concursos: 

❖ Cuando creamos un concurso entre los clientes de nuestro gimnasio en 

donde premiamos con dos meses gratis de membresía al que levante el 

mayor peso en una determinada máquina. 

❖ Cuando organizamos un concurso entre los seguidores de nuestra página 

en Facebook en donde premiamos al que cuente la mejor historia 

relacionada con nuestro tipo de producto, o que publique la mejor fotografía 

tomada en las instalaciones de nuestro negocio. 

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 
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productos,  y  luego,  una  vez  acumulado  una  determinada  cantidad  de 

puntos, canjearlos por productos o descuentos especiales. 

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. 
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7.2.1 Promoción de venta de nuestra empresa 

Para la promoción de ventas de nuestra empresa se entregaran folletos para 

conseguir descuentos en la compra total. 

 

 

 
Las medidas de este serán de 21x28 cm 
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7.3 Publicidad 

Técnica destinada a difundir o informar al público sobre un bien o servicio a través 

de los medios de comunicación y mover al público a su consumo 

Se conoce como publicidad a aquella técnica destinada a difundir o informar al 

público sobre un bien o servicio a través de los medios de comunicación 

(televisión, cine, radio, revistas, Internet) con el objetivo de motivar al público hacia 

una determinada acción de consumo. La publicidad informará al consumidor 

potencial de un bien o servicio acerca de los beneficios que presenta este y 

resaltará las diferencias que lo distinguen de otras marcas. 

Pero la publicidad no actúa sola sino que echa mano de la ayuda de otras 

disciplinas y actividades para llevar a buen puerto su acción, la investigación y 

algunas disciplinas como ser, la economía, la psicología, la sociología, la 

antropología y la estadística resultan ser las mejores aliadas de la publicidad a la 

hora de tener que hallar y desarrollar el mensaje más adecuado para proponerle al 

público un producto o servicio. 

Esto se entiende porque la publicidad se dirige a personas, a grupos sociales en 

su conjunto la mayor parte de las veces, entonces, será preciso tener en cuenta 

cuestiones, condiciones, características que solamente ciencias como las 

mencionadas son capaces de conocer y responder satisfactoriamente. 

La publicidad puede realizarse a través de diversos medios. Hay publicidades en 

los periódicos, las revistas, la televisión, la radio e Internet. De hecho, los medios 

de comunicación  suelen financiarse a partir de la venta de espacios para la 

publicidad (una estación de radio o un canal televisivo vende minutos de aire, un 

periódico o revista ofrece espacio en sus páginas, etc.). 
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Crear y poner en marcha una campaña publicitaria es una tarea ardua y 

complicada. Y es que hay que cuidarla mucho y prepararla a fondo para que sea 

efectiva y consiga los efectos esperados. En concreto, los expertos en la materia 

consideran que para que sea así debe contar con los siguientes requisitos: buena 

calidad, debe tener en cuenta al público objetivo, tiene que ser atractiva, su 

mensaje debe estar perfectamente claro, debe apostar por desarrollarse en los 

canales adecuados y tiene que ser lanzada en el momento más oportuno. 

De la misma forma, también se considera vital que para que una campaña de 

publicidad tenga el éxito esperado debe ser impactante, creíble y, ante todo, debe 

repetirse de diversas formas para que llegue al receptor. 
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7.3.1 Publicidad de nuestra empresa 

Página web: https://volt-mex-transformadores.webnode.mx/ 
 

 
 

 

https://volt-mex-transformadores.webnode.mx/
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En ingles : 
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Además de contar con una página web se harán tarjetas de presentación como se 

muestra a continuación: 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Telephone: 31085368 

Email: transformadores.volt.mex@hotmail.com 
Martínez Pérez Francisco Manuel- 

Sales Department 

 
 
 
 
 
 
 

Teléfono: 31085368 

Correo: transformadores.volt.mex@hotmail.com 

Martínez Pérez Francisco Manuel- 

Departamento de ventas 

mailto:transformadores.volt.mex@hotmail.com
mailto:transformadores.volt.mex@hotmail.com
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7.4 Relaciones públicas 

Las relaciones públicas son una herramienta de la mezcla de promoción o 

comunicación que consiste en el conjunto de acciones destinadas a crear y 

mantener una buena imagen de la empresa, tanto ante el público en general 

(consumidores, clientes, inversionistas, instituciones públicas, organizaciones 

sociales, grupos de opinión, etc.), como ante sus propios trabajadores. 

La importancia de las relaciones públicas es que al crear y mantener una imagen 

positiva de la empresa ante el público en general, le permite realizar una buena 

promoción de ésta, lo que a su vez le genera un clima favorable para las ventas. 

Mientras que al crear y mantener una imagen positiva de la empresa ante sus 

trabajadores, le permite mantener una buena relación con éstos, lo que a su vez le 

genera un buen ambiente o clima laboral. 

Una de las principales características de las relaciones públicas es que, a 

diferencia de la publicidad, se trata de una promoción o comunicación no pagada 

o, en todo caso, de bajo costo, sin que ello signifique que tenga una menor 

efectividad que la publicidad en la promoción de la empresa. 

Incluso, una buena campaña de relaciones públicas podría permitirle a una 

empresa llegar a tal cantidad de público y con tal credibilidad, que ni la mejor 

campaña publicitaria que estaría en condiciones de pagar podría brindarle. 

Pero además de requerir de poca o ninguna inversión, y tener un amplio alcance y 

efectividad, otra de las principales características de las relaciones publicas es que 

se basan en una comunicación bilateral, ya que no sólo se dedica a enviar un 

mensaje hacia el público o hacia los trabajadores, sino que también permite 

recopilar información de éstos, tal como sus necesidades, preferencias, intereses, 

opiniones, etc. 

❖ Formas de llevar relaciones publicas 

Participar en eventos 

Una forma que tiene una empresa de hacer relaciones públicas es participando en 

eventos o actividades tales como eventos culturales, eventos deportivos, 

actividades festivas, seminarios, congresos, conferencias, exposiciones, desfiles 

de modas, labores sociales, obras de caridad, etc. 

Por ejemplo, al donar sus productos para una actividad recaudadora de fondos, al 

ofrecer sus productos o servicios como premios para un campeonato o concurso 

local, al patrocinar a un equipo deportivo local, etc. 

El participar en eventos no sólo le permite a una empresa mejorar su imagen y 

credibilidad ante el público, sino que también le permite publicitar sus productos, 

por ejemplo, al incluir su marca o logotipo en las camisetas del equipo deportivo 

que patrocina. 
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Organizar eventos 

Así como puede participar en eventos promovidos por otros, para hacer relaciones 

públicas una empresa también puede optar por organizarlos. 

Por ejemplo, podría organizar un concurso relacionado con su giro de negocio en 

donde los premios estén constituidos por sus productos, un seminario empresarial 

que incluya la exposición de un reconocido empresario, una conferencia de prensa 

en donde explique algún malentendido, etc. 

Un evento bien organizado y bien promocionado (por ejemplo, comunicando su 

proximidad en medios locales a los cuales de paso también invitaría al evento), le 

permite a una empresa mejorar su imagen tanto ante el público como ante sus 

propios trabajadores. 

Enviar notas de prensa 

Otra forma de hacer relaciones públicas consiste en enviar notas o comunicados 

de prensa a medios de comunicación tales como programas de televisión, 

estaciones de radios, diarios, revistas, sitios web, blogs, etc. 

Una nota de prensa podría consistir en una noticia relacionada con la empresa 

(por ejemplo, el lanzamiento de un nuevo producto), la aproximación de un evento 

(por ejemplo, la inauguración de un nuevo local), una historia o anécdota divertida 

de la empresa, etc. 

Si la nota es interesante y es publicada o difundida, la empresa logrará que le 

hagan publicidad gratuita en medios a los cuales de otro modo probablemente 

nunca podría llegar a tener acceso, pudiendo incluso tener la suerte de que la nota 

llegue a ser tomada y reproducida por otros medios. 

Crear un blog de empresa 

Otra forma que tiene una empresa de hacer relaciones públicas consiste en crear 

un blog de empresa o blog corporativo, y publicar en éste sus propias notas de 

prensa. 

Por ejemplo, en su blog de empresa podría publicar artículos relacionas con sus 

actividades diarias, publicar noticias sobre los eventos que organiza o en donde 

participa, contar sobre sus acciones destinadas a la mejora de la comunidad, dar 

sus puntos de vista sobre temas de actualidad, etc. 

Un blog de empresa con contenidos atractivos, actualizado constantemente, y en 

donde se promueva la participación de los lectores, puede llegar a convertirse en 

una efectiva herramienta de relaciones públicas. 
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Participar en redes sociales 

Finalmente, otra forma que tiene una empresa de hacer relaciones públicas que 

también implica el uso de Internet, consiste en participar en redes sociales tales 

como Facebook, Twitter y YouTube. 

Por ejemplo, al publicar una nota en Facebook relacionada con alguna de sus 

actividades, al publicar un mensaje en Twitter en donde de su opinión sobre algún 

suceso importante, al publicar un video ingenioso en YouTube relacionado con sus 

productos, etc. 

Debido a la gran acogida que hoy en día tienen las redes sociales, si la nota, el 

mensaje o el video son atractivos, éstos serán compartidos por varias personas 

generando el efecto del “boca a boca”, y pudiendo llegar a tal cantidad de público 

que ni la mejor publicidad pagada podría lograr. 
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7.4.1 Relaciones públicas para nuestra empresa 
 

 
Para las relaciones públicas de nuestra empresa se contará con nuestra presencia 

para ofrecer nuestros productos y dar conferencias en las siguientes ferias: 

❖ Expo eléctrica occidente 

❖ Electricón 

❖ Expo edificare –Puebla 

 
Este punto se desarrollará más a fondo en el capítulo X. 
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8.1 Tratados comerciales 
 
 

Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea 

 
El Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM) es un 

acuerdo comercial multilateral entre México y la Unión Europea derivado del 

Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los 

Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros 

formalizado el 23 de marzo de 2000 en Lisboa y en vigor desde el 1 de julio de 

2000. Tiene como uno de sus principales objetivos la liberalización progresiva y 

recíproca de bienes industriales, agrícolas y servicios entre México y los Estados 

miembros de la Comunidad Europea. 

Como fue previsto en el Acuerdo Global, se firmó el Tratado de Libre Comercio 

entre la UE y México (TLCUEM) y que entró en vigor un día antes de las 

elecciones presidenciales, el día 1 de Julio del 2000, para el comercio de bienes, y 

el 1 de Marzo del 2001 para el comercio de servicios. El TLCUEM previó la 

abolición paso a paso de barreras arancelarias y otros obstáculos de comercio 

hasta el 2005 para las exportaciones de bienes mexicanos a Europa, y hasta el 

2007 para las exportaciones europeas hacia México. Para el comercio de servicios 

existen otros arreglos de transición de hasta diez años de duración. La total 

liberalización comercial se pretende entonces cumplir hasta el 2010. 

El Acuerdo fue firmado inicialmente entre México y la Unión Europea conformada 

por los países de Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, España, 

Grecia, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda, Portugal, Suecia y Reino 

Unido. Pero a partir del 1º de marzo a estos 15 países se le suman otros diez más: 

Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia 

y la República Checa. Hoy la UE cuenta con 450 millones de habitantes y México 

con 100 millones de habitantes. A partir del 2000 México fue el primer país en el 

mundo con más tratados de libre comercio y quien había firmado los tratados de 

libre comercio con los dos bloques comerciales y políticos más importantes del 

mundo: Estados Unidos y Europa. 
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4. Perspectivas del Tratado para México 22 

Anexo Estadístico 

I. Acceso a Mercados 

 
En este Capítulo se establecen las reglas relativas a los aranceles y otros cargos, 

así como a restricciones cuantitativas tales como cuotas o cupos, licencias y 

permisos y requisitos de precios a importaciones o exportaciones que regirán al 

comercio de bienes. Asimismo, se establece un marco jurídico que dé certidumbre 

al acceso a los mercados de los bienes que se produzcan y se comercien en la 

zona de libre comercio. 

Los principales acuerdos en este Capítulo fueron los siguientes: 

 
ÿ 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. 

ÿ Reconocimiento de la asimetría entre México y la UE mediante plazos de 

desgravación diferenciados para los distintos sectores. 

ÿ Eliminación de las prohibiciones y restricciones cuantitativas (permisos a la 

importación o exportación), pero se conserva el derecho de adoptar medidas 

necesarias para proteger la vida o la salud humana, animal, vegetal o la moral 

pública. 

El TLC-UE reconoce la diferencia en el nivel de desarrollo: 

 
ÿ Un trato asimétrico a favor de México: la desgravación arancelaria europea 

concluiría en el año 2003, mientras que la mexicana lo haría en el año 2007. 



247  

ÿ La consolidación del sistema de acceso preferencial a las exportaciones 

mexicanas en el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). La UE toma 

como base de desgravación los aranceles vigentes en el SGP para las 

exportaciones mexicanas. 

Para los productos industriales, a partir del año 2003, el 100% de los productos 

industriales mexicanos podrán ingresar al mercado de la UE libres de arancel, 

estableciéndose el siguiente calendario 

Para los países de la Unión Europea, el plazo de desgravación en casi el 50% de 

sus fracciones arancelarias se dará en los primeros tres años de operación del 

Tratado y el resto se eliminará en el periodo 2005-2007. 

 

 
La eliminación de aranceles para los bienes industriales en los que México es 

altamente competitivo, están sujetas al siguiente proceso de desgravación: 

En general, el Tratado dispone la eliminación progresiva de todas las fracciones 

arancelarias sobre bienes que sean considerados provenientes de México o 

alguno de los 15 países miembros de la Unión Europea, conforme a las reglas de 

origen establecidas. 
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Para el caso de México, en la mayoría de los bienes, las tasas arancelarias 

vigentes serán eliminadas inmediatamente, o de manera gradual en etapas 

anuales iguales hasta el año 2003. 

Las tasas aplicables a unas cuantas fracciones arancelarias correspondientes a 

productos altamente sensibles del sector agropecuario, se eliminarán en cuatro 

periodos de desgravación: inmediata, 2003, 2008 y 2010. 

 

 
En el sector agropecuario se reconocen las condiciones especiales que tiene 

dicho sector, estableciéndose una desgravación gradual en un periodo de 10 

años, cuotas de importación y una lista de espera, para una negociación posterior, 

en los productos agrícolas más sensibles para México como los lácteos, los 

cárnicos y algunos granos básicos como el maíz, el frijol y la cebada. 

En general, el 95% de las exportaciones agrícolas actuales de México a los países 

de la UE tendrán un acceso preferencial a partir de la entrada en vigor del TLCUE. 
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Las fracciones arancelarias de las hortalizas y frutas en las que México es 

altamente competitivo se liberarán o tendrán un trato preferencial, de acuerdo al 

siguiente Calendario: 
 

 

 
En productos pesqueros se acordaron cuatro plazos de desgravación y una lista 

de espera para productos sensibles: 

ÿ En el año 2003 la UE eliminará los aranceles al 88% de los productos 

mexicanos. 

ÿ En el año 2003 México liberará el 71% de los productos de la UE 

 
ÿ La UE otorga a México una cuota con acceso preferencial al atún enlatado 

mexicano 
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8.2 Regulación arancelaria 

Las regulaciones arancelarias son los impuestos (aranceles) que deben pagar en 

la aduana de un país los importadores y exportadores por la entrada o salida de 

las mercancías. Conocer este tipo de regulaciones que inciden en el producto que 

se desea comercializar en algún mercado resulta relativamente fácil, toda vez que 

se encuentran en una Tarifa Aduanera. En este sentido, la tarifa aduanera es 

considerada como un instrumento que proporciona transparencia y certidumbre al 

exportador y al importador. En México, la ley que regula los aranceles es la Ley de 

los Impuestos Generales de Importación y Exportación (LIGIE). 

La clasificación arancelaria para nuestro producto es la siguiente: 

 
Sección: XVI Máquinas y aparatos, material  eléctrico y sus 

partes; aparatos de grabación o reproducción de 

sonido, aparatos de grabación o reproducción de 

imagen y sonido en televisión, y las partes y 

accesorios de estos aparatos 

 

Capítulo:          85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus 

partes; aparatos de grabación o reproducción de 

sonido, aparatos de grabación o reproducción de 

imagen y sonido en televisión, y las partes y 

accesorios de estos aparatos 

 

Partida: 8504 Transformadores eléctricos, convertidores 

eléctricos estáticos (por ejemplo, rectificadores) 

y bobinas de reactancia (autoinducción). 

 

- Transformadores de dieléctrico líquido: 

 

SubPartida: 850421 -- De potencia inferior o igual a 650 kVA. 

 

Fracción: 85042199 Los demás. 
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. 
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8.3 Regulación no arancelaria 

ISO 9001 - Sistema de Gestión de Calidad 

 
En la actualidad la certificación ISO 9001 de gestión de calidad se ha convertido 

en un “requisito” obligado por el propio mercado para asegurar la creación de 

productos y servicios óptimos para el consumidor. La certificación de calidad 

representa la ventaja competitiva en el esquema de globalización que estamos 

viviendo, así como una útil herramienta para lograr la eficiencia dentro de toda su 

organización. 

La norma ISO 9000 es un conjunto de directrices y herramientas sobre la Gestión 

de la Calidad y Mejora Continua, orientadas a que los productos y servicios estén 

enfocados al mercado y las exigencias de los clientes. 

Esta norma ha sido establecida por la Organización Internacional de 

Normalización (ISO). 

Dentro de la familia de ISO 9000, se encuentra la norma ISO 9001 que especifica 

los requisitos para un sistema de Gestión de Calidad que pueda aplicarse 

internamente por cualquier tipo de organización, ya sea con fines de certificación o 

contractual. 
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8.4 Documentos y trámites 

❖ Factura Proforma 

 
 

Factura proforma 
 

Remitente volt mex: Destinatario: evn group 

Direccion: Emilio Donde 1, Colonia Centro, Dirección: Maria Enzersdorf, 

Centro, 06040 Ciudad de México, CDMX Austria 

Tel: 59730201 Tel: 0800 800 100 

Correo: transformadores.volt.mex@hotmail.com Correo:evngroup@hotmail.com 

 Fecha: 09 de mayo de 2018 

 

N° unidades Descripción Valor unitario Valor total 

 
 
 
 
 
 

150 

Transformadores 

eléctricos de 

distribución con 

una potencia de 

75 kVA y una 

tensión de 480 V 

con frecuencias de 

50 Hz. Modelo 

1403151021 

 
 
 
 
 
 

48,500 

 
 
 
 
 
 

727,500 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Firma _ 

El remitente declara que toda la información en esta factura es cierta y correcta 

País de origen: México 

mailto:transformadores.volt.mex@hotmail.com
mailto:evngroup@hotmail.com
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❖ Factura Proforma en ingles 

Proforma invoice 
 

Sender: volt mex consignee: evn group 

aaddress: Emilio Donde 1, Colonia Centro, address: Maria Enzersdorf, 

Centro, 06040 Ciudad de México, CDMX Austria 

Tel: 59730201 Tel: 0800 800 100 

e-mail: transformadores.volt.mex@hotmail.com e-mail:evngroup@hotmail.com 

 Date: 09 de mayo de 2018 

 

Unit Nbr Description Unit value Total value 

 
 
 
 

 
150 

 

 
Electric distribution 
transformers with 
a power of 75 kVA 
and a voltage of 

480 V with 
frequencies of 50 

Hz. Model 
1403151021 

 
 
 
 

 
48,500 

 
 
 
 

 
727,500 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
signature _ 

The sender declares that all information in this invoice is true and correct 

Country of origin: México 

mailto:transformadores.volt.mex@hotmail.com
mailto:evngroup@hotmail.com
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❖ Factura comercial 

FACTURA COMERCIAL 
 

Numero de factura   313080346 
 

Fecha  09 de mayo de 2018 

 

 
Dirección de la factura (sin particulares): 

Evn group austria 

 

Términos de entrega (Incoterms) 
 

CPT 

Enviar a 

Aeripuerto de viena Austria 
 
 

Contacto prsonal: 

Maria Enzersdorf  

Numero : 

0800 800 100 

Entregado bajo 

313080346 

Terminus de pago 

letter of credit 

 

No Descripcion 
Ciudad de 

origen 
Peso neto 

Franccion 

arancelaria 
Piezas 

Precio 

unitario 

Precio 

total 

 
 

1. 

 

 
Electric distribution 

transformers with a power 

of 75 kVA and a voltage of 

480 V with frequencies of 

50 Hz. Model 1403151021 

 

 
Ciudad de México 

  

 
APORTAR 

PARTIDA 

ARANCELARIA 

 
 
 
 

150 

 
 
 

48500 

 
 
 

727500 

2.        

      Total, USD 36,375 

 
 
 

  

Costo de flete 50,000 

Incoterm 54,000 
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Firma autorizada: 

 
 

Peso bruto total : 

 
 

Indicar peso bruto total, el mismo que se ha indicado 

en el AWB 
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❖ Factura comercial en ingles 

 

 
COMMERCIAL INVOICE 

Invoice Nº  313080346 
 

Date  09 de mayo de 2018 

 

 
Invoice Address (no private individuals): 

 

Evn group austria 

Delivery terms (Incoterms) 
 

CPT 

Ship to (no private individuals): 
 
 

Air port Viena Austria 
 
 

Contact person: 

Maria Enzersdorf  

Phone: 

0800 800 100 

Delivered under: 

313080346 

Payment terms 

letter of credit 

 

No 

item 

 
Description 

Country of 

origin 

 
Net weight/kg 

 
HS Code 

 
Qty (pieces) 

Unit 

price, 

USD 

Total 

price, 

USD 

 
 

1. 

 

 
Electric distribution 

transformers with a power 

of 75 kVA and a voltage of 

480 V with frequencies of 

50 Hz. Model 1403151021 

 

 
Ciudad de México 

  

 
APORTAR 

PARTIDA 

ARANCELARIA 

 
 
 
 

150 

 
 
 

48500 

 
 
 

727500 

2.        

      Total, USD 36,375 

 
 
 

Insurance cost, USD:  

Freight cost, USD: 50,000 

Total for payment, USD: 54,000 
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Signed by: 

 
 

Gross Weight, kg (total) : 

 
 

Indicar peso bruto total, el mismo que se ha indicado 

en el AWB 
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❖ Encargo conferido 
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❖ Carta de instrucciones 
 

 



261  

❖ Carta de instrucciones en ingles 

INSTRUCTION LETTER 

Mexico,     mexico city__ to 08_ of     may_ of 2018__ 

Customs Agent _ martin escoerce 

I presented.- 

  _ legal representative of the Company     volt mex    , who under protest to tell 

the truth that the personality with which he replied has not been revoked or modified in a formal 

statement, company with Federal Taxpayers Registry_, which is the tax domicile of my 

representation the located in Emilio donde 1 colonia centro mexico city_, the same that they sent 

to receive and receive all kinds of notifications, in accordance with articles 36, 41, 59, fraction III 

and 162, section VII, subsection G, of the Customs Law, we entrust to you in their capacity as 

Customs Broker , with patent number of the Customs Agent _140316 carry out the customs 

clearance before the Customs of tuxpan veracruz_, of the goods of my property covered with the 

invoice number313080346    , issued by my represented. 

The merchandise in question will be transported by: (SPECIFYING THE DOCUMENT THAT 

SUPPORTS MARITIME, AIR OR TERRESTRIAL TRANSPORTATION) air guide _    . 

It is declared under protest to tell the truth, that the merchandise is () not (x) requires Prior Export 

Permit, since the use that the final recipient is (x) does not () conform to the provisions of the 

Agreement by which Subject to the requirement of a permit from the Ministry of Economy and 

Foreign Trade, its parts and components, dual-use goods, software and technologies susceptible to 

destruction for the manufacture and proliferation of conventional weapons and mass destruction, 

published in the DOF on June 16, 2011. 

Finally, I request a complaint of property of my represented and indicated previously, in terms of 

Article 90 of the Customs Law to the Regime of: 
 

Export x Definitive 

  Temporaly 

 
 

The Legal Representative 

Power of attorney _ _ 

RFC _ _ 
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❖ Lista de empaque 

 

 
Lista de empaque 

Fecha: 09/04/2018 Factura: 313080346 
 

Exportador: volt mex 

Dirección: Emilio Donde 1, Colonia Centro, 
Centro, 06040 Ciudad de México, CDMX 

Tel: 59730201 

Pais/ciudad: mexico, ciudad de mexico 

Medio de transorte: aereo 

Importador: evn group 

Dirección Austria 

Tel 088000100 

País: Austria, viena 

Tipo de embalaje: caja de 
madera 

Cantidad 
pallets 

Numero Contenido de 
cada pallet 

Dimension 
cada 
pallet 

Peso 
neto 

Contenedor Peso 
bruto 

150 #1 a la 
#150 

Transformadores 
Electircos 

1.2m x 1m 
x 1.1m 

 Ezco 
#98754 

 

 
Firma 

   
Volt mex 
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❖ Lista de empaque en ingles 

 

 
Packing list 

Date: 09/04/2018 invoice: 313080346 
 

Export: volt mex 

adrees: Emilio Donde 1, Colonia Centro, 
Centro, 06040 Ciudad de México, CDMX 

phone: 59730201 

country: mexico, ciudad de mexico 

transport: aerial 

Importr: evn group 

Adrees Austria 

Phone 088000100 

Country: Austria, Vienna 

Type of packaging: wooden 
box 

quantity Num Content Dimension Net 
weight 

Container Gross 
weight 

150 #1 a la 
#150 

Electric 
ransformers 

1.2m x 1m 
x 1.1m 

 Ezco 
#98754 

 

 
Firm 

   
Volt mex 
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❖ Certificado de origen 
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❖ Certificado de origen en ingles 
 

 

Certificate of origin 
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8.5 Apoyos gubernamentales 

Los programas de fomento a las exportaciones están orientados a promover la 

productividad y la calidad de los procesos que elevan la competitividad de las 

empresas y permiten su incorporación adecuada al mercado mundial. Lo anterior, 

con base  en  la  reducción de cargas arancelarias para los insumos, partes y 

componentes que se incorporarán en el producto de exportación y la simplificación 

de trámites administrativos por parte del gobierno federal. 

Los programas que ofrece la Secretaria de Economía son los siguientes: 

❖ Industria  Manufacturera,  Maquiladora  y  de  Servicios  de  Exportación  - 

IMMEX 

El Programa  IMMEX es un instrumento mediante el cual se permite importar 

temporalmente los bienes necesarios para ser utilizados en un proceso industrial o 

de servicio destinado a la elaboración, transformación o reparación de mercancías 

de procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportación o a la 

prestación de servicios de exportación, sin cubrir el pago del impuesto general de 

importación, del impuesto al valor agregado y, en su caso, de las cuotas 

compensatorias 

Beneficiarios 

 
La Secretaría de Economía (SE) podrá autorizar a las personas morales 

residentes en territorio nacional a que se refiere la fracción II del artículo 9 del 

Código Fiscal de la Federación, que tributen de conformidad con el Título II de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta, un solo Programa IMMEX, que puede incluir las 

modalidades de controladora de empresas, industrial, servicios, albergue y 

tercerización, siempre que cumplan con los requisitos previstos en el Decreto para 

el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 

Exportación (Decreto IMMEX), publicado en el Diario Oficial e la Federación el 1 

de noviembre de 2006. 

Beneficios 
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El Programa IMMEX brinda a sus titulares la posibilidad de importar 

temporalmente libre de impuestos a la importación y del IVA, los bienes 

necesarios para ser utilizados en un proceso industrial o de servicio destinado a la 

elaboración, transformación o reparación de mercancías de procedencia 

extranjera importadas temporalmente para su exportación o a la prestación de 

servicios de exportación. 

Estos bienes están agrupados bajo las siguientes categorías: 

❖ Materias primas, partes y componentes que se vayan a destinar totalmente 

a  integrar  mercancías  de  exportación;  combustibles,  lubricantes  y otros 

materiales que se vayan a consumir durante el proceso productivo de la 

mercancía de exportación; envases y empaques; etiquetas y folletos. 

❖ Contenedores y cajas de trailers. 

❖ Maquinaria, equipo, herramientas, instrumentos, moldes y refacciones 

destinadas al proceso productivo; equipos y aparatos para el control de la 

contaminación; para la investigación o capacitación, de seguridad industrial, 

de telecomunicación y cómputo, de laboratorio, de medición, de prueba de 

productos y control de calidad; así como aquéllos que intervengan en el 

manejo de materiales relacionados directamente con los bienes de 

exportación y otros vinculados con el proceso productivo; equipo para el 

desarrollo administrativo. 

Modalidades 

❖ Programa IMMEX Controladora de empresas, cuando en un mismo 

programa se integren las operaciones de manufactura de una empresa 

certificada denominada controladora y una o más sociedades controladas; 

❖ Programa IMMEX Industrial, cuando se realice un proceso industrial de 

elaboración o transformación de mercancías destinadas a la exportación; 

❖ Programa IMMEX Servicios, cuando se realicen servicios a mercancías de 

exportación o se presten servicios de exportación, únicamente para el 

desarrollo de las actividades que la Secretaría determine, previa opinión de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
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❖ Programa IMMEX Albergue, cuando una o varias empresas extranjeras le 

faciliten la tecnología y el material productivo, sin que estas últimas operen 

directamente el Programa, y 

❖ Programa IMMEX Terciarización, cuando una empresa certificada que no 

cuente con  instalaciones para realizar procesos productivos, realice las 

operaciones de manufactura a través de terceros que registre en su 

Programa. 

❖ La SE podrá aprobar de manera simultánea un Programa de Promoción 

Sectorial, de acuerdo con el tipo de productos que fabrica o a los servicios 

de exportación que realice, debiendo cumplir con la normatividad aplicable 

a los mismos. Tratándose de una empresa bajo la modalidad de servicios, 

únicamente podrá importar al amparo del Programa de Promoción Sectorial 

las mercancías a que se refiere el artículo 4, fracción III del presente 

Decreto, siempre que corresponda al sector en que sea registrada. 

 

❖ Empresas Altamente Exportadoras-ALTEX 

El programa de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) es un instrumento de 

promoción a las exportaciones de productos mexicanos, destinado a apoyar su 

operación mediante facilidades administrativas y fiscales. 

Beneficiarios 

❖ Las personas físicas o morales establecidas en el país productoras de 

mercancías no petroleras que demuestren exportaciones directas por un 

valor de dos millones de dólares o equivalentes al 40% de sus ventas 

totales, en el período de un año. 

❖ Las personas físicas o morales establecidas en el país productoras de 

mercancías no petroleras que demuestren exportaciones indirectas anuales 

equivalentes al 50% de sus ventas totales. 

❖ Las empresas de comercio exterior (ECEX), con registro vigente expedido 

por esta Secretaría. 
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❖ 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. 

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, los usuarios de este programa 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. 

 

❖ Empresas de Comercio Exterior-ECEX 

El registro de Empresas de Comercio Exterior (ECEX) es un instrumento de 

promoción a las exportaciones, mediante el cual las empresas comercializadoras 

podrán acceder a los mercados internacionales con facilidades administrativas y 

apoyos financieros de la banca de desarrollo. 

Beneficiarios 

 
Empresas que se dediquen únicamente a la comercialización de productos en el 

exterior, que cumplan con los requisitos previstos en el Decreto para el 

establecimiento de Empresas de Comercio Exterior. 

Beneficios 
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❖ Expedición automática de la constancia de Empresas Altamente 

Exportadoras (ALTEX), que le garantiza la devolución inmediata de sus 

saldos a favor de impuesto al valor agregado (IVA) 

❖ Autorización, en su caso, de un Programa de Importación Temporal para 

Producir Artículos de Exportación (PITEX) en su modalidad de proyecto 

específico 

❖ Descuento del 50% en el costo de los productos y servicios no financieros 

que Bancomext determine. 

❖ Asistencia  y apoyo  financiero  por  parte  de  Nacional  Financiera  para  la 

consecución  de  sus  proyectos,  así  como  servicios  especializados  de 

capacitación y asistencia técnica. Este beneficio se otorgará tanto a las 

empresas ECEX como a sus proveedores. 

Modalidades 

❖ Consolidadora  de  exportación.  Persona  moral  cuya  actividad  principal 

señalada  en  su  acta  constitutiva  sea  la  integración  y  consolidación  de 

mercancías para su exportación, que cuente con un capital social suscrito y 

pagado mínimo de 2,000,000 de pesos y que realice exportaciones de 

mercancías de cuando menos cinco empresas productoras. 

❖ Promotora de exportación. Persona moral cuya actividad principal señalada 

en su acta constitutiva sea la comercialización de mercancías en los 

mercados internacionales, que cuente con un capital social suscrito y 

pagado mínimo de 200,000 pesos y que realice exportaciones de 

mercancías de cuando menos tres empresas productoras. 

 

❖ Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores (Draw Back) 

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 
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exportado o por la importación de mercancías que se retornan en el mismo estado 

o por mercancías para su reparación o alteración. 

El monto de la devolución se determina tomando como base la cantidad pagada 

por concepto del impuesto general de importación en moneda nacional entre el 

tipo de cambio del peso con respecto al dólar de los Estados Unidos de América 

vigente a la fecha en que se efectúo dicho pago. El resultado de esta operación se 

multiplica por el tipo de cambio vigente de la fecha en que se autoriza la 

devolución. 

El monto de los impuestos de importación devuelto es depositado por la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público en la cuenta del beneficiario del programa, 

establecida en alguna de las instituciones bancarias autorizadas. 

 

 

❖ Apoyo Gubernamental para VOLTMEX 

El apoyo que se elegirá para nuestra empresa será Empresas de Comercio 

Exterior (ECEX) debido a que este es el que mejor se adapta a nuestras 

necesidades debido  a la asistencia y apoyo financiero por parte de Nacional 

Financiera para la consecución de nuestros proyectos, así como servicios 

especializados de capacitación y asistencia técnica. Además de que este beneficio 

también le es transferible a nuestros proveedores lo que garantiza que nuestra 

empresa se desarrolle. 

 

 



274  

8.6 Apoyos no gubernamentales 
 

❖ BANCOMEXT 

Programa financiero encaminado a apoyar el crecimiento y competitividad de las 

empresas que participan en este sector mediante procesos de manufactura, 

maquila o servicios y que forman parte de la cadena de exportación. 

Dirigido a 

❖ Exportadoras directas e indirectas de bienes y servicios. 

❖ Empresas proveedoras de bienes, partes, componentes y servicios, que 

formen parte de la cadena de proveeduría de empresas del sector Eléctrico- 

Electrónico. 

❖ Empresas que sustituyan importaciones. 

❖ Empresas proveedoras de CFE y Pemex. 

Monto del financiamiento 

A partir de 3 millones de dólares (USD). Para financiamiento por debajo de este 

monto visite Crédito PyMEx. 

Características 

 
Apoyo integral a través de: 

❖ Créditos directos para capital de trabajo, ventas, equipamiento, 

ampliaciones y proyectos de inversión. 

❖ Cartas de Crédito de importación y de exportación. 

❖ Factoraje Internacional. 
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9.1 Formas de pago internacional 
 

 
El comercio internacional es más que una posibilidad para los comerciantes; es 

una realidad para todo tipo de empresarios, incluyendo las Pymes. 

Las pequeñas y medianas empresas no pueden abstenerse de este mercado. En 

México, por ejemplo, existen alrededor de 40 mil Pymes exportadoras. 

En América Latina las pequeñas empresas se han afirmado en esta tendencia, y el 

interés que muestran los clientes externos por los productos de las Pymes de 

países como México, Colombia, Argentina y Chile hace que el 50% de éstas tome 

la decisión de exportar. 

Una constante preocupación, tanto de importadores como de exportadores, es 

lograr un equilibrio entre la seguridad del cobro de la mercadería exportada y la 

adecuada recepción por parte del importador, con los costos que implica la 

operación de cobranza. 

Es por eso que surgen los sistemas de pago internacional, que son las 

transacciones económicas con el exterior que implican el intercambio de bienes o 

servicios entre compradores y vendedores de diferentes países. 

Los medios de pago juegan un rol fundamental, no sólo por ser la forma como se 

realiza la transacción, sino porque dan origen al financiamiento. 

La elección del mejor método de pago que se vaya a emplear en una operación de 

compraventa internacional depende de la evaluación de factores como: 

❖ Conocimiento y confianza mutua entre el comprador y el vendedor. 

❖ Tamaño y la frecuencia de las operaciones. 

❖ Las normas legales existentes en los países involucrados en la transacción 

❖ Costos bancarios generados por la utilización de dichos instrumentos. 

❖ Término de negociación. 
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❖ Pago anticipado 

 
Esta forma de pago representa muchos riesgos para el comprador; quien queda 

totalmente a merced de la buena fe del vendedor, quien deliberadamente puede 

demorar indebidamente el envío de las mercancías, o simplemente, en el peor de 

los casos, no hacerlo. El uso de esta modalidad es excepcional. 

❖ Pago Directo 
 
Los medios de pago más comunes para pagos directos son el cheque, la orden de 

pago, el giro o la transferencia. Los medios de pago directos son utilizados 

normalmente cuando las condiciones de pago son al contado, en cuenta corriente 

o a consignación. 

El pago directo representa una cierta forma de anticipación con la variante de que 

quien recibe toda la ventaja es el comprador, quedando el vendedor en absoluta 

inferioridad, pues debe enviar las mercancías y esperar el pago hasta que éstas 

hayan llegado a su destino. 

En esta modalidad no existen garantías; la intervención de un banco queda 

limitada a facilitar un giro bajo instrucciones del cliente. 

❖ Cobranzas Documentarias 

 
Representa menos riesgos que el pago directo y el anticipado ya que en esta 

modalidad intervienen uno o más bancos, pero dicha intervención no constituye 

una garantía en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de 

compra-venta acordada entre las partes. 

Este método es favorable al exportador puesto que, indirectamente, mantiene el 

control de los documentos hasta que el comprador externo haga el pago. 

❖ La Carta de Crédito 

 
Constituye una garantía de pago, porque es un compromiso de pago respaldado 

por un banco. Estas garantías amplían según las cartas de créditos sean 

irrevocables y confirmadas. Este método de pago se considera de bajo riesgo 
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porque el banco expedidor tiene la obligación legal de pagar, siempre y cuando se 

presenten todos los documentos requeridos y se cumplan todos los términos 

estipulados en el contrato. 

 
 

Para nuestra empresa vamos a seleccionar la carta de crédito irrevocable como 

forma de pago ya que hay un compromiso de pago respaldado por un banco de tal 

forma que se tiene la seguridad que recibiremos nuestro dinero por cualquiera de 

las partes ya sea por el comprador o por el banco. 
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9.2 Contratos Internacionales 
 

 
El intercambio de bienes y servicios de un país a otro se realizan según las 

condiciones pactadas por los sujetos que intervienen y celebran contratos 

internacionales. 

Los contratos internacionales son manifestaciones voluntarias de quienes lo 

suscriben con repercusiones jurídicas, se tratan de documentos que constituyen 

en una base legal que obliga a las partes que intervienen a cumplir con lo que se 

haya determinado previamente. 

❖ Tipos de contratos internacionales 

Contrato de compraventa internacional 

Este tipo de contrato es un acuerdo entre operadores económicos que residen en 

países distintos y por el cual una parte se compromete a entregar a la otra una 

mercadería en el lugar convenido, en el plazo determinado y al precio pactado. Su 

origen fue en el con•greso de Viena, el 11 de abril de 1980, sobre la compraventa 

internacional de mercaderías. 

Contratos de intermediación o colaboración 

 
Los principales tipos de este modelo de contrato son el contrato de agencia, el de 

distribución y el de franquicia. Un aspecto imprescindible para el exportador es la 

correcta elección de los canales para establecer sus productos en el mercado 

internacional. Ya que, es importante elegir las vías de entrada más competitivas. 

Contrato de agencia 

 
Este tipo de contrato según la normativa española, es la alianza por la cual una 

persona física o jurídica está obligada frente a otra, todo ello a cambio de una 

remuneración, a promover actos u operaciones de comercio por cuenta ajena o a 

promoverlos y concluirlos por cuenta y en nombre ajenos como intermediario 

independiente. Y todo sin asumir el riesgo de las operaciones realizadas. 
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Contrato de distribución 

 
Este contrato es aquel, el cual una empresa se compromete a vender sus 

productos a otra con carácter exclusivo o en un determinado territorio y con fines 

de reventa (en el mismo estado en que fueron comprados). 

En estos contratos la exclusividad territorial se suele conceder a cambio de un 

compromiso por parte del distribuidor para solicitar un volumen mínimo de pedidos 

o de ventas. 

Contrato de franquicia 

 
Es cuando una parte cede a otra el derecho a la explotación de una franquicia 

para comercializar determinados productos o servicios a cambio de una 

con•traprestación económica. Es una forma de colaboración comercial entre 

empresas, tiene como finalidad fijar una red de distribución con identidad común y 

mediante inversiones limitadas. 

El contrato de transferencia de tecnología 

 
Es un contrato mediante el cual una persona física o jurídica proporciona a otra un 

acceso a la tecnología o know-how (transferencia tecnológica) a cambio de una 

remuneración. 

La transferencia de tecnología es una vía de acceso a los mercados exteriores con 

la que cuenta el exportador, bien cuando existan barreras que dificulten la 

importación de sus productos, aranceles, homologaciones, etc., bien cuando no 

quieran asumir los elevados costes y riesgos que supone una implantación 

productiva en el exterior. 

Contrato leasing 

 
Este contrato tiene por objeto exclusivo la cesión de uso de bienes inmuebles para 

el desarrollo de una actividad económica a cambio de una contraprestación 

consistente en el abono periódico de cuotas. 
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El leasing suele tener un propósito financiero y una serie de ventajas fiscales. En 

su modalidad de exportación, es una forma de financiación al importador 

extranjero. 

Contrato factoring 

 
Con origen en el comercio de ultramar de Inglaterra, es el acuerdo por el cual una 

empresa vendedora transfiere los créditos derivados de su actividad comercial a 

una sociedad especializada que se encarga de gestionar su cobro a cambio de 

una remuneración. 

El factoring no ha alcanzado un gran desarrollo y ocupa un porcentaje pequeño 

respecto al nacional. 

Contrato de joint-venture 

 
Se refiere a una forma de cooperación internacional basada en la asociación de 

empresas de distintos países. Una empresa exportadora puede fabricar o 

en•samblar sus productos en un país extranjero compartiendo la gestión 

empresarial con sus socios en el país de constitución. 

Filial común 

 
Es una sociedad independiente con personalidad jurídica propia y constituida de 

acuerdo con la legislación del país de establecimiento. 

La creación de una filial común es un procedimiento complejo, ya que existen 

muchas dificultades en la selección de los socios, en la determinación de las 

prestaciones y las numerosas reglas. 
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CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL 
 

 

Conste por el presente documento el contrato de compraventa internacional de 
mercaderías que suscriben de una parte: VOLT MEX S.A, empresa constituida 
bajo las leyes de la República Mexicana , domiciliado en su Oficina principal 
ubicado en Emilio Donde 1, Colonia Centro, Centro, 06040 Ciudad de México, 
CDMX, a quien en adelante se denominará EL VENDEDOR y, de otra parte EVN 
Group S.A., señalando domicilio el ubicado en 2344 Maria Enzersdorf, República 
de Austria, a quien en adelante se denominará EL COMPRADOR, que acuerdan 
en los siguientes términos: 

 
GENERALIDADES 

 

CLAUSULA PRIMERA: 
 
1.1. Las presentes Condiciones Generales se acuerdan en la medida de ser 

aplicadas conjuntamente como parte de un Contrato de Compraventa 
Internacional entre las dos partes aquí nominadas. 

 
En caso de discrepancia entre las presentes Condiciones Generales y cualquier 
otra condición Específica que se acuerde por las partes en el futuro, prevalecerán 
las condiciones específicas. 

 
1.2. Cualquier situación en relación con este contrato que no haya sido expresa 

o implícitamente acordada en su contenido, deberá ser gobernada por: 
 

a) La Convención de las Naciones Unidas sobre la Compraventa 
Internacional de Productos (Convención de Viena de 1980, en adelante 
referida como CISG, por sus siglas en Ingles) y, 

 
b) En aquellas situaciones no cubiertas por la CISG, se tomará como 

referencia la ley del País donde el Vendedor tiene su lugar usual de 
negocios. 

 
 
1.3. Cualquier referencia que se haga a términos del comercio (Como FOB, CIF, 

EXW, FCA, etc.) estará entendida en relación con los llamados Incoterms, 
publicados por la Cámara de Comercio Internacional. 
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1.4. Cualquier referencia que se haga a la publicación de la Cámara de 
Comercio Internacional, se entenderá como hecha a su versión actual al 
momento de la conclusión del contrato. 

 
 
1.5. Ninguna modificación hecha a este contrato se considerará valida sin el 

acuerdo por escrito entre las Partes. 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS 

 

CLAUSULA SEGUNDA: 
 
2.1. Es acordado por las Partes que EL VENDEDOR venderá los siguientes 

productos: 150 transformadores eléctricos de distribución modelo 
1403151021, y EL COMPRADOR pagará el precio de dichos productos. 

 

2.2. También es acordado que cualquier información relativa a los productos 
descritos anteriormente referente al uso, peso, dimensiones, ilustraciones, 
no tendrán efectos como parte del contrato a menos que esté debidamente 
mencionado en el contrato. 

 
 
PLAZO DE ENTREGA 

 

CLAUSULA TERECERA: 
 
EL VENDEDOR se compromete a realizar la entrega de periodo de 30 días luego 
de recibidas las órdenes de compra debidamente firmadas por el comprador. 

 
PRECIO 

 

CLAUSULA CUARTA: 
 
Las Partes acuerdan el precio de ………………….. por el envío de los productos 
de conformidad con la carta de cotización recibida por el comprador en abril 12 del 
2018. 

 
A menos que se mencione de otra forma por escrito, los precios no incluyen 
impuestos, aranceles, costos de transporte o cualquier otro impuesto. 

 
El precio ofrecido con mayor frecuencia es sobre la base del Incoterms FOB (“Free 
on Board”) si el envío se hará por vía marítima, o FCA (“Free Carrier”, 
transportación principal sin pagar) si se hará con otra modalidad de transporte. 

 
CONDICIONES DE PAGO 
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CLAUSULA QUINTA: 
 

Las Partes han acordado que el pago del precio o de cualquier otra suma 
adecuada por EL COMPRADOR a El VENDEDOR deberá realizarse por pago 
adelantado equivalente al CINCUENTA PORCIENTO (50 %) de la cantidad 
debitada precio al embarque de los productos, y el restante CINCUENTA 
PORCIENTO (50 %) después de 15 días de recibidos los productos por parte del 
comprador. 

 
Las cantidades adeudadas serán acreditadas, salvo otra condición acordada, por 
medio de transferencia electrónica a la cuenta del Banco del Vendedor en su país 
de origen, y EL COMPRADOR considerara haber cumplido con sus obligaciones 
de pago cuando las sumas adecuadas hayan sido recibidas por el Banco de EL 
VENDEDOR y este  tenga acceso inmediato a dichos fondos. 

 
 
INTERES EN CASO DE PAGO RETRASADO 

 

CLAUSULA SEXTA: 
 

Si una de las Partes no paga las sumas de dinero en la fecha acordada, la otra 
Parte tendrá derecho a intereses sobre la suma por el tiempo que debió ocurrir el 
pago y el tiempo en que efectivamente se pague, equivalente al UNO POR 
CIENTO (1 %) por cada día de retraso, hasta un máximo por cargo de retraso de 
QUINCE PORCIENTO (15 %) del total de este contrato. 

 
RETENCION DE DOCUMENTOS 

 

CLAUSULA SEPTIMA: 
 
Las Partes han acordado que los productos deberán mantenerse como propiedad 
de EL VENDEDOR hasta que se haya completado el pago del precio por parte de 
EL COMPRADOR. 

 
TERMINO CONTRACTUAL DE ENTREGA 

 

CLAUSULA OCTAVA: 
 
Las partes deberán incluir el tipo de INCOTERMS acordado. 

 
Señalando con detalle algunos aspectos que se deba dejar claro, o que decida 
enfatizar. 

 
Por ejemplo, si se opta por las condiciones de entrega en la fabrica, EXW, es 
conveniente aclarar que el costo y la responsabilidad de cargar la mercancía al 
vehículo, corresponde al comprador. 
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Hay que recordar que una operación adicional, involucra no solo costos, como el 
pago a cargadores, si no también conlleva un riesgo intrínseco en caso de daño 
de la mercadería durante el proceso de carga. 

 
Aunque las condiciones de INCOTERMS son claras, es recomendable discutir y 
aclarar estos detalles, ya que puede haber desconocimiento de una de las partes. 

 
RETRASO DE ENVIOS 

 

CLAUSULA NOVENA: 
 
EL COMPRADOR tendrá derecho a reclamar a EL VENDEDOR el pago de daños 
equivalente al 0,5 % del precio de los productos por cada semana de retraso, a 
menos que se comuniquen las causas de fuerza mayor por parte del EL 
VENDEDOR a EL COMPRADOR. 

 

INCONFORMIDAD CON LOS PRODUCTOS 
 

CLAUSULA DECIMA: 
 

EL COMPRADOR examinará los productos tan pronto como le sea posible luego 
de llegados a su destino y deberá notificar por escrito a EL VENDEDOR cualquier 
inconformidad con los productos dentro de 15 días desde la fecha en que EL 
COMPRADOR descubra dicha inconformidad y deberá probar a EL VENDEDOR 
que dicha  inconformidad con los productos es la sola responsabilidad de EL 
VENDEDOR. 

 
En cualquier caso, EL COMPRADOR no recibirá ninguna compensación por dicha 
inconformidad, si falla en comunicar al EL VENDEDOR dicha situación dentro de 
los 45 días contados desde el día de llegada de los productos al destino acordado. 

 

Los productos se recibirán de conformidad con el Contrato a pesar de 
discrepancias menores que sean usuales en el comercio del producto en 
particular. 

 
Si  dicha  inconformidad  es  notificada  por  EL  COMPRADOR,  EL  VENDEDOR 
deberá tener las siguientes opciones: 

 
a). Reemplazar los productos por productos sin daños, sin ningún costo adicional 
para el comparador; o. 

 
b). Reintegrar a EL COMPRADOR el precio pagado por los productos sujetos a 
inconformidad. 

 
COOPERACIÓN ENTRE LAS PARTES 

 

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: 
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EL COMPRADOR deberá informar inmediatamente a EL VENDEDOR de 
cualquier reclamo realizado contra EL COMPRADOR de parte de los clientes o de 
terceras partes en relación con los productos enviados o sobre los derechos de 
propiedad intelectual relacionado con estos. 

 
EL VENDEDOR deberá informar inmediatamente a EL COMPRADOR de 
cualquier reclamo que pueda involucrar la responsabilidad de los productos por 
parte de EL COMPRADOR. 

 
CASO FORTUITO DE FUERZA MAYOR 

 

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: 
 
No se aplicará ningún cargo por terminación ni a EL VENDEDOR ni a EL 
COMPRADOR, ni tampoco ninguna de las partes será responsable, si el presente 
acuerdo se ve forzado a cancelarse debido a circunstancias que razonablemente 
se consideren fuera de control de una de las partes. 

 
La parte afectada por tales circunstancias deberá notificar inmediatamente a la 
otra parte. 

 
RESOLUCIÓN DE CONTROVERCIAS 

 

CLAUSULA DECIMO TERCERA: 
 
A menos que se estipule de otra forma por escrito, todas las disputas surgidas en 
conexión con el presente contrato deberá ser finalmente resueltas por la ley de los 
Estados Unidos Mexicanos y serán competencia exclusiva de la jurisdicción de las 
cortes de México, a las cuales las partes por este medio nominan excepto que una 
parte deseara buscar un procedimiento arbitral en concordancia con las reglas de 
arbitraje de México (CAM) por uno o más árbitros nombrados de conformidad con 
dichas reglas. 

 
ENCABEZADOS 

 

CLAUSULA DECIMO CUARTA: 
 
Los encabezados que contiene este acuerdo se usan solamente como referencia y 
no deberán afectar la interpretación del mismo. 

 
NOTIFICACIONES 

 

CLAUSULA DECIMO QUINTA: 
 
Todas las notificaciones realizadas en base al presente acuerdo deberán constar 
por escrito y ser debidamente entregadas por correo certificado, con acuse de 
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recibo, a la dirección de la otra parte mencionada anteriormente o a cualquier otra 
dirección que la parte haya, de igual forma, designado por escrito a la otra parte. 

 

ACUERDO INTEGRAL 
 

CLAUSULA DECIMO SEXTA: 
 
Este acuerdo constituye el entendimiento integral entre las partes. 

 
No deberá realizarse cambios o modificaciones de cualquiera de los términos de 
este contrato a menos que sea modificado por escrito y firmado por ambas Partes. 

 
En señal de conformidad con todos los acuerdos pactados en el presente contrato, 
las partes suscriben este documento en la ciudad de México, a los 30 días del mes 
de abril 2018. 

 
 
 

………………………………… ………………………………………… 
EL VENDEDOR  EL COMPRADOR 
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INTERNATIONAL CONTRACT OF SALE 
 
 
 
 
 

Conscribe for this document the contract for the international sale of merchandise 

that subscribes on one side: VOLT MEX SA, a company incorporated under the 

laws of the Mexican Republic, domiciled at its main office located at Emilio Donde 

1, Colonia Centro, Centro, 06040 Ciudad of Mexico, CDMX, who will henceforth be 

called THE SELLER and, on the other hand, EVN Group SA, indicating domicile 

located at 2344 Maria Enzersdorf, Republic of Austria, hereinafter referred to as 

THE BUYER, who agree on the following terms : 

GENERALITIES 

FIRST CLAUSE: 

1.1. These General Conditions are agreed upon insofar as they are applied jointly 

as part of an International Sales Contract between the two parties nominated here. 

In case of discrepancy between these General Conditions and any other Specific 

condition that is greed by the parties in the future, the specific conditions will 

prevail. 

1.2. Any situation in relation to this contract that has not been expressly or implicitly 

agreed upon in its content, shall be governed by: 

a) The United Nations Convention on the International Sale of Goods (1980 Vienna 

Convention, hereinafter referred to as CISG) and, 

b) In those situations not covered by the CISG, the law of the Country where the 

Seller has its usual place of business will be taken as reference. 
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1.3. Any reference made to trade terms (such as FOB, CIF, EXW, FCA, etc.) will 

be understood in relation to the so-called Incoterms, published by the International 

Chamber of Commerce. 

1.4. Any reference made to the publication of the International Chamber of 

Commerce, will be understood as made to its current version at the time of 

conclusion of the contract. 

1.5. No modification made to this contract shall be considered valid without the 

written agreement between the Parties. 

PRODUCT CHARACTERISTICS 

SECOND CLAUSE: 

2.1. It is agreed by the Parties that THE SELLER will sell the following products: 

150 electric distribution transformers model 1403151021, and THE PURCHASER 

will pay the price of said products. 

2.2. It is also agreed that any information regarding the products described above 

regarding use, weight, dimensions, illustrations, will not have effects as part of the 

contract unless it is duly mentioned in the contract. 

DELIVERY TERM 

THIRD CLAUSE: 

THE SELLER undertakes to deliver the 30-day period after receiving the purchase 

orders duly signed by the buyer. 

PRICE 

 
FOURTH CLAUSE: 

 
The Parties agree on the price of ..................... .. for the shipment of the products 

in accordance with the quote letter received by the buyer on April 12, 2018. 

Unless otherwise mentioned in writing, the prices do not include taxes, duties, 

transportation costs or any other taxes. 
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The most frequently offered price is based on the FOB Incoterms ("Free on Board") 

if the shipment will be made by sea, or FCA ("Free Carrier", unpaid principal 

transportation) if it will be done with another mode of transportation . 

PAYMENT CONDITIONS 

FIFTH CLAUSE: 

The Parties have agreed that the payment of the price or any other sum 

appropriate by THE PURCHASER to THE SELLER shall be made by advance 

payment equivalent to FIFTY PERCENT (50%) of the amount charged price of the 

products, and the remaining FIFTY PERCENT (50%) after 15 days of receipt of the 

products by the buyer. 

The amounts owed will be credited, unless otherwise agreed, by electronic transfer 

to the Seller's Bank account in their country of origin, and THE BUYER  will 

consider having complied with its payment obligations when the appropriate 

amounts have been received by the Bank. of THE SELLER and this has immediate 

access to these funds. 

INTEREST IN CASE OF DELAYED PAYMENT 

SIXTH CLAUSE: 

If one of the Parties does not pay the sums of money on the agreed date, the other 

Party shall be entitled to interest on the amount for the time the payment should 

have occurred and the time in which it is actually paid, equivalent to ONE 

PERCENT (1 %) for each day of delay, up to a maximum for a delay of FIFTEEN 

PERCENT (15%) of the total of this contract. 

RETENTION OF DOCUMENTS 

SEVENTH CLAUSE: 

The Parties have  agreed that the products shall remain the property of THE 

SELLER until the payment of the price by THE PURCHASER has been completed. 

CONTRACTUAL TERM OF DELIVERY 
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EIGHTH CLAUSE: 

 
The parties must include the type of INCOTERMS agreed upon. 

 
Noting in detail some aspects that should be made clear, or decide to emphasize. 

 
For example, if you choose the conditions of delivery in the factory, EXW, it is 

convenient to clarify that the cost and the responsibility of loading the merchandise 

to the vehicle, corresponds to the buyer. 

It must be remembered that an additional operation involves not only costs, such 

as payment to shippers, but also carries an intrinsic risk in case of damage to the 

merchandise during the loading process. 

Although the conditions of INCOTERMS are clear, it is advisable to discuss and 

clarify these details, since there may be ignorance of one of the parties. 

DELAY OF SHIPMENTS 

NINTH CLAUSE: 

THE PURCHASER shall be entitled to claim from THE SELLER the damage 

payment equivalent to 0.5% of the price of the products for each week of delay, 

unless the causes of force majeure are communicated by THE SELLER to THE 

PURCHASER. 

NON-CONFORMITY WITH THE PRODUCTS 

CLAUSE TENTH: 

THE PURCHASER shall examine the products as soon as possible after arriving at 

their destination and shall notify THE SELLER in writing of any disagreement with 

the products within 15 days from the date on which THE PURCHASER discovers 

such disagreement and shall prove to THE SELLER that said dissatisfaction with 

the products is the sole responsibility of THE SELLER. 

In any case, THE BUYER will not receive any compensation for  said 

disagreement, if it fails to notify the SELLER of said situation within 45 days from 

the date of arrival of the products to the agreed destination. 
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The products will be received in accordance with the Contract in spite of minor 

discrepancies that are usual in the trade of the particular product. 

If said disagreement is notified by THE PURCHASER, THE SELLER must have 

the following options: 

to). Replace the products with products without damage, without any additional 

cost for the comparator; or. 

b) Reimburse THE BUYER for the price paid for the products subject to 

nonconformity. 

COOPERATION BETWEEN THE PARTIES 

ELEVENTH CLAUSE: 

THE PURCHASER shall immediately inform THE SELLER of any claim made 

against THE PURCHASER by the clients or third parties in relation to the products 

sent or the intellectual property rights related thereto. 

THE SELLER shall immediately inform THE PURCHASER of any claim that may 

involve the responsibility of the products on the part of THE PURCHASER. 

FORTUITO DE FUERZA MAYOR CASE 

SECOND TENTH CLAUSE: 

No termination charge will apply to either THE SELLER or THE PURCHASER, nor 

will either party be liable, if this agreement is forced to be canceled due to 

circumstances reasonably considered beyond the control of one of the parties. 

The party affected by such circumstances must immediately notify the other party. 

 
RESOLUTION OF CONTROVERSIES 

CLAUSE TENTH THIRD: 

Unless otherwise stipulated in writing, all disputes arising in connection with this 

contract shall be finally resolved by the law of the United Mexican States and shall 

be the exclusive jurisdiction of the courts of Mexico, to which the Parties hereby 



 

 

2 

nominate unless a party wishes to seek an arbitration procedure in accordance 

with Mexico's arbitration rules (CAM) by one or more arbitrators appointed in 

accordance with those rules. 

HEADERS 

 
CLAUSE FOURTEEN: 

 
The headings contained in this agreement are used only as a reference and should 

not affect the interpretation thereof. 

NOTIFICATIONS 

CLAUSE FIFTEEN FIFTH: 

All notifications made on the basis of this agreement must be in writing and duly 

delivered by certified mail, with acknowledgment of receipt, to the address of the 

other party mentioned above or to any other address that the party has, in the 

same way, designated by written to the other party. 

COMPREHENSIVE AGREEMENT 

SIXTEENTH CLAUSE: 

This agreement constitutes the integral understanding between the parties. 

 
No changes or modifications to any of the terms of this agreement shall be made 

unless modified in writing and signed by both Parties. 

As a sign of compliance with all the agreements agreed in this contract, the parties 

sign this document in Mexico City, on the 30th day of the month of April 2018. 

 
 
 
 
 

 
......................................... .......................................... 

 
THE SELLER THE BUYER 

 

 

Errata: This document must contain bold capital letters, and can not be changed because this is the 

format- 95 
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9.3 Precio 

Precio, del latín “pretĭum”, es el valor monetario que se le asigna a algo. Todos los 

productos y servicios que se ofrecen en el mercado tienen un precio, que es el 

dinero que el comprador o cliente debe abonar para concretar la operación. 

El precio, a nivel conceptual, expresa el valor del producto o servicio en términos 

monetarios. Las materias primas, el tiempo de producción, la inversión tecnológica 

y la competencia en el mercado son algunos de los factores que inciden en la 

formación del precio. Es importante tener en cuenta que el precio también incluye 

valores intangibles, como la marca. 

El precio es la cantidad necesaria para adquirir un bien, un servicio u otro objetivo. 

Suele ser una cantidad monetaria. 

Para que se produzca una transacción el precio tiene que ser aceptado por los 

compradores y vendedores. Por ello, el precio es un indicador del equilibrio entre 

consumidores y ahorradores cuando compran y venden bienes o servicios. Existe 

una teoría económica que sirve para representar ese equilibrio entre compradores 

y vendedores. Es la llamada ley de la oferta y la demanda. 
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❖ Valor del precio 

 
El valor de un precio justo es muy relativo. Es por ello que muchos economistas 

argumentan que no se debe intervenir en éste. 

En economías planificadas, cuando se interviene en los precios, se suele hacer 

especialmente en los precios de los bienes básicos. El problema de ello es que 

pueden provocar crisis de oferta y que nadie quiera producir a precios bajos, 

desembocando en desabastecimiento de ese bien o servicio. Asimismo, la 

intervención en los mercados monetarios fomenta una inflación de precios y, por 

ende, ésta puede llegar a incrementar los tipos de interés, así como el coste de 

financiación de las empresas, llevando a éstas a reducir personal, principalmente 

por sus ajustados márgenes de beneficio, y por tanto, aumenta la tasa de paro de 

la economía. 

Por el contrario, en economías capitalistas, el precio de un bien o servicio puede 

llegar a ser muy alto, especialmente si se trata de bienes y servicios básicos. Si el 

precio es elevado se debe a que alguien está dispuesto a comprarlo o venderlo a 

ese nivel. Sin embargo, si no existiera nadie dispuesto a comprar o a vender ese 

bien o servicio, el precio se corregiría hasta que pueda alcanzar un nivel óptimo en 

el que exista  contrapartida. Por tanto, funciona como una balanza dónde los 

poderes de oferta y demanda son los conductores y determinantes de éste. 

Cuando existe libertad de competencia, si hay un bien o servicio con un precio 

alto, entrarán más productores para ofrecer ese servicio. Algunos de ellos 

reducirán el precio para ganar cuota de mercado, llevando así el precio a un nivel 

aceptable por los consumidores. 

El precio también  se valora por las necesidades que tienen las personas de 

consumirlo y por sus preferencias. La utilidad marginal será decreciente a medida 

que se consuman bienes con regularidad debido a que las preferencias cambian. 

Imagina cuanto valoras un vaso de agua en el desierto. Pero si llegas a la ciudad y 

bebes 10 vasos de agua, el siguiente ya no lo valorarás prácticamente nada. 
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La variable precio es de vital importancia para fomentar el intercambio y el 

comercio, permitiendo que las personas puedan desarrollarse y poder vivir, por 

tanto, es en cierta medida, un indicador no sólo económico sino también social 

que mide el estado de bienestar de una sociedad. 

❖ Funciones del precio 

 
Los precios realizan dos funciones importantes: 

 
A) Racionar los bienes y servicios y los factores 

 
Los precios garantizan que los recursos se repartan de manera eficiente y que se 

pueda alcanzar un equilibrio de mercado. Si aumenta la demanda de un bien o 

disminuye la oferta, no habrá suficiente oferta del bien para cubrir toda la 

demanda, por lo que el precio subirá. De esta manera, la demanda se reducirá y 

volverá a haber un equilibrio de mercado. 

Los precios van a permitir a los compradores indicar la cantidad de producto que 

desean comprar a cada precio y a los empresarios determinar la cantidad de 

producto que desean vender a cada precio. Si aumenta el precio (inflación), se 

estimula a las empresas a que aumenten la producción, ya que obtendrían un 

mayor beneficio y se atrae a nuevas empresas. 

B) Servir de incentivo a empresarios y propietarios de los factores 

 
Los precios permiten que las empresas obtengan dinero con el que después 

pueden pagar sus costes de producción (compra de materias primas, pago del 

sueldo de empleados, logística, etc.). 

❖ Estrategia del precio 
 
Las estrategias de precios más comunes se basan en fijar precios menores, 

mayores o iguales a los precios de mercado, dependiendo de la intención de la 

empresa y la imagen que quiera trasladar a los consumidores. 

Según este criterio, las estrategias que se pueden elegir en términos de precio 

son: 
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❖ Penetración 

 
Con precios por debajo del valor de mercado con el objetivo de crear atracción y 

estimular al cliente a elegir el producto. Es muy habitual en productos de nuevo 

lanzamiento. 

❖ Alineamiento 
 
Es la forma más sencilla debido a que el bien o servicio que entra en el mercado lo 

hace con un precio similar al de sus competidores y dentro del valor que los 

clientes le dan. 

❖ Selección 
 
En esta estrategia se ofrece un producto con precio superior al de mercado, y del 

cual los consumidores tienen un valor otorgado muy superior. Los artículos de lujo 

o exclusivos suelen estar promocionados mediante de este tipo de práctica de 

marketing. 

Dentro de este esquema de estrategias básico, la empresa tiene la posibilidad de 

desarrollar múltiples variantes a la hora de establecer sus precios. No hay que 

olvidar que la principal finalidad de este tipo de mecanismos de marketing es la 

consecución de objetivos o, en otras palabras, aumentar su beneficio lo máximo 

posible. 
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❖ Tipos de precios 

 
Los tipos de precios hacen referencia a las diferentes estrategias que se emplean 

para definir el valor de un producto dentro del mercado. 

En el proceso de definición de precios se considera una amplia gama de factores. 

Deben tenerse en cuenta los costos de producción y distribución, la oferta de la 

competencia, las estrategias de posicionamiento y los clientes a quienes se desea 

llegar. 

No siempre el precio más bajo es el más apropiado. Se considera que existen 

diferentes tipos de clientes y que reconocerlos es fundamental para establecer los 

precios. 

En el caso aquellos que no están dispuestos a pagar por mercancías costosas, 

deben considerarse los mecanismos necesarios para reducir los costos de 

producción y ofrecer precios bajos. 

Sin embargo, también existen clientes para quienes es importante pagar por un 

producto que tenga un diferenciador. En estos casos, los precios altos pueden ser 

tomados como un indicador de calidad. 

Una buena estrategia de precios es importante porque permite identificar el punto 

exacto en el que el precio es más conveniente para la empresa. 

Es decir, el tipo de precio que permita maximizar los beneficios en las ventas de 

productos o servicios. 

❖ Precio Premium 

 
Esta estrategia de precios implica lanzar el producto con un precio más alto que la 

competencia para lograr un posicionamiento Premium. 

En estos casos, es necesario que el bien o servicio que se promociona tenga 

características diferenciadoras que justifiquen el costo extra. 
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Estas características diferenciadoras pueden estar dadas por diferentes factores. 

Uno de ellos puede ser una calidad superior del producto, pero también tiene que 

ver con la estrategia de comercialización, el embalaje e inclusive la decoración de 

los establecimientos. 

Esta puede ser una buena estrategia para aquellas empresas que entran en el 

mercado con un bien o un servicio nuevos. 

Ingresar directamente con una estrategia de precio Premium puede ayudar a 

maximizar los ingresos durante el primer ciclo de vida del producto. 

❖ Precios de penetración 

 
Este tipo de precio se aplica usualmente con el fin de capturar una base de 

clientes durante la primera etapa de vida de un producto. 

La estrategia consiste en ingresar al mercado con un precio inferior al de los 

competidores para llamar la atención de los clientes potenciales. 

Esta puede ser una estrategia que dé buenos resultados en el largo plazo, sin 

embargo, puede representar pérdidas en el primer ciclo de vida del producto. 

Por lo tanto, es necesario aplicarla cuidadosamente porque ante una situación 

inesperada que reduzca aún más el margen de beneficios. Lo cual puede poner en 

riesgo todo el negocio. 

Con frecuencia, esta estrategia se usa con el objetivo de aumentar el 

reconocimiento de una marca. 

Sin embargo, una vez que se ha capturado la cuota de mercado deseada, los 

precios suelen subirse de acuerdo con el promedio del mercado. 

❖ Precio de la economía 

 
Este es un tipo de  precio que apunta a atraer a aquellos consumidores que 

centran su atención en los precios. 

Con esta estrategia se apunta a reducir los costos asociados a la producción y 

comercialización para poder ofrecer un producto de precio menor. 
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Como resultado, estos productos suelen posicionarse dentro de la categoría de 

bienes que se consumen de manera corriente y no como un artículo de lujo. Esto 

puede ser muy conveniente para ciertas empresas porque asegura un flujo de caja 

constante. 

Por otra parte, esta estrategia de precios no es igualmente efectiva para todas las 

empresas. 

En el caso de las grandes compañías es sumamente útil, pero en el caso de las 

compañías en nacimiento suele ser peligrosa porque mantener un precio bajo 

puede reducir los beneficios a niveles insostenibles. 

❖ Precio “descremado” 
 
El precio “descremado” o “dopado” es una estrategia diseñada para maximizar los 

beneficios que recibe la empresa durante el lanzamiento de nuevos productos y 

servicios. 

Este método  implica  mantener precios altos durante la fase introductoria. Sin 

embargo, posteriormente la empresa reduce gradualmente los precios a medida 

que los competidores van apareciendo en el mercado. 

Esta estrategia de precios busca que las empresas puedan maximizar los 

beneficios en el primer ciclo de vida del producto. 

Posteriormente gracias a la reducción, permite captar nuevos públicos que estén 

más enfocados en el cuidado de los gastos. 

Por otra parte, una de las principales ventajas de esta estrategia consiste en que 

le permite a la empresa recuperar sus gastos iniciales. Además, crea la ilusión de 

calidad y exclusividad cuando el producto es lanzado por primera vez al mercado. 

❖ Precio psicológico 
 
El precio psicológico hace referencia a las técnicas que los vendedores usan para 

alentar a los clientes a responder de forma emocional, no de forma lógica o 

práctica. 
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Su objetivo consiste en aumentar la demanda mediante la creación de una ilusión 

de mayor beneficio para el consumidor. 

Un ejemplo de esta estrategia es cuando se pone a un artículo un precio de 9,99 

en lugar de 10. 

Aunque la diferencia no es significativa, el funcionamiento de esta tendencia se 

debe a que los consumidores prestan mayor atención al primer número en lugar 

del último. 

❖ Precios de paquete 

 
Este tipo de precio se basa en la venta de varios artículos dentro de un paquete 

para ofrecerlo a los usuarios a un precio menor que si los compraran 

individualmente. 

Esta estrategia es eficaz para movilizar los productos que demoran mayor tiempo 

en venderse. Sin embargo, también ayuda a que los clientes perciban un mayor 

beneficio ya que sienten que reciben algo de forma gratuita. 

Los precios de paquete son más efectivos para aquellas empresas que venden 

productos complementarios. 

Por ejemplo, un restaurante puede aprovechar esta estrategia incluyendo el postre 

en cada plato. 

Para que esta técnica sea funcional en el caso de las pequeñas empresas, es 

necesario tener en cuenta que las ganancias que provienen de los artículos de 

mayor valor deben compensar las pérdidas que les genere el producto de menor 

valor. 

❖ Precios geográficos 

 
Se refiere a la variación de los precios de acuerdo con la ubicación geográfica 

donde se ofertan los productos. 

Suele estar influenciado especialmente por los cambios en la moneda al igual que 

los procesos de inflación de cada país. 
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Este es un tipo de precio que suele aplicarse en empresas multinacionales. Un 

ejemplo son las empresas de maquinaria pesada que consideran, para definir su 

precio, el costo del transporte en los diferentes lugares donde ofrecen sus 

productos. 
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9.4 Método de fijación de precios 

 

❖ Fijación de precios a partir de márgenes 

 
Se fija  el precio  mediante márgenes o porcentajes sobre el coste total. Este 

sistema ignora los precios los competidores, la demanda actual y el valor que los 

consumidores asignan al producto, además del valor percibido. 

❖ Método de fijación de precios: precio objetivo 

 
Este sistema también se calcula sobre el coste. Mediante el análisis del punto 

muerto podemos saber la cantidad de producto que tenemos que vender a un 

determinado precio para cubrir la totalidad de los costes fijos y variables en que se 

crea en la fabricación y venta de productos. 

❖ Método de fijación de precios: basados en la demanda 

 
Este tipo de métodos toman como punto de partida el precio que los consumidores 

estarían dispuestos a pagar por un bien o servicio, esto se puede hacer: 

❖ Determinación del precio para atrás a partir de la demanda 

 
Primero se calcula el precio que está dispuesta a pagarla demanda y después se 

estudia si con los costes que tenemos se pueden tener beneficios. 

❖ Determinación del precio por margen en cadena. 

 
Se calcula el precio que está dispuesto a pagar la demanda, luego el porcentaje 

que se llevan los distribuidores y por último el coste del producto. 

❖ Método de fijación de precios: basados en la competencia 

 
Después de una investigación sobre la competencia, se asignan un precio a los 

productos tomando como referencia los precios establecidos por las empresas 

competidoras. 
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❖ Método de fijación de precios: basados en el valor 

 
Ofrecen al consumidor el valor más grande posible. Por valor entendemos la 

proporción entre los beneficios que el consumidor obtiene de un producto y el 

sacrificio que le representa adquirirlo. El máximo que está dispuesto a pagar el 

consumidor, marca el límite del precio. 
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9.5 Fijación de precio de exportación 
 
 

Pueblo o ciudad Costo 
unitario 

m/n 

Costo 
unitario 

dlls 

Costo 
total m/n 

Costo 
total en 

dlls 

Costos de producción 20,470    
Costos variables     

Materia prima 3,000,000    
bobinas 6000 300 900,000 45000 
núcleo 4000 200 600,000 30,000 
bridas 7000 350 1,500,000 75000 
Accesorios y protecciones 3000 150 450,000 22500 
Costos fijos     
Luz 8,000 400 8,000 400 
Predio 4,000 200 4,000 200 
Teléfono 2,500 125 2,500 125 
Agua 6,000 300 6,000 300 
Mano de obra 50,000 2500 50,000 2500 
Total 3070500 153525 3070500 153525 
Gastos de administración     
Sueldos de los directivos 27,500 1375 27,500 1375 
Gastos de oficina 2,000 100 2,000 100 
Consejo de administración 3,000 150 3,000 150 
Asesorías 2,500 125 2,500 125 
Papelería 1,800 90 1,800 90 
Equipo de oficina 10,000 500 10,000 500 
total 46,800 2340 46800 2340 
Gastos de comercialización     
Etiqueta 9,700 485 9,700 485 
Intermediarios 30,000 1500 30,000 1500 

- Publicidad     
Página web 3,000 150 3,000 3000 
Tarjetas de presentación 400 20 400 400 

- Promoción     
Gorra X50 100 5 5000 250 
Playera X50 120 6 6000 300 
Pluma X50 200 10 10,000 500 
Llavero X50 70 3.5 3,500 175 
total 43590 2179.5 67600 6610 
Gastos financieros     
Carta crédito 25000 1250 25000 1250 
total 25000 1250 25000 1250 
Impuestos     

IVA 41312 2065 41312 2065 
Gastos de exportación directos     
Incoterms 54,000 2700 54,000 2700 
Transporte 50,000 2500 50,000 2500 
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Fletes 2,100 105 2,100 105 
Contenedores 10,000 500 10,000 500 
Maniobras 9,000 450 9,000 450 
Almacenaje 2,000 100 2,000 100 
Comisión agente aduanal 1,500 75 1,500 75 
Total 128600 6430 128600 6430 
Gastos de exportación indirectas     
Valor de porcentaje de incoterm 8,100 405 8100 405 
Total 8100 405 8100 405 
Gastos por gravámenes     
Contribuciones 1,000 50 1,000 50 
Total 2540 127 2540 127 
Incentivos promocionales     

Programa de apoyo que 
da el gobierno 

41312 2065 41312 2065 

Total     
Utilidad     

15% del incoterm 8100 8100 8100 8100 

Total 48500 2425 727500 36375 
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CAPITULO X 

Ferias 

Internacionales 
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10.1 Las ferias internacionales 
 

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. 

Las principales ventajas del salón son: 

❖ El cliente viene a ver la empresa. 

❖ El cliente viene a escuchar. 

❖ Podemos encontrarnos con importantes directivos. 

❖ Se puede reducir la exposición a lo esencial. 

❖ Es una primera presentación directa en tres dimensiones. 

❖ Se puede conocer un máximo de clientes en un mínimo de tiempo. 

❖ Etcétera. 

 
Entre los objetivos del marketing de salón se encuentran: 

❖ Introducir nuevos productos. 

❖ Reforzar la imagen de la empresa. 

❖ Construir o ampliar la lista de clientes potenciales. 

❖ Potenciar el proceso de venta. 
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❖ Vender directamente. 

❖ Reafirmar las relaciones con los futuros y actuales clientes. 

❖ Estudiar su mercado, proceso de decisión de compra de los visitantes. 

❖ Estudiar la competencia. 

 
Es importante definir los objetivos específicos de un salón en relación directa 

con los objetivos de marketing de la empresa, así como preparar la feria a 

conciencia. Podemos distinguir varios tipos de exposiciones: 

Las ferias nacionales e internacionales, con carácter general o multisectorial, 

abiertas tanto a los profesionales como al gran público. 

Los salones especializados, reservados a los profesionales. 

 
Los congresos o jornadas técnicas, más orientados hacia la información que 

hacia la comercialización. 

Las  razones  para  la  presencia  en  las  ferias  de  las  respectivas  empresas 

pueden ser de diversa índole: 

La costumbre («Siempre hemos estado»). 

 
La obligación («Los clientes esperan que estemos», «La competencia está»). 

El lado práctico. 

El placer (por celebrarse en un mercado, para encontrarse con los clientes). 

El prestigio. 

La promoción («Vamos a introducir nuestro nuevo modelo»). 

Los negocios («Queremos aumentar nuestras ventas»). 

Ante  la  imposibilidad  de  estar  presentes  en  todas  las  ferias,  es  preciso 

seleccionar las mismas en función de las siguientes preguntas: 
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¿Cuáles son los sectores presentes? 

 
¿Cuántos visitantes hay? 

 
¿De qué regiones o áreas vienen? 

 
¿Qué sectores de actividad ejercen? 

 
¿Cuáles son las categorías socioprofesionales dominantes? 

 
¿Qué vienen a ver? 

 
¿Cuáles son los principales expositores que acuden? 

 
Las ferias actúan como un marketing diferenciado, con una política de imagen 

global, que puede ayudar a darse a conocer en el exterior. A partir del 

momento en que una firma sale de su mercado, las ferias internacionales 

pueden revelarse como una herramienta estratégica de promoción, ventas o 

estudio de mercado. La presencia en las mismas tiene que estar totalmente 

apoyada por la casa matriz con una fuerza de venta competente y utilizando 

una lengua de origen en todos los medios de comunicación. 

Organizar una participación en una feria no es asunto fácil, de ahí que 

tengamos que hacer una check list para no olvidar ningún detalle. 

Aconsejamos leer, en el capítulo 5 sobre la distribución, el apartado referente 

al aprovechamiento de las ferias. 
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10.1.2 Origen de las ferias internacionales 
 

Las ferias empezaron en los tiempos del Imperio Romano. Esas ferias se 

celebraban en el Norte de Europa, con el objeto de promover el comercio en 

aquellas distintas provincias en las que imperaba la Pax Romana. Cuando a 

finales del siglo V de C, el Imperio Romano de Occidente se desintegro, toda la 

actividad comercial en Europa desapareció por completo hasta el siglo VII. 

El comercio renació en tiempos del emperador Carlomagno, durante el Sacro 

Imperio Romano-Germánico, y las ferias volvieron a surgir en aquellas 

poblaciones en las que se cruzaban las principales rutas comerciales de 

caravanas o en las que numerosas personas se reunían para celebrar sus 

actos religiosos. 

Las practicas 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 mas 

importantes durante el siglo XI. Por ejemplo la feria de Saint-Denis en Paris, 

había adquirido una gran prominencia en el siglo VII. 

Desde mediados del siglo XII y hasta varios siglos después, las ferias de 

Champagne (Francia), Leipzig (Alemania, desde el año 1165 d.C.) y Frankfurt 

(Alemania, desde el año 1240 d.C.) se contaron entre las más importantes de 

Europa. En ellas se comercializaban productos de todo tipo: pieles de Rusia, 

especias de oriente, lino del sur de Alemania entre otros. 

La decadencia de las ferias se inicio paulatinamente a finales de la Edad Media 

y a medida que el comercio iba siendo regulado, el transporte se iba 

organizando y las ciudades crecían lo suficiente como para justificar mercados 

diarios sin necesidad de recurrir a ferias periódicas. 

Durante la Revolución Industrial la viabilidad de las grandes ferias tradicionales 

estaba ya agotada; muchas desaparecieron y otras tuvieron que cambiar su 
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estilo. En algunas ocasiones evolucionaron hacia festivales religiosos o se 

transformaron en lugares de entretenimiento y diversión. 

La primera feria de carácter internacional que se celebro en la Edad 

Contemporánea fue la Gran Exposición de Londres de 1851(Crystal Palace, 

Londres; 1 de  mayo  de 1851). Fue visitada, durante sus cinco meses de 

duración, por seis millones de personas de todo el mundo. Los expositores 

fueron agrupados por país de origen y, dentro de cada país, reagrupados por 

sectores industriales (materias primas, maquinaria, textiles, metales, cerámica, 

bellas artes, etc). 

En la actualidad, la celebración de ferias nacionales e internacionales es un 

fenómeno común y muy extendido en prácticamente todos los países. 
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10.1.3 ¿Por qué participar en las ferias? 
 

Las ferias de negocios son puntos de encuentro para sectores e industrias que 

deberían ser tenidos en cuenta dentro de cualquier estrategia comercial. Las 

ventajas que ofrece a nuestra empresa este tipo de eventos son: 

❖ Concentración de empresas = oportunidades 

 
En poco tiempo y en un solo lugar, las ferias brindan exposición de productos, 

contacto directo con clientes y proveedores, nuevas tendencias de mercado. 

Participar de una feria, ya sea como expositor o visitante, te permite 

contactarte con muchos compradores o proveedores, en un período breve de 

tiempo y en un solo lugar. Así, se facilitan los contactos personales con 

clientes, actuales o potenciales, intermediarios y empresas del sector. 

 

 

❖ Tendencias del mercado: ¡actualizate! 
 

Unas pocas horas en una feria de tu industria o especialidad funcionan como 

un programa  de actualización. ¿Qué está pasando? ¿Qué hay de nuevo? 

¿Hacia dónde va el sector? Innovaciones de producto, nuevas tendencias, 

avances tecnológicos o económicos de la industria, preferencias de los 

consumidores, y mucho más. 

 

 

❖ Entender el sector para entender tu propio negocio 

 
Observar, entender a la competencia y compararse es mucho más fácil en un 

espacio donde los líderes suelen estar representados y cada empresa presenta 

lo mejor de sí. Podés descubrir tus fortalezas y debilidades respecto a tus 

competidores simplemente visitando los stands: conociendo sus productos, su 

presentación, sus precios u obteniendo información con material promocional o 

folletos. 
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❖ Vidriera para tus productos 

 
Con un stand propio podés motivar a vendedores y distribuidores presentando 

tus productos o servicios de forma "real", y evaluar el interés o la opinión de los 

clientes a través de muestras de producto y prototipos. Incluso muchas 

empresas eligen  el escenario de las ferias para realizar lanzamientos formales 

y eventos de prensa. 

 

 

❖ Buena predisposición de los visitantes 
 

Al asistir de forma voluntaria, los visitantes de una feria están dispuestos a 

conocer los productos que se exhiben y a dedicar su valiosa atención. Estarán 

interesados en lo que vendés, las opciones disponibles y a escuchar todo lo 

positivo que puedas contarles. ¡Es una oportunidad que no podés 

desaprovechar! 

 

 

❖ Puerta a nuevos clientes o mercados 

 
Las ferias te permiten contactarte en poco tiempo con clientes potenciales en 

cantidad. Es una gran posibilidad para mostrar lo que hacés y diferenciarte de 

tu competencia. Incluso suelen ser el puntapié para comenzar operaciones 

internacionales, ya que es habitual encontrar visitantes de otros países. 

 

 

❖ Consolidar imagen de empresa 

 
Presentar a tu empresa con un stand es una gran vidriera. La simple presencia 

te permite fomentar el posicionamiento de tus productos y la imagen de tu 

negocio. 
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❖ Consolidar vínculos con clientes 

 
El ambiente distendido sirve para fortalecer el contacto con los clientes 

habituales, reforzando las relaciones comerciales, proponiendo nuevos 

acuerdos, ofreciendo distintas promociones y realizando ventas. 

 

 

❖ Espacio para el "networking" 
 

Posiblemente una de las actividades más positivas de las ferias: realizar 

contactos personales y comerciales. El ámbito es ideal para relacionarse con 

proveedores actuales, nuevas empresas, vendedores, especialistas en el 

sector, ¡todos en el mismo lugar! 
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10.1.4 Tipos de ferias 
 

 
Las ferias comerciales, o en inglés, trade shows son eventos generalmente 

periódicos, que utilizan lugares específicos y repetitivos para su realización, 

agrupando a gran cantidad de expositores, oferentes, demandantes y 

observadores. La finalidad de éstas es "mostrar las cualidades y avances de los 

productos y servicios, con la intención de realizar toda clase de operaciones 

comerciales?. Las ferias por sus características se pueden dividir en cuatro tipos: 

❖ Ferias generales. 

 
Son ferias en las que pueden participar todo tipo de sectores, 

 
que dependiendo de su amplitud y ámbito geográfico se dividen en: 

Internacionales, nacionales del mismo país sede, regionales y locales. 

❖ Ferias especializadas. 

 
Agrupan a expositores de un determinado sector 

 
comercial o industrial; o bien, a productos o servicios específicos. Son una buena 

herramienta para participar en mercados perfectamente definidos y para quien 

pretende comercializar nuevos productos o servicios, mostrando plenamente las 

características técnicas como parte de un plan integral de venta; además, éstas 

sirven para explorar un mercado específico. 

❖ Ferias dirigidas a los consumidores. 

 
Estas ferias tienen la característica de estar 

 
ampliamente familiarizadas con los consumidores finales de los productos o 

servicios que se pretenden ofrecer, en general las visitan todo tipo de público, son 

recomendadas para los productos y empresas locales. 
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❖ Ferias virtuales o virtual shows. 

 
El uso de la tecnología hoy en día se ha vuelto 

 
una necesidad indispensable y no podía faltar por consiguiente que ya se 

empezaran a realizar ferias virtuales, las empresas pueden recibir visitas de 

clientes desde cualquier parte del mundo a cualquier hora del día y durante todo 

un año o el tiempo que dure el evento. 
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10.1.5 Etapas de las ferias 
 

 
Claves para tener una exitosa participación 

 
 

❖ Antes de la Feria 
 
Es óptimo que su participación en ferias se enmarque dentro de una estrategia 

global de posicionamiento en él o los mercados que esta abarca, y que no 

signifique un esfuerzo aislado. 

Estudie el mercado en el cual se hará la feria, costumbres, forma de hacer 

negocios, canales de comercialización, márgenes de utilidades, impuestos a sus 

productos, etc. 

Averigüe bien que tipo de etiquetado exige el país donde se realiza la feria y el 

mercado objetivo de esta, tales como: exigencias de escritura, información 

nutricional, listado de ingredientes, etc. 

Tenga claro los costos de transporte, seguros, arancel, internación e impuestos 

del país de la feria y mercado objetivo, le ayudarán a determinar precio de venta, 

márgenes de utilidades y poseer conocimiento del mercado necesario para una 

negociación. 

Prepárese y estudie los costos que significaría cambiar de envase o etiquetado 

por sugerencia de su cliente, para desarrollar productos para marcas propias o por 

exigencias de las autoridades de algún país. 

Estudie sobre la base de sus costos y precios cual es el pedido mínimo que puede 

realizar a un cliente. 

Preocúpese anticipadamente de contar con un buen material gráfico de su 

empresa. 

Es fundamental contar con un buen material promocional (catálogos, tarjetas, 

fichas técnicas, etc.) en idioma local del país o en su defecto en inglés. 



321  

Visite la página web de la feria y vea quienes exponen, quienes son su 

competencia y cuales pueden ser posibles clientes. 

Complete a tiempo y en buen inglés la ficha de su empresa que le solicitará el 

personal de ferias. 

Contacte a sus potenciales clientes antes de la feria, informándoles de su 

participación y en lo posible agendando una reunión. Para conseguir listado de 

empresas puede contactar a ProChile, Embajadas del país de la feria, Cámaras de 

Comercio, etc. Idealmente envíeles a quienes más le interese catálogos de su 

empresa y/o una muestra de sus productos junto con una carta de invitación a 

visitarlo. 

Es muy importante que los contactos previos que realice correspondan al canal de 

distribución adecuado a su producto en términos de volúmenes, segmento, 

mercado objetivo, diseño y envases. 

Resguarde su marca en el extranjero, es importante esté inscrita en Estados 

Unidos, la Unión Europea o el país donde participará pues de esta forma evitará 

posibles copias en el extranjero. 

Si es su primera  participación en ferias internacionales tome contacto con la 

Gerencia de Ferias Internacionales y con expositores que tengan experiencia en el 

mercado para recibir orientación y apoyo para su participación. 

Infórmese bien antes de la feria los requerimientos técnicos para que su producto 

pueda entrar al mercado en cuestión, requisitos aduaneros de sus productos, 

aranceles, requerimientos de diseño del producto y etiquetas, embalajes y normas 

de calidad entre otros. 

Contacte con suficiente anticipación (3 meses) a la empresa que enviará sus 

muestras a la feria, es muy importante informarse de todos los formularios y 

documentos que debe acompañar para el ingreso de su carga al país de destino. 

Tenga un plan de contingencia en caso de que hubiese problemas con sus 

productos, siempre que sea posible lleve una cantidad de muestras y folletería en 

su equipaje. 
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Si no habla el idioma local es recomendable que contrate a una traductora 

profesional para que lo apoye. Eso sí, averigüe antes si la gerencia tiene 

considerado contratar traductoras. 

Reserve hotel y pasaje aéreo con suficiente anticipación, recuerde que la 

demanda es muy alta durante la feria y mientras más tarde los haga mayores 

serán los costos. 

Decida con anticipación la o las personas de su empresa que viajarán con el 

objeto de que puedan preparar bien su participación. 

Vea que eventos o actividades paralelas a la feria se realizan y que puedan ser de 

interés para su empresa. 

Póngase metas y enfóquese en ellas. ¿Desea generar 200 nuevos contactos, 

encontrar tres nuevos distribuidores o reunirse con 5 compradores que se adapten 

a su perfil? 

Ante cualquier duda contacte al personal de ferias. 
 
 

❖ Durante la Feria 

 
Se recomienda viajen dos personas por empresas para que una este siempre en 

el Stand atendiendo a los clientes y otra pueda visitar la feria, ver la competencia y 

establecer contactos. 

Es importante que llegue por lo menos con uno o dos días de anticipación a la 

feria para visitar supermercados, tiendas y lugares de venta de productos similares 

a los suyos. De esta forma podrá analizar a su competencia, ver precios, envases, 

etiquetados, calidad de los productos, conocer cual es el producto líder, etc. En lo 

posible compre productos para poder analizarlos y mostrarlos en la feria para 

compararlos con los propios si corresponde. Es importante demostrar al visitante 

que uno conoce el mercado en el cual quiere hacer negocios. Además, debe estar 

presente el día anterior a la feria para recibir sus muestras, preparar su stand y 

descansar lo suficiente para poder atender adecuadamente a sus clientes. 
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Sean atento y diligente con todas las personas que visiten su Stand. 

 
Sea sincero con la información que entrega, no ofrezca más de lo que realmente 

puede cumplir (volúmenes, calidad producto, etiquetas, envases, plazos). Es 

importarte ser muy honesto y entregar todos los antecedentes de su empresa, una 

comunicación abierta genera confianza y demuestra orgullo por su producto. 

Tenga presente que es importante para concretar un negocio el apoyo que pueda 

ofrecer a su potencial cliente para la promoción de su producto en el mercado, 

envío de muestras, material gráfico, promoción puntos de ventas y otros son 

elementos importantes a considerar. Estudie también la posibilidad de compartir 

con su cliente los costos de entrada a supermercados por ejemplo. 

Recorra la feria, analice a su competencia, vea los nuevos productos, envases y 

formatos. 

Tome nota de sus contactos y de las consultas y requerimientos que le realicen. 

 
Realice una buena presentación de sus productos, es muy importante contar con 

muestras y material informativo de calidad. 

Tenga información sobre su empresa (en inglés e idioma local preferentemente), 

procesos productivos, certificaciones, características técnicas de sus productos, 

características especiales, niveles de producción, medidas y pesos, tipos de 

embalaje. 

Debe contar con tarjetas de presentación en el idioma local o inglés. Asegúrese 

que estas tengan un diseño atractivo, estén bien impresas y que los datos 

aparezcan legibles. 
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❖ Luego de la Feria 

 
 

 
Cuando llegue a la oficina, siéntese con los ejecutivos que asistieron a la feria. 

Haga una evaluación de su desempeño y mida el grado de cumplimiento de sus 

metas. Saque sus conclusiones y tome medidas para mejorar en el futuro. 

Recuerde que las necesidades no son estáticas y que siempre hay algo por 

aprender y mejorar. 

Envié a la brevedad a todos sus contactos una carta de agradecimiento por su 

visita y toda la información que pudiesen haberle solicitado. 

Responda inmediatamente cualquier consulta que le realicen sobre sus productos, 

empresa, precios, etc., incluso en el caso de que no tenga la información en forma 

inmediata responda señalando cuando puede enviársela. 

Realice seguimiento de sus contactos. 

 
Piense en obtener resultados a mediano y largo plazo, la mayoría de las veces los 

resultados no son inmediatos. 

Planifique una visita a su cliente, es muy importante el contacto personal  y 

conocer cómo trabaja su contraparte. En el mismo sentido invítelo a visitar su 

empresa. 
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10.1.6 Selección y localización de la feria adecuada 
 

La primera feria que se escogió  es la “expo eléctrica occidente” 
 
 
 

 

Av. Juárez 2B, Col. Ex Hacienda de Santa Mónica, Tlalnepantla de Baz, Edo. 

de Méx. 
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La segunda feria es la “electricon” 
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Y por último la feria “edificare” 
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10.2 Planeación 
 
 

Nuestra empresa desarrollo la siguiente planeación para visitar tres ferias la primer 

feria que visitaremos es la feria “expo eléctrica occidente” que es una feria que se 

llevara a cabo en la ciudad de México el 5, 6 y 7 de junio del 2018. 

Esta es un feria con 22 años siendo la mejor plataforma de negocios vanguardia 

en exposiciones s.a de c.v (vanexpo) desde 1997, es la plataforma de negocios 

del sector eléctrico más importante a nivel nacional, donde se dan cita los 

principales fabricantes y distribuidores de la industria. 

Además de la exposición, expo eléctrica internacional cuenta con diferentes 

conferencias técnicas y programas de capacitación altamente especializados. Es 

una gran ocasión de networking que cada año reúne a más de 30,000 

profesionales de la industria eléctrica, por lo que es una gran oportunidad en el 

ramo de material y equipo eléctrico e iluminación. 

Queremos participar en esa feria debido a que: 

❖ Refuerza  la  imagen  de  nuestra  empresa,  y  de  productos  y/o 

servicios. 

❖ Conseguimos  clientes y/o proveedores potenciales especialistas en 

el sector y establece nuevas relaciones comerciales. 

❖ Oportunidad  para  presentar  novedades  tecnológicas  y  productos 

innovadores. 

❖ Estar al tanto de las novedades del ramo gracias a  las  jornadas y 

conferencias técnicas de capacitación. 

❖ Conoce a nuestra competencia y sus ofertas. 

❖ Contamos con  el  respaldo  de  instituciones  de  prestigio  en  la 

temática 

 

La segunda feria a visitar es 

la  “electricon”  se  llevara  a 
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acabo en Guadalajara, Jalisco los días 31 de octubre, 1 y 2 de 

noviembre es una Expo Congreso del sector electromecánico de 

México. 

Esta feria cuanta con aspectos que nos interesan como : 

❖ Congresistas 

 
El principal Congreso en México de la Industria de la Construcción 

Eléctrica, gracias a la calidad de los expositores, el grado de 

especialidad de las conferencias, la trayectoria y prestigio de sus 

conferencistas y el perfil de los congresistas. 

 

 

❖ Perfil Profesional 

 
Ingenieros Electromecánicos, Arquitectos, etc. 

Profesionales de mantenimiento, técnicos electricistas, etc. 

Expertos  activos  de  todas  las  disciplinas  relacionadas  con  la  obra 

eléctrica. 

Estudiantes  de  disciplinas  relacionadas  con  la  ingeniería  mecánica 

eléctrica. 

Medios de comunicación y periodistas del sector. 

Consultores y asesores del coaching en materia de energía. 

 

❖ Expositores 

 
Material Eléctrico 

Seguridad Industrial 

Iluminación 
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Hidráulica 

Herramientas 

Tecnología 

 

❖ Relaciones Comerciales 

 
Participación de más de 3000 profesionales de la industria 

electromecánica. Todos en un solo lugar. 

 

 

❖ Capacitación Profesional 

 
Programa diseñado con autoridades y organismos públicos y privados, 

con temas gerenciales, operativos, de ingeniería. 

 

 

❖ Autoridades Gubernamentales 

 
Presencia de las dependencias de la industria energética nacional como 

SENER, CRE, CENACE, SIOP. 

 

 

❖ Sinergía Industrial 

 
Capacitación del mas alto nivel e información innovadora para generar 

nuevas oportunidades. 

 

 

❖ Fabricantes y Proveedores 

 
La última tecnología e innovación en material eléctrico e insumos para la 

industria electromecánica. 
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❖ Perfil de Participantes 

 
Funcionarios de gobierno, propietarios, directores y gerentes de 

empresas, distribuidores de productos y servicios. 

 

 

 
Por último se visitara la “expo edificare” con sede en puebla los días 14, 

15 y 16 de agosto. 

De esta feria en particular nos interesa que tiene un mayor acercamiento 

en el mercado global ya que nos pone cara a cara con los compradores 

potenciales del sector de la construcción 

Es un evento que se ha destacado por su trascendencia a través de sus 

foros donde se presentan 26 ponentes con trayectoria nacional e 

internaciomal más su área de expositores con tecnologías en 

aplicaciones reales dividido en pabellones especializados por sector. 
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10.2.1 Objetivos de la exposición 
 
 

Como objetivos  tenemos : 

❖ Darnos a conocer a una mayor numero de empresas 

internacionales 

 

❖ Conseguir proveedores de materia prima a mejores precios. 

 
❖ Ampliar nuestro mercado comercial 

 
❖ Y ampliar nuestra cartera de clientes y prospectos 
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10.2.2 Identificación del mercado de referencia 
 
 

Nuestro mercado está enfocado exclusivamente al Equipo de distribución y control 

de electricidad. Conformado por aparatos eléctricos para la conexión o protección 

de circuitos eléctricos, aparatos para corte, seccionamiento, tomas de corriente, 

cortacircuitos, entre otros. 

Y de aquí solamente nos especializamos en el mercado de transformadores 

eléctricos tenemos de todos los tipos y nos avalan años en el mercado. 

Por eso es que nuestros clientes nos seleccionan ya que somos pioneros en 

transformadores eléctricos a nivel internacional. 
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10.2.3 Planes de publicidad y promoción 
 
 

Nuestra empresa se presentara en las ferias con las siguientes promociones y 

publicidad, como lugar físico se contara con : 

❖ Un stand acondicionado para brindar la mejor atención 

❖ Tendremos un grupo de 3 ingenieros eléctricos capacitados para brindar la 

información necesaria a nuestros clientes 

❖ Se contaran con obsequios; gorras plumas, playeras y llaveros. 

❖ También se hará entrega de publicidad 

❖ En el stand también habrá promoción de ventas en los que se otorgaran 

descuentos 

❖ Contaremos con comida típica mexicana para ofrecer 
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10.3 El stand 
 

¿Qué es un stand y para qué sirve? 

 
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. 

 
 

Tipos de stand 

❖ Stand portatil 

 
Básicamente se trata de un soporte gráfico fácilmente 

Transportable. Muy limitados a nivel de comunicación. 
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❖ Stand modular 

 
Estructuras de aluminio con paneles plastificados. Se instalan 

Normalmente en recintos feriales. Aportan un coste bajo y una 

Versatilidad de implantación óptima. Limitan enormemente la 

Capacidad de distinguirnos de nuestra competencia ya que son 

Uniformes cromáticamente y normalmente de reducidas 

Dimensiones. 
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❖ Stand de diseño libre 

 
Proyecto global en el que no hay limitaciones a la creatividad. 

Conseguimos captar la atención del cliente y distinguirnos de 

Nuestros competidores. Son obras de mayor envergadura y 

Coste. 

 
 
 
 

Nuestra empresa escogió un stand de diseño libre para resaltar entre los demás y 

así poder atraer la atención de nuestros prospectos, pese al costo es un inversión 

que vale la pena. 
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10.3.1 La importancia del stand 
 

El propósito principal de acudir con un stand a una feria es ayudar en la estrategia 

comercial de 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. 

Volt Mex cuenta con un equipo de diseñadores del más alto nivel, talleres de 

carpintería y de impresión de gran formato propios, así como un equipo  de 

montaje de contrastada experiencia que nos permiten controlar todo el proceso 

productivo y mantener unos elevados estándares de calidad. 

Volt Mex, se asegura que su stand será su mejor manera de comunicarse en feria, 

un referente y un reclamo para sus clientes. 
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10.3.2 Factores importantes en el diseño del stand 
 

Más que un buen diseño lo que hay que conseguir es una comunicación 

adecuada. Debemos tener en cuenta si nuestro stand comunica bien la filosofía de 

nuestra empresa o si ofrece un servicio adecuado. Por tanto, cuando nos 

preguntamos si nuestro stand tiene un diseño adecuado también nos tenemos que 

preguntar si nuestro stand comunica bien. 

A continuación se mencionaran 10 factores importantes para el stand 

❖ Definir objetivos 

 
Lo primero que tenemos que tener en cuenta es por qué queremos participar en 

una feria ya que según nuestros objetivos, el diseño del stand debería de ser de 

un tipo u otro. 

Si nuestro objetivo es conseguir clientes, estaría bien que hubiese algún espacio 

privado para cerrar los tratos correspondientes, a parte de cuidar el mostrar el 

producto de una manera adecuada. 

Si en cambio, nuestro objetivo es dar a conocer el producto, el diseño del stand 

será completamente diferente: el producto deberá estar en un sitio preferente y 

muy visible. Sí se quiere hacer alguna exhibición del producto, lo mejor sería que 

se hiciese en un lugar elevado y a la vista de todos. 

 

 

❖ Reflejar la imagen de la empresa 

 
Una vez que tengamos los objetivos definidos y el esquema del stand hecho sólo 

quedaría cubrirlo con “papel de regalo”. Para eso, en todo momento, el papel que 

elijamos debe reflejar lo que somos, los aspectos más importantes de la empresa, 

en definitiva, debería ser el reflejo de la imagen corporativa de nuestra empresa. 
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❖ Llamar la atención 

 
Una gráfica publicitaría debe ser un puñetazo para el que lo ve, debe ser un 

puñetado visual para el receptor. Con los stands, ocurre lo mismo: con el stand 

tenemos que llamar la atención de la gente que está lejos, para logar que se 

acerquen al nuestro. Para ello, podemos usar diferentes recursos: que sea 

llamativo, que tenga colores vivos, música…Gracias a esto, se puede llegar a 

crear una “conversación silenciosa” entre el individuo y el stand. Es decir, el stand 

le ha ofrecido algo diferente al individuo, algo que le ha llamado la atención y a 

raíz de  esto, se  ha  producido un “proceso de acercamiento” por parte de la 

persona. 

 

 

❖ Mantener la atención 

 
Sí hemos conseguido crear una “conversación silenciosa” ahora debemos 

mantener esa atención. Para eso, no debemos descuidar ningún detalle, todo lo 

que haya en el stand o que debiera haber, lo tenemos que tener controlado. 

Siempre debemos estar atentos al cliente, para intentar darle la mejor atención. 

 

 

❖ Stand llamativo 

 
El stand puede ser llamativo en dos aspectos: visual o en atención. 

 
El aspecto visual, hace que el visitante se acerque al stand, bien por el diseño o 

por la exposición original del producto. Pero este tipo de atracción no sirve de 

nada si el aspecto de la atención no se cuida. Estos dos aspectos deben de ir de 

la mano: es stand debe ser llamativo visualmente y también debe ser muy 

adecuada la atención que se de en él. 
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❖ Cuidar el servicio 

 
Es muy importante que la gente que este en los stands conozca de primera mano 

todos los aspectos relevantes de la empresa. No podemos permitirnos que un 

cliente que se acerque al stand pidiendo información se vaya sin ella. Por eso, es 

necesario que en el caso de que haya azafatas en el stand, tengan muy claro lo 

que deben decir y transmitir. Es muy importante también, que todo el mundo que 

transmita el mensaje lo haga bajo los mismos criterios, ya que así conseguiremos 

que la imagen de la empresa que transmitamos sea intensa y de calidad. 

El 80% de los visitantes que acuden a ferias recuerdan el trato que han recibido 

del personal. Por eso debemos cuidarlo, pues lo habitual es que recuerde el trato 

negativo. 

 

 

❖ Uso de la actitud de la gente 

 
Los visitantes profesionales que acuden a ferias, tiene un actitud positiva. Los que 

van a las ferias, es porque tienen un interés concreto en algo y deberíamos usar 

este aspecto a favor nuestra, intentando mantener siempre esta actitud positiva. 

 

 

❖ Ofrecer algo más al cliente 

 
Tanto el cliente como el visitante son los protagonistas del stand y así debemos 

dárselo a saber. Para hacerles ver que son nuestros protagonistas podemos hacer 

varias cosas: dejar que manipulen nuestro producto, hacer regalos promocionales, 

hacer algún sorteo…Es primordial hacerles sentir importantes y demostrarles que 

lo que hacemos es para su beneficio. 
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❖ Control de los resultados 

 
Aunque controlar este aspecto es bastante difícil, si conseguimos mediante algún 

sorteo o actividad interactiva los datos de todos o de la mayoría que pasa por el 

stand, podríamos tener un dato aproximado de la eficacia de nuestra 

comunicación. Aunque sobre todo, cuando nuestro objetivo es dar a conocer el 

producto o la imagen corporativa de nuestra empresa, lo habitual es que los 

resultados los conozcamos más tarde, pues son acciones a largo plazo. 

 

 

❖ Proceso común 

 
Todos los aspectos anteriormente mencionados debemos aplicarlos al unísono, ya 

que así, logramos conseguir nuestros objetivos. Es muy importante que el proceso 

de diseño y comunicación de un stand, sea un proceso en común, aplicando todos 

los aspectos. 
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10.3.3 Características del stand 
 
 
 
 

 
 

 
 

Nuestro stand tendrá una altura de 2 metros (A) de ancho 3 metros (B) y de largo 4 

metros (C). será de un diseño minimalista serio y formal por la condicionante de 

nuestros  productos pero con un toque de sustentabilidad e innovación 

B 

C 

A 



 

Conclusión 
 

 
Después de haber realizado esta investigación se llegó a el resultado que nuestro 

proyecto es viable debido a que se logró un convenio favorable con la empresa 

EVN Group que nos garantiza un periodo amplio de relaciones comerciales gracias 

al plan logístico planteado y a la calidad de nuestros productos que sin importar que 

compitiéramos con países como china que abarca gran parte de este mercado se 

logró imponer nuestra empresa , también cabe la pena mencionar que debido a la 

constante modernización de Austria en sus servicios eléctricos hay un importante 

mercado potencial por captar a futuro, esperamos que con el tiempo que estemos 

en este mercado también podamos llegar a entablar relaciones comerciales con 

países adyacentes teniendo como garantía nuestro cumplimiento, servicio y calidad. 

Sin duda gran parte del éxito de este proyecto es la relación que se logró entablar 

con EVN Group y a su vez a los proyectos de mejoramiento de alumbrado público 

llevados en Austria, pero la otra gran parte del éxito es gracias a los valores de 

nuestra empresa su calidad y nuestros servicios hacia el cliente. Para empezar un 

gran proyecto, hace falta valentía. Para terminar un gran proyecto, hace falta 

perseverancia. 

Así mismo recomendamos poner más énfasis en la logística ya que en algunos 

aspectos se puede  mejorar y optimizar tiempos en relación al costo ya que 

observamos que podrían realizarse mejores convenios con otras empresas de 

transporte, de igual manera en la investigación del mercado se pudo haber hecho 

mucha más extensa y exhaustiva para alcanzar a otros posibles mercados, en los 

procesos de producción se pueden maximizar aún más los costos ya que en las 

ferias próximas a asistir se pronostica encontrar nuevos proveedores lo que 

implicaría una pequeña reducción en nuestros costo de producción e conjunto con 

nuestra política de no desperdicio. 
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