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Abstract 
 
 
 

The present project is carried out with a systematic methodology through a 

documentary research and the use of the documentary incorporation, which consisted 

in the first place to raise a current problem within the scope of international trade, the 

establishment of a series of specific objectives to From our general objective which is 

the export of turbines for aircraft to a different market which is Germany specifically in 

the city of Frankfurt having as a potential client the company Boeing. For this, the 

theoretical framework was developed, which is the basis of the research, as the 

concepts are broken down into the trade that helps the area where it is developed, 

such as globalization, international trade and the export plan. It is also mentioned about 

the commercial treaties and with which Mexico has the country of destination of the 

export. Detailed information is given on aircraft turbines, from the history of how they 

were created, what are the different types that exist, their composition, uses, 

production process and national and international production in which they are included 

statistics. 

The analysis and evaluation of the potential market is carried out, for this purpose, 

market research and strategic planning were used, including the generalities of the 

country that was selected to export the aircraft turbines. We investigate the strategies 

to market our product to Germany as well as the rules for selecting labels, packaging 

and packaging which are essential to send the product in a safe way without the 

mistreatment of it and complying with the regulations of the destination country. We 

talked about the different types of transport and it was selected according to what we 

thought was convenient buyer-seller. An investigation was made about the fairs to 

make our product known. A type of corporate image was chosen that imposed 

confidence on our customers and a brand to make it stand out from the competition 

and thus position ourselves in the German market. 

The correct procedures and documentation for the delivery of customs of origin and 

destination were searched, government support offered by the different secretaries and 

private entities was used. 



Introducción 
 
En la actualidad se han encontrado serios problemas con las exportaciones, debido a los 

obstáculos que personas o empresas enfrentan como son la falta de capacitación en 

material de comercialización internacional, el poco o nulo conocimiento de algunos de los 

productores, los problemas de financiación y las barreras arancelarias. Es por ello que, al 

exportar un producto o servicio se debe conocer cuáles son las bases para realizar dicha 

exportación. 

La presente investigación tiene como objeto determinar la exportación de turbinas de avión 

al mercado de Alemania creando así el proyecto TURBMEX, S.A con sede en México. Este 

es un país productor en la industria aeroespacial en la cual entra la producción de turbinas 

de avión, cuenta con potencial para incursionar competitivamente en los mercados 

internacionales por lo cual ya es considerado potencia dentro de este sector ocupando así 

el tercer lugar a nivel mundial. Dada la importancia de la apertura de mercados y la 

globalización, exige que como país y sector se busquen otros horizontes hacia otros 

mercados que aseguren la continuidad, la permanencia y desarrollo de este sector 

productivo, es por ello que en este trabajo se habla acerca del proceso de exportación de 

un producto, en este caso turbinas de avión, a un nuevo mercado siguiendo asi un marco 

metodológico en primera parte planteando la necesidad que tiene Alemania al adquirir este 

producto y determinando los objetivos que se lograran con esta exportación; se abarcan 

temas importantes que se deben considerar como globalización, comercio exterior, 

exportación y la elaboración de nuestro plan de exportación; se tiene una descripción del 

producto desde su historia,tipos,usos, produccion y consumo del país destino. También se 

realiza una investigación de mercados la cual permite determinar la evaluación de factores 

internos y externos y los mercados potenciales para así poder realizar una selección 

adecuada del mercado en el país meta considerando la matriz FODA;se elabora una 

estrategia del producto en la cual se desarrolla una marca, en este caso TURBMEX, S.A, 

un slogan, etiquetas en base a las reglamentaciones que tiene Alemania, un embase, 

empaque y embalaje; se determina una logística y los canales de distribución del producto, 

asi como también la selección de un INCOTERM, la ruta de distribución y el medio de 

transporte a utilizar por medio de agencias de transporte y navieras; creamos una 

estrategia de promoción en la cual tratamos sobre relaciones públicas, creamos nuestra 

publicidad y una promoción de ventas. Abarcamos los tratados comerciales que aplican a 

nuestro producto, las regulaciones arancelarias y no arancelarias que se tienen y los 

respectivos documentos y tramites que se necesitan, asi como también los apoyos que se 

nos brindan tanto gubernamentales como privados. Determinamos un precio  de 

exportación y seleccionamos ferias internacionales en las cuales nos presentaremos para 

dar a conocer el proyecto creando asi nuestro propio stand. 
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CAPÍTULO I 
1

 

 Marco metodolÓgicO 



1.1 Planteamiento del problema 
 

No cabe duda de que el sector aeroespacial es un motor tecnológico. Como sector 

clave de las tecnologías innovadoras, la industria aeroespacial es una de las 

industrias en crecimiento más importantes del mercado alemán. 

En 2015, la industria mundial aeroespacial importó más de 93,000 millones de dólares 

(mdd) en aeronaves. Los principales países importadores fueron Alemania con 15,000 

mdd, Estados Unidos y China. Estos datos permiten darnos cuenta de que Alemania 

es un país de gran talla importadora en la industria aeroespacial por lo que permite 

entrar al mercado y exportar las turbinas. 

Hoy, alrededor de 100 compañías y organizaciones en la industria aeroespacial están 

activas en la región de Alemania, desde pequeñas empresas altamente especializadas 

hasta corporaciones globales, instituciones de investigación y universidades. 

Con tal de satisfacer la demanda mundial, este sector en constante crecimiento, tiene 

previsto hacer entrar en servicio en los próximos 20 años, alrededor de 25.000 nuevos 

aviones. 

Los fabricantes de aviones alemanes están en constante búsqueda de nuevas 

tecnologías y soluciones para cumplir con el programa “Visión 2020”, implantado 

por la Industria Aeronáutica Europea y que va destinado a reducir las emisiones y           2 
el ruido generado por los aparatos, sin dejar a la vez de aumentar su capacidad; 

esto sin duda lo cumplirá esta exportación ya que las turbinas turboventilador 

cumplen con los estándares y ciertos requerimientos especiales como es la 

reducción del ruido. 

Actualmente, México percibe a Alemania como el principal socio económico en el 

continente europeo, dadas sus fortalezas, ventajas competitivas e influencia 

económica en ese espacio geográfico. Para Alemania, México es un aliado estratégico 

en América, gracias a su desempeño económico, red de tratados de libre comercio, 

cualificación de recursos humanos, infraestructura económica y competitividad de 

procesos y costos de producción. Los intereses alemanes que se tienen en México 

están relacionados con el desarrollo del sector automotor, mejoras en la industria 

manufacturera y en el desarrollo de la industria aeroespacial. 

Por las razones mencionadas, sin duda alguna, la relación económica entre México y 

Alemania estará basada en su valor comercial y de inversiones, en materia de la 

industria aeroespacial. 



1.2 Objetivo general 

Exportar 25 de turbinas de avión a Frankfurt, Alemania. 
 
 

1.3 Objetivos específicos 

 Cumplir con la calidad en turbinas que demande el mercado alemán. 
 

 Definir el proceso logístico más conveniente para facilitar el proceso de exportación 
del producto. 
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1.4 Justificación del estudio 
 

1El sector aeronáutico tiene una elevada facturación anual, genera miles de empleos 

directos e indirectos, y soporta una gran cantidad de empresas que llegan a nutrirse 

casi exclusivamente de dicho sector. México es considerado como una potencia 

emergente en el sector aeroespacial. A finales del año 2015, el sector aeronáutico 

generaba en México 50´000 puestos de trabajo de los cuales se distribuyen en Baja 

California que tiene más de 76 empresas las cuales registran exportaciones por más 

de mil 533 millones de dólares anuales; en Nuevo León con una exportación de 651 

millones de dólares anuales; Chihuahua tiene establecidas más de 42 empresas 

aeroespaciales que generan 13 mil empleos directos en la industria, y un total de mil 

500 millones de dólares de inversión extranjera y local; Querétaro cuenta con más de 

30 empresas del sector aeroespacial, las cuales registran exportaciones por 693 

millones de dólares y Sonora cuenta con uno de los clústeres de mecanizados 

aeronáuticos más importante e integrado del país, cuenta con más de 50 empresas del 

sector y exporta cerca de 190 millones de dólares. 

Los materiales utilizados y la tecnología en sus procesos de fabricación son los más 

novedosos y modernos, haciendo el sector aeronáutico un entorno caro por sí mismo. 

La excelencia en la calidad de los productos y servicios es una característica clave en           4 
el sector, que establece rigurosos controles de calidad  y gran cantidad  de 

documentación, lo que encarece enormemente el producto. 

La competencia es clara y la distinción entre las empresas nace en la calidad de los 

servicios, productos y procesos. La rentabilidad económica se hace más difícil, y 

filosofías de gestión y producción basadas en la reducción de costes son 

fundamentales para mantenerse en el mercado y ser competitivo. La flexibilidad para 

atender la demanda, el ajuste del producto a las necesidades y expectativas del 

cliente, y la rápida respuesta a cambios son claves también. 

 
 

 La inversión en el sector aeroespacial de México fue de más de 1,100 millones 

de dólares durante 2015, incluyendo a empresas como Safran, con dos plantas 

en Querétaro y Chihuahua; Spectrum, que construye de un jet de negocios en 

Mexicali; la ampliación de la planta de UTC en Mexicali; así como las 

inversiones de las empresas Dishon en Querétaro y CraftAvia en Guadalajara. 

 En Baja California se invertirán 300 millones de dólares (gobierno local con la 

firma  Spectrum)  para  la  construcción  de  un  avión  tipo  Learjet  comercial; 
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asimismo,   las   empresas   Esterline   y   Hutchinson   Aerospace   anunciaron 

inversiones en conjunto por 75 millones de dólares. 

 
La industria aeroespacial se enfrenta a nuevas amenazas y competidores que surgen 

día con día. 

Para el sector en general, el reto más que centrarse en la detección de nuevas 

amenazas, es concentrarse en cómo las organizaciones reaccionan y responden a 

ellas. Esta situación se aplica totalmente en México, que debe seguir adaptándose a 

los nuevos requerimientos que se avecinan en la industria, en todos los sectores tanto 

privado, como público y social, para seguir manteniendo el ritmo de crecimiento que ha 

tenido en los últimos años. 

 
 

Fortalezas del sector. 

 

Para 2ProMéxico las principales fortalezas del sector se componen de: Eje logístico; 

experiencia en sectores como el automotriz y el eléctrico-electrónico; un sistema de 

control de exportaciones mexicano puesto bajo evaluación por parte de los países 

pertenecientes  al  Acuerdo  Wassenaar;  costos  competitivos  en  comparación  con           5 
Estados Unidos; innovación fomentada por una gran cantidad de universidades y 

centros de investigación en el tema de manufactura avanzada y materiales; talento 

humano, al graduarse anualmente 110,000 estudiantes de ingeniería, manufactura y 

construcción; así como calidad certificada, donde México es uno de los pocos países 

que cuenta con un acuerdo bilateral de reconocimiento mutuo de los sistemas de 

certificación aeronáutica-BASA (Bilateral Aviation Safety Agreement) con la Federal 

AviationAdministration (FAA). 

 
1.5 Tipos de investigación 

 
3La investigación. 

 

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

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

explicar una realidad determinada o a obtener  maneras de resolver  cuestiones y 

situaciones de interés. La investigación es la base del conocimiento científico, si bien 

no toda investigación es científica de por sí. 

Para que un conocimiento sea científico es necesario que la investigación realizada se 
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haga de forma sistemática, con unos objetivos claros y que parte de aspectos que 

puedan ser comprobados y replicados. Los resultados obtenidos deben ser analizados 

de forma objetiva y teniendo en cuenta las diversas variables que pueden estar 

afectando al fenómeno estudiado. 

Como hemos dicho, se puede investigar desde muy diferentes perspectivas, con 

diferentes objetivos o teniendo en cuenta diferentes tipos de datos, procedimientos o 

métodos para obtenerlos. 

Podemos encontrar dos tipos de investigación en función del propósito con el que se 
realizan. 

 Investigación pura o teórica 

Este tipo de investigación tiene como principal objetivo la obtención de conocimientos 

de diferente índole, sin tener en cuenta la aplicabilidad de los conocimientos 

obtenidos. Gracias al cuerpo de conocimientos extraídos de ella pueden establecerse 

otro tipo de investigaciones, o no. 

Por ejemplo, las investigaciones en matemáticas puras, es normal no preocuparse por 

la facilidad con la que se pueden aplicar las conclusiones obtenidas. 

 Investigación aplicada 6 
Se trata de un tipo de investigación centrada en encontrar mecanismos o estrategias 

que permitan lograr un objetivo concreto, como curar una enfermedad o conseguir un 

elemento o bien que pueda ser de utilidad. Por consiguiente, el tipo de ámbito al que 

se aplica es muy específico y bien delimitado, ya que no se trata de explicar una 

amplia variedad de situaciones, sino que más bien se intenta abordar un problema 

específico. 

Según el nivel de profundización en el objeto de estudio. 
 

La investigación se puede llevar a cabo de diferentes formas y profundizando más o 

menos en cómo son o el porqué de las cosas. En este sentido encontramos los 

siguientes tipos de investigación. 

 Investigación exploratoria 
 

Este tipo de investigación se centra en analizar e investigar aspectos concretos de la 

realidad que aún no han sido analizados en profundidad. Básicamente se trata de una 

exploración o primer acercamiento que permite que investigaciones posteriores 

puedan dirigirse a un análisis de la temática tratada. 

Por sus características, este tipo de investigación no parte de teorías muy detalladas, 

sino  que  trata  de  encontrar  patrones  significativos  en  los  datos  que  deben  ser 



analizados para, a partir de estos resultados, crear las primeras explicaciones 

completas sobre lo que ocurre. 

 Descriptiva 
 

El objetivo de este tipo de investigación es únicamente establecer una descripción lo 

más completa posible de un fenómeno, situación o elemento concreto, sin buscar ni 

causas ni consecuencias de éste. Mide las características y observa la configuración y 

los procesos que componen los fenómenos, sin pararse a valorarlos. 

Así pues, en muchas ocasiones este tipo de investigación ni siquiera se pregunta por 

la causalidad de los fenómenos (es decir, por el "por qué ocurre lo que se observa"). 

Simplemente, se trata de obtener una imagen esclarecedora del estado de la 

situación. 

 Explicativa 
 

Se trata de uno de los tipos de investigación más frecuentes y en los que la ciencia se 

centra. Es el tipo de investigación que se utiliza con el fin de intentar determinar las 

causas y consecuencias de un fenómeno concreto. Se busca no solo el qué sino el 

porqué de las cosas, y cómo han llegado al estado en cuestión. 

Para ello pueden usarse diferentes métodos, como la el método observacional, 

correlacional o experimental. El objetivo es crear modelos explicativos en el que 

puedan observarse secuencias de causa-efecto, si bien estas no tienen por qué ser 

lineales (normalmente, son mecanismos de causalidad muy complejos, con muchas 

variables en juego). 

Según el tipo de datos empleados. 
 

Otra manera de clasificar los diferentes tipos de investigación es según el tipo de datos 

que recojan. En este sentido nos podemos encontrar con los siguientes tipos. 

 Cualitativa 
 

Se entiende por investigación cualitativa aquella que se basa en la obtención de datos 

en principio no cuantificables, basados en la observación. Aunque ofrece mucha 

información, los datos obtenidos son subjetivos y poco controlables y no permiten una 

explicación clara de los fenómenos. Se centra en aspectos descriptivos. 

 Cuantitativa 
 

La investigación cuantitativa se basa en el estudio y análisis de la realidad a través de 

diferentes procedimientos basados en la medición. Permite un mayor nivel de control e 

inferencia que otros tipos de investigación, siendo posible realizar experimentos y 
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obtener explicaciones contrastadas a partir de hipótesis. Los resultados de estas 

investigaciones se basan en la estadística y son generalizables. 

Según el grado de manipulación de las variables. 
 

Podemos encontrar diferentes tipos de investigaciones según si los datos obtenidos 

parten de un nivel mayor o menor de manipulación de variables. 

 Investigación experimental 
 

Este tipo de investigación se basa en la manipulación de variables en condiciones 

altamente controladas, replicando un fenómeno concreto y observando el grado en 

que la o las variables implicadas y manipuladas producen un efecto determinado. Los 

datos se obtienen de muestras aleatorizadas, de manera que se presupone que la 

muestra de la cual se obtienen es representativa de la realidad. Permite establecer 

diferentes hipótesis y contrastarlas a través de un método científico. 

 Cuasi-experimental 
 

La investigación cuasi-experimental se asemeja a la experimental en el hecho de que 

se pretende manipular una o varias variables concretas, con la diferencia de que no se 

posee  un  control  total  sobre  todas  las  variables,  como  por  ejemplo aspectos           8 
vinculados al tipo de muestra que se presenta al experimento. 

 

 No experimental 
 

Este tipo de investigación se basa fundamentalmente en la observación. En ella las 

diferentes variables que forman parte de una situación o suceso determinados no son 

controladas. 

Según el tipo de inferencia. 
 

Otro tipo de clasificación se puede extraer a partir del método empleado a la hora de 

inferir cómo funciona la realidad. 

 De método deductivo 
 

Este tipo de investigación se basa en el estudio de la realidad y la búsqueda de 

verificación o falsificación de unas premisas básicas a comprobar. A partir de la ley 

general se considera que ocurrirá en una situación particular. 

 De método inductivo 
 

La investigación llevada a cabo según el método inductivo se basa en la obtención de 

conclusiones a partir de la observación de hechos. La observación y análisis permiten 



extraer conclusiones más o menos verdaderas, pero no permite establecer 

generalizaciones o predicciones. 

 De método hipotético-deductivo 
 

Este tipo de investigación es la que se considera verdaderamente científica. Se basa 

en la generación de hipótesis a partir de hechos observados mediante la inducción, 

unas hipótesis que generan teorías que a su vez deberán ser comprobadas y 

falseadas mediante la experimentación. 

 
 De investigación documental 

 
Las técnicas de investigación documental, centran su principal función en todos 

aquellos procedimientos que conllevan el uso óptimo y racional de los recursos 

documentales disponibles en las funciones de información. 

 
De entre las fichas más comunes se describen y ejemplifican las principales: 

 

A) Ficha Bibliográfica (libro). 

B) Ficha Hemerográfica (artículo de revista, periódico). 

C) Ficha Audiográfica (material sonoro). 9 
D) Ficha Videográfica (material de video). 

E) Ficha de Información Electrónica (información extraída de medios electrónicos, por 

ejemplo, Internet.) 

Según el periodo temporal en que se realiza. 

Según el tipo de seguimiento de las variables que se realice podemos encontrar dos 

tipos de investigación. 

 Longitudinal 
 

La investigación longitudinal es un tipo de investigación que se caracteriza por realizar 

un seguimiento a unos mismos sujetos o procesos a lo largo de un período concreto. 

Permite ver la evolución de las características y variables observadas. 

 Transversal 
 

Estos tipos de investigación se centran en la comparación de determinadas 

características o situaciones en diferentes sujetos en un momento concreto, 

compartiendo todos los sujetos la misma temporalidad. 

El tipo de investigación que se llevara a cabo para este proyecto será la investigación 

documental ya que se ocuparan los recursos documentales disponibles como son las 

fichas de información electrónica y las fichas hemerográficas. 



1.6 Técnicas de investigación 
 

4Técnica. Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cual se efectúa el 

método y solo se aplica a una ciencia. La diferencia entre método y técnica es que el 

método es el conjunto de pasos y etapas que debe cumplir una investigación y este se 

aplica a varias ciencias mientras que técnica es el conjunto de instrumentos en el cual 

se efectúa el método. 

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya que integra 

la estructura por medio de la cual se organiza la investigación. La técnica pretende los 

siguientes objetivos: 

• Ordenar las etapas de la investigación. 
• Aportar instrumentos para manejar la información. 
• Llevar un control de los datos. 
• Orientar la obtención de conocimientos. 

 

 
 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 10 
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. 

 
 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 

 
 

4EUMED 



estas  ciencias,  la  entrevista  constituye  una  técnica  indispensable  porque  permite 

obtener datos que de otro modo serían muy difíciles conseguir. 

 
 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. 

 El Fichaje 11 
El fichaje es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas empleada en 

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

instrumentos llamados fichas, las cuales, debidamente elaboradas y ordenadas 

contienen la mayor parte de la información que se recopila en una investigación por lo 

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

dinero. 

 
 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. 

 
La técnica que se llevará a cabo para la realización de este proyecto será el fichaje 

documental. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO ii 12 

 Marco teÓrico 



2.1 Globalización 

5¿Qué es? 

La globalización es un fenómeno inevitable en la historia humana que ha acercado el 

mundo a través del intercambio de bienes y productos, información, conocimientos y 

cultura. En las últimas décadas, esta integración mundial ha cobrado velocidad de 

forma espectacular debido a los avances sin precedentes en la tecnología, las 

comunicaciones, la ciencia, el transporte y la industria. 

Si bien la globalización es a la vez un catalizador y una consecuencia del progreso 

humano, es también un proceso caótico que requiere ajustes y plantea desafíos y 

problemas importantes. 

¿En qué afecta? 

La globalización ha desencadenado uno de los debates más intensos de la última 

década. 

Cuando la gente critica los efectos de la globalización, suele referirse a la integración 

económica. La integración económica se produce cuando los países reducen los 

obstáculos, como los aranceles de importación, y abren su economía a la inversión y 

al comercio con el resto del mundo. Los detractores se quejan de que las disparidades 

que se producen en el sistema comercial mundial de hoy perjudican a los países en         13 
desarrollo. 

 
 

Los defensores de la globalización señalan que los países como China, la India y 

Uganda que se han abierto a la economía mundial han reducido notablemente la 

pobreza. 

Los críticos sostienen que el proceso ha significado la explotación de gente en los 

países en desarrollo, producido perturbaciones masivas y aportado pocos beneficios. 

Para que todos los países puedan beneficiarse de la globalización, la comunidad 

internacional debe seguir esforzándose por reducir las distorsiones en el comercio 

internacional  (disminuyendo  las  subvenciones  a  la  agricultura  y  los  obstáculos 

comerciales) que favorecen a los países desarrollados y por crear un sistema más 

justo. 

Algunos países se han beneficiado de la globalización: 

India: ha reducido a la mitad la tasa de pobreza en las últimas dos décadas. 

China: la reforma ha propiciado la mayor disminución de la pobreza de la historia. El 

número de pobres en las zonas rurales pasó de 250 millones en 1978 a 34 millones en 

1999. 

 
 

 

5UN.ORG Las Naciones Unidas son su Mundo 



Pero no ha sido así para otros: 

Muchos países de África no se han beneficiado de la globalización. Sus exportaciones 

han seguido limitándose a unos cuantos productos básicos. 

Algunos expertos señalan que las deficiencias de las políticas y la infraestructura, la 

debilidad de las instituciones y la corrupción en los organismos públicos han 

marginado a diversos países. 

Otros creen que algunos aspectos geográficos y climáticos desfavorables han dejado 

a algunos países fuera del crecimiento mundial. 

 
 
 

62.2 Comercio Exterior 14 
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 
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divisas diferentes, con la finalidad de que pueda importar bienes o servicios sin ningún 

tipo de política proteccionista. 

 

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. 15 
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 y desventajas del comercio exterior 

 Ventajas 

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

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

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

distintos países que cuentan con una disponibilidad de recursos diferente. Lo anterior 

permite que las personas puedan a acceder a bienes que no se producen localmente o 

los mismos bienes locales, pero a un precio reducido. 

El comercio exterior permite también complementar a la producción interna cuando 

esta es insuficiente para poder satisfacer la demanda local. 

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

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

ubicación. 

 Desventajas 



El comercio exterior puede ser perjudicial para las empresas locales menos eficientes. 

En efecto, la mayor competencia de las empresas de otros países puede presionar a 

la salida de las empresas locales que no son capaces de adaptarse y atraer las 

preferencias de los clientes. No obstante, esto no es perjudicial para los consumidores 

ni para la sociedad en general. De hecho, este es el objetivo del libre mercado, 

promover la competencia para que solo los más eficientes puedan quedarse y 

satisfacer de la mejor forma posible la demanda de los consumidores (con menores 

precios y mayor calidad). 

 

Modelos de comercio exterior 

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

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

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

brevemente cuatro de los más conocidos: 

 

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

producirán  y  exportarán  desde  los  países  que  tengan  menores  costos 

absolutos de producción. Así por ejemplo, si el país A tiene menor costo de 16 
producción de zapatos que el resto (B, C, Z), ya sea porque sus insumos son 

más baratos o es capaz de utilizar menos insumos, los zapatos se producirán 

en A y se exportarán al resto de los países. 

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

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

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

desventaja absoluta de costos con todos los demás, igualmente podrá 

aprovechar las ventas del comercio exterior enfocando su producción a los 

bienes en los que es relativamente más eficiente. 

 Modelo Heckscher-Ohlin: la propuesta de este modelo es que los países 

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

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

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

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

capital. 

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

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

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

los insumos o materias primas en los que se suelen especializarse los países 



más pobres tienden a la baja mientras que los productos más elaborados, 

propios de los países desarrollados, tienden al alza. Los autores recomiendan 

a los países no desarrollados a potenciar su producción local y reducir el 

comercio exterior. 

 

Formas de comercio exterior 

Las tres formas básicas de comercio exterior son las siguientes: 
 
 

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

territorio extranjero. 

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

territorio extranjero para su utilización en territorio nacional. 

 Comercio de tránsito: se consideran comercio de tránsito los servicios 

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

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

tercer país. 

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

17 
 Inversiones internacionales directas. 

 Operaciones de compensación. 

 Operaciones de perfeccionamiento. 

 Fabricación bajo licencia. 

 Franquicia. 

 Cooperación. 

 Compañías de proyectos en el extranjero. 

 Intermediarios independientes. 
 
 

Además,  los  canales  de  distribución  de  mercancías  en  el  comercio  exterior  se 

clasifican de la siguiente forma: 

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

comprador, sin que intervenga ningún intermediario nacional. 

 Indirectas:  se  realizan  por  medio  de  empresas  especiales  dedicadas  al 

comercio exterior que actúan como intermediarios. 



2.3 Bloques económicos 
 

7Un bloque económico o bloque comercial es una forma de integración económica 

entre grupo de países que normalmente comparten una zona geográfica común. 

Su objetivo es establecer acuerdos económicos para facilitar el intercambio comercial 

entre los países miembros. 

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

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

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

Tipos de bloques económicos. Existen diferentes tipos de bloques económicos. Estos 

se clasifican según el grado de apertura de los aranceles y la profundidad de los 

acuerdos establecidos. 

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

conjuntas importantes e incluso se comparte la moneda. 

 

 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,         18 
cada país mantiene sus propios aranceles contra los países no miembros. 

 

Existen zonas preferenciales de comercio multilaterales y bilaterales. Las primeras se 

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

sólo entre dos países. 

 

 Área de libre comercio 
 

Las áreas de libre comercio, al igual que las áreas de comercio preferencial, son 

aquellas donde los países de una región acuerdan eliminar o reducir los obstáculos al 

comercio. 

Sin embargo, en este caso, los acuerdos se aplican a todos los bienes que se 

intercambian entre ellos. 
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 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         19 
obra. Esto incluye la eliminación total de los aranceles. 

Para que un mercado común sea posible, es necesario que exista una armonización 

de las políticas microeconómicas de los países miembros del bloque. Esto incluye 

también las normas relacionadas con el poder de monopolio y otras prácticas que 

perjudican la competencia. 

 

 Unión económica 
 

La unión económica tiene prácticamente las mismas características que un mercado 

común. Sin embargo, su particularidad consiste en que además de la apertura 

comercial, también comparten un sistema fiscal y una moneda. 

 
 

Ventajas de los bloques económicos. 
 

 
 Crecimiento del comercio 

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

nacional. 



Esto permite reemplazar a los productores locales de alto costo por importaciones más 

económicas y eficientes. Igualmente, conlleva a la especialización de la industria de 

cada país. 

Este fenómeno conlleva a la reducción en los costos y permite que haya precios más 

bajos para el consumidor. 

En consecuencia, se consigue un aumento en la demanda que genera un crecimiento 

del comercio. 

 

 Crecimiento de la economía 

 
El favorecimiento del comercio entre los países miembros protege a las industrias 

nacionales. 

Esto ocurre porque se dificulta la entrada de productos más baratos que vienen de 

otras regiones del mundo. Gracias a ello, se mantiene un comercio basado en los 

productos del bloque. 

 

 Globalización 

Además, se considera que los bloques comerciales ayudan a la globalización porque         20 
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 

 
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. 

Bloques más Activos del Mundo: 
 

 Unión Europea 

 Asociación Europea de Libre Comercio 

 Comunidad del Caribe 21 
 Unión de Naciones Suramericanas 

 Mercado Común del Sur 

 Comunidad Andina 

 Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

 Comunidad Africana Oriental 

 Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico 

 Asociación de Naciones del Sureste Asiático 

 Asociación Sudasiática para la Cooperación Regional 

 Mercado Común Centroamericano 

 Comunidad Económica Africana 
 

2.4 Tratados internacionales 
 

8Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. 

Para los efectos de la presente Convención: 

Se entiende por "tratado" un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados 

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

más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. 
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UNION EUROPEA: Su unidad monetaria es el 

EURO,    Es    la    organización     supranacional 

del ámbito europeo dedicada a incrementar la 

integración económica y política y a reforzar la 

cooperación entre sus estados miembros. Nació el 

1 de noviembre de 1993. Conformado por doce 

miembros: Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, 

Reino Unido, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, 

Países Bajos, Portugal y España. 

 
 

NAFTA: Es el acuerdo económico, cuyo nombre 

original es North American Free Trade Agreement, 

ue firmado por Canadá, México y Estados Unidos 

el 17 de diciembre de 1992, y entró en vigor el 1 

de enero de 1994. Los respectivos signatarios del 

Tratado fueron el primer ministro canadiense Brian 

Mulroney,   el  presidente   mexicano   Carlos  Salinas   de  Gortari   y  el  presidente 

estadounidense George Bus. 22 
COMUNIDAD   ASIÁTICA: Muchas   zonas   de   Asia 

están económicamente subdesarrolladas. Un elevado 

porcentaje de la población del continente se dedica a 

la agricultura, pese a lo cual gran parte de la actividad 

agrícola se caracteriza por cosechas y productividad 

laboral relativamente bajas. En conjunto, una minoría 

de  los  asiáticos  está  empleada  en  actividades  de 

manufactura;  en  muchas  ocasiones  los  centros 

urbanos  y  las  industrias  no  se  han  integrado 

adecuadamente con el sector rural. Los sistemas 

de transporte locales e internacionales de los 

países asiáticos todavía están poco desarrollados 

en muchas zonas, pero han 

mejoradonotablemente en los últimos años. 

 

MERCOSUR: organización regional del espacio 

sudamericano constituida en virtud del Tratado de 

Asunción.  Fue éste firmado el  26 de marzo de 



1991 por los presidentes de Argentina (Carlos Saúl Menem), Brasil (Fernando Collor 

de Mello), Paraguay (Andrés Rodríguez) y Uruguay (Luis Alberto Lacalle). El espacio 

que engloba el Mercosur constituye un mercado de más de 200 millones 

de personas. Esta cifra se aproxima a la población de América del Norte y no 

estademasiado lejos de los 300 millones de habitantes de la Unión Europea (UE). El 

producto interior bruto (PIB) del área integrante del Mercosur alcanza los 800.000 

millones de dólares, aproximadamente el 60% 

del PIB regional. 
 
 

GRUPO DE LOS SIETE (G-7): Es el foro político y 

económico formado por los siete países más 

industrializados del mundo: Canadá, Francia, 

Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados 

Unidos. El G-7 (cuyo nombre completo es Grupo de 

los Siete Países más Industrializados) nació de un 

modo informal a raíz de las reuniones de los 

ministros de finanzas organizadas en la década de 

1970. 23 
 

LA COMUNIDAD   DEL   CARIBE (CARICOM)):   Fue 

fundada  en   1973   por   el Tratado   de 

Chaguaramas (Trinidad y Tobago) y sustituyó a la 

Asociación Caribeña de Librecambio que había sido 

creada en 1965. Es una organización de 15 naciones 

del Caribe y dependencias británicas.  La sede de la 

CARICOM se encuentra en Georgetown, Guyana. La 

comunidad del Caribe desarrolla tres actividades 

principales: la cooperación económica a través del 

Mercado Común del Caribe, la coordinación de la 

política exterior y la colaboración de campos como la 

agricultura, la industria, el transporte y las telecomunicaciones.Los principales 

objetivos de CARICOM sonpromover la integración económica y cooperación entre 

sus miembros, así como asegurar que los beneficios de la integración se distribuyan 

equitativamente, y para coordinar la política exterior. 
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COMUNIDAD ANDINA (CAN) : Es un organismo regional de 

cuatro países que tienen un objetivo común: alcanzar un 

desarrollo integral, más equilibrado y autónomo, mediante la 

integración andina, sudamericana e hispanoamericana. El 

proceso andino de integración se inició con la suscripción 

del Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de 1969. 

Está constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, 

además de los órganos e instituciones del Sistema Andino de 

Integración (SAI).  Antes  de 1996,  era  conocida  como  el Pacto  Andino o Grupo 

Andino.Venezuela fue miembro pleno hasta el 2006. 

 
 

TRATADO  DE  LIBRE  COMERCIO  DE  AMÉRICA 

DEL NORTE (TLCAN): Es una zona  de  libre 

comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. El 

Tratado permite reducir los costos para promover el 

intercambio de bienes entre los tres países. 

Este acuerdo es una ampliación del antiguo Tratado 24 
de Libre Comercio de Canadá y Estados Unidos que 

fue    firmado    el 4    de    octubre de 1988 para    la 

formalización de la relación comercial entre los dos países. En 1990, el bloque entró 

en negociaciones para ser reemplazado por un tratado que incluyera a México. 

 
CONSEJO     DE     COOPERACIÓN     PARA     LOS 

ESTADOS ÁRABES DEL GOLFO: También conocida 

por sus siglas; CCEAG) es una organización regional 

formada por seis naciones del Próximo Oriente, 

antiguamente denominada como; Consejo de 

Cooperación     del     Golfo Creada     el 25     de 

mayo de 1981,12 el Consejo lo 

forman Baréin, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudita y 

los Emiratos Árabes Unidos.34 

La principal fuente de riqueza de los miembros del consejo es el petróleo. No obstante, 

se trata de una región vulnerable política y económicamente, fundamentalmente por su 

dependencia de una única fuente de riqueza, su escasa población, su gran superficie y 

su escasa capacidad militar. 
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2.5 Exportación 

910¿Qué es exportar? Una respuesta rápida y concreta; Exportar es vender a otro país. 

 
Como en cualquier negocio para exportar se requiere de preparación, esfuerzo, 

dedicación, constancia y aprendizaje. Además, deberás considerar la  exportación 

como un negocio que requiere un compromiso de largo plazo ya que los beneficios 

más importantes del mismo se verán reflejados con el tiempo y con el crecimiento de 

tus ventas internacionales. 

 
Ventajas de exportar 

 

 Acceso a nuevosmercados. 

 Desarrollo y crecimiento de tu empresa al generar nuevos ingresos. 

 Aprovechamiento de la capacidad de producción instalada. 

 No se depende solamente del mercado local. 

 Fortalecimiento de la competitividad de los productos en calidad y 

precio. 

 Actualización tecnológica. Mejora de la imagen empresarial. 

 Generación de empleos y de divisas para el país. 

Errores cometidos al exportar. 25 
 Falta de conocimiento del mercado. 

 Extrema diversificación de los mercados. 

 Desconocimiento de la mecánica de exportación. 

 Cálculo deficiente del precio de exportación. 

 Falta de conocimiento de la contraparte. 

 Incumplimiento en tiempos y cantidades de entrega. 

 Impaciencia del exportador al no ver resultados inmediatos. 
 

Preparaciónparaexportar. 

 Obténtu RFC. 

 
Para exportar lo primero que tienes que hacer es tener una empresa que esté 

constituida legalmente según las leyes fiscales y comerciales del país, en 

México cualquier persona moral o persona física con actividad empresarial 

puede convertirse en exportadora, sin importar su tamaño, lo que importa es su 

nivel de competitividad. 

 
 

 
 

9COMERCIO Y ADUANAS.COM.MX 
10 PROMEXICO 

http://www.promexico.mx/es/mx/pasos-exportar#collapseTwo


Una empresa competitiva debe contar con los recursos humanos, financieros, 

materiales y de capacidad técnica y productiva para poder hacer frente a la 

competencia y desarrollar su actividad con el fin de convertir a la empresa en 

una empresa orientada a la exportación. 

 

 Determina tu producto ¿Qué se puede exportar? 
 

Se pueden exportar todo tipo de productos, sin embargo, es necesario evaluar su 

competitividad. 

Para iniciar el proceso de exportación es necesario contar con un producto competitivo 

que logre satisfacer las necesidades, gustos y preferencias de tu mercado meta en 

base a su calidad, precio, diseño o exclusividad. Si el producto ya ha tenido buena 

aceptación en el mercado nacional, se tiene mayores posibilidades de tener éxito en el 

mercado externo. 

Una parte fundamental de una estrategia de exportación es determinar las debilidades 

y fortalezas de tu producto. Por lo que resulta importante analizar el potencial de la 

oferta exportable del mismo. Particularmente es conveniente que determines tu 

capacidad de producción y las posibilidades de incrementarla. Asimismo, debes 

considerar las posibles adecuaciones que se requieran hacer al producto para atender 

las exigencias de los clientes externos. 

 Determina tu mercado ¿A dónde puedo exportar? 

 
Uno de los aspectos más importantes en cualquier proyecto de exportación es 

elegir de manera adecuada tu mercado meta. Para ello debes considerar las 

oportunidades y amenazas que este representa y de igual forma lo adecuado 

de los recursos disponibles dentro de la empresa para aprovechar tales 

condiciones. 

En diversas ocasiones para que un producto tenga éxito en el exterior, es 

necesario conocer los gustos y preferencias de los consumidores en el 

mercado y adaptar el producto a los gustos específicos de esas personas. 

Para conocer sobre el mercado internacional requieres, entre otras cosas: 

 
 Información general sobre el país al que deseas exportar, el área y/o el 

mercado específico. 

 Información necesaria para pronosticar los requerimientos del producto, 

anticipando las tendencias sociales, económicas, de la industria y del 

consumidor del mercado o país específico. 

 Información de mercado específica requerida para llevar a cabo 

decisiones claves sobre adaptación de tu producto, promoción, 

distribución y precio. 

26 



Preselecciona   países  que  ofrezcan   las  mejores  oportunidades   para  tu 

producto. 
 

 Utiliza estadísticas arancelarias de exportación de México y estadísticas 

de importación de posibles mercados de interés de productos 

mexicanos. 

 Investiga si tu producto cuenta con preferencias arancelarias, en el 

marco de los tratados y acuerdos internacionales de comercio que tiene 

suscritos México. 

 Analiza la situación económica, política, social y geográfica, así como 

gustos y preferencias de la población de tu mercado meta. 

 Identifica la segmentación del mercado: nivel de ingresos; edades; 

hábitos de consumo. 

 Conoce las exigencias y requisitos del país destino para tu producto. 

 Considera los canales de comercialización y distribución de tu país 

destino. 

 Compara quiénes son tus competidores internos y externos, precios, 

características. 

 Toma en cuenta las opciones de transporte y sus costos. 
 

 
Una vez definido tu mercado es muy conveniente realizar un viaje de 

observación, que permitirá analizar lo relacionado con: producto, precio, puntos 

de distribución, formas de comercialización y distribución y competencia. 

 Elabora  un  plan  de  negocios  de  exportación ¿Cuánto  tiempo  tardaré  en 

exportar? 

 
El proceso de exportación no tiene periodos definidos, depende de factores 

como: el nivel de competitividad de tu empresa y tu producto, así como del 

compromiso de la propia empresa. Para facilitar y organizar su proceso es 

importante contar con un Plan de Negocios de Exportación, un instrumento que 

define la estrategia de entrada a los mercados extranjeros y la planeación de la 

forma de operación más recomendable dependiendo de las características de 

la empresa exportadora, el producto de exportación y el mercado meta. 

 Cómo puedo saber si mi empresa está lista para exportar. 

 
Esto depende de varios factores como: nivel de conocimiento de conceptos 

básicos de comercio exterior, posicionamiento del producto y nivel de 

competitividad de éste (valor agregado y/o precio) capacidad de producción 
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suficiente, capacidad financiera de la empresa para implementar un plan de 

exportación, organización administrativa al interior de la empresa, entre otros. 

 ¿Se requiere algún permiso especial para exportar? 

 
No, sólo se requiere estar dado de alta y activo en el Registro Federal de 

Contribuyentes. Sólo un pequeño grupo de productos requiere que la empresa se 

registre en el Padrón de Exportadores Sectorial, estos productos son: bebidas 

alcohólicas, cerveza, alcohol, alcohol desnaturalizado, mieles incristalizables y tabacos 

labrados. 

 Determina la fracción arancelaria de tu producto 
 

¿Qué es la clasificación arancelaria de un producto? 

Al exportar un producto debes conocer el código con el que éste es identificado en 

base a un sistema adoptado internacionalmente conocido como Sistema Armonizado 

de Designación y Codificación de Mercancías. 

Este código integrado por 6 dígitos homólogos a nivel internacional más dos 

adicionales asignados por cada  país, permite determinar el las regulaciones 

arancelarias y restricciones no arancelarias a las que se verá sometido tu producto en 

el mercado importador. Asimismo, facilita las transacciones comerciales al utilizar un 

mismo código para un producto en cualquier país, independientemente de las 

diferencias en idioma. 

 
La ley aduanera autoriza solamente al Agente Aduanal y a la SHCP para la 

determinación de la fracción arancelaria, dado el grado de  especialización, 

complejidad técnica y los riesgos y responsabilidades que implica una mala 

clasificación. 

 
Para determinar la fracción arancelaria de tu producto, tienes las siguientes 

alternativas: 

 Un Agente Aduanal. 

 Las oficinas de orientación al contribuyente en asesoría en comercio exterior 

de la SHCP: 

 Asistir a los módulos de orientación de despacho aduanero de la CAAAREM 
 

 
¿Realmente requiero de un agente aduanal para exportar? 

 

El Art. 40 de la Ley Aduanera establece la obligación de utilizar un agente aduanal 

para las operaciones de importación o exportación. Para elegir un agente aduanal es 
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necesario determinar primero la aduana de salida de la mercancía, para asegurarte de 

que un agente aduanal determinado esté autorizado para realizar operaciones en esa 

aduana, ingresa a la página de aduanas. 

 Conoce las regulaciones y restricciones arancelarias y no arancelarias de tu 

producto. 

 
¿Cuáles son las regulaciones y restricciones arancelarias y no arancelarias que debe 

cumplir mi producto para ser exportado? 

 

 Las regulaciones arancelarias son impuestos (aranceles) que se deben pagar 

en la aduana de un país, por parte de los importadores o exportadores por la 

entrada o salida de mercancías. En México, la mayoría de los productos no 

tienen aranceles a la exportación. 

 Las regulaciones no arancelarias son las medidas establecidas por los 

gobiernos para controlar el flujo de mercancías entre los países, ya sea para 

proteger a la planta productiva y las economías nacionales, o para preservar 

los bienes de cada país, en lo que respecta a medio ambiente, salud, sanidad 

animal o vegetal, o para asegurar a los consumidores la buena calidad de los 

productos  que  están  adquiriendo,  o  en  su  caso  darles  a  conocer  las 29 
características de los mismos bienes susceptibles de comercio exterior. 

 
 

 Identifica que documentación requieres para exportar. 

 
La documentación básica exigida en cualquier proceso de exportación es la 

siguiente: 

 Factura comercial 

 Encargo conferido (autorización ante la autoridad aduanera para que el 

agente aduanal lleve a cabo el despacho a nombre del exportador) 

 Carta  de  instrucciones  al  agente  aduanal  (información  específica  y 

detallada de la operación y se entrega directamente al agente aduanal) 

 Lista de empaque 

 Certificado de origen 

 Documento del transporte 

 Documentos que avalen el cumplimiento de las regulaciones y restricciones 

no arancelarias, tales como: certificados sanitarios, certificados de calidad, 

permisos, etc. 

 Importancia de la cadena de suministros y la logística. 



La gestión de la cadena de suministros se trata de un conjunto de servicios, 

todos ellos conectados entre sí y enfocados a mejorar la eficiencia, a reducir 

los tiempos de ciclo, a optimizar los recursos, a reducir los costos, y a mejorar 

la satisfacción del cliente, dentro del macro proceso que se inicia con la 

demanda del producto o del servicio y finaliza con su entrega, facturación y 

cobro. 

 
Se puede considerar que las actividades logísticas son el componente 

operativo de la gestión de la cadena de suministro; este componente incluye la 

cuantificación, la adquisición, la administración de los inventarios, el transporte 

y la gestión del flete, así como la recolección de datos y el reporte de la 

información. 

 

El uso adecuado y la optimización de este proceso y sus componentes 

representa un área de oportunidad sobre todo entre las micro, pequeñas y 

medianas empresas para elevar su competitividad en el mercado internacional, 

por ello al exportar es muy importante tomar en cuenta este aspecto para lograr 

un negocio rentable y a largo plazo. 

 Toma en cuenta el empaque y embalaje de exportación. 30 

El empaque y embalaje apropiado es vital para guardar, proteger y servir de 

medio para manipular productos y se debe diseñar para proteger el producto 

en su trayecto desde la línea de ensamble hasta el usuario final. 

 
Un empaque de mala calidad puede resultar contraproducente para el 

productor, exportador y distribuidor ya que puede resultar en daño, 

descomposición, e incluso, en casos extremos, el rechazo total por parte del 

comprador. Así, un mal empaque y/o embalaje puede resultar en la pérdida de 

una venta de exportación, y hasta en la pérdida del cliente. 

 
Los materiales de empaque se deben seleccionar dependiendo del tipo de 

producto y de las condiciones ambientales, tales como temperatura, humedad 

atmósfera deseada alrededor del mismo, resistencia del empaque, costos 

existentes, especificaciones del comprador, el etiquetado, tarifas de flete  y 

regulaciones gubernamentales (por ejemplo, normas de etiquetado, entre 

otras). 

 Determina el medio de transporte internacional que vas a utilizar. 



El transporte internacional representa dentro del área de servicios en el 

comercio internacional uno de los aspectos más importantes que deben 

conocer los operadores, tanto por la incidencia en los costos del mismo, por los 

riesgos que representa el traslado de una mercadería, como por las tareas 

operacionales paralelas que el mismo produce. 

 
El medio de transporte a seleccionar tiene una relación directa con: 

 
 La naturaleza de la mercadería a exportar. 

 Su empaque y embalaje. 

 La urgencia en el envío de la misma. 

 El grado de manipulación que va a tener dicha carga. 

 La disponibilidad del medio de transporte elegido. 

 Estipula el precio de exportación de tu producto. 
 
 

Cuando una empresa sin experiencia en exportaciones recibe un pedido 

internacional de cotización de sus productos, un gran porcentaje cotiza un 

precio calculado en forma totalmente improvisado. 

31 
El cálculo del costo de un producto de exportación debe considerar elementos 

diferentes de los que se toman en cuenta para el  mercado nacional, por 

ejemplo, se incluyen gastos de despacho aduanero, empaque, transporte o 

seguros, entre otros, los cuáles repercuten en el costo final del producto. 

 
Por otro lado, para calcular el precio de exportación del producto es necesario 

tomar en cuenta los Incoterms, que son términos de negociación internacional 

establecidos por la cámara internacional de comercio que delimitan 

obligaciones y responsabilidades tanto del vendedor como del comprador. 

 Elabora un contrato de compraventa internacional. 

 
Una vez fijado el precio de exportación este podrá establecerse en un contrato 

comercial, previamente convenido con tu cliente extranjero. En lo que se refiere a este, 

conviene señalar la importancia que para todas las empresas que participan en la 

exportación representa cuidar los aspectos legales de la operación. Para lo cual será 

necesario contar con un contrato de compra-venta internacional de mercancías, que le 

proteja de cualquier riesgo jurídico relacionado con el comercio internacional. 



 Determina el medio de pago que consideres más conveniente. 

 
En el comercio internacional se cuenta con varias formas para realizar o recibir los 

pagos de las mercancías. En forma muy general, algunas de ellas son las siguientes, 

clasificadas por su nivel de seguridad: 

 Bajo - Cheque y giro bancario. 

 Medio - Orden de pago y cobranza bancaria internacional. 

 Alto - Carta de crédito. 
 

 
La selección de la forma de pago puede irse ajustando por el mayor o menor nivel de 

experiencia y confianza que, de manera recíproca, se van teniendo las partes, cuando 

han tenido la oportunidad de comerciar entre sí en repetidas ocasiones y, por lo tanto, 

conocen su seriedad en el cumplimiento de sus compromisos, así como su solvencia 

moral y económica. 

 
¿Qué es la carta de Crédito? 

 
La carta de crédito es un instrumento de pago mediante el cual un banco (banco 

emisor) a petición de un cliente (comprador) se obliga a hacer un pago a un tercero         32 
(vendedor/beneficiario)  o  a  aceptar  y  pagar  letras  de  cambio  libradas  por  el 

beneficiario, contra la entrega de documentos siempre y cuando se cumpla con los 

términos y condiciones de la propia carta de crédito. 

 
 Exportaciones de México 

 
Si bien hasta hace algunos años se ha considerado a China como la gran fábrica del 

mundo, México no se ha quedado atrás, sobre todo porque  además de producir 

grandes cantidades de productos, también busca ciertos estándares de calidad. Así 

que las empresas mexicanas o establecidas en México se han convertido en un 

referente de importaciones de calidad y del comercio exterior en México. 

En términos generales, México concentra una fuerte ventaja en la exportación de 

productos de la industria automotriz, maquinaria general y equipo industrial, entre 

otros. 

Los principales productos que exporta México al mundo por mencionar solo algunos: 

 Vehículos 

 Televisores de pantalla plana 

 Autopartes 

 Instrumentos médicos 

http://www.comercioyaduanas.com.mx/comercioexterior/comercioexteriormexico


 Mercancía para ensamble o fabricación de aeronaves 
 

 
 
 

 
2.6 Plan de exportación 

 
11¿Qué es un plan de exportación? 

Un plan de exportación no tiene una estructura predeterminada ya que varía en 

función de los productos, servicios y características particulares de cada empresa. 

Según detalla la publicación titulada Plan de negocios internacional de exportación de 

ProMéxico, “Lo que se busca con la planificación de un negocio de exportación es 

penetrar sistemáticamente un producto o servicio en los mercados internacionales 

maximizando la eficiencia y la rentabilidad". 

O sea darle continuidad a nuestras exportaciones con menores costos, mayores 

ganancias y optimizando el negocio. El plan de negocios de exportación no es más 

que una forma organizada de exponer: lo qué queremos exportar, a dónde queremos 

exportar, cómo lo vamos hacer y con qué recursos contamos para hacerlo. 

 

¿Qué debe contener un plan de exportación? 
 

Existen numerosas razones por las cuales una empresa decide insertar sus productos 

en el mercado internacional. No es una tarea difícil, pero como todo negocio requiere 

preparación y capacitación para que sea exitoso.  Cabe destacar que un plan de 

negocios de exportación no asegura el éxito por sí solo, pero minimiza los riesgos y 

optimiza los resultados de la operación. 

Un plan de negocios de exportación es una herramienta útil que le permite al 

empresario conocer cómo está parado frente a los mercados externos. Esto sirve 

como instrumento para analizar de antemano con qué riesgos puede llegar a 

encontrarse y armar un plan de contingencia a su medida. También le permitirá 

conocer mejor los mercados de destino, elaborar una estrategia de exportación y 
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ayudará a mejorar la relación tanto con proveedores como con agentes de ventas o 

entidades financieras. 

Todo plan de exportación debe contar con los siguientes puntos claves: 

 Descripción del negocio 

Es importante exponer información detallada acerca de la empresa. En especial una 

descripción de su capacidad, experiencia y habilidades para poner en práctica el 

proyecto. Según detalla Con tu negocio, definir las fortalezas y debilidades de la 

empresa también es recomendable. Además, debemos incluir los objetivos a largo y 

corto plazo, si hay antecedentes de un plan de negocios de exportación, la estrategia 

de inserción al mercado meta, y la descripción del producto o servicio. 

Este último punto debe abarcar desde las clasificaciones arancelarias, descripción del 

consumo y segmentos de mercado, principales productos competidores, tecnologías, 

normas de calidad, adaptaciones del producto, costos y precios para el cliente hasta 

investigaciones y desarrollo de nuevos productos. 

 Análisis de mercado 

Todo plan de exportación debe incluir a dónde se quiere exportar y las características 

de   dicho   mercado.   Esto   incluye   aspectos   políticos,   legales,   económicos   y 

socioculturales. 34 
Según ProMéxico, es importante que se incluya “una descripción de la industria en el 

mercado a exportar, análisis de la competencia, segmentación de mercado y barreras 

arancelarias.” 

 Recursos humanos 

En la publicación titulada, Elaboración del plan de Negocio de exportación de 

PromPeru, el Lic. Paredes Bullón detalla que es valioso “exponer el capital humano 

con los que cuenta la empresa para enfrentar el proyecto de exportación”. Cualquier 

información relacionada a la experiencia y competitividad en los diferentes aspectos 

del comercio internacional,  la estructura organizacional de la empresa y del área 

internacional es beneficioso. 

Además, es importante detallar si su empresa cuenta con asesores externos en el 

área de comercio internacional como así también las alianzas estratégicas. 

 Operativa 

Según 12ProMéxico, esta es la parte principal del plan de exportación. En esta sección 

se define una estrategia de penetración al mercado meta compatible con los objetivos 

de largo plazo que tenga la empresa. Se debe exponer que es factible de llevar a cabo 

la operación desde el punto de vista administrativo, técnico, financiero, y comercial. Es 
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necesario  incluir  todo  aquello  relacionado  a  los  aspectos  internacionales  de  la 

operativa como también de la producción. 

A continuación,  están  detallados  los  elementos  que  deberían  contener  estos  dos 

segmentos. 

Aspectos Internacionales: 
 
 

 Precio de Exportación 

 Logística internacional 

 Requisitos formales para exportar/importar 

 Barreras arancelarias y no arancelarias 

 Cotizaciones (INCOTERMS) 

 Contratos, formas de pago, negociaciones 

 Envase/embalaje 

 Seguros 

 Promoción 

 Distribución 

 Actividades de desarrollo del mercado 

 Contactos en el extranjero 35 

Aspectos de Producción: 
 

 Materias primas 

 Calidad y normas 

 Capacidad 

 Instalaciones 

 Localización 

 Mano de obra 

 Subcontratación 

 Proveedores 

 Tecnología 

 Inventarios 

 Proyecciones financieras 
 
 

Según detalla con el negocio, muchas pequeñas y medianas empresas carecen de 

proyecciones financieras adecuadas para elaborar un plan de exportación sólido. Con 

respecto a las finanzas, el empresario debe exponer: con qué recursos cuenta para 

llegar a cabo el proyecto de exportación, información financiera histórica, flujo efectivo, 



estados financieros, principales razones financieras de liquidez, de actividad y de 

rentabilidad. 

 Sumario 

Este segmento contiene ni más ni menos que un resumen del plan de exportación. Su 

propósito es presentar en una manera concisa la situación actual de la empresa y los 

planes para la nueva operativa. Según detalla Con Tu Negocio, debe incluir el perfil de 

la  empresa,  una  descripción  precisa  de  qué  consiste  el  negocio,  descripción  del 

producto o servicio que se ofrece, ventajas competitivas, y requerimientos financieros. 

Indudablemente un plan de exportación es una herramienta fundamental para que las 

pequeñas y medianas empresas de Latinoamérica y el Caribe se integren cada vez 

más y de mejor manera al mercado internacional. Muchas pequeñas y medianas 

empresas cuentan con la mayoría de la información anteriormente mencionada pero la 

desorganización y falta de experiencia puede llevar a que no prospere la expansión 

hacia el mercado internacional. 

 

Elaborar adecuadamente el plan de exportación no solo ayudara desde un punto de 

vista comercial, sino que le permite a la empresa a evaluarse a sí misma, generando 

mayor participación y conciencia de la operativa. Como todo instrumento de gestión, el         36 
plan debe ser flexible y adaptable, permitiendo su revisión a medida que avanza la 

operativa. 
 
 

 Partes a utilizar del plan de exportación. 

Descripción del negocio. 

En esta parte se expondrá información acerca de la empresa. Una descripción del 

proyecto, definición de fortalezas y debilidades, los objetivos generales y específicos, la 

estrategia para la entrada al mercado y la descripción del producto. 

 
Análisis de mercado. 

 
En esta parte se va a incluir el lugar de la exportación y las características o necesidades 

de dicho mercado. Esto incluirá aspectos políticos, legales, económicos y socioculturales; 

así como una descripción de la industria aeroespacial en el mercado a exportar, análisis de 

la competencia, segmentación de mercado y barreras arancelarias. 

Operativa. 



En esta parte se definirá una estrategia de penetración al mercado mostrando que es 

factible llevar a cabo la operación desde el punto de vista administrativo, técnico, 

financiero, comercial y productivo. 

 Aspectos Internacionales: 

-Precio de Exportación 

-Logística internacional 

-Requisitos formales para exportar/importar 

-Barreras arancelarias y no arancelarias 

-Cotizaciones (INCOTERMS) 

-Contratos, formas de pago, negociaciones 

-Envase/embalaje 

-Seguros 

-Promoción 

-Distribución 

-Actividades de desarrollo del mercado 

-Contactos en el extranjero 
 

Riesgos 
También se tomará en cuenta la identificación de problemas que pueda tener el 
proyecto. 

 

Proyecciones financieras 

Con respecto a las finanzas se tomará en cuenta los recursos con los que se cuenta 

para llevar a cabo el proyecto de exportación, información financiera, estados 

financieros, principales razones financieras de liquidez, de actividad y de rentabilidad. 

 

Sumario 

Sera un resumen del plan de exportación mencionando los puntos anteriores que son 

los que se van a desarrollar para formar este plan. Donde incluirá una descripción 

precisa de en qué consiste el proyecto  de exportación,  descripción del  producto, 

ventajas competitivas, y requerimientos financieros. 
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 DescripciÓn del 

producto 



3.1 Historia 

 
13Los inicios de la aviación comercial surgen con los primeros vuelos de transporte de 

valijas de correo durante la Primera Guerra Mundial, en los comienzos de la segunda 

década del siglo XX. Seguidamente se crearon en 1919 las primeras compañías 

aéreas, que en nuestros días siguen volando en los cielos del mundo. Son: KLM 

(Países Bajos) en Europa y Avianca (Colombia) en las Américas. 

 

En el transcurso de la segunda Guerra Mundial se produjo la interrupción del servicio 

aéreo comercial. En Europa, la situación de la guerra planteaba muchas alternativas y 

la aviación militar cobró una mayor relevancia. Tras la contienda bélica y debido a la 

expansión y uso del espacio aéreo tanto a nivel nacional como  internacional,  se 

planteó la necesidad de establecer un marco de leyes y regulaciones que contribuyese 

el desarrollo de un tráfico aéreo seguro, eficiente y normalizado. A tal fin, se llegó a la 

elaboración y firma de convenios y tratados internacionales, de manera que el 7 de 

diciembre de 1944, en la Convención de Chicago, se creó la Organización 

Internacional de Aviación Civil (OACI), entidad veladora de tales principios 

constituyentes. La aparición del motor de reacción supuso una total revolución del 

transporte aéreo, al permitir el vuelo a mayores velocidades características, reducción         39 
de  los  tiempos  y  empleo  de  rutas  de  mayor  altitud,  alejadas  de  turbulencias  e 

inestabilidades atmosféricas redundando en la mejora de los estándares de calidad de 

servicio y confort así como  en la reducción de posibles incidentes, repercutiendo 

positivamente en la seguridad del modo de transporte aéreo como tal. Debido a esto, 

las compañías aéreas optaron por implementar este nuevo tipo de propulsión a sus 

aeronaves, siendo la primera en hacerlo British OverseasAircraftCompany (BOAC), 

que en 1952 cubrió el trayecto Londres-Johanesburgo con un avión Comet. 

 
Turbina para Aviones. 

Como el motor de pistones y hélice no permitían superar las velocidades conseguidas 

hasta ese momento, en la década de 1930 se hacían investigaciones para conseguir 

una forma más eficiente de impulsar aeroplanos. Con el propósito de construir un 

motor que utilizara gases calientes en expansión para ejercer fuerza, se inventó en 

1921 una turbina experimental. Sin embargo, el primer avión militar jet, impulsado por 

una turbina, fue construido por alemanes en 1939. Terminada la Segunda Guerra, la 

tecnología alemana fue estudiada por los vencedores del conflicto y considerando que 

este motor funciona con una sola pieza móvil, rápidamente lo adoptaron para sus 
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aviones de combate. 

Alrededor de 1950 las turbinas comenzaban a equipar aviones de pasajeros y carga. 

En la década de 1960, ya todos los aviones de envergadura mayor eran a reacción, 

aunque el motor de pistones aún se utiliza en 2012 para aeronaves privadas de costo 

menor. 

Hasta 1970, no se consiguió una diferencia apreciable de eficiencia entre los aviones 

impulsados por motores de pistón y los equipados con turbina. Pero todo cambió con 

la implementación de la turbina con derivación turbojet (turboventilador). 

 

El mercado de los reactores comerciales para el transporte de pasajeros está ligado a 

la demanda de pasajeros de transporte aéreo, que depende a su vez, en gran medida, 

de la evolución del crecimiento económico o PIB nacionales, la tarifación y el 

crecimiento económico. La aviación comercial, como no podía ser de otro modo, 

soporta la mayoría de la industria aeronáutica. La aviación militar representa un 

porcentaje menor, pero no menos importante, ya que muchos de los avances que se 

producen aquí son los que posteriormente se aplicarán en la aviación civil. El último 

cuarto de la industria se reparte entre aeronaves regionales y de negocios, y 

helicópteros, los cuales se llevan la mayor parte. Respecto al gráfico de la industria 

mundial, es evidente que EEUU sigue siendo la mayor potencia en este ámbito. No 

obstante, no es muy descabellado augurar ciertos cambios debido al progreso en 

países hasta ahora menos desarrollados. 

Asimismo, el desarrollo creciente del tráfico aéreo mundial está deviniendo en dos 

tendencias concurrentes: por un lado el incremento de la fragmentación de una parte 

del mercado (caracterizándose por la aparición de nuevos mercados, incremento de 

frecuencias en rutas de menor densidad y desarrollo de vuelos “punto a punto”); y por 

otro la consolidación del mercado restante, con la consabida concentración debida a la 

estrategia, típica de las alianzas entre las compañías que operan en un aeropuerto 

dado. El avión equipado con motor a turbina de combustión interna, basa su principio 

de funcionamiento en la tercera ley de Newton: "para toda acción ocurre siempre una 

reacción igual y contraria". La turbina jet es un mecanismo de reacción que ejerce 

presión (fuerza), en una dirección y se mueve en la contraria. 

La descripción básica del turbojet para aeroplano: compresor rotatorio impulsado por 

una turbina la cual ejerce carga mediante un chorro de aire caliente dirigido a gran 

velocidad a través de una boca. 

 
Las primeras turbinas consistían de un motor adicional de pistones que impulsaba el 

compresor. 

40 



3.2 Tipos 

 
14¿Qué es una turbina? 

 

Una turbina es un dispositivo mecánico rotativo, conocida como una turbo  máquina 

motora, motor rotativo o motor a reacción. Toma energía del flujo de un fluido y la convierte 

en trabajo mecánico al hacer pasar dicho flujo a través de aletas conocidas como álabes 

las cuales están unidas a un eje rotativo formando lo que se conoce como rotor. 

¿Cuáles son los tipos de turbinas usados en aviones? 

Existen diferentes tipos de turbinas, siendo los turborreactores, turboventiladores y 

turbohélices los tipos más comunes usados en aviones. En términos generales, su 

principio de funcionamiento es el mismo, donde el ciclo del trabajo se divide en cuatro 

tiempos: admisión, comprensión, combustión y expansión o escape. Sin embargo, 

existen algunas diferencias importantes. 

 15Turborreactor (turbojet) 
 

Compuesto por una entrada de aire, un compresor de flujo axial, una cámara de 

combustión, una turbina de gas y una tobera. En este tipo de turbina, el aire entra 

pasando a través de los álabes del compresor, lo que genera una disminución de la 

velocidad y por ende un aumento de la presión. Para lograr un mayor aumento de la         41 
presión, el compresor está dividido en varias etapas, cuyo el número de ronda entre 10 

y 15 generalmente. Luego el aire ya comprimido entra a la cámara de combustión para 

mezclarse con el combustible, calentarse y quemarse en el proceso. Así los gases de 

combustión pasan a través de los álabes de la turbina expandiéndose y comenzando 

el aumento de velocidad de los mismos. Este flujo hace girar al rotor, transmitiendo el 

dicho movimiento al compresor a través del eje que lo une a turbina proporcionando 

además la energía necesaria para el funcionamiento de la bomba de combustible y 

algunos otros componentes. Para completar el proceso y generar el empuje necesario 

para mover el avión, los gases son finalmente expandidos en una tobera logrando así 

la velocidad deseada. Este tipo de turbina es más eficiente a velocidades supersónicas 

y tienden a ser ruidosos por lo cual su uso en la aeronáutica se ve mayormente en los 

aviones militares. 
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 Turboventilador 
 
 

Cómo se dijo anteriormente, su funcionamiento se basa en los mismos cuatro tiempos 

que están presentes en el ciclo de trabajo del turborreactor. Sin embargo, a la entrada 

del aire se ubica un ventilador lo que genera qué parte del aire se comprima 

parcialmente y fluya por un ducto circundante llegando directamente hasta la turbina y 

mezclándose con los gases hasta llegar a la tobera. Esta diferencia con respecto al 

turborreactor se considera una mejora, ya que hace al turboventilador más eficiente y 

menos ruidoso mientras genera un mayor empuje. Gracias a estas ventajas, el 

turboventilador es el tipo más usado para aviones comerciales grandes y de altas 

velocidades. 42 
 

 

 

 
 Turbohélice 

 
En este caso, una hélice se ubica al frente de la entrada del aire. Dicha hélice es 

propulsada por otra turbina o por etapas extras de la turbina solidaria al comprensor. 

Debido a esto, la mayor parte de la energía es usada para el movimiento de la hélice 

por lo que el empuje generado por los gases al salir de la tobera es reducido; así este 

tipo sólo se usa en aviones pequeños y a bajas velocidades. 



 

 
 
 

La turbina que vamos a exportar será  el turboventilador,  también conocida como 

turbofan. 

El principio de su funcionamiento se basa en 4 fases que están presentes luego de la 

entrada de aire y en el siguiente orden: 

 Admisión (toma de aire) 

 Compresión (compresor de flujo axial) 

 Combustión (cámara de combustión) 

 Expansión y empuje (turbina de gas y tobera) 
 
 

Toma  de  aire  y  ventilador.  Como  se  dijo  anteriormente  es  la  primera  fase  del 

funcionamiento del turboventilador, el cual se encarga de producir la mayor parte del 43 
empuje generado. El aire del medio exterior es tomado para pasar a través del 

ventilador hacia las siguientes fases del turboventilador. Sin embargo, la mayor parte 

del aire es derivado para que viaje alrededor del núcleo por el anillo secundario, 

acelerado únicamente por el ventilador. 

Existen dos compresores dentro de un turboventilador, el compresor de baja presión y 

el compresor de alta presión (en ese orden). En cuanto a diseño, son similares al 

ventilador, pero tienen un menor tamaño. Suelen usar ejes concéntricos para permitir 

el ajuste de la velocidad en cada etapa con el fin de aumentar la eficiencia. La 

compresión del aire se logra al hacerlo moverse de una etapa a otra reduciendo el 

diámetro de la sección transversal. 

Cámara de combustión. Justo en la última etapa del compresor de alta presión se 

encuentra la entrada a la cámara de combustión. Allí, el combustible entra por 

inyección para mezclarse con el aire comprimido. Luego la mezcla es quemada 

aumentando bruscamente la temperatura del flujo y aumentando así su energía. Como 

sucede en la fase de compresión, en la fase de expansión se encuentran dos turbinas. 

Una turbina de alta presión y una de baja presión (en ese orden). El flujo caliente y 

energizado proveniente de la cámara de combustión pasa a través de los álabes de la 

turbina de alta presión y luego a través de los álabes de turbina de baja presión, 

haciendo girar a los ejes conectados a los compresores y al ventilador con la finalidad 



de mantener el proceso continuo, lo que mantiene a su vez el empuje continuo. La 

sección transversal va aumentando de diámetro lo que permite la expansión del flujo y 

por ende le entrega de energía a las turbinas para lograr el movimiento de los ejes 

antes mencionados. El flujo de los gases de combustión pierde velocidad al 

expandirse en las turbinas de alta y baja presión, por lo que es necesario el uso de 

una tobera en la boca de salida de dichos gases; así al salir de la turbina de baja 

presión el flujo es acelerado por la brusca reducción de sección en la tobera, lo que 

genera el empuje deseado. 

Conducto de flujo secundario. Como se mencionó anteriormente, la mayor parte del 

aire empujado por el ventilador viaja a través del conducto de flujo secundaria que se 

encuentra concéntrico alrededor del núcleo de la turbina. En el diseño de este 

conducto se realiza de manera cuidadosa para garantizar una óptima mezcla a la 

salida con el flujo primario y minimizar así las pérdidas de energía y empuje. 

 

¿Cuáles son los beneficios del ventilador a la entrada del aire y de la derivación del 

flujo? 

Uno de los mayores problemas presentes en las turbinas del tipo turborreactor son el 

alto  nivel  de  ruido  que  producen  y  que  es  eficiencia  es  alta  sólo  a  velocidades         44 
supersónicas, por lo cual generalmente se usan en aplicaciones militares. Así entre los 

beneficios que encontramos al utilizar turboventiladores tenemos: 

 Disminución de ruido 

 Disminución de contaminación 

 Disminución del consumo específico de combustible (aumento de eficiencia) 

 Aumento de rendimiento 

 
Todos estos beneficios dependen del índice de derivación, el cual representa la 

relación entre flujo de masa (aire) secundario con respecto al primario. A mayor índice 

de derivación, mayor será la disminución de ruido, de la contaminación y del consumo. 

No obstante, esta mejora tiene su precio pues al aumentar el índice de derivación, el 

empuje generado por aceleración del aire a la salida de la tobera se ve reducido. 

Debido a esto los turboventiladores de alto índice son utilizados para aviones 

comerciales donde existe un mayor interés en la reducción del ruido, mientras que los 

de bajo índice de derivación son preferidos para aplicaciones militares donde no se 

desea dicha perdida de empuje. 

Queda claro que las turbinas del turboventilador son una versión mejorada de los 

turborreactores, por lo cual son las que se consiguen con mayor frecuencia en los 

modelos más modernos de aviones, tanto comerciales como los usados a nivel militar. 



Cómo se explicó, basta ajustar el índice de derivación de acuerdo con la aplicación 

para obtener los resultados deseados. 

3.3 Composición 
 

Las turbinas están compuestas de cepillos metálicos flexibles que proporcionan una 

protección adicional para frenar el desgaste natural de los anillos de carbón, 

extendiendo los períodos de reemplazo de los mismos hasta tres veces más de lo 

tradicional. 

 
 Turboventilador. 

 

Compuesto por una entrada de aire, un compresor de flujo axial, una cámara 

de combustión, una turbina de alta una de media y de baja presión y una 

tobera. 

        45 

Diagrama de funcionamiento de un motor turboventilador. 
 
 
 

 

3.4 Usos 

16Aviación militar: Para helicópteros, aviones de combate o caza bombarderos, aviones 

de despegue vertical (Harrier V/tol y V/stol) En este caso se buscan turbinas con 

temperaturas de admisión mas elevada para lograr mas altas velocidades y 

despegues verticales 

Aviación comercial: Se utilizan aviones de turbina de chorro (turbo-jet) y de turbina de 

hélice (turbo-fan). En las aerolíneas de carga se emplean turbinas de gran potencia. 

 Tuberías  para  transmisión  de  gas. Es  de  las  industrias  que  más  utilizan 

turbinas  de  gas.  Las  turbinas  de  gas  han  sido  instaladas  para  impulsar 
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compresores en medidas superiores a 22500 KW (300 HP). Esta es una 

aplicación excelente ya que el gas natural es un combustible ideal y  se 

requiere una gran cantidad de fuerza motriz. 

 Transporte: En barcos, la alta potencia específica de las turbinas de gas 

permite realizar diseños de altas velocidades. Esto es muy útil para barcos tipo 

containers, botes moto-torpedo y grandes barcos de guerra. También se usan 

en ferrocarriles, en locomotoras de carga y trenes ligeros de pasajeros, pero 

solo en los últimos ha representado un cambio significativo. 

 Aeromodelismo: Actualmente se construyen pequeñas turbinas de gas que 

impulsan aeromodelos a control remoto. Estas se han vuelto las favoritas de 

los seguidores de este hobby ya que le brindan al modelo una gran velocidad y 

potencia. 

 Generación eléctrica: Las compañías de servicios eléctricos las utilizan para 

cargas pico de trabajo en primer lugar. Los costos de instalación y operación, 

siempre que se usen combustibles refinados, son favorables para trabajos 

intermitentes. Los motores de aviación adaptados para este servicio disponen 

de un rápido arranque, aproximadamente dos minutos para arrancar a plena 

carga. 46 

3.5 Proceso de producción. 

El desarrollo y producción de estos motores es una labor muy especializada por parte 

de las empresas fabricantes. La competencia es dura y todas pretenden conseguir 

diseñar el motor más eficiente que proporcione el mayor empuje con el mínimo 

consumo de combustible, ya que este incide de forma decisiva en los costes 

operativos de las compañías aéreas. El aspecto clave es el desarrollo de materiales 

más resistentes a los esfuerzos y a la fatiga, más ligeros y que toleren altas 

temperaturas sin perder sus cualidades. 

Un motor como el desarrollado para el Airbus A380, absorbe durante su funciona 

miento en vuelo 1,2 toneladas de aire en cada segundo gracias al ventilador. El 87% 

de este aire es impulsado directamente hacia atrás, como lo haría una hélice, mientras 

que el 13% restante se comprime y se mezcla con el combustible para producir, tras el 

paso por varias etapas, la energía suficiente para mover a gran velocidad el fan. 



 

 

Banco de pruebas de motores 

Los fans se fabrican de una aleación de titanio. Sus palas no son macizas, sino 

huecas y rellenas por un entramado de soportes a modo de panal de abeja. Llama la 

atención que sean de una pieza, sin remaches ni soldaduras, y que estén unidas al 

disco central también sin soldaduras. La razón se debe a una propiedad física de 

ciertas aleaciones conocidas como súper plásticas. 

 
3.6 Producción Nacional 

 

17La tecnología y la ingeniería mexicanas viajan por las alturas. Desde el año 2004 

este país ha experimentado un crecimiento promedio de 17 por ciento anual en la 

industria que fabrica componentes para aviones y ya existen 325 empresas, en 18 

estados de la República, que desarrollan piezas de manufactura avanzada para 

compañías como Boeing, Airbus, Learjet, Bombardier, RollsRoyce y General Electric 

Aviation. 

Pero más allá de las exportaciones de estas empresas de base tecnológica, que ya 

rebasan los 7 mil 500 millones de dólares anuales, la industria aeronáutica también ha 

dejado un legado perdurable para México: el desarrollo de tecnología aeronáutica 

propia. 

Datos de la Secretaría de Economía, señalan que la Inversión Extranjera Directa (IED) 

para el sector aeroespacial –en el periodo de 1999 al primer trimestre de 2015– fue de 

3,222.4 millones de dólares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

17SECTOR AEROESPACIAL/GOB 
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Fuente: Sector industria aeroespacial/GOB. 

 
México es considerado como una potencia emergente en el sector aeroespacial. De 

acuerdo con la Presidencia de México, este país ya es el tercer destino de atracción 

de proyectos de la Inversión Extranjera Directa (IED) Aeroespacial. Entre 1999 y 2016 



el sector atrajo 3 mil millones de dólares en inversiones y ya genera más de 50 mil 

empleos especializados. Se estima que en los próximos cinco años en este país ya 

será posible fabricar todos los componentes necesarios para construir un avión. 

 
De acuerdo con la Secretaría de Economía, en total son 18 los estados que cuentan 

con alguna empresa o actividad económica referente al sector aeroespacial. Entre 

ellos destacan cinco estados donde se han concentrado racimos o clústeres de 

empresas de base tecnológica: 

 Baja California: Este estado tiene más de 76 empresas enfocadas al sector, 

las cuales registran exportaciones por más mil 533 millones de dólares 

anuales. Estados Unidos recibe la mayor parte de las exportaciones de Baja 

California; el resto se dirige a Canadá, Reino Unido, Francia y Alemania. 

 Nuevo León: Cuenta con más de 28 empresas del sector, las cuales exportan 

sus productos principalmente al mercado de América del Norte. Este sector 

exporta 651 millones de dólaresanuales. 

 Chihuahua: Tiene establecidas más de 42 empresas aeroespaciales que 

generan 13 mil empleos directos en la industria, y un total de mil 500 millones 

de   dólares   de   inversión   extranjera   y   local.   Entre   otras   capacidades,         49 
predominan empresas de materiales compuestos, lámina de metal, 

aeroestructuras, forja, fundición, tratamientos térmicos y superficiales. Las 

exportaciones de Chihuahua ascendieron a más de mil millones de dólares 

anuales. Los principales destinos de exportación son Estados Unidos, 

Alemania, Francia y Canadá. 

 Querétaro: Cuenta con más de 30 empresas del sector aeroespacial,  las 

cuales registran exportaciones por 693 millones de dólares. Las principales 

exportaciones de Querétaro se concentran en mercancías para el ensamble o 

fabricación de aeronaves o aeropartes, turborreactores, trenes de aterrizaje y 

sus partes, y mercancías destinadas a la reparación o  mantenimiento  de 

naves aéreas o aeropartes. 

 Sonora: Cuenta con uno de los clústeres de mecanizados aeronáuticos más 

importante e integrado del país. Es un centro de excelencia para la 

manufactura de álabes y componentes para turbinas y aeromotores; procesos 

de fundición y mecanizado. Cuenta con más de 50 empresas del sector y 

exporta cerca de 190 millones de dólares, siendo Estados Unidos su principal 

destino de exportación. 

Manufacturas de Equipo Aéreo 1/ 
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México  es  el  tercer  país  con  menores  costos  en  la  producción  de  la  industria 

electrónica, 15% más barato que en Estados Unidos. 

 

 
 Costos de la Manufactura Aeroespacial Fuente: Guide tointernationalbusinesslocation 2012 

(Índice 100 = EEUUA) 

 
 
 

 
 

Fuente: Sector Industrial aeroespacial/GOB 



 

 
Fuente: Banco de México 
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3.7 Producción Internacional 

 

 
Fuente: Sector Aeroespacial 



 

 
Fuente: Industria Aeroespacial/GOB 

 

18A nivel mundial, una de las industrias más dinámicas y con mayor crecimiento es la 

aeroespacial. De acuerdo con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, en 

2016 habrá en el mundo cerca de 3 mil 600 millones de viajes en avión, cerca de 

800 millones más de los registrados en 2011. A decir de esta Asociación, entre 2012 y 

2016, el tráfico de pasajeros en vuelos crecerá en promedio 5.3% por año. Por su 

parte, el servicio de carga internacional crecerá en promedio 3% por año hasta 

alcanzar las 34.5 millones de toneladas en 2016, 4.8 millones de toneladas más que 

en 2011. 

Para 2032 se pronostica que la flota de aviones, tanto de pasajeros como de carga         52 
con capacidad de diez toneladas, será de 36 mil 556 aeronaves, lo que implica un 

aumento significativo si se considera que actualmente existen cerca de 18 mil naves 

en servicio comercial. En suma, el mercado aeroespacial y de defensa en todo el 

mundo (A&D) se estimó en 1.2 billones de dólares al cierre de 2013. Según datos de 

Deloitte, este mercado ha crecido a una tasa anual de 5% en los últimos tres años. 

 

Esta rápida evolución de la industria aero-espacial supone un mercado creciente y 

rentable para los fabricantes de aeronaves, materiales y componentes, así como para 

los desarrolladores de tecnología y centros de investigación. No obstante, las 

industrias participantes en el sector enfrentan importantes retos en varios frentes: en 

su competitividad, en su cadena de proveeduría, en la necesidad de extender sus 

operaciones y en la búsqueda de certidumbre macroeconómica. 

 
3.8 Consumo mundial 

 
La Organización de Aviación Civil Internacional ( OACI ), muestra en la siguiente 

grafica de las estadísticas mundiales sobre la compra-venta de aeronaves o aero 

partes. 

 
 

18SECTOR AEROESPACIAL/ GOB.MX 



 

Año 2000 (1,674 mil millones de dolares) 

 

 
 

 
Año 2016 (3,696 mil millones de dolares) 
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Claramente la demanda de aeronaves es mayor año con año, ya que del año 2000 a 

2016 hubo un incremento de 2,022 mil millones de dólares. 

A continuacion una tabla que representa el consumo de aeronaves en miles de 

millones de dolares en gran parte del mundo (la segunda columna representa la cifra 

en mmd del año 2000 y la tercer columna el consumo en mmd del año 2016) 



 

 

En México del año 2000 a 2016 ha habido un incremento de 32,419.1 mmd 
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Airbus es una aerolínea europea reconocida a nivel mundial y recientemente 

publicaron un estudio donde prevén una demanda global de 35,000 aviones para 

3036, con un valor aproximado de 5,3 billones de dólares (4,7 billones de euros), una 

cifra que se desglosa en 34.166 aviones de pasajeros y 733 cargueros. En el Airbus 

Media Day, celebrado en la ciudad francesa de Toulouse, el director de ventas del 

consorcio, John Leahy, ha detallado que de los 34.899 aviones comerciales, cerca de 

22.000 irán a aumentar la flota mundial de aviones, mientras que los otros 12.800 



serán para reemplazar aparatos. 

En 2036 habrá cerca de 7.630 aviones que no serán reemplazados lo que supone que 

dentro de 20 años habrá una flota de 40.120 nuevas aeronaves. Esta cifra implica 

duplicar la flota mundial de 2016 (+112%) que se situó en 18.890 aviones. Un aumento 

del 4,4% en tráfico de pasajeros 

Leahy destacó el aumento del uso de los aviones, con un aumento del 11% en el 

factor de ocupación en los últimos 20 años (del 69% en 1996 hasta el 80% en 2016). 

"Ya no vemos aviones vacíos como antes", agregó.Asimismo, señaló el incremento en 

2016 de pasajeros de las economías emergentes, con un repunte del 5,8%, dato que 

contrasta con el aumento del 3,2% en las economías avanzadas. Para el futuro, Airbus 

prevé un aumento del 4,4% en el tráfico de pasajeros. 

 

3.9 Consumo del país de destino 
 

19Airbus prevé una demanda de cerca de 1.150 aviones en Alemania El sector aéreo 

alemán necesitará cerca de 1.150 nuevos aviones en los próximos 20 años, según las 

previsiones de mercado realizadas por Airbus, que presentó en el marco del Salón 

Aeronáutico que se celebra en Berlín. 

Si se cumplen estas previsiones, la flota alemana de aviones crecerá más del doble y         55 
pasará de los 500 aviones (de más de 100 plazas), hasta los cerca de 1.200 en 2028. 

Entre ellos, se incluirá unos 780 aviones de pasillo único y corto alcance, más de 280 

de doble pasillo para larga distancia y alrededor de 90 aeronaves de alta capacidad, 

como el A380. Este volumen está valorado en unos 144.000 millones de dólares (más 

de 120.858 millones de euros) al precio actual. 

El constructor europeo atribuyó este incremento de la inversión a la creciente 

demanda de viajes aéreos y a los beneficios derivados de operar con flotas "más 

modernas y ecológicamente eficientes". 

En cuanto a entregas de aviones nuevos, "Alemania ocupará el tercer lugar en el 

mundo", aseguró el director del área de Clientes de Airbus, John Leahy. 

El tráfico aéreo en Alemania aumentó un 34% entre 2000 y 2009, a pesar de la crisis 

que sufre el sector, debido a la recuperación del tráfico internacional desde el país a 

Oriente Medio (+180%) y a mercados emergentes en China (+117%) e India (+131%), 

así como de los mercados más tradicionales como Norteamérica (+28%) y Asia 

(+20%). 

Además, Airbus prevé un crecimiento medio anual del 4,4% en Europa Occidental 

durante los próximos 20 años. Las rutas a Oriente Medio (+5,5%), la CEI (+6,0%), 

 
 

19Airbus Alemania 



Europa Central (+6,7%) y Asia (+4,6%), serán las que más contribuyan a este 

incremento. 

El constructor atribuyó el aumento de la demanda alemana de tráfico aéreo a su 

continuo desarrollo económico, al turismo creciente, a las compañías de bajo coste, y 

a la posición del país como una de las principales plataformas del transporte aéreo. 

En total, los aviones Airbus suponen el 55% de la flota en Alemania. Además, otros 79 

se encuentran pendientes de entrega por parte (65 de la familia A320 y 14 del A380). 

Lufthansa es el principal operador y la aerolínea que más ha comprado. Air Berlín, 

Condor, Germanwings, Hamburg International  y la Fuerza Aérea Alemana figuran 

también entre sus clientes. 
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CAPÍTULO IV 
 InvestigaciÓn de 

mercados 

57 



4.1 Planeación estratégica 
 
 

20La planeación o planificación estratégica es el proceso a través del cual se declara la 

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

interna, se establecen sus objetivos a largo plazo, y se formulan las estrategias que 

permitan alcanzar dichos objetivos. La planeación estratégica se realiza a nivel 

organizacional, es decir, considera un enfoque global de la empresa, razón por la cual 

se basa en objetivos y estrategias que parecen simples y genéricos, pero que afectan 

a una gran variedad de actividades. Debido también a su carácter organizacional, ésta 

es realizada por la cúpula de la empresa y proyectada a largo plazo, teóricamente para 

un periodo de 5 a 10 años, aunque hoy en día en la práctica, debido a los constantes 

cambios que se dan en el mercado, para un periodo de 3 a un máximo de 5 años. 

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

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

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

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

Veamos  a  continuación  cuáles  son  las  etapas  que  conforman  el  proceso  de  la planeación 

estratégica: 58 

 Declaración de visión, misión y valores. 

 
El proceso de la planeación estratégica empieza por el desarrollo de las declaraciones 

de la visión, la misión y los valores de la empresa. La visión indica hacia dónde se 

dirige una empresa o qué es aquello en lo que pretende convertirse en el largo plazo. 

La visión responde a la pregunta: “¿qué queremos llegar a ser?”. Un ejemplo sencillo 

de una declaración  de  visión  es:  “Ser  la  marca  líder  de  autos  en  el  mundo”. 

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

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

declaración de misión es: “Deleitar a nuestros clientes”. Mientras que los valores son 

cualidades, principios o creencias que posee una empresa. Algunos ejemplos de 

valores que las empresas suelen declarar como propios son: innovación, honestidad, 

desarrollo de los trabajadores, responsabilidad social, y trabajo en equipo. 

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

una base sobre la cual establecer los objetivos y formular las estrategias, ya que por 

 
 

 
 

20Crece negocios. Fred R. David, “ Conceptos de Administración Estratégica” 01-04-14 

https://www.crecenegocios.com/la-planeacion
https://www.crecenegocios.com/la-vision-de-una-empresa
https://www.crecenegocios.com/la-mision-de-una-empresa
https://www.crecenegocios.com/los-valores-de-una-empresa


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: 
 

A. fuerzas económicas: tasa de crecimiento del producto nacional bruto, tasa de 

inflación, tasa de interés, etc. 

B. fuerzas sociales: tasas de fecundidad, tasas de mortalidad, migraciones, etc. 

C. fuerzas  gubernamentales:  regulaciones gubernamentales,  leyes  de  patentes, 

leyes antimonopolio, etc. 

D. fuerzas tecnológicas: nuevas maquinarias, nuevos procesos productivos, nuevos 

sistemas de comunicación, etc. 

E. consumidores: necesidades, gustos, preferencias, deseos, hábitos de consumo, 

comportamientos de compra, etc. 59 
F. competencia: recursos, capacidades, estrategias, ventajas competitivas, 

fortalezas, debilidades, etc. 
 
 
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: 
 

A. en  el  área  administrativa:  objetivos,  estrategias,  políticas,  valores,  cultura, 

estructura, planeación, organización, dirección, control, etc. 

B. en  el  área  de  marketing:  ventas,  producto,  precio,  distribución,  promoción, 

publicidad, servicio al cliente, etc. 

https://www.crecenegocios.com/analisis-externo-oportunidades-y-amenazas
https://www.crecenegocios.com/analisis-interno-fortalezas-y-debilidades


C. en el área de finanzas: liquidez, rentabilidad, capital de trabajo, activos, pasivos, 

patrimonio, flujo de efectivo, etc. 

D. en  el  área  de  recursos  humanos:  contratación,  capacitación,  remuneración, 

incentivos, liderazgo, motivación, desempeño, etc. 

E. 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. 

Algunos ejemplos de objetivos a largo plazo son: 
 

A. ser la empresa líder del mercado. 

 
B. Incrementar las ventas. 

 
C. Generar mayors utilidades. 

 
D. Obtener una mayor rentabilidad. 

 
E. lograr una mayor participación en el mercado. 

 
F. ser una marca líder en el mercado. 

 
G. 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 estrategias 

60 

https://www.crecenegocios.com/los-objetivos-de-una-empresa


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: 
 

A. 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. 

 

B. 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. 

 

C. se evalúan las estrategias propuestas, determinando las ventajas, desventajas, 

costos y beneficios de cada una. 

 

D. se  seleccionan  las  estrategias  a  implementar  o  ejecutar,  y se  clasifican  de 

acuerdo a su prioridad o atractivo. 

Algunos ejemplos de estrategias son: 61 

A. la adquisición de uno de los distribuidores o minoristas con los que trabaja la 

empresa (integración hacia adelante). 

 

B. la adquisición de uno de los proveedores de la empresa (integración hacia 

atrás). 

 

C. la adquisición de uno de los competidores (integración horizontal). 

 
D. la  búsqueda  de  una  mayor  participación  en  el  mercado  (penetración  de 

mercado). 

 

E. la incursión en nuevos mercados geográficos (desarrollo de mercado). 

 
F. la mejora de los productos (desarrollo del producto). 

 
G. el lanzamiento de nuevos productos (diversificación). 

 
H. la reducción de costos (encogimiento). 

 
I. la venta de una de las divisiones o partes de la empresa (desinversión). 

https://www.crecenegocios.com/estrategias-competitivas


J. la venta de todos los activos de la empresa (liquidación). 

 
K. 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: 

 

A. 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. 62 
B. 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. 

C. asignación de recursos: qué recursos financieros, humanos, físicos y 

tecnológicos se van a utilizar, y cómo se van a distribuir. 

D. responsables y encargados: quiénes serán los responsables y encargados de la 

implementación o ejecución de las estrategias. 

E. plazos de implementación o ejecución: cuándo se implementarán o ejecutarán 

las estrategias, y en cuánto tiempo se obtendrán los resultados. 

F. inversión o presupuesto: a cuánto ascenderá la inversión o presupuesto 

destinado a la implementación o ejecución de las estrategias. 

En general, los planes estratégicos sirven de guía para la implementación o ejecución 

de las estrategias, ayudan a tener una mejor coordinación de las actividades 

necesarias para ésta, y permiten un mejor control y evaluación de los resultados. 

 
 Implementación de estrategias 

 
El proceso de la planeación estratégica suele culminar con la etapa del diseño de los 

planes estratégicos; sin embargo, en ocasiones también se considera a la etapa de 



implementación de las estrategias como parte de ésta, ya que de nada sirve formular 

estrategias si éstas no se ponen en práctica. La implementación de las estrategias 

consiste en poner en práctica los planes estratégicos previamente diseñados (por 

ejemplo, hacer efectivo la distribución de los recursos y el nombramiento de los 

encargados y responsables de implementar las estrategias), además de realizar otras 

actividades necesarias para la implementación. 

 
Pero además de ello, la implementación de las estrategias también suele implicar: 

 

A. 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. 

B. 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. 63 
C. 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. 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.21
 

 
Las partes de la planeación estratégica que se tomaran para este proyecto son las 

siguientes: 

 

 Declaración de visión y misión. Se indica hacia donde se dirige el proyecto y lo 

que se pretende obtener a cierto plazo; al igual lo que se quiere llegar a ser, 64 
incluyendo el objetivo. 

 Análisis externo. Fuerzas económicas, fuerzas tecnológicas, consumidores y 

competencia. Lo cual permitirá detectar oportunidades que beneficien la 

exportación o la existencia de amenazas. 

 Análisis interno. Área de marketing, área de producción, área de finanzas. Esto 

permitirá identificar las fortalezas y debilidades de la exportación. 

 Selección de estrategias. Penetración de mercado y desarrollo del producto. 

 Control y evaluación de estrategias. El control permitirá el seguimiento a la 

implementación de las estrategias, con el fin de asegurarse de que las 

actividades se están realizando de acuerdo a lo establecido en el plan 

estratégico, o, en todo caso, que ayuden realmente con ésta. Mientras que la 

evaluación evaluara 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. 

 
 
 
 
 
 

 

21Crece negocios. Fred R. David, “ Conceptos de Administración Estratégica” 01-04-14 



4.2 Evaluación de factores internos 

La siguiente tabla de valoración en base a los factores internos se construye a partir 

de los factores que se consideran importantes. 
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El total ponderado de 3.01 que se muestra en la tabla anterior, muestra que la posición 

estratégica interna general de la empresa está por arriba de la media, trabajando así 

por seguir estrategias que continúen en el crecimiento y mejora de fortalezas internas 

y neutralizar las debilidades. 

FORTALEZAS PONDERACIÓN CALIFICAR RESULTADO 

Nivel tecnológico 0.09  4 0.36 

Innovación 0.07  4 0.28 

Conocimiento del 
mercado 

0.05  3 0.15 

Rentabilidad de la 
industria 

0.06  4 0.24 

Calidad del producto 0.09  4 0.36 

Costos de producción 0.04  2 0.08 

Confianza 0.04  3 0.12 

Organización 
empresarial 

0.03  3 0.09 

Buena planeación 
estratégica 

0.05  4 0.2 

Calidad de distribución 0.07  4 0.28 

Debilidades  

Resistencia interna al 
cambio 

0.03  2 0.06 

Marca no conocida en el 
país 

0.04  1 0.04 

Problemas técnicos en 
la producción 

0.04  2 0.08 

Baja habilidad en la 
mercadotecnia 

0.05  2 0.1 

Capital limitado 0.06  3 0.18 

Poca información 
exacta o real de la 

competencia en el país 
importador 

0.04  2 0.08 

Falta de financiamiento 
para proyectos 

estratégicos 

0.05  2 0.1 

Difícil manipuleo 0.03  1 0.03 

Falta de capital humano 
con experiencia en 

tecnología aeroespacial 

0.04  3 0.12 

Falta de certificaciones 0.03  2 0.06 

1  3.01 

 



4.3 Evaluación de factores externos 

La siguiente tabla de valoración en base a los factores externos se construye a partir 
de los factores que se consideran importantes en la matriz FODA. 
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OPORTUNIDADES PONDERACION CALIFICAR RESULTADO 

Alemania cuenta con 
una economía estable y 

en crecimiento 

0.07 3 0.21 

Constante crecimiento 
de la industria 

0.08 4 0.32 

Alta demanda del 
producto 

0.07 4 0.28 

Necesidad del producto 0.07 4 0.28 
Aprovechamiento de 

tratados internacionales 
(Acuerdo Goblal 

México-UEA), (ALCUE) 
y G20 

0.05 3 0.15 

Crecimiento del 
mercado 

0.04 2 0.08 

México, principal socio 
económico de 

Latinoamérica para la 
nación europea 

0.05 3 0.15 

Amplia red de 
abastecimiento 

0.04 3 0.12 

Adaptación a la energía 
sostenible y reducción 
de la contaminación 

0.03 2 0.06 

Iniciar una nueva marca 
con buenas 

expectativas de 
mercados futuros 

0.04 2 0.08 

Amenazas    

Mercados 0.07 4 0.28 
Cambios demográficos 
negativos para la venta 

0.05 3 0.15 

Costos de transporte 
elevados 

0.06 4 0.24 

Regulaciones y 
restricciones no 

arancelarias 

0.05 4 0.2 

Aumento en el precio de 
los insumos 

0.05 3 0.15 

Surgimiento de nuevas 
normativas 

0.04 3 0.12 

Barrera en la 
comunicación con el 

importador 

0.06 4 0.24 

Es un producto costoso 0.02 2 0.04 

La constante volatilidad 
del tipo de cambio que 
hay en el país, puede 

hacer que se tenga una 
rentabilidad menor a la 

esperada 

0.03 1 0.03 

 



 

Hechos inesperados 
que retrasen la llegada 

del producto a su 
destino 

0.03 2 0.06 

 1  3.24 

 
 

El total ponderado de 3.24 indica que esta empresa está por encima de la media en su 

trabajo por conseguir estrategias que capitalicen las oportunidades externas y eviten 

las amenazas. 

 
4.4 Mercados potenciales 

 
 

22Airbus es un pionero internacional en la industria 

aeroespacial. Somos líderes en diseño, fabricación y 

entrega de productos, servicios  y  soluciones 

aeroespaciales a clientes a escala global. Nuestro objetivo 

es un mundo mejor conectado, más seguro y más próspero. 

Un fabricante de aviones comerciales, con Space and Defense y 

HelicoptersDivisions, Airbus es la compañía aeronáutica y espacial más grande de 

Europa y líder mundial. Airbus se ha basado en su sólida herencia europea para 

convertirse en verdaderamente internacional, con aproximadamente  180 

ubicaciones  y 12,000  proveedores   directos   en  todo   el   mundo.   La 

innovación siempre ha sido una fuerza impulsora en Airbus, que promueve las 

tecnologías de vanguardia y la excelencia científica para contribuir  al  progreso 

global. A través de sus compañías predecesoras, Airbus fue pionera en muchas de 

las tecnologías que ayudaron a conquistar los cielos y ahora son parte de la vida 

cotidiana. 
 

Factores de Éxito Ponderación Calificación Resultado 

Pionero internacional en la 
industria aeroespacial 

0.1 3 0.3 

Rentabilidad del mercado 0.1 4 0.4 

Calidad 0.1 4 0.4 

Innovación 0.1 4 0.4 

Tecnología de vanguardia 0.08 4 0.32 

Excelencia científica 0.05 3 0.15 

Presencia global 0.1 4 0.4 

 
 
 

 

22 AIRBUS 
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Liderazgo aeroespacial 0.08 3 0.24 

Personal altamente 
calificado 

0.07 4 0.28 

Tamaño del mercado 0.08 3 0.24 

Lideres en diseño 0.06 3 0.18 
Crecimiento del mercado 0.08 3 0.24 

 1  3.55 

 
 
 

23Grupo Safran. 
 
 

Safran es un grupo internacional de alta 

tecnología que opera en los mercados de 

propulsión y equipamiento, espacio y defensa de 

aeronaves. 

Safran tiene presencia global, con más de 58,000 

empleados en todo el mundo, y registró ventas de 

16.500 millones de euros en 2017. Comprende una serie de compañías, Safran mantiene, 

solo o en asociación, posiciones  de  liderazgo  mundiales  o  europeas  en  sus 

mercados. Safran lleva a cabo amplios programas de investigación y desarrollo para 

mantenerse al día con sus mercados en rápida evolución, incluidos los gastos de 1.400 

millones de euros en 2017. 

En febrero de 2018, Safran tomó el control de ZodiacAerospace, expandiendo 

significativamente sus actividades de equipamiento de aeronaves. ZodiacAerospace tiene 

32,500 empleados y generó ventas de 5,1 mil millones de euros para su año fiscal que 

finalizó el 31 de agosto de 2017. 

 
 

Factores de Éxito Ponderación Calificación Resultado 

Pionero internacional en la industria 
aeroespacial 

0.1 2 0.2 

Rentabilidad del mercado 0.1 4 0.4 

Calidad 0.1 4 0.4 

Innovación 0.1 4 0.4 

Tecnología de vanguardia 0.08 3 0.24 

Excelencia científica 0.05 3 0.15 

Presencia global 0.1 3 0.3 

Liderazgo aeroespacial 0.08 2 0.16 

 

23 SAFRAN GROUP 
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Personal altamente calificado 0.07 4 0.28 

Tamaño del mercado 0.08 3 0.24 

Lideres en diseño 0.06 2 0.12 

Crecimiento del mercado 0.08 3 0.24 

 1  3.33 

 
 
 

 
24Boeing es la mayor compañía aeroespacial 

del mundo y el fabricante líder de reactores 

comerciales y sistemas de defensa, 

espaciales y seguridad. Como la mayor 

exportadora de productos manufacturados de 

Estados  Unidos,  la  compañía  apoya  a  las 

aerolíneas, al gobierno estadounidense. Los productos y servicios a medida de Boeing 

comprenden aviones comerciales y militares, satélites, armamento, sistemas 

electrónicos  y  de  defensa,  sistemas  de  lanzamiento,  sistemas  avanzados  de 

información y comunicación, y logística y formación basadas en el rendimiento. Boeing 69 
tiene una larga tradición en cuanto a liderazgo aeroespacial e innovación. 

 

Factores de Éxito 

Pionero internacional en la industria 
aeroespacial 

0.1 5 0.5 

Rentabilidad del mercado 0.1 3 0.3 

Calidad 0.1 4 0.4 

Innovación 0.1 4 0.4 

Tecnología de vanguardia 0.08 4 0.32 

Excelencia científica 0.05 4 0.2 

Presencia global 0.1 4 0.4 

Liderazgo aeroespacial 0.08 5 0.4 

Personal altamente calificado 0.07 4 0.28 

Tamaño del mercado 0.08 4 0.32 

 
24 BOEING.es 



 

Líderes en diseño 0.06 4 0.24 
Crecimiento del mercado 0.08 4 0.32 

 1  4.4 
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Factores de Éxito 

Pionero internacional en la industria 
aeroespacial 

0.1 3 0.3 

Rentabilidad del mercado 0.1 3 0.3 

Calidad 0.1 4 0.4 

Innovación 0.1 3 0.3 

Tecnología de vanguardia 0.08 3 0.24 

Excelencia científica 0.05 3 0.15 

Presencia global 0.1 2 0.02 

Liderazgo aeroespacial 0.08 3 0.24 

Personal altamente calificado 0.07 5 0.35 

Tamaño del mercado 0.08 4 0.32 

Líderes en diseño 0.06 3 0.18 

Crecimiento del mercado 0.08 3 0.24 

 1  3.04 

 



4.4.1 Matriz3 X 3 

En los años 60´s se le conoció como la matriz tres por tres pues está dividida en nueve 

cuadrantes distribuidos en tres zonas (alta, mediana y baja). Hoy se le conoce más 

como el enfoque de la General Electric o matriz de atractivo del mercado-posición 

competitiva de la Unidad Estrategica de Negocios (UEN), enfoque que pertenece a las 

Técnicas de Portafolio para el análisis de la competencia. 

 

La siguiente matriz 3x3 es la que se generó en esta investigación: 
 
 

Y 
 

5 
 
 
 

4 
 
 

 

3 
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1 
 

 
Mercados Meta 

X 
5 4 3 2 1 0 

 

 
Safran 

Airbus 

Boeing 

Como resultado de la anterior matriz, se obtiene que la empresa Boeing es la más 

factible de tomar para hacer una selección de mercado e invertir en esta, ya que 

representa una posición competitiva y líder en la industria aeroespacial por encima de 

otras empresas de las cuales previamente se realizó un análisis. 

3.55 

4.4 

3.33 
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4.5 Selección del mercado 
 

The Boeing Company es una empresa multinacional estadounidense que diseña, 

fabrica y vende aviones, helicópteros, misiles y satélites y proporciona asesoramiento 

y servicio técnico. Es líder mundial fabricante de aeronaves, el segundo contratista de 

defensa del mundo, y el mayor exportador de Estados Unidos. Boeing tiene una larga 

tradición en cuanto a liderazgo aeroespacial e innovación. 

Boeing está organizada en cinco divisiones principales: Boeing CommercialAirplanes 

(BCA) (aviones comerciales), Boeing Defense, Space& Security (BDS) (defensa, 

espacio y seguridad), Engineering, Operations&Tecnology (ingeniería, operaciones y 

tecnología), Boeing Capital y Boeing SharedServicesGroup (grupo de servicios 

compartidos). 

En 2014, Boeing registró US$90,780 mil millones en ventas, lo que la situó en 201511 

en el número 90 de la lista "Fortune Global 500" y en el número 27 de la lista de «Las 

empresas más admiradas del mundo», de la revista Fortune. 
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4.6 País Meta 

25Visión general 

 Capital: Berlín 

 Lenguas oficiales de la UE: Alemán 

 País miembro de la UE: Desde el 1-enero-1958 

 Moneda: Euro. Miembro de la zona del 
euro desde el 1-enero-1999. 

 Schengen: miembro del espacio Schengen desde 
el 26-marzo-1995. 

 

 

 
 

Hab/USD es de 1 29.500. 

26Ubicación 

Europa Central. Limita al Norte con Dinamarca y 

los mares del Norte y Báltico, al Este con Polonia 

y la República Checa, al Sur con Suiza y Austria, 

al Oeste con Francia, Luxemburgo, Bélgica y los 

Países Bajos. 

El territorio de Alemania abarca 357.021 km ² y 

posee un clima templado. Con más de 82 

millones   de   habitantes,   representa   la   mayor 

población entre los estados miembros de la Unión 

Europea y es el hogar del tercer mayor grupo de         73 
emigrantes    internacionales,    el    ingreso    por 

 

Sistema político 

Alemania es una república federal parlamentaria con un jefe del Gobierno el cancillery 

un jefe del Estado el presidente, cuyas principales responsabilidades son 

representativas. El país está formado por 16 Estados que tienen su propia 

Constitución y son en gran parte autónomos por lo que respecta a su organización 

interna. Tres de ellos son ciudades-estado: Bremen, Berlín y Hamburgo. 

27Comercio y economía 

Los sectores más importantes de la economía alemana en 2016 eran la industria 

(25,6%), la administración pública, la defensa, la educación, la salud y los servicios 

sociales (18,4%), y comercio mayorista y minorista, el transporte y la hostelería 

(15,7%). 

 
 
 
 

 

25 EUROPA.EU 
26EcuRed 
27EUROPA.EU 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen_en


El comercio intracomunitario representa el 59% de las exportaciones de Alemania 

(Francia 8%, Reino Unido 7% y los Países Bajos 7%), mientras que el 

extracomunitario se concentra en Estados Unidos (9%) y China (6%). 

En cuanto a las importaciones, el 66% procede de los Estados miembros de la UE 

(Países Bajos 13%, Francia 7% y Bélgica 6%), mientras que las extracomunitarias 

proceden de China (7%) y Estados Unidos (5%). 

28Alemania es la economía más grande de Europa y la cuarta potencia económica 

mundial. El desempeño de su economía se ha visto afectado en los últimos años por 

su vulnerabilidad ante las crisis externas. Sin embargo, gracias a los ingresos 

considerables obtenidos de las exportaciones, Alemania posee una economía sólida 

en comparación a sus vecinos europeos. En 2016, el crecimiento económico alemán 

se consolidó, elevándose a 1,7% del PIB, apoyado por el consumo de los hogares y el 

comercio. 
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Fuente: IMF – World Economic Outlook Database, 2017 

Presupuestos y financiación 

¿Cuánto aporta y recibe Alemania? 

Las contribuciones financieras de los Estados miembros al presupuesto de la UE se 

reparten de forma equitativa conforme a los recursos. Cuanto mayor sea la economía 

de un país, más paga, y viceversa. El presupuesto de la UE no pretende redistribuir la 

riqueza, sino más bien centrarse en las necesidades de todos los europeos en su 

conjunto. 

Desglose de las relaciones financieras de Alemania con la UE en 2016: 
 

 Gasto total de la UE en Alemania: 10.082 millones de euros 
 

 Gasto total de la UE en porcentaje de la renta nacional bruta (RNB) de Alemania: 

0,32% 

 
 

 

28Santander/ Economía Alemana 

Indicadores de 

crecimiento 

2015 2016 2017 2018 2019 

PIB (miles de millones de 

USD) 

3.377,31 3.479,23 3.651,87e 3.934,81 4.074,23 

PIB per cápita (USD) 41.345 42.177 44.184e 47.535 49.181 

Tasa de inflación (%) 0,1 0,4 1,6e 1,5 2,0 

Balanza de transacciones 

corrientes (miles de 

millones de USD) 

288,46 290,38 295,98e 304,33 304,01 

 



 Contribución total de Alemania al presupuesto de la UE: 23.277 millones de euros 
 

 Contribución de Alemania al presupuesto de la UE en porcentaje de su RNB: 0,73% 
 

Principales sectores económicos: 
 

 El sector agrícola alemán representa menos de 1% del PIB y emplea a 1,3% de 

la población activa. El sector ha recibido importantes subvenciones estatales. 

Los principales productos agrícolas son los lácteos, el porcino y la cría de 

ganado, la remolacha azucarera y los cereales. Los consumidores alemanes 

prefieren la agricultura ecológica. El país ha emprendido un proceso de 

desindustrialización del sector alimentario. 

 La contribución del sector industrial al PIB alemán ha bajado de 51% en 1970 a 

30% en la actualidad. Sin embargo, la economía alemana cuenta todavía con 

ciertos sectores especializados, como la ingeniería mecánica, los 

equipamientos eléctricos y electrónicos, el sector automotriz y los productos 

químicos. 

 El sector terciario representa aproximadamente 70% del PIB y emplea a un 

70% de la población activa. El modelo económico alemán reposa 
principalmente sobre una densa red de pymes: existen más de 3,6 millones de 75 
PyMES que emplean a 68% de los trabajadores. 

 
Historia 

 
29Confederación Germánica: 

Cuando el último monarca del Sacro Imperio Romano Germánico abdicó, se inició una 

búsqueda por crear un Estado nacional alemán unificado. Dentro de los asuntos a 

discutir se encontraba si se debía crear una gran Alemania conformada por todos los 

territorios o una pequeña Alemania integrada sólo por algunos estados; además a esta 

disyuntiva se le sumaba el reparto del poder entre el pueblo y la corona. 

En marzo de 1848, la Revolución estalla en Alemania, lo que convierte a Alemania en 

un estado nacional e institucional. Al instalarse el primer Parlamento en Frankfurt se 

estableció que no sería posible establecer un Estado nacional que incluyera a Austria, 

con lo cual se decide por la “pequeña Alemania”, en la forma de un imperio bajo el 

dominio del Reino de Prusia. 

Unificación Alemana. 

En 1871 es el inicio de Alemania como país con la institución del Imperio Alemán. Tras 

la victoria de Prusia en la Guerra Franco-Prusiana, se consigue la unificación de los 

 
 

29 Mexicanos en Alemania 



diferentes estados alemanes, excluyendo a Austria. De esta manera Prusia se 

convierte en Alemania bajo el régimen del canciller Otto von Bismarck. A partir de 

entonces se inicia un período de gran desarrollo nacional en los ámbitos de economía, 

política y milicia. Desde entonces, Alemania es considerada junto con el Reino Unido, 

una de las principales potencias del mundo. 

Bajo este liderazgo, Alemania experimentó rápida industrialización, y el nacionalismo 

alemán militante surgió a finales del siglo XIX. 

La Reunificación Alemana. 

Después de la caída del Muro de Berlín tuvieron que pasar 11 meses para que se 

estableciera la Reunificación de Alemania. Con esto Alemania Occidental y Oriental se 

unen formando un sólo país, teniendo como capital Berlín. El 03 de octubre se firma el 

tratado de Reunificación, se autorizó la adhesión de la RDA a la RFA. Los países que 

habían ocupado la Alemania de la posguerra: la Unión Soviética, los Estados Unidos, 

Gran Bretaña y Francia, firmaron el Tratado sobre el Acuerdo Final con respecto a 

Alemania el 15 de marzo de 1991.El tratado, firmado por Alemania Oriental y 

Occidental y ratificado por el Estado alemán unificado, eliminó las limitaciones sobre la 

soberanía alemana que quedaba de las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. 

Dando pie al nacimiento de la nueva Alemania. 76 
Alemania y la Unión Europea. 

Alemania es considerado un estado fundador de la Unión Europa, ya que desempeñó 

un papel fundamental en su construcción. En un principio la Unión Europea no era tan 

grande como lo es actualmente, ya que sólo estaba formada por Alemania, Bélgica, 

Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Actualmente, hay 28 miembros de la 

unión Europea. En 2001, se da paso a uno de los cambios económicos más 

importantes de la región, al establecer el euro como la moneda común de la Unión 

Europea. El euro es la moneda de 19 países de los 28 miembros de la UE. 



4.7 Matriz FODA 

INTERNOS EXTERNOS 
 
 
 
 
 
 

-Nivel tecnologico 

- Innovacion 

-Conocimiento del mercado 

-Rentabilidad de la industria 

-Calidad del producto 

-Costos de produccion 

- Organizacion empresarial 

- Buena planeacion estrategica 

-Calidad en red de distribucion 

-Confianza 
 
 

 
- Alemania   cuenta   con   una   economia 
estable y en crecimiento. 

- Constante crecimiento de la industria 

- Alta demanda del producto 

-Necesidad del producto 

-Aprovechamiento de tratados 
internacionales (Acuerdo Global Mexico- 
UE), (ALCUE) y G20 

-Mexico,   principal   socio   economico   de 
latinoamerica para la nacion europea 

- Amplia red de abastecimiento 

-Iniciar  una  nueva  marca con  buenas 
expectativas de mercados futuros 

- Adaptacion a la energia sostenible y la 
reduccion de la contaminacon 

- Crecimiento del mercado 

 
 
 
 
 
 
 

 
- Resistencia interna al cambio 

-Marca no conocida en el pais 

-Falta de capital humano con experiencia 
en tecnologia aeroespacial. 

-Falta de certificaciones 

- Capital limitado 

-Falta  de  financiamiento  para  proyectos 
estrategicos 

-Poca  informacion  exacta  o  real  de  la 
competencia en el pais importador 

-Dificil manipuleo 

-Baja habilidad en la mercadotecnia 

-Problemas tecnicos en la produccion 
 

77 
- Competidores 

- Costos de transporte elevados 

-Regulaciones y restricciones no 
arancelarias 

-Aumento en el precio de los insumos 

- Surgimiento de nuevas normativas 

- La constante volatilidad del tipo de cambio 
que hay en el pais, puede hacer que se tenga 
una rentabilidad menr a la esperada. 

- Problemas tecnicos en la produccion 

- Cambios demograficos negativos para la venta 

- Barrera en la comunicacion con el importador 

- Hechos inesperados que retrasen  la  llegada 
del producto a su destino 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO V 
 ESTRATEGIA DEL 

PRODUCTO 
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5.1 Marca 

30La marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro. 

Un nombre, término, signo, símbolo o diseño, o una combinación de éstos, cuya 

finalidad es identificar los bienes y servicios de un vendedor o grupo de vendedores y 

distinguirlos de los competidores. 

La marca es el vehículo de la competencia. Las marcas permiten que los productos se 

encuentren en los lugares más diversos y compitan entre sí por su sola exposición. 

La verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o un 

servicio de otros. Es habitual que el nombre del fabricante aparezca en la etiqueta o 

rótulo que lleve el producto, su envase o envoltorio y, si no es así, el consumidor podrá 

preguntar ese dato al comerciante. Pero es una información extraña a la marca, aun 

cuando puede suceder que la marca esté formada por el nombre del fabricante. 

Puesto el producto en el mercado, en su lugar de venta, la marca servirá para que el 

comprador pueda elegir entre varios o volver a adquirir el mismo producto o servicio 

que antes adquirió. 

La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. 

Otras  funciones  de  la  marca  son:  indicación  de  origen,  garantía,  publicidad, 

personalización, lúdica, practicidad, posicionamiento y capitalización. 79 
31Tipos de marcas. 

 

 Denominativas 

Son las marcas que identifican un producto o servicio a partir de una palabra o un 

conjunto de palabras. Estas marcas deben distinguirse fonéticamente de los 

productos o servicios de su misma especie. Es decir, no deben tener semejanza 

con marcas que pertenezcan a productos o servicios de su misma clase. 

 Figurativas 
 

Son imágenes o logotipos que distinguen visualmente una marca. Es decir, son figuras 

distintivas que no pueden reconocerse fonéticamente, sólo visualmente. 

 Mixtas 
 

Son el resultado de la combinación de tipos definidos en los dos párrafos anteriores. 

En la mayoría de los casos son combinaciones de palabras con diseños o logotipos. 

Un ejemplo vivo de esto podría ser una marca simple con un logotipo. 

 
 
 

 
 

30Palermo.edu 
31Wikipedia 



5.1.1 Beneficios de usar o no 
 

 Convertirla en un activo intangible: Muchas veces la marca que protege un 

producto o servicio se convierte en el activo más importante de la empresa; si 

no se registra debidamente se puede arriesgar a perderla y ser registrada por 

otra persona. 

 Extender su protección a toda la República Mexicana: Al ser registrada de 

manera adecuada se protege el uso de la misma a lo largo y ancho del país. 

 El derecho a utilizar el símbolo R. o MR: Para distinguirla y protegerla frente a 

otras marcas no registradas. 

 Posibilidad de otorgar Licencias de Uso de Marca: como en el caso de las 

franquicias. 

 Oportunidad de cobrar regalías a quienes utilicen la marca y cederla a quien o 

quienes creas conveniente. 

 

Beneficios de no usar marca: 

 Los productos que tienen una marca son por lo regular más caros que los que 

no la tienen debido a la inversión que hace el fabricante en la publicidad y 

mercadotecnia. 80 
 La existencia de una gran cantidad de marcas para un mismo producto o 

servicio puede crear confusión o dificultar la compra a los consumidores. 



5.1.2 Registro de marca (IMPI) 
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5.1.3 Teoría de los colores 
 

32Los investigadores han desarrollado todo un campo de estudio dedicado a indagar 

acerca de los colores y la forma en que nos influyen. El marketing ha sacado gran 

provecho de esos estudios, utilizándolos para determinar qué tonalidades aplicar en 

productos, publicidad, sitios web y puntos de venta, entre otros, para influir en la 

decisión de compra de las personas y conseguir un incremento en las ventas. Los 

colores que vemos en los puntos de venta o las calles, mientras caminamos, tienen 

una enorme repercusión en nuestra psicología y en nuestra decisión de compra. La 

gran mayoría de los productos y anuncios publicitarios tiene un fuerte componente 

de estrategia del color, diseñada por especialistas en esta disciplina. Los 

investigadores de mercado han podido comprobar que el color afecta notoriamente los 

hábitos de compra de las personas. Mientras que los compradores impulsivos 

responden mejor al rojo, naranja, negro y azul, los compradores que planean más sus 

compras, responden mejor al rosado claro, celeste y azul marino. 

 

Los colores influyen. 

Los colores están en relación directa con las aprensiones de la gente en cuanto a         84 
tomar decisiones por cuenta propia, ya que influyen con su presencia en el entorno del 

tomador de decisiones. Esto nos lleva al "efecto demostración" entre consumidores, 

dado que unos imitan a otros en su comportamiento de vida y de compra. Las 

influencias y los colores son acumulativos; es decir, a más "seguimiento" de líderes 

sociales, más disfrute del color y por ende mayor proliferación de los más aceptados. 

 
Clientes y Colores. 

 
 

 
Algunas de las tendencias actuales en cuanto a colorimetría de productos e identidad 

corporativa, señalan lo siguiente: 

 
 Rojo 

Los clientes que prefieren el rojo son por lo general extrovertidos y dinámicos. 

El color rojo tiene relación con aromas atractivos; un rojo escarlata denota 

preferencias sexuales de minorías y fuerte grado de dignidad y orgullo. 

 Amarillo 

Los clientes que escogen el amarillo tienen tendencia a lo intelectual. También 

 
 

32Entrepeneur Staff 



se reconoce que este color irradia calor e inspiración. Se recomienda para 

anunciar "novedades u ofertas". 

 Verde 

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

tranquilo. 

 Azul 

La gente que prefiere el azul en todas sus tonalidades, tiene buen control de 

sus emociones. Es, además, el color favorito de los niños y jóvenes. Refleja 

tranquilidad, no violencia y es muy recomendable para productos del hogar que 

tengan bastante duración. Conviene aplicarlo en pintura de paredes, ropa de 

cama, cortinas, etc. Algunos dicen que el éxito del portal de Internet Yahoo! se 

debe a la utilización del color azul. 

 Naranja 

La gente que compra productos de color naranja es por lo general jovial. Es el 

color de la acción, la efusividad y la generosidad. 

 Morado - Violeta 

Las personas con tendencia al color morado-violeta tienen gustos artísticos, 

místicos y religiosos. Este color tiene impacto en la industria de perfumería 85 
para mujeres. Se considera el color más sexual de todos. 

 Marrón o café 

La mayoría de clientes que son ordenados y disciplinados, buscan el color 

marrón o café. Se relaciona además a este color con una vida estable y 

saludable. 

 Negro 

Los  clientes  que  prefieren  el  color  negro  son  conservadores,  les  gusta  la 

elegancia y la discreción. 

 Blanco 

La gente que escoge el color blanco es refinada y con tendencia a ser cerrada 

en sus ideas. 

 Gris 

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

 Verde 

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

natural. 

 Rosado 

El cliente que escoge el rosa es suave, femenino, sofisticado, educado. 



 Dorado 

Los compradores de pan, cereales, miel , se detienen más ante el color dorado 

que resalta en su envase. 

 Turquesa 

Las mujeres han dado mucha fuerza últimamente al color turquesa, sobre todo 

si éste está combinado con tonos rosa y blancos. Este color se relaciona con 

productos de belleza y feminidad, y tiene mucho que ver con aromas de 

frescura y limpieza. 
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5.1.4 Diseño de la marca e interpretación 
 

El nombre de la marca es TURBMEX el cual surge de la idea de fusionar la palabra 

turbina que es el producto de la empresa y el país de origen, México. No solo por ser 

originario de este mismo, sino por colaborar al aumento de posicionamiento y 

liderazgo, ya que México es la tercera potencia en la industria aeroespacial y que 

mejor que seguir contribuyendo en esto y dar a conocer en otros mercados aún más al 

país. 

                      87 

Se crea este logotipo tomando como referencia el color azul y el nombre del producto. 

Por medio de los colores se transmite lealtad, confianza, tecnologia, innovacion; con el 

azul marino integridad, poder,fuerza; azul claro frescor, calidad y seguridad. 

 

5.2 Eslogan 
 
 

33La palabra slogan es un término inglés que se utiliza en el medio de la publicidad 

para referirse a una consigna que generalmente es de carácter comercial o político, 

formando parte de una propaganda con la finalidad de crear y darle forma a una idea, 

lo importante es que dicha frase sea sencilla de recordar para las personas. 

Un slogan básicamente lo que busca es que las personas se sientan atraídas por 

ciertos y determinados productos o servicios, haciendo mucho énfasis en sus 

características o vinculándolo con algún valor representativo. Las personas 

encargadas de crear los slogans, siempre utilizan la nemotecnia, que es un 

procedimiento mental que ayuda a facilitar el recuerdo de algo, por ejemplo, algunos 

 
 

33 Definicion.de 



de los recursos utilizados son: los juegos de palabras, rimas, secuencias de figuras, 

etc. 

 

Generalmente los slogans suelen ser cortos y sencillos de comprender, aunque su 

creación no es algo tan fácil de hacer, todo lo contrario, considerando que esa frase o 

lema que se elabore va a representar la marca o servicio de algún producto para 

siempre, es necesario el estudio de muchos factores para poder encontrar el slogan 

perfecto. 

Primero debe ser sencillo para que pueda ser incluido en las conversaciones 

cotidianas, luego lo recomendable es comenzar con un verbo, debe estar 

complementado con el nombre de la empresa, en donde se refleje su trayectoria, sus 

objetivos, etc. El slogan no debe ser superior a 5 palabras. La cantidad de palabras 

debe ser proporcional a la cantidad de silabas. 

 
 

5.2.1 Tipos de slogan 

 

Es posible clasificar a los slogans en dos grandes categorías: 

88 
 Descriptivos:  Tienden  a  describir  lo  que  la  empresa  hace  o  comunican 

información de algún tipo. 

 Emocionales: Tienden a expresar un sentimiento relacionado con la empresa o 

con la experiencia de uso / consumo de sus productos y/o servicios, con el 

objetivo de lograr la buena predisposición del destinatario del mensaje 

comunicado. 

Es interesante hacer notar cómo el slogan genera impacto inmediato al aludir a la 

presunta ilegalidad del producto, lo cual nos pone en estado de alerta. El slogan está 

exaltando las cualidades del producto. 

 
 34Slogans de recompensa 

"La sensación de volar" 

Empresa: Aerolíneas Argentinas 

 Slogans de acción 

"¡Destapa la felicidad!" 

Empresa: Coca-Cola 

 Slogans de acción y recompensa 
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"Señora, si no le caben los huevos, compre una refrigeradora Atlas" 

Producto: Electrodomésticos 

Empresa Atlas 

 Slogans institucionales 

"Somos UAS, somos grandes" 

Empresa: Universidad Autónoma de Sinaloa 
 
 

5.2.2 Desarrollo de un Slogan 
 

 

 En primer lugar, desarrolle la estrategia competitiva de su negocio. 
 
 

Un slogan sintetiza toda la estrategia competitiva y la expresa de modo descriptivo o 

emocional en 3-4 palabras. La estrategia competitiva nos permitirá detectar el 

segmento de mercado en el cual podremos satisfacer las necesidades de los clientes 

de mejor manera que nuestros competidores. Para ello deberemos conocer: 

Mercado: A quién nos dirigimos y cuál es el tipo de lenguaje adecuado para 

comunicarnos con ellos. 

Producto: Las características de los productos /servicios y los beneficios percibidos por         89 
los clientes. 

Competencia: Los impulsores de diferenciación de nuestros productos. 

Cuando hallemos la característica fundamental que nos distingue de nuestros 

competidores ante nuestros clientes, podremos comunicarla convenientemente. 

 

 Evite los slogans extensos. 

Los slogans extensos presentan numerosos inconvenientes. 

Aplicar un slogan extenso en superficies reducidas (tarjetas de visita, por ejemplo) es 

gráficamente dificultoso, y perjudicial para la apariencia de la pieza a diseñar. 

 

Crear un logotipo que incluya un slogan extenso limita las alternativas de disposición 

de sus elementos componentes. Además, incrementa el tamaño mínimo de aplicación 

del logotipo y le quita claridad al diseño. 

Finalmente, un slogan extenso difícilmente cause impacto, porque se incrementa su 

complejidad lingüística. El slogan se convierte en un objeto de desciframiento que 

acentúa la natural mediatización del lenguaje. 

 

 Si no ha logrado crear un slogan efectivo, omita usar slogan. 

La creación de un slogan exige consideraciones y definiciones previas. Si no dispone 



de un slogan debidamente creado al momento de generar una pieza de comunicación, 

es preferible no inventarlo precipitadamente, para la ocasión. Se evitará correcciones 

posteriores, desperdicio de impresos y principalmente, sus clientes no percibirán 

variaciones del mensaje, las cuales usualmente son interpretadas como indicios de 

improvisación y falta de profesionalismo. 

 

 Sea veraz. 

El slogan afirma una cualidad distintiva: si puede comprobarse o presumirse que es 

falsa, todo su discurso perderá veracidad. 

 

 Proteja sus derechos y asegúrese de no afectar derechos de terceros. 

Los slogans pueden ser registrados ante el organismo estatal que protege los 

derechos de la propiedad intelectual, para evitar que terceros los utilicen. Ello también 

nos permitirá asegurarnos que nadie lo haya hecho previamente; con ello evitaremos 

afectar los derechos de terceros y estar expuestos a reclamos. 

 

El tipo de eslogan que se utilizara para la empresa es: Slogan descriptivo y de 

recompensa. 90 
Diseño. Creatividad que tiene por fin proyectar un objeto útil y estético. 

Innovación. Modificar elementos ya existentes con el fin de mejorarlos o renovarlos. 

Calidad. Superioridad y excelencia. 

 
 

 
 

 
 

 



5.3 Etiqueta 
 
 

35En 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. 

 Según Stanton, Etzel y Walker, la etiqueta es "la parte de un producto que 

transmite información sobre el producto y el vendedor. Puede ser parte del 

empaque o estar adherida al producto" 36
 

 Para Kerin, Hartley y Rudelius, la etiqueta "es una parte integral del empaque y 

suele identificar al producto o marca, quién lo hizo, dónde y cuándo se hizo, 

cómo debe usarse y el contenido y los ingredientes del paquete" 37
 

 Para Fischer y Espejo, la etiqueta es la parte del producto que contiene la 

información escrita sobre el artículo; una etiqueta puede ser parte del embalaje 

(impresión) o simplemente una hoja adherida directamente al producto"38
 

 

Funciones de la Etiquetas. 

91 
Según Kotler y Keller, las etiquetas desempeñan diversas funciones: 

 En primer lugar, identifican el producto o la marca. 

 En segundo lugar, pueden graduar el producto (los duraznos en almíbar vienen 

graduados con las letras A, B y C) . 

 En  tercer  lugar,  sirven  para  describir  el producto: quién  lo fabricó,  dónde, 

cuándo, qué contiene, cómo se utiliza e indicaciones de uso seguro. 

Por último, promueven el producto con gráficos atractivos. 

En  síntesis,  y  complementando  lo  anterior,  diremos  que  las  etiquetas tienen  las 

siguientes funciones: 

 Identificación del producto 

 Descripción e información acerca de este 

 Graduación en función a su calidad juzgada 

 Promoción, mediante diseños y frases promocionales que la distinguen 
 
 

 

35Marketing-Free.Com 
36  Del libro: «Fundamentos de Marketing», Decimocuarta Edición, de Stanton William, Etzel Michael y 
Walker Bruce, McGraw-Hill Interamericana, 2007, Pág. 289. 
37 Del libro: «Marketing», Novena Edición, de Kerin Roger, Hartley Steven y Redelius William, McGraw- 
Hill Interamericana, 2009, Pág. 299. 
38    Del  libro:  «Mercadotecnia»,  Tercera  Edición,  de  Fischer  Laura  y  Espejo  Jorge,  McGraw-Hill 
Interamericana, 2004, Págs. 201 al 206. 



del resto y; 

 Cumplimiento de las leyes, regulaciones y normativas vigentes para su 

industria o sector. 

39Características Generales de la Etiqueta: 

A continuación, veremos algunas características generales de la etiqueta: 

Debe ser adaptable al envase en tamaño, color, forma, etcétera. 

El material debe ser resistente para que perdure desde la salida del producto del 

almacén hasta llegar a las manos del consumidor final. 

Debe estar perfectamente adherida al producto o al empaque para evitar que se 

desprenda y genere confusión al pegarse accidentalmente en otro artículo. 

Debe contener la información en el formato exigido por las leyes, normativas o 

regulaciones del sector, si éstas hubiesen; caso contrario, deben incluir información 

que el cliente necesita para tomar decisiones adecuadas. 

Su diseño debe diferenciarlo de otros productos al mismo tiempo que capta la atención 

del público. 

De ninguna manera, debe contener información ambigua, incompleta, engañosa o 

falsa que induzca al consumidor al error. 

Debe incluir datos de contacto, como: teléfonos, fax, dirección, sitio web, número de         92 
línea gratuita de atención al cliente, etcétera; de tal manera, que el cliente sepa cómo 

comunicarse  con  el  fabricante  o  distribuidor  para  expresar  sus  quejas,  dudas  o 

sugerencias. 

Dependiendo el caso, puede incluir un "plus" para el cliente, por ejemplo, consejos, 

tips, recetas, entre otros. 

Consideraciones Finales: 

Antes de diseñar o encargar el diseño de la etiqueta de un producto, recomiendo 

tomar en cuenta lo siguiente: 

 Averiguar las leyes, normativas y regulaciones vigentes de etiquetado de la 

industria o sector. Para ello, se pueden realizar averiguaciones en las cámaras 

de comercio, asociaciones de la industria y entidades gubernamentales. No se 

debe diseñar una etiqueta sin tener claro este punto, porque si se llega a 

implementarlo puede derivar en pérdidas, denuncias, multas y otras sanciones, 

además de una mala imagen. 

 Ponerse en el lugar del cliente y considerar qué información le gustaría 

encontrar en la etiqueta del producto y cómo le gustaría que esté dispuesta. 

Para ello, se puede llevar a cabo un grupo focal (focus group) con posibles 
 

 

39    Del  libro:  «Mercadotecnia»,  Tercera  Edición,  de  Fischer  Laura  y  Espejo  Jorge,  McGraw-Hill 
Interamericana, 2004, Págs. 201 al 206. 



clientes para averiguar qué información les gustaría encontrar en la etiqueta y 

de qué manera. 

 Encontrar la forma de diferenciarse de la competencia, pero teniendo en cuenta 

las leyes o normativas vigentes, las sugerencias de los clientes y los diseños 

de las diferentes etiquetas de los productos competidores. 

 Nunca incluir información engañosa, falsa o incompleta en la etiqueta para 

captar la atención de los clientes o diferenciarse de los competidores. Esa 

acción, no ética, solo dañará la imagen del producto y de la empresa. 

 Pensar a largo plazo. Considerar que los clientes se irán familiarizando con el 

diseño de la etiqueta y la información que brinda, así que no se podrá ir 

cambiando de diseño sin que esto tenga algún tipo de efecto, que puede ser 

negativo. 

En síntesis, al momento de diseñar o encargar el diseño de la etiqueta de un producto, 

debemos: ser creativos, cumplir las leyes y normativas vigentes, pensar en los 

clientes, ser diferentes de los competidores, tener visión a largo plazo y ante todo, ser 

honestos. 

5.3.1 Tipos de etiquetas 93 

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. 

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 su salud y seguridad; se le protege de los 

informes engañosos y se garantiza una información precisa que permita una elección 

racional entre los productos cada vez más numerosos y complejos que se ofrecen. 

Etiqueta no obligatoria: Tiene dos categorías: 

Etiqueta sistemática: Informa sobre la composición y las propiedades de los productos. 

Etiqueta concebida y aplicada por los productores y vendedores: La mayor parte de las 

etiquetas no obligatorias entran en ésta categoría ya que describen el contenido en 

forma total o parcial. 

A continuación, y,  en resumen, plantearé una clasificación general de cinco tipos 

de etiquetas: 94 
Etiquetas descriptivas o informativas: Las más completas e ideales para una gran 

variedad de productos (alimentos, medicamentos, productos electrónicos, muebles, 

etc...) porque brindan información que es de utilidad para el cliente (nombre o marca, 

componentes o ingredientes, recomendaciones de uso, precauciones, fecha de 

fabricación y de vencimiento, procedencia, fabricante, etc...) y también, porque este 

tipo de etiquetas son las que generalmente cumplen con las leyes, normativas o 

regulaciones para cada industria o sector (cuando siguen el formato establecido). 

Etiquetas promocionales: Este tipo de etiqueta ya solo debe utilizarse  junto a las 

etiquetas descriptivas o informativas (como sucede con diversos cereales en caja). Es 

decir, que este tipo de etiqueta debe utilizarse para captar la atención del público meta 

con llamativos diseños y frases promocionales que "capten la atención" (por ejemplo, 

"el cereal que contiene 20 vitaminas..." o "el cereal con la menor cantidad de 

calorías...") y en los espacios secundarios del empaque, se debe incluir una etiqueta 

descriptiva o informativa que incluya datos que sean de utilidad para el cliente. 

Etiquetas de marca: Aquellas que por el hecho de incluir solo el nombre o la marca son 

ideales para ir adheridas al producto mismo, como sucede en el caso de las etiquetas 

de prendas de vestir. 

Etiquetas de grado: Un tipo especial de etiqueta que identifica la calidad juzgada del 

producto mediante una letra, un número o una palabra. 



Etiquetas obligatorias y no obligatorias: Estos dos tipos de etiquetas dependen de que 

existan o no leyes o regulaciones vigentes para cada industria o sector. En el caso de 

las obligatorias, el fabricante o distribuidor debe cumplir a cabalidad con las 

normativas vigentes, caso contrario, se expone a multas y sanciones que además de 

afectar su economía dañan su imagen ante el público meta. En el caso de las no 

obligatorias, cabe señalar que ésa situación no es razón o justificativo para no brindar 

u ocultar información al cliente, o peor aún, para engañarlo con información falsa; por 

el contrario, el fabricante o distribuidor debe aprovechar esa situación para de forma 

libre y voluntaria brindar información útil y de valor a sus clientes, lo cual, repercutirá 

favorablemente en su imagen como empresa. 

 

5.3.2 .2 Reglamentaciones 

 
40Reglas de etiquetado en Alemania. 

 Idiomas permitidos en el etiquetado 

Alemán. Sin embargo, el inglés se utiliza para dar imagen internacional a una 

marca. ¡Cuidado con las confusiones! Varios estudios han demostrado la 

dificultad que tienen los consumidores para comprender bien el sentido de un 

eslogan en inglés. 

 Unidades de medida autorizadas 

Sistema métrico decimal. 

 Marcado de origen "Hecho en" 

No es obligatorio, excepto para los productos alimentarios y las bebidas 

alcohólicas. En la práctica, el "made in" es un argumento comercial y está 

presente en la mayoría de los productos. El acuerdo de Madrid prevé 

sanciones en caso de información falsa sobre la procedencia del producto. 

 Normativa relativa al etiquetado 

Para obtener más información, consulte la guía de la legislación sobre el 

etiquetado en inglés de la agencia de promoción de las exportaciones de Hong 

Kong. Aunque no es obligatoria, la marca "Green Dot", que simboliza el 

reciclaje, está presente en todos los productos vendidos en Alemania y es muy 

recomendable. 

 Reglamentos específicos 

La legislación europea establece reglas específicas de etiquetado para ciertos 
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productos como los alimentarios, los electrodomésticos, la ropa deportiva, los 

textiles, los medicamentos, los productos químicos, etc. 

 

5.3.3 Características 
 
 

Al desarrollar la etiqueta para el producto y el envase se tomará en cuenta dos tipos 

de etiquetas. 

 Etiquetas descriptivas o informativas ya que brindan información que es de 

utilidad para el cliente (marca, componentes, precauciones, fecha de 

fabricación y de vencimiento, procedencia, fabricante, etc.…) y también, porque 

este tipo de etiquetas son las que generalmente cumplen con las leyes, 

normativas o regulaciones para cada industria o sector  en el caso de las 

reglamentaciones de etiquetado en Alemania. 

 Etiquetas promocionales: Este tipo de etiqueta se utilizará junto a las etiquetas 

descriptivas o informativas. Es decir, que este tipo de etiqueta se va a utilizar 

para captar la atención del público meta con llamativos diseños y frases 

promocionales que "capten la atención. 

Etiquetas en caja. 

 

 
 

 

Etiqueta del producto. 
21.5 cm 
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Etiqueta del envase. 
 

30 cm  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26cm 
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5.4 Embace y empaque 

 
41El envase y sus funciones: El envase es un objeto destinado a brindar servicios 

específicos como son contener, proteger, conservar y transportar. 

 
Función bunker: se refiere al conjunto de funciones primordiales que cumple  un 

envase y que tiene como fin; contener, proteger, conservar y transportar. 

 
Función comunicación: el papel de la comunicación del envase es el más complejo 

dentro de todas las funciones que debe cumplir debido a la gran diversidad de niveles 

que debe atender. En el envase se requieren ciertos mensajes ya sea por la ley o por 

costumbre. Dentro de la variabilidad implementada por la creatividad del diseñador, 

siempre deben de estar visibles para el consumidor, como, por ejemplo: 

 

 Nombre especifico del producto ¿Qué es? 

 Cantidad contenida 

 Dirección del responsable 

 Forma de uso, aplicación, preparación, etc. 

Las  principales  funciones  de  los  envases  consisten  en  proteger  y  conservar  el         99 
producto, permitir su distribución y servir de canal de información al consumidor. Para 

cumplir este cometido el envase debe ofrecer la resistencia necesaria para evitar el 

deterioro del producto durante su transporte, almacenamiento y manipulación. 

Asimismo, el envase deberá resistir los factores ambientales externos como  luz, 

gases, humedad, temperatura y agentes biológicos, para asegurar que las 

propiedades del producto envasado se mantienen intactas y garantizar la higiene, 

seguridad y aceptación por parte del consumidor. 

En cuanto a la utilización del producto envasado, los envases incorporan mecanismos 

que facilitan su uso, como sistemas de apertura fácil, dosificadores, etc. y constituyen 

el principal medio de comunicación entre el consumidor y el envasador, 

proporcionando la información necesaria sobre las características y propiedades del 

producto: fecha de caducidad, composición, instrucciones de uso, fabricante, código 

de barras. 

 
 Envase primario: es todo aquel que contiene al producto en su 

presentación individual o básica dispuesto para la venta de primera mano. 
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 Envase secundario: contenedor de uno o varios envases primarios, os protege, 

identifica e informa de las características del producto. 

 Envase terciario: sirve para proteger el producto durante su distribución. 

Tipos de envases. 

 Envase múltiple: es cualquier recipiente o envoltura en el cual están contenidos 

dos o más variedades iguales de productos pre envasados, destinados para su 

venta al consumidor. 

 Envase colectivo: cualquier recipiente o envoltura en el cual están contenidos 

dos o más variedades diferentes de productos previamente envasados, 

destinados para su venta al consumidor en dicha presentación. 

 Envase rígido: envase en forma definida no modificable y cuya rigidez permite 

colocar el producto estibado sobre el mismo sin sufrir daños. Ejemplo: envases 

de vidrio o latas metalicas. LKERK 

 Envase semirrígido: envases cuya resistencia a la comprensión es mejor a la 

de los envases rígidos, sin embargo, cuando no son sometidos a los esfuerzos 

de comprensión su aspecto puede ser similar a la de los envases rígidos. 

Ejemplo: envases de plástico. 

 Envase flexible: envases fabricados de películas plásticas, papel, hojas de 

aluminio, laminaciones u otros materiales flexibles como coextrucciones, este 

tipo de envases no resiste un producto estiba, sin embargo, resulta practico 

para productos de fácil manejo. 

 Paquete: es un bulto no muy voluminoso de cosas de una misma o distinta 

especie. 

 Envoltorio: material sin soporte, por lo general organico y no fibroso, es flexible 

y no excede de los 0.025 mm de espesor, los que superan este grosor se les 

denomina técnicamente hojas. 
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42Empaque. 

 
En la actualidad, el "empaque" es una parte fundamental del producto, porque además 

de contener, proteger y/o preservar el producto permitiendo que este llegue en óptimas 

condiciones al consumidor final, es una poderosa herramienta de promoción y venta. 

Meyers y Gerstman mencionan en su libro "El Empaque Visionario" que existe un viejo 

dicho que afirma que el empaque el producto. Esto es especialmente cierto con 

muchos empaques de alimentos, medicinas y cosméticos en los cuales el producto en 

sí quizá sea un polvo, un líquido o cualquier otra cosa carente de atractivo. De ser así, 

el empaque es el que logra la venta. 

 Según Stanton, Etzel y Walker, el empaque "consiste en todas las actividades 

de diseño y producción del contenedor o envoltura del producto". 

 Para Kerin, Hartley y Rudelius, el empaque es "cualquier contenedor en que se 

ofrece un producto para venta en que se comunica la información de la 

etiqueta". 

 Según Fischer y Espejo, el 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" . 

 La American Marketing Association (A.M.A.), define el empaque (package) de 

la siguiente manera: "Contenedor utilizado  para  proteger, promocionar, 

transportar y / o identificar un producto. El empaque puede variar de un 

envoltorio de plástico a una caja de acero o de madera o de tambor. Puede ser 

primario (contiene el producto), secundario (contiene uno o más paquetes 

primarios) o terciario (contiene uno o más paquetes secundarios)" 

La importancia del empaque en tres puntos fundamentales: 

 Es la parte o componente del producto que hace que éste llegue al 

consumidor o cliente final en las condiciones adecuadas. 

 Es el componente que puede ayudar a vender el producto; primero, logrando 

que el canal de distribución quiera distribuirlo (por ejemplo, al considerar que 

el producto es fácil de transportar, almacenar y manipular); y segundo, 

logrando una buena impresión en el cliente final de manera que desee 

adquirirlo. 

 Puede ser el elemento que permita establecer una ventaja diferencial con 

respecto a los productos competidores, en especial aquellos de igual calidad. 

¿Qué Funciones Tiene el Empaque?: 
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Según Lamb, Hair y McDaniel, las tres funciones más importantes del empaque son: 

 Contenido y protección de los productos: Como contener productos líquidos, 

granulados o divisibles de alguna manera. Además,  permite a fabricantes, 

mayoristas y detallistas vender productos en cantidades específicas,  como 

litros y sus fracciones. En cuanto a la protección física, los empaques protegen 

a los artículos de roturas, evaporación, derrames, deterioro, luz, calor, frío, 

contaminación y muchas otras condiciones. 

 Promoción de productos: Un empaque diferencia un producto de los de los 

competidores y puede asociar un artículo nuevo con una familia de productos 

del mismo fabricante. Los empaques utilizan diseños, colores, formas y 

materiales con la intención de influir en la percepción de los consumidores y su 

comportamiento en la compra. 

 Facilidad de almacenamiento, uso y disposición: Los mayoristas y detallistas 

prefieren presentaciones fáciles de embarcar, almacenar y colocar en los 

anaqueles. También gustan de empaques que protegen los productos, evitan el 

deterioro o la rotura y alargan la vida de los productos en los anaqueles. Por su 

parte, los consumidores constantemente buscan artículos fáciles de manejar, 

abrir y cerrar, aunque algunos clientes deseen presentaciones a prueba de 

alteraciones y de niños. Los consumidores también quieren empaques 

reutilizables y desechables. 

Adicionalmente a éstas tres funciones, también podemos mencionar la siguiente: 

 Facilidad de reciclaje y reductor del daño al medio ambiente: Uno de los temas 

más importantes en los empaques de hoy es la compatibilidad con el ambiente. 

Algunas compañías utilizan sus empaques para centrarse en segmentos del 

mercado preocupados por el ambiente. 

 
43Los empaques pueden ser clasificados según sus materiales en los siguientes tipos: 

 
 Empaque de vidrio: generalmente los empaques que vemos de este material 

son frascos o botellas. No sólo son muy útiles para envasar comidas o bebidas, 

también son muy usados en farmacias y en el ámbito de la cosmética. Algunas 

ventajas que ofrece es el poco impacto ambiental ya que pueden ser reciclados 

y pueden ser utilizados varias veces, son muy eficaces para proteger su 

contenido y por otro lado permiten ver  hacia el interior del recipiente.  Sin 

embargo, hay que ser muy cuidadoso con caídas o golpes, porque en ese caso 
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quedaría hecho pedazos. Por otro lado, suelen ocupar mucho espacio y ser 

pesados. 

 Empaque de metal: el tipo de metal utilizado dependerá del producto a 

empacar, en el caso de las bebidas suele ser usado el aluminio, sobre todo si 

estas son gaseosas. Cuando se empaca alimentos suele utilizarse el acero. 

Además el uso de vasos, cubiertos o platos de dicho material es muy 

frecuente. 

Estos embalajes sirven verdaderamente como protectores al producto ya que 

son muy resistentes. Otra ventaja es que pueden ser utilizados muchas veces y 

pueden ser reciclados sin ningún tipo de inconvenientes. Sin embargo, pueden 

tender a ser muy grandes, pesados. Por otro lado, suelen ser costosos. 

 Empaque textil: hecho con fibras de origen vegetal. Generalmente son 

utilizados para guardar granos, ya que suelen fabricarse sacos o bolsas. Este 

tipo de empaques son muy económicos y no resultan altamente contaminantes. 

Sin embargo, es necesario tomar los recaudos requeridos para evitar cualquier 

plaga. 

 Empaque de papel: estos son generalmente utilizados para recubrir otros 

embalajes. Algunos ejemplos pueden ser las cajas o las bolsas de papel 

madera. Las ventajas que otorga es que el producto es mejor conservado ya 

que el aire es absorbido y tanto las partículas de polvo u hollín y luz no tienen 

acceso fácilmente. Además, resultan bueno para la ecología porque pueden 

ser reciclados en su totalidad sin mayores dificultades. Algunas desventajas 

resultan de la fragilidad del material; los desgarros del papel son muy comunes 

y si hay presencia de agua también puede quedar arruinado el empaque. 

 Empaques de madera: estos son muy utilizados en el transporte de largas 

distancias de productos muy grandes y pesados. Son muy resistentes y 

además su contenido queda muy protegido. Sin embargo, es frecuente que 

esta clase de empaques alberguen distintas plagas, no resultan económicos y 

se descomponen con facilidad ya que son sensibles a la humedad y al sol. 

 Empaque plástico: éste no tiene un buen impacto sobre el medio ambiente. 

Además, son muy difíciles de reciclar. Sin embargo, una de las ventajas es que 

la mayoría de las veces es posible utilizarlo para varias cosas y varias veces ya 

que son durables y resistentes. Algunos ejemplos de empaques plásticos son 

cajas, bolsas, bandejas, frascos, entre otros. Generalmente su contenido es 

comida, aceite, productos de limpieza o de belleza. Por otro lado, resulta muy 

importante ser cauto porque en este empaque el plástico es muy inflamable. 
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5.4.1 Caracteristicas 
 
 

El envase y empaque que se ocupara para la exportación de turbinas es el siguiente: 

Se hará un proceso de emplayamiento con plástico burbuja o poli burbuja de 3/16 y ½ 

fabricado en 2 capas de polietileno de baja densidad el cual cubrirá directamente a la 

turbina. Posteriormente se aplicará una protección contra golpes y vibraciones con 

poliestireno expandido ya que el producto resulta ser sensible a estos, por lo cual hay 

que tener cuidado a la hora de embalar la turbina. También se implementará una 

protección contra la humedad utilizando bolsitas de gel de sílice. 

El producto será empaquetado en madera ya que es lo más factible para el traslado y 

transporte de largas distancias de productos muy grandes y pesados. Resulta ser muy 

resistentes y además el producto queda muy protegido. 

 
 

Burbuja chica de 3/16” o 5 mm en rollos de 1.22 mts 

de ancho x 122 mts de largo. 

Burbuja grande de ½” ó 12 mm en rollos de 1.22 mts 

de ancho x 61 mts de largo 

 
 
 
 
 
 
 

Protección  contra  la  humedad  incluyendo  4 

bolsitas en cada empaque. 
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Protección contra golpes y vibraciones.  
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5.4.2 Almacenamiento y manejo de materiales. 
 
 

44Almacenamiento. 

El almacenamiento incluye todas las actividades necesarias para guardar y mantener 

los productos desde que son fabricados o adquiridos a los proveedores hasta que son 

vendidos y entregados a los clientes. El almacenamiento es necesario para regular y 

compensar las discrepancias que se producen entre la oferta y la demanda. 

La función de almacenamiento implica también la adecuación entre cantidades 

compradas y vendidas, lo que requiere la división de las compras efectuadas en 

grandes cantidades en otras cantidades menores adaptadas a las necesidades y 

hábitos de compra del cliente. Las decisiones sobre almacenamiento afectan 

fundamentalmente a la determinación del número, localización, tipo y características 

de los almacenes necesarios para atender la demanda del mercado. En cualquier 

caso, los almacenes pueden ser  propios o  arrendados. El número, localización y 

tamaño de los almacenes estarán en función del servicio al cliente prestado y de las 

economías de escala que se puedan producir. La función de almacenamiento se 

complementa con las actividades de manejo de los materiales y embalaje de los 

productos. 

El manejo de materiales puede llegar a ser el problema de la producción ya que 

agrega poco valor al producto, consume una parte del presupuesto de manufactura. 

Este manejo de materiales incluye consideraciones de: 

 Movimiento 

 Lugar 

 Tiempo 

 Espacio 

 Cantidad. 

45Actualmente, casi todas  las  actividades  empresariales  requieren  la  existencia 

de almacenes. Partiendo de que  los tipos de  almacenes tienen  una  serie  de 

características diferentes podemos clasificar los mismos y agruparlos bajo una serie 

de criterios, que son los siguientes: 

 Según su función en la red logística. 

 Según su situación geográfica y la actividad que realicen. 

 Según el tratamiento fiscal que reciben los productos almacenados. 

 Según el recinto del almacén. 
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 Según el grado de mecanización. 
 
 
Tipos de almacenes según su función en la red logística. 

Almacén de consolidación. 

Con este tipo de almacén lo que se persigue es almacenar una serie de pedidos de 

diferentes proveedores, con la finalidad de agruparlos y realizar un pedido de mayor 

volumen. Mediante este tipo de almacén conseguimos reducir los costes de transporte 

(lo cual supone una ventaja) al agrupar varios pedidos en uno mayor, permitiendo 

aplicar la técnica Just in Time y favorece el flujo de los productos a los clientes. 

Almacén de división de envíos o de ruptura. 

Este tipo de almacén realiza la función inversa que el almacén de consolidación, es 

decir, ante un pedido de gran volumen que ha de enviarse a un determinado cliente, es 

en este almacén donde se divide dicho pedido para realizar los envíos de menor 

tamaño. 

 

Tipos de almacenes según su situación geográfica y la actividad que realicen. 

Según su situación geográfica y la actividad que realicen, tenemos los siguientes 

almacenes. 

Almacén central 

Con el fin de reducir los costes,  este almacén es el más próximo a los centros 

productivos. Unas de las funciones principales de este tipo de almacén es suministrar 

los productos a los almacenes regionales. Se caracteriza porque en él se manipulan 

unidades de carga completa. 

Almacén regional 

Se caracteriza por su diseño especial, adecuado para recibir gran cantidad de 

vehículos para la descarga de mercancía y con una zona de expedición menor. La ruta 

de distribución de los productos del almacén a los centros de consumo no debe ser 

superior a un día, por lo que este almacén se localiza cerca de los lugares donde se 

van a consumir los productos. 

Almacén de tránsito 

Su localización suele estar en algún punto intermedio entre el almacén regional y el 

lugar de consumo cuando entre ambos hay una distancia que se tarda en cubrir un 

tiempo superior a un día. Es un recinto que está totalmente acondicionado para la 

recepción y expedición rápida de productos. En este almacén se suelen aplicar 

equipos y sistemas de almacenaje sencillos. 

 

Tipos   de   almacenes   según   el   tratamiento   fiscal   que   reciben   los   productos 
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almacenados 

Según el tratamiento fiscal, clasificamos los almacenes de la siguiente manera: 

Almacén con productos en régimen fiscal general 

En este almacén los productos que se almacenan no disfrutan de exenciones fiscales, 

por lo que se les aplican los impuestos vigentes y de forma general. 

Almacén con productos en régimen fiscal especial 

A diferencia del anterior, en este almacén los productos están exentos de impuestos 

ordinarios mientras estén situados en ese espacio en concreto. Por poner un ejemplo: 

las zonas francas, depósitos aduaneros, etc. 

 

Tipos de almacenes según el recinto del almacén 

Según el recinto del almacén, tenemos los siguientes tipos. 

Almacén abierto 

Este tipo de almacén no requiere ninguna edificación. La superficie destinada al 

almacenaje (al igual que los pasillos)  queda delimitada por  una valla o bien por 

números o señales pintadas. Están destinados a almacenar productos que no se 

deterioren cuando estén expuestos a la intemperie. 

Almacén cubierto 

Es el almacén cuya área destinada al depósito de los productos está constituida por un 

edificio o nave que los protege. En ocasiones hay productos que necesitan estar 

protegidos de la luz, tener unas condiciones térmicas especiales, etc., por lo que debe 

existir un edificio adecuado para estos casos. 

 
 
 
Tipos de almacenes según el grado de automatización. 

Según el grado de automatización podemos distinguir distintos tipos de almacenes, en 

función de cómo se manipulen los productos, se usen los equipos y se apliquen 

los sistemas de almacenaje. 

Almacén convencional 

Este tipo de almacén es aquel cuyo equipamiento máximo de almacenaje consiste en 

estanterías para el depósito de paletas, con carretillas de mástil retráctil. Esto influirá 

en las dimensiones del almacén, cuya altura oscilará entre 6 y 7 m. Además, deberá 

tener pasillos anchos para que discurran sin dificultad las carretillas. 

Almacén automático 

En este almacén la manipulación de la mercancía se realiza mediante equipos 

automatizados, lo que se traduce en una reducción al mínimo de la actividad de los 

trabajadores 
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. 
 
 

46¿Qué es el manejo de materiales? 

La definición más completa es la proporcionada por el Material Handling Institute 

(MHI, Instituto de Manejo de Material) declara que, “El manejo de material comprende 

todas las operaciones básicas relacionadas con el movimiento de los productos a 

granel, empacados y unitarios, en estado semisólido o sólido por medio de maquinaria 

y dentro de los límites de un lugar de comercio”47
 

Objetivo del manejo de materiales. 

Reducir el costo de producción mediante un eficiente manejo de materiales,  de 

manera más específica: 

 Aumentar la eficiencia del flujo de material asegurando la disponibilidad de 

materiales cuándo y dónde se necesiten. 

 Reducir el costo del manejo de material. 

 Mejorar la utilización de las instalaciones. 

 Mejorar las condiciones de seguridad y de trabajo. 

 Facilitar el proceso de manufactura. 

 Incrementar la productividad. 

Grados de mecanización. 

 

 Manual y dependiente del esfuerzo físico.  Este nivel 

abarca el equipo operado manualmente, como transportes a 

mano. 

 
 
 
 

 Mecanizado. Para impulsar el equipo se usa fuerza 

motriz en lugar de esfuerzo físico. Algunos transportes, 

transportadores y grúas entran en este nivel. 

Aquí los operarios se necesitan para manejar el equipo en lugar de proveer la 

fuerza impulsora. 
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 Mecanizado completamente con computadoras. 

Una extensión del segundo nivel: La función de las 

computadoras  es  generar  comandos  que  especifiquen 

movimientos y operaciones. 

 Automatizado. Se emplea una intervención 

humana mínima para guiar y operar el equipo, y en su 

mayor parte estas funciones son efectuadas por 

computadoras. Entre los ejemplos hay transportadores, 

vehículos auto guiados y AS/RS (sistema de 

almacenamiento y/o retiros automatizados). El equipo 

recibe usualmente instrucciones de teclados, botones y 

lectoras de cinta o tarjeta. 

 Completamente automatizado. Este nivel es 

similar al cuarto, solo que las computadoras realizan la 

tarea adicional del control en línea, eliminando así la 

necesidad de intervención humana. 
 
 

 
Ventajas y desventajas del uso de sistemas mecanizados de nivel alto. 

• Ventajas 

A. Aumento en la velocidad de las operaciones de manejo. 

B. Disminución en el tiempo de producción. 

C. Reducción en la fatiga y aumento en la seguridad. 

D. Mejor control del flujo de material. 

E. Costo de Obra más bajo. 

F. Mejor trabajo de registros relativos a la situación del inventario del material. 

• Desventajas 

A. Alto costo de inversión. 

B. Capacitación de operarios y de personal de mantenimiento. 

C. Equipo y personal especializados, lo cual reduce la flexibilidad. 
 
 
 

Carga unitaria. Es más económico mover elementos y material en grupos que hacerlo 

por pieza. La carga unitaria puede ser manejada por transportes, transportadores o 

grúas de acuerdo con su peso y forma. 
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Definición: El número de objetos dispuestos de forma que puedan ser manejados 

como un solo objeto. Ejemplo: 

 El uso de tarimas 

 Uso de contenedores 

 Sacos 

Factores que influyen en el tipo de carga unitaria: 

Peso; tamaño del material; forma del material; compatibilidad con el equipo de manejo 

de material; costo de la carga unitaria; apilamiento y protección del material. 

Principios del manejo de materiales. 

 Planeación 

 Adaptabilidad 

 Flujo de sistemas 

 Peso muerto 

 Flujo de material 

 Utilización 

 Simplificación 

 Mantenimiento 

 Uso de la gravedad 

 Obsolescencia 

 Utilización del espacio 

 Control 

 Tamaño Unitario 

 Capacidad 

 Mecanización 

 Desempeño 

 Automatización 

 Seguridad 

 Selección de equipo 

 Estandarización 
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Diseño de un sistema de manejo de materiales. 

 Enuncie la función pretendida del sistema de manejo (ya sea para una bodega 

de productos terminados cuya función sea guardar, empacar, inspeccionar y 

hacer los envíos a los clientes o para un sistema de manufactura donde la 

función sea mover elementos o montajes parciales de una estación a otra.) 

Aquí es muy fácil conocer el tipo de sistema de manufactura (producto, 

proceso, tecnología de grupo o cualquier otro tipo.) 

 Reúna los datos necesarios acerca del material, como sus características y las 

cantidades involucradas. Los datos referentes a la cantidad se pueden resumir 

en forma gráfica. 

 Identifique los movimientos, su origen, destino, ruta y longitud. 

 Determine el sistema de manejo de material básico que va a utilizar y el grado 

de mecanización deseado. 

 Lleve a cabo un filtrado inicial de equipos convenientes y elija un equipo 

candidato entre ellos. Evalúe el equipo candidato sobre la base de medidas 

como   el   costo   y   la   utilización,   compare   siempre   el   equipo   con   las 



características del material. 

 Seleccione un conjunto de cargas unitarias adecuadas y compárelas con las 

características del material y equipo. 

 

Se tiene una empresa en la cual se maneja la logística empresarial en base a la 

exportación y donde se genera todo el trámite de dicha exportación, está ubicada en 

(Lomas - Virreyes, Lomas de Chapultepec IV Sección 30001 Ciudad de México, 

CDMX). 

El almacén está ubicado en (Acceso III Lote 10, Zona Industrial Benito Juárez, 76120 

Santiago de Querétaro, Qro), es aquí en donde se encuentran todas las turbinas y a 

partir del lugar en que comienza el traslado hacia su país destino, Alemania. 

Se cuenta con un amplio almacén el cual atiende la demanda del mercado con un 

centro logístico de 2´100 m2. Es un almacén propio por lo cual crea mayor seguridad 

en el manejo y manipuleo de la mercancía ya que se cuenta con empleados altamente 

especializados para la labor de dichos movimientos. 

Tiene como objeto el control eficiente del flujo, almacenamiento y distribución de los 

bienes. 

Existen almacenes según su función en la red logística del cual se tiene el almacén de 

división de envíos o de ruptura, ya que ante un pedido de 100 turbinas de avión este 

ocupa un gran volumen por las dimensiones de las turbinas y este tipo de almacén 

permite dividir los envíos en menor cantidad. 

 

Boeing como empresa a la cual se venderá el producto, contará con las siguientes 

ventajas de nuestro almacén: 

 Monitoreo de Inventarios en línea. 

Se visualiza en tiempo real los movimientos de su inventario vía Internet. Nuestro 

sistema especializado para la administración y control de inventarios, integra las 

operaciones, movimientos, entradas y salidas de las mercancías. 

 Acondicionamiento de mercancías. 

Etiquetamos, emplayamos, embalamos, flejamos, armamos y ensamblamos. 

 Personal calificado y especializado. 

La mercancía esta con especialistas altamente capacitados en logística. Ellos se 

encargaran de manejar de manera óptima las mercancías de acuerdo a las 

instrucciones, especificaciones y necesidades que se les den. 

 Seguridad continua 

El almacén cuenta con seguridad y video-vigilancia las 24 horas, además de una gran 

capacidad de reacción ante cualquier situación. 
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El manejo de materiales se hará en base a una carga unitaria, ya que resulta más 

económico mover elementos en grupos. Para esto se hará el uso de tarimas y 

contenedores high cube. 

El tipo de grado de mecanización será mecanizado usando fuerza motriz en lugar de 

esfuerzo físico ya que por las dimensiones y peso del producto resulta ser  muy 

eficiente. 

Al igual para el manejo de la turbina se usará una granalladora de gancho o de carga 

suspendida, la cual es ideal para tratar componentes de todas las dimensiones y/o 

particularmente delicados. Además, está disponible con ganchos o polipastos para las 

piezas más pesadas. 

En primer lugar, la granalladora de gancho o carga suspendida está creada para el 

tratamiento de piezas suspendidas con una dimensión entre de 0,6 m a 4,2  de 

diámetro y entre 1 m y 4,2 m de altura según el modelo. En segundo lugar, están 

dotadas entre 2 y 6 turbinas. 

 

Características de la granalladora de gancho: Granalladora de gancho grande: Forja y 

estampación, fundición gris y  nodular. Además,  construcciones metálicas, 

recuperadores de piezas grandes, decapado de pieza voluminosa, tratamientos 

térmicos. Por último, preparación de superficies para proceso posterior, norma Sa 2 ½ 

Sa 3 y desbarbados. 
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5.5 Embalaje 

48¿Qué es? 

El embalaje es todo aquello necesario en el proceso de acondicionar los productos 

para protegerlos, y/o agruparlos de manera temporal pensando en su manipulación, 

transporte y almacenamiento. Con este formato preservamos la calidad de la carga a 

la vez que se mantiene a salvo, en todas aquellas operaciones en la que se ve 

envuelta, durante el trayecto entre el exportador y el importador. 

El embalaje es la protección del producto durante el transporte o almacenamiento. 

Entre las funciones que procesa el embalaje están: 

 Protección  de  los  productos: mientras  dura  el  transporte  y  almacenaje  del 

paquete. 

 Identificación: facilita información sobre las características del producto y la 

forma de manipularlo, reduciendo así el deterioro o pérdida del mismo. 

 Manipulación de la carga: facilita el conteo, la distribución y el transporte de los 

paquetes. 

 

Tipos de materiales en el embalaje. 

Atendiendo  a  las  necesidades  de  cada  objeto  podemos  disponer  de  distintos 

materiales para elegir el embalaje correcto: 

 Embalaje de papel. 

Se suele usar como cubierta dentro de otros envoltorios como cajas de cartón, bolsas 

o botes. Ofrecemos al producto una protección sobre elementos externos como luz, 
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polvo, manchas o parte de la humedad del ambiente. Se trata de formato flexible, 

100% natural y más resistente que otros papeles gracias a que conserva la fibra 

natural de la madera. Algunos ejemplos pueden ser los sobres, bolsas o el propio 

papel kraft. 

 
 
 

 De cartón 

Son el empaque por excelencia gracias a su gran capacidad técnica y precio. Su 

principal formato es la conocida caja de cartón. Se trata de un embalaje muy útil 

porque es adaptable en términos de tamaño y forma (auto montables, de solapas, dos 

piezas…). Además, es un excelente reclamo publicitario para las marcas debido a que 

se pueden decorar con el logo o palabras impresas. También existen otros modelos de 

embalajes de cartón que se adaptan a determinadas características de los objetos 

como pueden ser los tubos de envío, los sobres de cartón, los estuches o los 

maletines. 

 

 De plástico 

Estos formatos ofrecen una protección alta del artículo ante los posibles daños 

ocasionados por el transporte, a la vez que reducen los costes de envío gracias a su 

ligereza. Suelen ser muy utilizados en transportes logísticos de ida y vuelta, ya que se 

pueden manipular y reenviar las veces que sea necesario. Por ejemplo, son muy 

utilizados en envíos internos de empresas o en entregas especializadas, como las de 

los supermercados. Los contenedores de plásticos son un claro ejemplo de embalajes 

de plástico comunes. Son utilizados normalmente para enviar comida, aceites, 

alimentos, productos líquidos o de belleza. 
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 De madera 

Es la opción perfecta para envíos pesados o a medida para aquellos productos que 

requieran de una protección especial. Este tipo de embalaje de madera lo podemos 

encontrar en diferentes formatos como cajas de madera contrachapada, aros, cercos o 

palés de madera. 

 
 

 
 
 

El embalaje que se utilizará para la exportación será el de madera, ya que este 

soporta envíos de carga pesada y da una protección, al igual que es factible para 

hacer una exportación a una distancia larga. 

 
5.5.1 Cajas, contenedores y entarimado 

49Cajas. 

Se ocupan principalmente para la distribución de productos pesados, pero también de 

los frágiles o voluminosos, como las partes de motor, los productos industriales, la 

maquinaria, las bebidas, y otros. Según el tipo de productos y envases, varía la caja a 

utilizar, ya que hay diseños básicos y hay reforzados para envases de mayor peso y 

capacidad, se muestran a continuación los tipos de cajas: 
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El tipo de caja que se utilizará será una caja con refuerzos verticales en los extremos y 

doble refuerzo alrededor y refuerzos diagonales para aumentar la resistencia ya que la 

turbina posee un peso de 1200 kgs. 

 
50Contenedores 

Tipos de contenedores. 

No sólo podemos clasificar los contenedores en función del material del que estén 

fabricados, sino también, claro está, por sus características externas y sus 

dimensiones. 

Comenzaremos por los tipos de contenedores que podemos encontrar: 

 Dry Van: Es el contenedor estándar, el más utilizado en todo el mundo. Está 

herméticamente cerrado y carece de refrigeración o ventilación. 

 

 Metálicos: Se suele usar por carretera más que para transporte marítimo y se 

emplea generalmente para transportar residuos. 

 
117 

 
 
 

 
 

50Tipos de contenedores 



 

 

 High Cube: Son los contenedores estándar, pero con un tamaño mucho mayor. 

Se caracterizan por su gran altura (casi 3 metros). 

 
 
 

 Reefer: Son los contenedores refrigerados, para el transporte de mercancías 

que precisen frío o calor. Incorporan un termostato para seleccionar la 

temperatura constante durante el trayecto. Dada su utilidad, deben ir 

conectados constantemente (camión, barco, terminales…). Funcionan con 

corriente trifásica. 

 

 Open Top: Como su propio nombre indica, están abiertos por la parte de arriba, 

carecen de techo. Este tipo de contenedores se utilizan para mercancías cuya 

altura sobrepasa la de un High Cube. Ha de tenerse en cuenta que, al 

sobrepasar la carga la altura estandarizada del contenedor, se cobraran 

suplementos por el resto de  mercancía que no haya podido transportarse 

debido a esta circunstancia. 
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 Flat Rack: Al igual que el Open Top, se utilizan para cargas con dimensiones 

que sobrepasen las de las medidas estándar. Este tipo de contenedores suelen 

carecer también de laterales y, en algunos casos, hasta de las paredes frontal y 

posterior, quedando únicamente la base. Como en los anteriores, van ligados a 

suplementos en función del espacio que ocupe la carga a bordo del barco. 

 
 
 

 Collapsible Flat Rack: Iguales que los Flat Rack, pero con la característica 

añadida de que sus laterales son plegables sobre la base. 

 

 Open Side: Estos sólo están abiertos por uno de sus laterales, manteniendo el 

techo, la base y el resto de las paredes. También se les aplica suplemento, 

portratarse de cargas con mayor longitud. 

 

 Tank o contenedor cisterna: Se usan para transportar líquidos a granel. Una 

serie de vigas de acero contienen un tanque en el que se almacena la 

mercancía. Pueden apilarse y viajar en cualquier tipo de transporte. 
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El contenedor que se utilizara es el contenedor High Cube, ya que este posee un 

tamaño mayor y tiene una gran altura lo cual permite introducir las turbinas de avión 

que tienen un diámetro de 2.5 m sin complicaciones y genera una protección de 

traslado ya que está cerrado. 

 
 
 
 
 

 

Entarimado. 

Tarimas: Son utilizadas por la mayoría en los centros comerciales, exportadores, 

mayoristas, tienen distintos espesores y tamaños según las necesidades del cliente, 

las ventajas que ofrecen son las siguientes: 

 Aprovechamiento del espacio y la superficie del piso. 

 Movimiento, manipulación y elevación de cargas. 

 Traslado de las mercancías con mayor rapidez y seguridad. 

 Simplificación y eficacia al preparar inventarios. 
 

 

 
 
 

El tipo de entarimado que se utilizara en de 4 entradas, base perimetral completa, 

base de soporte reforzada. 
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CAPÍTULO Vi 
 ESTRATEGIA DE plaza 
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6.1 Logística 
 

¿Qué es? 

Es el conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de 

una empresa, o de un servicio, especialmente de distribución. En el ámbito 

empresarial existen múltiples definiciones del término logística, que ha evolucionado 

desde la logística militar hasta el concepto contemporáneo del arte y la técnica que se 

ocupa de la organización de los flujos de mercancías, energía e información. 

La logística es fundamental para el comercio. Las actividades logísticas conforman un 

sistema que es el enlace entre la producción y los mercados que están separados por 

el tiempo y la distancia.  La logística empresarial, por medio de la administración 

logística y de la cadena de suministro, cubre la gestión y la planificación de actividades 

de los departamentos de compras, producción, transporte, almacenaje, manutención y 

distribución. 

Funciones 

La principal función de la logística es proveer a todas las unidades operativas de la 

compañía los suministros necesarios y a tiempo. Esta tarea necesita de otras 

funciones que, juntas, cumplen con el objetivo de que la empresa funcione 

correctamente. 

Las funciones más importantes que se realizan en logística interna son: 
 
 

 Transportes internos 

Sin transporte no hay movimiento, y sin movimiento no hay productos que lleguen a su 

destino. El transporte en la logística de la empresa es un factor esencial ya que sin él 

no se podría realizar el desplazamiento de los productos ya fabricados y preparados 

para su posterior distribución, venta y consumo. 

 Inventario 

El control de los inventarios es clave para garantizar que el proceso de logística en su 

conjunto funcione correctamente. El coste de las operaciones del control de 

inventarios es más elevado porque ocupa mayor espacio y además se necesita de la 

compra de equipos y de instalaciones. Se controlan y valoran las existencias de 

mercancías en los almacenes en cada momento. 

El inventario debe contemplar, sobre todo, los fallos. Es decir, todos aquellos 

inconvenientes que puedan aparecer en la empresa y que necesiten soluciones a 

corto plazo. De esta manera, se debe tener un control riguroso de los posibles riesgos, 

como: accidentes laborales, falta de materiales, materias primas, falta de transporte, 

etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

122 



Una vez analizado el problema e investigado las posibles soluciones, los empleados 

pueden acceder al inventario y al plan de contingencia para resolver el problema 

rápidamente. 

 Materias primas 

La logística debe trabajar para que todas las materias primas se aprovechen y que no 

haya pérdidas importantes. Con ello se consigue adecuar el coste de las materias 

primas y reducir los gastos de transporte y de almacenamiento. 

Por otro lado, si se implantan sistemas de producción en el tiempo justo, las materias 

primas y los productos fabricados estarán siempre disponibles en el momento en que 

se necesitan. De esta manera, se reducen los costos de inventario. También habría 

una mejor relación entre la empresa y los proveedores de los materiales. 

Otras funciones que también desempeña la logística interna son: 

 Obtención y compras. 

Realizar el pedido y adquirir el material y las materias primas necesarios para la 

elaboración del producto, así como vigilar la demora en los procesos. 

 Almacenaje. 

Los operarios ubican, conservan y manipulan las mercancías durante el tiempo en el 

que éstas permanecen en la empresa. 

 Empaquetado. 

Embalar los productos, así como mantener los controles de calidad. 

Todas estas tareas permiten alcanzar los objetivos siguientes: 

 

 Valorar las mercancías utilizando el método más adecuado a cada situación. 

 Controlar, ordenar y organizar las mercancías. 

 Gestionar eficientemente el almacén. 

 Determinar los materiales que se necesitan. 

 Definir los recursos humanos. 
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Nuestro centro logístico cumplirá con las necesidades de nuestro comprador 

Boeing. En TURBMEX incorporamos nuevas tecnologías con la capacidad de una 

buena producción y distribución en turbinas. Tenemos la capacidad de realizar 

repartos en el mercado alemán en el menor tiempo posible 

 
Nuestra logística se caracteriza por la flexibilidad, la eficiencia y una alta 

capacidad de respuesta, en perfecta sintonía con nuestro compromiso con la 

sostenibilidad. Nuestro centro logístico está en la  Ciudad  de  México.  La 

proximidad de nuestra producción resulta también muy útil para garantizar la 

agilidad en la distribución. 

 

Empleamos la última tecnología y el software más avanzado, que en  muchos 

casos es diseñado y desarrollado internamente. Un ejemplo reciente es la entrada 

en funcionamiento de áreas multishuttle. Este sistema incrementa la eficiencia y 

precisión en la gestión de los tiempos de envío, y permiten duplicar la velocidad de 

tránsito, almacenamiento y recogida de cajas. Construimos  y  gestionamos 

nuestros nuevos centros logísticos cumpliendo con los estándares internacionales 

de sostenibilidad más exigentes. 

 
También actualizamos progresivamente nuestras plataformas logísticas ya 

existentes, en las que introducimos sistemas de iluminación eco-eficiente, 

mejoramos los aislamientos térmicos e instalamos sofisticados sistemas de control 

de temperatura. Por otra parte, trabajamos con nuestros proveedores para 

estandarizar los empaquetados con materiales sostenibles; y reciclamos las cajas 

de cartón, las perchas y las alarmas cuando ya no se pueden seguir usando en 

nuestros envíos porque han llegado a su fin de vida útil. Reutilizamos hasta cinco 

veces las cajas de cartón que empleamos en nuestros envíos a tienda. 

 
Queremos seguir mejorando nuestra eficiencia y la sostenibilidad de nuestros 

procesos. Por ello, llevamos a cabo programas de formación y sensibilización 

medioambiental entre los empleados de nuestras  oficinas  y  centros  logísticos, 

para reducir aún más el consumo de recursos y la generación de residuos. 

 
6.1.1 Propuesta de valor logístico 

Hoy en día, el proceso logístico se ha convertido en una característica diferencial y 

estratégica en la relación entre la empresa y el cliente. A pesar de que la distribución 

ha sido durante años una tarea cotidiana y sistemática, los recursos y esfuerzos 
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empresariales han comenzado a centrarse en la optimización de los procesos técnicos 

del servicio logístico; aumentando los beneficios para el cliente y reduciendo los costes 

asociados al proceso de suministro. 

 

Gracias a la automatización logística, TURBMEX busca consolidar su proceso de 

distribución, garantizando un servicio eficiente y rentable en Alemania. Dispone de 

un afianzado centro logístico de 2.100 m2, con una capacidad de 3.500 pallets y 4.700 

cajas ubicado en (Lomas - Virreyes, Lomas de Chapultepec IV Sección 30001 Ciudad 

de México, CDMX). El almacén automático, orientado a abastecer las necesidades de 

los clientes tiene como objetivo principal darles servicio de una forma ágil, fácil y 

flexible. Actualmente estamos diseñando la modelización de la cadena de suministro 

con miras a afrontar los nuevos retos y oportunidades que nos ofrece el mercado 

alemán. TURBMEX continua así apostando por la innovación dentro de su marco 

estratégico, ofreciendo a sus clientes la tecnología más innovadora e integrada en 

todas sus gestiones comerciales. 

 

Centro logístico TURBMEX: 
 

 
 Innovación 

 

 Tecnología 
 

 Excelente Servicio 
 

 Logística como factor estratégico 
 

 3’500 pallets 
 

 2’000 m2
 

 

 Personas que cooperan por la excelencia 
 

 Amplio sistema de control y certificados de calidad 
 

 Respuesta ágil a las necesidades del día a día 
 

 Operaciones internas estándar 
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 Seguimiento y control de productos 
 

 Servicio de alta calidad 
 

 Crecimiento de las demandas con los clientes 
 

 Buen manejo de pronostico 
 

 Colaboración y confianza 
 

 Control total de operaciones 
 

 Envió seguro 
 

 Transito optimizado a precios competitivos 
 

 Se garantiza una cobertura completa en el mercado alemán 
 

 

 Compromiso de garantizar que él envió llegue a su destino a tiempo y en los 

términos acordados 

 

6.1.2 Beneficios del servicio logístico 

51Para las empresas actuales es muy importante contar con la logística necesaria para 

cubrir diferentes áreas de la empresa y aumentar la productividad. Para ello, la 

externalización de las funciones logísticas pasa por elegir a una empresa del sector global 

que aporta atención y rapidez en transporte urgente. 

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

en diversas funcionalidades que no tiene por qué hacer la misma organización. 

Así podemos dedicarnos al negocio en si y centrar esfuerzos en aumentar la 

productividad general. 

 
 Gestión hacia los clientes. Las empresas de paquetería actuales son rápidas y 

muy eficaces. Esto asegura que todo lo que tengamos que enviar llegará a tus 

clientes y su atención personalizada será un plus para tu organización. 
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 Mejora de calidad y nivel de servicio. Una gestión logística eficiente nos evita 

errores. Con ello aumentamos la calidad de nuestros servicios para ofrecer 

productos siempre atractivos y adaptados a nuestros clientes potenciales. 

 
 Aprovechar la red de distribución de los operadores. Nuestros operadores 

logísticos nos ofrecer una red amplia que puede ser nacional o bien 

internacional. Aprovechar estas sinergias nos ayudará a ser  más potentes 

también fuera de las fronteras en caso de que operemos en otros países. 

 
 Acceso a sistemas avanzados. Una empresa logística fuerte tiene amplia 

capacidad para el trasporte urgente y utiliza sistemas avanzados que la 

empresa puede aprovechar. 

 

 Elección de la empresa de logística adecuada. El proveedor de esta actividad 

debe ser importante en distintos ámbitos y poseer la experiencia suficiente para 

satisfacer las necesidades de los clientes. En este caso, es mejor que nos 

decantemos por un operador que tenga otras empresas del mismo sector que 

el nuestro al poder hablar lenguajes comunes. 

 
 Certificaciones y calidad. Además, deben contar con las certificaciones de 

calidad necesarias que acrediten un trabajo excelente. En este sector, es de 

destacar la ISO  9000. 

 
52Sabemos que la logística depende de muchos factores y como en todos los sectores 

hay ventajas y desventajas, pero queremos destacar los beneficios que nos aporta 

tener una logística eficiente y los englobamos en estos cuatro bloques: 

 
 Innovación tecnológica. El sector de la logística es uno de los más idóneos 

para introducir las nuevas  tecnologías, potenciando  la productividad y 

consiguiendo una eficiencia más notable en los procesos dentro de la cadena 

de suministro. Para reforzar y mantener este sector logístico, hay que 

enfocarse en la inversión tecnológica y en su desarrollo, con el fin de conseguir 

una mayor eficiencia, reducción de tiempos y mejora en la productividad de 

todas las fases logísticas. 

 Globalización económica. El sector logístico se ha convertido en una de las 

principales piezas en el panorama económico mundial. Toda la organización se 
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basa en estrategias, cada potencia busca un sistema logístico eficiente y 

preparado para cubrir tanto las necesidades internas como externas y que 

favorezcan las relaciones comerciales internacionales, incrementando su 

competencia en el mercado globalizado, eficiencia y efectividad en todos los 

procesos logísticos. 

 Satisfacción del cliente. Una eficiente logística implementada en la empresa 

conlleva que la gestión de los procesos sean claves a la hora de satisfacer al 

cliente y crear una buena imagen tanto del producto como de la empresa. Con 

las herramientas logísticas adecuadas se gestionan mejor la vida del almacén, 

los plazos de entrega, se reducen los costes, se formalizan los procesos y se 

optimiza la red de centros logísticos y de distribución. 

 Planificación eficaz. Las actividades internas y externas de la empresa son 

básicas para una planificación eficiente y correcta. La logística podría 

responder a los “seis correctos”: encontrar el producto correcto, en su cantidad 

correcta y las condiciones correctas, con una entrega correcta, en el instante 

correcto y con su coste correcto. La logística añade valor a la planificación 

porque aumenta la calidad del servicio o del producto final. 

 
6.1.3 Maximización de costos logísticos 

 

Su reducción indiscriminada puede atentar contra la maximización de las utilidades. 

Para que esto no ocurra, es necesario realizar una buena clasificación de los costos, lo 

que permitirá detectar en qué sectores las operaciones se realizan 

antieconómicamente. 

 

Hemos identificado cinco claves que pueden contribuir a reducir los costos en 

logística: 

 Formación de alianzas estratégicas. Esto permite aprovechar el transporte 

cuando se envían mercancías hacia los mismos puntos, lo cual maximiza el 

espacio y permite a las empresas compartir gastos. 

 Trazabilidad. A medida que la sociedad evoluciona, la necesidad por un mayor 

control de volumen de información es evidente. En el campo logístico, la 

información del producto que indique todo el historial por el que ha ido 

circulando es un hecho demandado, tanto por  aspectos  legales como por 

empresas que desean ofrecer a sus clientes un valor añadido. 

 Utilización de tecnologías móviles. Cada vez son más notorios los beneficios 

de adoptar este tipo de tecnologías que permiten tener toda la información que 
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necesita el operador, sin importar en qué parte de la organización se encuentra 

ubicado, lo cual permite mejorar su productividad e influir en la reducción de 

costos operativos. En este sentido, también podemos hablar del poder que le 

brinda al operador la tecnología de voicepicking, el cual permite mejorar los 

tiempos de elaboración de pedidos en los centros de distribución gracias a que 

el preparador en la mayoría de las veces no necesita de un lector de código de 

barras para saber cuántos productos tiene que “tomar” para surtir un pedido, 

sino que las instrucciones le llegan de forma de “voz” por medio de un 

auricular, lo cual le permite operar a manos libres y, por lo tanto, le brinda 

mayor libertad de movimiento, típicamente estas soluciones tiene un impacto 

inmediato en incremento de productividad de entre el 15% y 30%. 

 Comercio electrónico. La evolución de las tecnologías de la información ha 

permitido tener acceso a herramientas como internet que han cambiado la 

forma de hacer negocios en algunas organizaciones. Es el caso de la apertura 

al comercio electrónico o ecommerce, ya que de esta manera una empresa 

puede darse a conocer en un mercado local e internacional. En el campo 

logístico son muchas las empresas dedicadas a la paquetería y distribución 

que proporcionan un valor añadido de trazabilidad de sus productos a los 

clientes mediante esta metodología. Además, la reducción de costos es otro de 

los beneficios que, tanto proveedor como empresa puede obtener a través del 

ecommerce. Por un lado, el cliente tiene acceso a una gama más amplia de 

producto facilitando además la comparación de precios en el mercado sin salir 

de su casa. Con ello, se abaratan los costos y precios dado que aumenta la 

capacidad de los proveedores para competir en un mercado en línea y eso 

conlleva el incremento en la competencia, mejora la calidad y variedad de los 

productos y servicios. 

 Utilización de técnicas avanzadas de reducción de costos como el Lean 

Management. Ésta se enfoca a reducir todas las tareas que no aportan valor, 

eliminando así el desperdicio. En el mundo de la gestión logística es importante 

adoptar la cultura Llean que respecta a la mejora continua de los puestos de 

trabajo, la introducción de técnicas de cero defectos o el diseño de 

subsistemas automáticos. 
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6.1.4 Procesamiento de pedidos de importación o exportación 

Las   estadísticas   muestran   que   los   clientes   son   más 

propensos a realizar compras adicionales cuando están en 

contacto con un proveedor para otro propósito como cuando 

acceden a un centro de contacto o el portal de autoservicio, 

o durante una visita a un servicio de campo. Soluciones de 

procesamiento de órdenes de pedido proporcionan 

funcionalidad sencilla para la gestión de presupuestos y para 

el cumplimiento de pedidos. Las cotizaciones pueden crearse para la venta de 

productos y la provisión de servicios de campo. Integración con el proceso de 

aprobaciones, así como áreas de soluciones de Logística y Servicio de Campo 

aseguran el control de gestión eficiente y promesas sostenibles para entregas. 

 

Las Capacidades de Procesamiento de Pedidos de Ventas aumentan los ingresos 

mediante la ampliación de oportunidades para que los clientes compren productos y 

servicios. Las Soluciones de Procesamiento de Pedidos de Ventas permiten a 

representantes de servicio cotizar y cerrar ventas durante cualquier contacto con el 

cliente, así como también procesar devoluciones. Implemente soluciones de Pedido de 

Ventas para mejorar la inmediatez y la integridad de la atención al cliente, convierta las 

interacciones de servicio en ventas respondiendo a las necesidades del cliente en el 

momento en que se presenten, o recomiende servicios y productos adicionales. 

Soluciones de Procesamiento de Pedido pueden también recordar a los clientes de 

promociones de mercadeo, desbloquear oportunidades de ventas complementarias y 

cruzadas y aceptar intercambios, empoderando y alentando a los representantes de 

servicio para crear, escalar y capturar oportunidades de venta previamente perdidas. 

Esta aplicación es ideal para la venta de "productos consumibles" en asociación con la 

provisión de los servicios que se centran en equipos, pero que puede aplicarse 

igualmente a la oferta de productos terminados derivados de oportunidades de ventas 

complementarias y cruzadas. 
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Fráncfort del Meno, Abril 04 de 2018. 
Señorita. 
Caballero Sánchez Shaaron. 
Gerente General 
TURBMEX S.A 
Lomas-Virreyes, Lomas 
de Chapultepec IV Sección 
30001, CDMX. 

 
 

Asunto: Solicitud de compra. 

Cordial saludo, señorita Caballero. 

Solicito la cotización para un pedido del siguiente producto: 

 25 turbinas de avión (Turboventilador) Mod.12-10000 

Estas deberán ser entregadas en Francfort, Alemania. 

 
Con el objetivo de garantizar los suministros para la producción de nuestros aviones, 

le agradeceríamos nos fijara los plazos máximos de entrega; espero su pronta 

respuesta. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
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Boeing 
William E. 

Rathenaustraße 15, 63263 Neu-Isenburg, Alemania Gerente General 

NIT: 1416537013 



 

 
 
 

Frankfurt am Main, 14. April 2018. 
Miss. 
Caballero Sánchez Shaaron. 
General Manager 
TURBMEX S.A 
Lomas-Virreyes, Lomas 
of Chapultepec IV Section 
30001, CDMX. 

 
 

Message Subject: Purchase request. 

Cordial greetings, Miss Caballero. 

I request the quote for an order of the following product: 
• 25 aircraft turbines (Turbo fan) Mod.12-10000 
These must be delivered in Frankfurt, Germany. 

 

In order to guarantee the supplies for the production of our airplanes, we would be 
grateful if we would fix the maximum delivery terms; I await your prompt reply. 

 
Without further, receive a best regards. 
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Boeing 

William E. 

Rathenaustraße 15, 63263 Neu-Isenburg,Alemania General 
Manager 

NIT: 1416537013 



 

 
 
 

Frankfurt am Main, 04. April 2018. 
 
Fräulein 
Caballero Sánchez Shaaron. 
Geschäftsführer 
TURBMEX S.A 
Lomas-Virreyes, Lomas 
von Chapultepec IV Abschnitt 
30001, CDMX. 

 
 

Betreff: Kaufanfrage. 
 
Herzliche Grüße, Fräulein Caballero. 

 
Ich beantrage das Angebot für eine Bestellung des folgenden Produkts: 
• 25 Flugzeugturbinen (Turbo-Fan) Mod.12-10000 
Diese müssen in Frankfurt, Deutschland geliefert werden. 

 

Um die Lieferungen für die Produktion unserer Flugzeuge zu garantieren, wären wir 
dankbar, wenn wir die maximalen Lieferbedingungen festlegen würden; Ich warte auf 
deine schnelle Antwort. 

 
Ohne eine andere Besonderheit, eine herzliche Begrüßung erhalten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

William E. Boeing 
Rathenaustraße 15, 63263 Neu-Isenburg,Alemania General Manager 

 
 
 
 
TURBMEX 
Lomas-Virreyes, Lomas 
de Chapultepec IV Sección 
30001, CDMX. 
Tel: 70922753 
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NIT: 1416537013 



 

Ciudad de México, 10 abril 2018. 
 
 

William E. Boeing 
Rathenaustraße 15, 63263 
Neu-Isenburg, Alemania 
Tel: 3653907 
CDMX-Alemania 

Asunto: Cotización #01 

Estimado Señor Boeing: 

Hemos recibido su solicitud de pedido, por medio de esta carta deseamos indicarle 
que contamos con el producto y la cantidad que solicita, proporcionándole de igual 
manera un excelente servicio.A continuación se le indica la cotización del producto que 
nos consultó días atrás, al igual que las características principales del producto y 
algunos detalles específicos respecto a este. 
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CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO PRECIO POR 25 

UNIDADES 

25 Piezas Turbina 
(Turboventilador) Mod. 

12-10000 

$ 34’650.67 DLLS $ 866’266.75 DLLS 

Esta cotización de nuestros productos es válida desde el día 9 de abril de 2018 hasta 
el 10 de junio del 2018. Cualquier duda comuníquese con nosotros, estemos gustosos 
por atenderlo. 

 
Carolina Guevara Paz 
Representante de Ventas 
30 039799595 

 

TURBMEX 
Lomas-Virreyes, Lomas 
of Chapultepec IV Section 
30001, CDMX. 
Tel: 70922753 

CLIENTE 
Boeing 

TELEFONO 

3033501056 

VALIDEZ 

70 días 

VENDEDOR 

TURBMEX 

DESTINO 

Fráncfort, Alemania 

CANTIDAD 

25 piezas 

DIMS 

2.3 m de diámetro 

CONTACTO 
Boeing 

FECHA 
9 de abril de 2018 

TIPO DE SERVICIO-INCOTERM 
Naviera ARMAMEX FAS 

ORIGENQuerétaro, México 

PRODUCTO 
Turbina  de  avión  (turboventilador)  Mod.12-10000  (Carga 
unitaria) 

VIA DE EMBARQUEMarítima 

PESO KGS 
1,300 kgs 

 



 

Mexico City, April 10, 2018. 
 
 

William E. Boeing 
Rathenaustraße 15, 63263 
Neu-Isenburg, Germany 
Tel: 3653907 
CDMX-Germany 

 
Message Subject: Quote # 01 

Dear Mr. Boeing: 

We have received your order request, through this letter we wish to indicate that we 
have the product and the quantity you request, providing an excellent service in the 
same way. Below is the quote of the product that you consulted us days ago, as well as 
the main features of the product and some specific details regarding it. 
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QUANTITY DESCRIPTION UNIT VALUE TOTAL PRICE 

25 Pieces Air turbine (turbofan) 
Mod.12-10000 (Unit 

load) 

$ 34’650.67 DLLS $ 866’266.75 DLLS 

This quote for our products is valid from April 9, 2018 to June 10, 2018. Any questions 
contact us, we are happy to assist you. 

 
Carolina Guevara Paz 
Sales representative 
30 039799595 

 

TURBMEX 
Lomas-Virreyes, Lomas 
von Chapultepec IV Abschnitt 
30001, CDMX. 
Tel .: 70922753 

CLIENT 
Boeing 

TELEPHONE 

3033501056 

VALIDITY 

70 days 

SELLER 

TURBMEX 

DESTINATION 

Fráncfort, Alemania 

QUANTITY 

25 pieces 

DIMS 

2.3 m in diameter 

CONTACT 
Boeing 

DATE 
9 april2018 

TYPE OF SERVICE-INCOTERM 
Shipping company ARMAMEX FAS 

ORIGINQuerétaro, México 

PRODUCT 
Air turbine (turbofan) Mod.12-10000 (Unit load) 

BOARDING ROUTEMaritime 

WEIGHT KGS 
1,300 kgs 

 



Mexiko-Stadt, 10. April 2018. 
 
 
 

William E. Boeing 
Rathenaustraße 15, 63263 
Neu-Isenburg, Deutschland 
Tel .: 3653907 
CDMX-Deutschland 

Betreff: Zitat # 01 

Sehrgeehrter Herr Boeing: 

WirhabenIhreBestellungAnfrageerhalten, mittelsdiesemSchreibenswirzeigenwollen, 
dasswir das Produkt und die Mengeangeforderthaben, ebenfallsausgezeichneten 
Service. Das folgendeZitatzeigt das ProduktunsvorTagenangehört, als die 
wichtigstenMerkmale des Produkts und einigespezifische Details in Bezug auf diese. 
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QUANTITY DESCRIPTION UNIT VALUE TOTAL PRICE 

25 Pieces Air turbine (turbofan) 
Mod.12-10000 (Unit 

load) 

$ 34’650.67 DLLS $ 866’266.75 DLLS 

Dieses Angebot gilt fürunsereProduktevom 9. April 2018 bis 10.Juni 
2018.BeiFragenkontaktierenSieuns, wirhelfenIhnengerneweiter. 

 

 
 

 

Carolina Guevara Paz 
Sales representative 
30 039799595 

CLIENT 
Boeing 

TELEPHONE 

3033501056 

VALIDITY 

70 days 

SELLER 

TURBMEX 

DESTINATION 

Fráncfort, Alemania 

QUANTITY 

25 pieces 

DIMS 

2.3 m in diameter 

CONTACT 
Boeing 

DATE 
9 april2018 

TYPE OF SERVICE-INCOTERM 
Shipping company ARMAMEX FAS 

ORIGIN Querétaro, 
México 

PRODUCT 
Air turbine (turbofan) Mod.12-10000 (Unit load) 

BOARDING ROUTEMaritime 

WEIGHT KGS 
1,300 kgs 

 



 

 
 

 

Fráncfort del Meno, Abril 14 de 2018. 
 
 

 
William E.Boeig 

Boeing Global Service,DA&A Lab 

Francfort 

Tel.679000000 
 
 

Asunto: Respuesta a cotización. 

Estimada Srita. Caballero: 

Tras haber leído con interés la cotización que nos fue enviada días atrás, me dirijo a 

usted con el fin de poder formalizar la exportación de sus productos, ya que estamos 

en total acuerdo con los términos indicados en la cotización, dando pie a la orden de 

pedido ya anteriormente estipulada esperando su pronta entrega. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
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Boeing 

William E. 

Rathenaustraße 15, 63263 Neu-Isenburg, Alemania Gerente 
General 



 

 
 
 

 
Fráncfort del Meno, Abril 14 de 2018. 

 
 

 
William E.Boeig 

Boeing Global Service,DA&A Lab 

Francfort 

Tel.679000000 
 
 

Message subject: Response to quotation. 

Dear Miss. Caballero 

After having read with interest the quote that was sent to us days ago, I am writing to 

you in order to formalize the export of your products, since we are in total agreement 

with the terms indicated in the quote, giving rise to the order of previously stipulated 

order awaiting your prompt delivery. 

No more for now, Yours faithfully. 

. 
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Boeing 

William E. 

Rathenaustraße 15, 63263 Neu-Isenburg,Alemania General Manager 



 

 
 
 
 

Frankfurt am Main, 14. April 2018. 
 
 
 
William E. Boeig 
Boeing Globaler Service, DA & A Lab 
Frankfurt 
Tel. 679000000 

 
Betreff: Antwort auf einAngebot 
LiebesFräulein. Caballero 
Nachdemich das Zitat, das unsvorTagengeschicktwurde, mitInteressegelesenhabe, 
schreibeichIhnen, um den Export IhrerProduktezuformalisieren, da wirmit den 
imAngebotangegebenenBedingungenvollkommeneinverstandensind, was  die 
Bestellung von vorherigerAuftrag, der auf IhreprompteLieferungwartet. 
Ohneweiterefür den Moment, erhaltenSieeinenherzlichenGruß. 
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Boeing 

William E. 

Rathenaustraße 15, 63263 Neu-Isenburg, Alemania Geschäftsführer 



6.1.5 Sincronización de la cadena de suministros 

 
53Inevitablemente todas las empresas pertenecen a una o varias cadenas de 

suministro y de su desempeño dentro de este contexto, dependerá cada vez más su 

éxito en un mundo altamente competitivo. Sin embargo, no muchas empresas le dan 

un valor estratégico a la manera como se integran y no reconocen la forma como 

sincronizan sus operaciones entre unos y otros, para mantener satisfechos al 

consumidor final sin generar altos costos y sin trasladarlos a sus socios en la cadena. 

 
Pero, ¿qué tanto necesitamos administrar una cadena? Esto depende de varios 

factores. Pero los más importantes son la complejidad del producto, el número de 

proveedores y clientes y la disponibilidad de materiales. Hay varias dimensiones a 

considerar que incluyen la complejidad de la cadena y la longitud de la misma. Es 

obvio que en cada empresa se manejan varias cadenas con distintas características 

en referencia a los puntos anteriores, lo que hace más complejo definir las relaciones 

entre las diferentes entidades. 

 

Definir las relaciones en cada punto de las cadenas puede ser diferente en cada caso 

y es la clave para definir  los tipos de relaciones y por ende las estrategias que 

permitirán ventajas competitivas en la relación uno a uno. No todos los  enlaces 

deberán ser integrados y coordinados de la misma forma. Para entender claramente el 

tipo de relación y como definirla apropiadamente, debemos tener conocimiento 

explícito de: 

 
 Los Miembros de la cadena 

 La Estructura de la cadena 

 Los procesos y los Flujos de Producto, Información, Dinero y Decisiones 

 Los Miembros de la cadena. Incluye todos los miembros que en una u otra 

forma interactúan directa o indirectamente desde el punto de origen hasta el de 

consumo. Se puede formar una red bastante compleja, sin embargo, se 

pueden clasificar en dos grupos: 

 
 
 
 
 
 

o Primarios, son los que adicionan valor directamente al producto o servicio, y; 
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o Secundarios que proveen recursos, conocimientos o activos a los miembros 

primarios de la cadena como bancos, operadores logísticos, compañías de 

outsourcing de Tecnología de Información, etc. 

 
En algunos casos una compañía puede ser un participante primario en un proceso y 

secundario o de soporte en otro proceso. La distinción entre primario y de soporte no 

es obvia en todos los casos, sin embargo debe proveer criterios importantes para 

definir la relacion en referencia al rol que deben jugar en cada proceso. 

 
 La Estructura de la cadena. Existen básicamente dos dimensiones esenciales 

para describir, entender, analizar y administrar la cadena de suministro, la 

Horizontal y la Vertical.La Horizontal se refiere al número de pisos o gradas 

(Tiers en inglés) a través de toda la cadena de un producto. 

 

Ejemplo de una cadena simple de servilletas en la cual encontramos tres niveles o pisos de 

estructura horizontal. 

 
 

La estructura vertical se refiere al número de Proveedores y Clientes en cada piso o 

grada. Una compañía puede tener un grupo de productos con una estructura Vertical 

estrecha con pocas compañías en cada piso y otros productos con muchos clientes y 

proveedores en cada piso. 

 
 
 
 
 
 

Ejemplo del producto servilletas expandido en su estructura Vertical dando come resultado 17 entidades a 

relacionar en tres pisos o gradas (tiers). 
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La  estructura  de  las  cadenas  es  uno  de  los  factores  que  más  determinan  su 

complejidad. 

 

 Procesos y flujos. Las cadenas de suministro son dinámicas y están inmersas 

en un continuo flujo de materiales, información, dinero y decisiones. Cada 

organización ejecuta diferentes procesos e interactúa con otras organizaciones 

en forma permanente. El éxito de las cadenas de suministro requiere  un 

cambio drástico en la forma como trabajamos actualmente basados en 

funciones dentro de una organización para trabajar  como un equipo inter- 

empresarial, integrando actividades en procesos claves que agreguen valor y 

que puedan ser medibles en velocidad, costo y servicio. 

 
Diferencia de enfoque entre el trabajo tradicional de manejar las cadenas y el enfoque de SCM. 

 

 
 

El éxito de cualquier cadena depende de la capacidad de re diseñar procesos para 

mejorar la productividad, controlar sus costos y reducir sus tiempos de ejecución. Los 

procesos  deben  ser  analizados  y  diseñados  no  solo  mirando  cómo  integrar  sus 
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actividades para agregar valor sino, lo más importante, como se relaciona 

efectivamente con el proceso anterior y con el proceso siguiente de tal forma que 

contribuya a la mejora de la relación costo/servicio de toda la cadena. 

 
Entonces podemos usar los siguientes cuatro criterios para guiar una firma hacia 

diseñar sus cadenas de suministro competitivas: 

 
 Construir una infraestructura competitiva. 

 
La palabra infraestructura aquí significa: procesos de negocios que se definen como: 

Manejo de la demanda, entregas, manufactura, abastecimiento, devoluciones, cuentas 

por pagar y cuentas por recibir. ¿Cómo hace usted para que estos procesos sean 

competitivos? Enfocándose en el Cliente. Todos los clientes interactúan en una 

cadena de suministro en términos de pedir un producto, recibirlo, devolverlo si esta 

defectuoso, y pagar por él por lo tanto, un mapa de procesos que defina cada tipo de 

interacción en el ciclo es una buena herramienta para definir la infraestructura. Una 

empresa hace su infraestructura más competitiva cuando simplifica sus procesos, 

reduce el número de intervenciones en los procesos, e incrementa la velocidad de la 

información que se debe transmitir entre ellos y que es básica para la planeación. 

 
 Diseñe todas las relaciones de su red de Logística 

 

Para racionalizar la logística, usted debe conocer donde están localizados 

geográficamente la demanda y el suministro. Usted diseña su cadena de suministro 

conectando todos los orígenes del suministro a todos destinos de la demanda y a 

todos los socios de negocio que intervengan entre ellos. Una vez se ha entendido la 

totalidad de la red, usted puede analizar volúmenes para determinar rutas estratégicas 

y modos de transporte. La Cadena de suministro trabaja para optimizar costos vs. 

tiempos desarrollando y manejando relaciones con un preferido y reducido número de 

distribuidores y transportadores. El diseño de la red logística puede proveer una 

importante ventaja competitiva. Bajar costos de fletes, impuestos 

(Importaciones/exportaciones) y de almacenaje puede significar importantes ahorros, 

reduciendo el número total de relaciones o nodos de la cadena, podemos ahorrar 

costos logísticos consolidando volúmenes de carga y reduciendo el número total de 

rutas. Capturando información exacta y de alta velocidad en el punto de venta, se 

puede reemplazar la necesidad de almacenar productos en toda la cadena. 

 
 Sincronice el suministro a la demanda 
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Una buena Cadena de Suministro debe igualar la tasa de suministro con la tasa de 

demanda en cada nodo. Sincroniza la mescla de producto que está en producción y la 

mezcla que el cliente pide. Si algún enlace en la cadena sobre produce en relación con 

la demanda del mercado, el inventario es acumulado. Pero cuando un enlace produce 

menos que lo demandado, el cubrimiento de la cadena total se afecta, en dicho caso, 

uno de los socios será la restricción del sistema. La cadena de suministro alcanza su 

mejor ejecución en el Throughput (Velocidad a la que la cadena genera dinero a través 

de las ventas), cuando cada uno de los socios iguala exactamente el Throughput de la 

restricción del sistema. La sincronización de la cadena de suministro es el secreto para 

mejorar el servicio al cliente sin incrementar la inversión en inventarios. 

 
La producción solo construye y el canal logístico solo mueve lo que la firma ha 

vendido. La demanda de los clientes es la que empuja los inventarios a través del 

Canal, pero de nuevo el sistema depende de la precisión y velocidad de la información 

que aporte cada socio en la cadena. 

 

 Mida su desempeño globalmente 
 

Una amplia cadena de suministro en una empresa, trasciende los departamentos 

locales, el equipo transnacional, la estructura divisional, el clima corporativo de 

negocios y hasta la cultura Nacional. Aun así, frecuentemente, las medidas de 

desempeño continúan siendo estrictamente definidas en términos que optimizan las 

operaciones locales y recompensan la ejecución individual. 

 
Las medidas guían la conducta. De esta forma para que un grupo de socios de 

negocios que conforman una cadena de suministro puedan sincronizar y optimizar, es 

necesario que alineen y definan las mismas medidas de ejecución. Este es el talón de 

aquiles de la administración de las Cadenas de Suministro. Esto hace necesario que 

usted genere mucha confianza entre sus socios y se hagan grandes esfuerzos en el 

manejo de las relaciones a través de las diferentes culturas empresariales y 

nacionales. 

 
El número de nodos o relaciones que define la cadena deben ser minimizados. Los 

procesos de negocios que definen las interacciones de la cadena de suministro para 

entregar devolver y pagar, deberán ser simplificados y racionalizados. La red logística 

hacia atrás y hacia delante debe ser construida alrededor de un grupo selecto y 

reducido número de distribuidores y transportadores y cuando sea posible el volumen 

debe ser maximizado a través de las rutas. 
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Todos los socios deben estar de acuerdo para planear y controlar de forma que el 

suministro se sincronice a las demandas del cliente. Todos los socios de la cadena 

deben entender como su ejecución puede ser la restricción de la cadena y que la 

ejecución exitosa depende de la precisión y velocidad con que cada uno maneja la 

información. 

 
Finalmente, los socios deben estar de acuerdo en unas medidas globales de 

ejecución, desde la perspectiva del cliente. 

 
Cuando la cadena está bien entendida y configurada, se reconoce un hecho básico: 

“La fortuna de una empresa, que no es más que un eslabón en la cadena, depende de 

la ejecución sincronizada de los otros socios” 
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Flete marítimo de 
Veracruz, México a 

Francfort, 
Alemania 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Traslado directo del 
puerto de 
Hamburgo al 
almacén de 
BOEING en la 
ciudad de Francfort 
por parte del 
transporte terrestre 
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Consolidación de 
mercancía al 

contenedor para su 
transportación 

marítima utilizando 
un incoterm FAS por 
parte de la Naviera 

ARMAMEX 

Entrega exitosa de 
la mercancía al 
mercado meta 
seleccionado. 

 
 
 
 

Transportación 
terrestre por 

compañía TRAVISA 
del almacén en 

Querétaro al puerto 
de Coatzacoalcos, 

Veracruz. 

 
 

Pedido por 
parte de 
Boeing 
Por 25 
turbinas 

 

 
Contrato 

establecido por 
25 turbinas 

(turboventilador 

) mod.12-10000 

 

Producción 
Por parte de 

empresa 
TURBMEX en 
Querétaro. 

 

Arrivo al 
puerto de 

Coatzacoalcos. 
Veracruz en 

México. 

 

 
Proveedor de 
materia prima 
(Bombardier 
Aerospace 

México) 

 
 

Traslado del 
puerto de 
Veracruz al 
puerto de 

Hamburgo en 
Alemania. 

 
 
 

Con el 
desaduanamiento 

se consuma el 
trato con el 

INCOTERM FAS 

 

 
Entrega de 
mercancía a 
representante 
de   la   empresa 
BOEING 



6.2 Canales de distribución 
 

54Características y Funcionalidades 

El punto de partida del canal de distribución es el productor, el punto final o de destino 

es el consumidor. El conjunto de personas u organizaciones que están entre productor 

y usuario final son los intermediarios. En este sentido, un canal de distribución está 

constituido por una serie de empresas o personas que facilitan la circulación del 

producto elaborado hasta llegar a las manos del comprador o usuario y que se 

denominan genéricamente intermediarios. 

Los intermediarios son los que realizan las funciones de distribución, son empresas de 

distribución situadas entre el productor y el usuario final; en la mayoría de los casos 

son organizaciones independientes del fabricante. Según los tipos de canales de 

distribución que son "Directos" e "Indirectos" enfatizan los canales cortos y largos 

mismos que traen beneficios diferentes, puesto que es parte de la logística buscar 

beneficio en ambas partes, es decir, dependiendo del tipo de canal. 

 

Tipos de canales de distribución: 

Se dividen en directo e indirectos: 

En el directo se usan canales cortos, mismos que benefician a los consumidores 

principalmente ya que los costos de producción tienden a bajar, y beneficia a los 

productores o empresarios ya que el producto para llegar a manos del consumidor o 

usuario final gasta menos recursos y esto beneficia tanto al consumidor como al 

productor o empresario. 

 

Y en los canales de distribución indirectos donde existen intermediarios la empresa 

enfatiza mayores gastos y el producto(s) por ende tiende a tener un costo mayor. 

 

Canal de distribución, lo podríamos definir como «áreas económicas» totalmente 

activas, a través de las cuales el fabricante coloca sus productos o servicios en manos 

del consumidor final. Aquí el elemento clave radica en la transferencia del derecho o 

propiedad sobre los productos y nunca sobre su traslado físico. Por tanto, no existe 

canal mientras la titularidad del bien no haya cambiado de manos, hecho muy 

importante y que puede pasar desapercibido. 

 

El canal de distribución representa un sistema interactivo que implica a todos los 

componentes  del  mismo:  fabricante,  intermediario  y  consumidor.  Según  sean  las 

 

147 

 
 

 

54 www.marketing-xxi.com 

http://www.marketing-xxi.com/


etapas de propiedad que recorre el producto o servicio hasta el cliente, así será la 

denominación del canal. La estructuración de los diferentes canales será la siguiente: 

 
 
 
 

 

umidor 
 
 

umidor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuando una empresa o fabricante se plantee la necesidad de elegir el canal más 

adecuado para comercializar sus productos, tendrá en cuenta una serie de preguntas 

que serán las que indiquen el sistema más adecuado, en razón a su operatividad y 

rentabilidad: 

 

 ¿Qué control quiero efectuar sobre mis productos? 

 ¿Deseo llegar a todos los rincones del país? 

 ¿Quiero intervenir sobre la fijación final del precio? 

 ¿Voy a intervenir en todas las actividades promocionales? 

 ¿Tengo gran capacidad financiera? 

 ¿Dispongo de un gran equipo comercial? 

 ¿Me interesa introducirme en otros países directamente? 

 ¿Cómo es mi infraestructura logística? 

 ¿Qué nivel de información deseo? 

 ¿Deseo estar en el mercado los 365 días y las 24 horas? 

 Etcétera. 
 
 
 

A) Ejemplos de canales 

 Directos: bancos, seguros, internet, industriales, cupón ONCE, etc. 

 Cortos: e-commerce, muebles, grandes almacenes, grandes superficies, coches, etc. 

 Largos: hostelería, tiendas de barrio, etc. 
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Canal   Recorrido   

 
Directo 

 
Fabricante 

---------------------------------------------------------------------- 

-----------> 
Cons

 

  

 

Corto 
 
Fabricante 

-------------------------------------------------- Detallista -- 
-----------> ---> 

 
Cons 

 

 

Largo 
 

Fabricante 
------------------------ 

------> 
Mayorista ------- Detallista -- 
--------> ---> 

 

Consumidor 

 
Doble 

 
Fabricante 

-----> Agente 
exclusivo -----> 

Mayorista ------- Detallista -- 
--------> ---> 

 
Consumidor 

 



 Dobles: máster franquicias, importadores exclusivos, etc. 
 
 

B) Funciones de los canales de distribución 

 Centralizan decisiones básicas de la comercialización. 

 Participan en la financiación de los productos. 

 Contribuyen a reducir costes en los productos debido a que facilitan almacenaje, 

transporte... 

 Se convierten en una partida del activo para el fabricante. 

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

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

 Participan activamente en actividades de promoción. 

 Posicionan al producto en el lugar que consideran más adecuado. 

 Intervienen directa o indirectamente en el servicio posventa. 

 Colaboran en la imagen de la empresa. 

 Actúan como fuerza de ventas de la fábrica. 

 Reducen los gastos de control. 

 Contribuyen a la racionalización profesional de la gestión. 

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

 Etcétera. 

 
Internet es un canal propio e independiente englobado en la estrategia del 

marketing on line, aunque lo hemos englobado en los canales tradicionales para su 

mejor comprensión. 

 

El tipo de canal utilizado será de la clasificación del directo, usando un canal corto ya 

que este beneficia al consumidor principalmente, ya que los costos de producción 

tienden a bajar, y beneficia a los productores o empresarios ya que el producto para 

llegar a manos del consumidor o usuario final gasta menos recursos y esto beneficia 

tanto al consumidor como al productor o empresario. 
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6.3 INCOTERMS 

 
Sería muy complejo negociar o llegar a acuerdos de precios si no existiera un 

mecanismo que claramente identifique los conceptos que forman parte del precio de 

transacción de un bien, la misma incertidumbre se podría ocasionar al momento de 

contratar un seguro que cubra la travesía de la mercadería, si no existieran los 

Incoterms no se tendría claridad donde está el riesgo y en consecuencia desde donde 

y hasta qué punto contratar un seguro. 

Los Incoterms o términos de comercio internacional 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. 

En el año 1936 la Cámara de Comercio Internacional publicó los INCOTERMS 

(International CommercialTerms -Términos de Intercambio de la Cámara de Comercio 

Internacional), los cuales fueron actualizados y revisados en los años 1953, 1967, 

1976, 1980, 1990, 2000 y 2010.Los Incoterms también se denominan cláusulas de 

precio, pues cada término permite determinar los elementos que lo componen. La 

selección del Incoterm influye sobre el costo del contrato. 

El propósito de los Incoterms es el de proveer un grupo de reglas internacionales para 

la interpretación de los términos mas usados en el Comercio internacional. 

 
Los Incoterms determinan: 

 Alcance de precios: por medio de los Incoterms se pueden establecer 

claramente cuáles de los gastos ocasionados por la cadena logística 

internacional se deberán incluir  en el precio de venta. De esta manera el 

vendedor incluirá en su precio de venta cada uno de los conceptos que luego 

tendrá que afrontar, lo mismo ocurre por parte del comprador quien tendrá 

claridad al momento de tomar decisiones en materia de política de precios. 

 Transferencia de riesgos: el momento y lugar donde se transfieren los riesgos 

del exportador al importador, lo establecen claramente cada una de las 

cláusulas, de esta manera las partes tienen la seguridad, al  momento de 

contratar seguros, de los riesgos que corren en puntos precisos de la 

distribución internacional de mercaderías. 

 Responsabilidades en materia de documentación: las transacciones 

internacionales se acompañan de documentos respaldatorios que emiten 

diferentes organismos públicos y privados, las cláusulas estipulan cuál de las 

partes es responsable de la gestión ante las instituciones para su obtención. 
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 Modo y Medio de transporte a utilizar: cada una de las partes intervinientes 

sabe exactamente cuál es el medio de transporte a utilizar para la distribución 

física de la mercadería. 

 

Grupo de cláusulas. 

En la última actualización del año 2010, se distinguen grupos de cláusulas 

identificadas con una inicial, que agrupan los INCOTERMS por las semejanzas 

que mantienen en cuanto a costear los gastos por parte del vendedor o del 

Comprador. 

Se definen cuatro grupos de INCOTERMS: E, F, C y D. 

 Términos "E": Con un único término (EXW) 

 Términos "F": El vendedor entrega la mercadería en el país de origen a un 

medio de transporte escogido por el Comprador (FAS, FCA Y FOB). 

 Términos "C": El vendedor contrata el transporte principal, pero sin asumir 

los riesgos de pérdida o daño de la mercadería, los riesgos serán 

transferidos con la carga al medio de transporte o entrega al primer 

porteador. (CFR, CIF, CPT Y CIP). 

 Termino “D”: El vendedor ha de soportar todos los gastos y riesgos 

necesarios para llevar la mercadería hasta el mercado de destino 

(DAP,DAT,DDP). 

 
 

 

Las cláusulas E y las F son las que demandan menor compromiso en cuanto al 

alcance de precios por parte del exportador y mayores responsabilidades para el 

importador, en cambio las clausulas C y D, principalmente estas últimas, son las que 

demandan de mayor conocimiento y accionar sobre la logística comercial 

internacional. 

 
 
 
Significado de las cláusulas 

El siguiente cuadro nos muestra el significado literario de cada uno de las cláusulas. 
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Relación entre costos y riesgos 

En la siguiente matriz podemos relacionar el alcance de los costos de cada una de las 

cláusulas y la transferencia de riesgos en el mercado de origen o destino: 

 

Las cláusulas E, F y C transfieren el riesgo en el mercado de origen, mientras que las 

únicas que llevan el riesgo hasta los mercados de destino son las de tipo D. 

En materia de costos las E y F solo cubren costos de origen, C y D alcanzan gastos 

hasta el país de destino. 

Es importante hacer una aclaración especial para las cláusulas C, porque si bien 

comercializar bajo las mismas obligan al exportador como mínimo a contratar el flete 

internacional, el riesgo se sigue transfiriendo en el mercado de origen, y si la cláusula 

también especificaría la obligación de contratar un seguro que cubra la travesía 

internacional por parte del exportador, hay que tener la precaución de colocar como 

beneficiario del mismo al importador. 

 

Cláusulas y medios de transporte apropiados. 

Una de las funciones de los INCOTERMS es la determinación del medio de transporte 

a utilizar. En el siguiente cuadro hacemos una clasificación bajo este criterio: 
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Cláusulas y documentación. 

La documentación a la cual hacemos referencia podría estar relacionada a la 

mercadería, al transporte, al origen, a cuestiones sanitarias, etc. Cada transacción 

demandará de documentación en función a la legislación de los países de origen y 

destino, a modo de ejemplo hacemos referencia a algunas de estas: 

A. Factura comercial de exportación 

B. Certificado de origen 

C. Certificado de análisis o fitosanitario 

D. Certificado de calidad 

E. Certificado de peso 

F. Certificado de romaneo 

G. Certificado de religión 

H. Certificado de calidad 

I. Lista de empaque 

J. Certificado consular 

K. Documentos de transporte 

 Conocimiento de embarque 

 Guía aérea 

 Carta deporte 

 Conocimiento rodoviario 
 
 
Desarrollo de las cláusulas 

Para explicar cada cláusula nos permitiremos la utilización de gráficos visualizando los 

diferentes centros de costos que incluyen los precios según cada cláusula y también 

cada uno de los puntos donde se transfieren los riesgos del exportador al importador. 

Los gráficos muestran la logística comercial intencional desde la planta del vendedor 

hasta la planta del comprador. 
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 Embalaje, verificación y control: las mercaderías se tienen que proporcionar, 

perfectamente embaladas y marcadas de acuerdo a las especificaciones del 

comprador o las costumbres del sector, dicho embalaje estará en función al 

medio de transporte a utilizar. La verificación de la mercadería también estará 

incluida en el precio de venta, sean controles de peso, calidad, proceso, 

religión, etc. 

 Licencias y autorizaciones: el vendedor, debe proporcionar la ayuda suficiente 

para conseguir toda la documentación y formalidades para la exportación, en el 

caso que la cláusula lo amerite el comprador debería hacer lo mismo en el 

proceso de importación. Esta ayuda se da en todas las cláusulas, pero se 

dificulta la acción en algunos casos como EXW, donde el vendedor no es el 

exportador, sino que para quien fabrica la mercadería es una venta en mercado 

interno, por lo tanto, difícilmente pueda formalizar acciones de exportación ante 

la aduana de origen. 

 Carga al camión, al contenedor en fábrica o almacén: Si bien esta acción 

generalmente la realiza el vendedor, en el caso de EXW la tendría que realizar 

el comprador, con lo cual se podría encontrar en dificultades por la 

incompatibilidad existente con reglamentaciones que regulan Aseguradoras de 

Riesgo del Trabajo. 

 Transporte interno en origen: transporte interno, de fábrica a puerto, aeropuerto 

depósito fiscal, terminal o transporte principal. 

 Formalizaciones aduaneras de exportación: formalización aduanera necesaria 

para la tramitación del despacho de exportación. 

 
 

154 



 Manipuleo de carga en puerto aeropuerto terminales: consiste en la acción de 

entrega de la mercadería en terminal, manipuleo, carga y estiba. No se 

tendrían que considerar estas acciones en caso de trabajar  con fletes LT 

(linerterms) o LIFO (liner in, free out) debido a que en estos casos las acciones 

de carga y estiba están contempladas en el flete internacional. Se podría caer 

en el error de pagar los conceptos dos veces. 

 Transporte principal internacional: se refiere al transporte principal, 

cualquiera sea el modo. 

 Seguro de mercadería y de transporte: se contempla el costo del seguro de 

cobertura de la mercadería. Hay que contemplar si dentro del costo del flete 

internacional está o no contemplado un seguro internacional. 

 Manipuleo de descarga en puerto, aeropuerto o terminales: gastos 

relacionados a la entrega de la mercadería en puerto, aeropuerto o terminal de 

destino, incluyendo la desestiba, la descarga y la manipulación hasta colocar la 

mercadería en el flete interno en destino que llevara la mercadería hasta 

fabrica, depósito o lugar asignado por el importador. No se tendrían que 

considerar estas acciones en caso de trabajar con fletes LT (linerterms) o FILO 

(free in, linerout) debido a que, en estos casos, las acciones de desestiba y 

descarga están contempladas en el flete internacional. Se podría caer en el 

error de pagar los conceptos dos veces. 

 Formalizaciones aduaneras de importación: formalización de trámites 

aduaneros de importación, pago de aranceles exteriores e interiores. 

 Transporte interno de puerto, aeropuerto, depósito a fábrica o a operador 

logístico: sea en condiciones LCL(LessthanContainerLoad)o FCL 

(FullContainerLoad), la diferencia estará dada por el lugar de la des 

consolidación y donde se hará el control aduanero de importación. 

 Recepción y descarga: la descarga de la mercadería en el lugar indicado por 

el comprador siempre estará a cargo de este último. El vendedor tiene la 

obligación de avisar el tiempo estimado de llegada de la mercadería. 
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158 



 

 
 
 
 
 
 

159 



 

 
 
 
 
 

 

160 



 

 
 
 

El INCOTERM que se utilizara es Mediante el incoterm FAS (“Free AlongsideShip” o 

“Franco al Costado del Buque”) en el cual el vendedor hace la entrega cuando la 

mercancía queda colocada al lado del buque en el puerto de embarque acordado. Es 

decir, el comprador se encarga del coste y riesgo desde ese punto. Hasta ahí, el 

vendedor corre con los gastos, incluido el despacho aduanero de exportación. 

 

Obligaciones del vendedor 
 

 
 Suministrar mercancía y factura comercial según contrato. 

 Obtener licencias, autorizaciones y similares. 

 Despachar de exportación la mercancía. 

 Correr con el riesgo de pérdida o daño hasta la entrega de la mercancía. 

 Pagar  gastos  de  la  mercancía  hasta  su  entrega,  incluyendo despacho  de 

exportación y otras cargas exigibles a este respecto. 

 Prestar  al comprador  la  ayuda  necesaria  para  conseguir  el documento  de 

transporte (B/L o similar) o mensaje electrónico equivalente. 

Entregar la mercancía al agente transportista en el lugar acordado, cosa que ocurre 

cuando: 

 La mercancía ha sido cargada en el medio de transporte proporcionado por el 

transportista si el lugar acordado son las instalaciones del vendedor. 
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 Si el lugar acordado es diferente al anterior, cuando la mercancía es puesta a 

disposición del transportista (u otra persona designada por el comprador) en el 

medio de transporte del vendedor sin ser descargada. Si no se acuerda el 

punto específico dentro del lugar acordado, y si hay diversos disponibles, el 

vendedor puede escoger el que prefiera. 

 
Obligaciones del comprador 

 

 Pagar el precio de la mercancía. 

 Despachar de importación la mercancía, y obtener las  autorizaciones  y 

similares para ello. 

 Contratar y pagar el transporte de las mercancías desde el puerto de 

embarque. 

 Recibir la mercancía a su entrega por parte del vendedor, corriendo con gastos 

y riesgos desde ese instante. 

 Pagar gastos adicionales, por ejemplo, derivados de retrasos en la llegada del 

buque designado por el comprador a puerto de embarque o porque éste no 

admite carga antes del tiempo acordado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.4 Ruta de distribución 

Salimos desde el punto del almacen que esta ubicado en (Acceso III Lote 10, Zona 

Industrial Benito Juárez, 76120 Santiago de Querétaro, Qro), con destino al puerto de 

Coatzacoalcos, Veracruz, con un viaje aproximado de 9 horas 30 minutos en un 

transporte trerrestre por parte de la compañía TRAVISA. Recorremos varios estados 

de la Republica como Hidalgo, Ciudad de México y Puebla. 
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Ya estando en el puerto de Coatzacoalcos,Veracruz se desconsolidara la mercancia y 

se consolidara en el buque en un contenedor completo que tiene como destino el 

puerto de Hamburgo en Alemania por parte de la Naviera ARMAMEX. Teniendo un 

recorrido aproximado de 18 horas con 40 minutos. 

 
 

 
Desembarcamos en el puerto de Hamburgo,Alemania y se llevan las turbinas a 

Fráncfort ciudad donde se encuentra el laboratorio de produccion de la empresa 

Boeing, con un transporte terrestre por parte de la compañía BOEING teniendo un 

trayecto de aproximadamente 5 horas y 38 minutos.. Asi llegando a su destino, 

concluyendo la exportación. 
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6.5 Transporte 

¿Qué es? 

El transporte es una actividad del sector terciario, entendida como el desplazamiento 

de objetos, animales o personas de un lugar (punto de origen) a otro (punto de 

destino) en un vehículo (medio o sistema de transporte) que utiliza una determinada 

infraestructura (red de transporte). Esta ha sido una de las actividades terciarias que 

mayor expansión ha experimentado a lo largo de los últimos dos siglos, debido a la 

industrialización; al aumento del comercio y de los desplazamientos humanos tanto a 

escala nacional como internacional; y los avances técnicos que se han producido y 

que han repercutido en una mayor rapidez, capacidad, seguridad y menor coste de los 

transportes. 

 

Características y para qué sirve. 
 
 

La cuestión del transporte es crucial para el comercio exterior. El transporte puede 

favorecer tanto como liquidar las pretensiones de una empresa para consolidarse en 

un mercado. Definidas las condiciones del transporte con el importador, el exportador 

debe obtener, con antelación,  la reserva en plaza para la carga en el medio de 

transporte seleccionado, debiendo ser preservada una buena relación con el agente 

de transporte. 

 

Factores a ser analizados y a tener en cuenta a la hora de elegir medio de transporte: 
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Puntos de embarque y desembarque 

Costos relacionados con el embarque, desembarque, cuidados espaciales, flete hasta 

el punto de embarque, flete internacional, manipulación, etc. 

Urgencia en la entrega 

Características de la carga: peso, volumen, forma, dimensión, peligrosidad, cuidados 

especiales, refrigeración, etc. 

Posibilidades de uso del medio de transporte, tales como disponibilidad, frecuencia, 

adecuación, exigencias legales. 

 

El transporte requiere control específico dentro del plano trazado, por involucrar 

aspectos financieros, comerciales y operacionales. Se debe tener en cuenta: el 

volumen, la frecuencia de los fletes, el área, las opciones disponibles y asesoría 

especializada. 

El exportador puede designar una empresa especializada en el transporte de la 

mercadería o por su cuenta, buscar el tipo de traslado más adecuado para atender el 

pedido del importador. 

Se aconseja la revisión periódica de los respectivos contratos, pues la dinámica de 

innovaciones en el segmento acostumbra a favorecer al exportador. El transporte 

internacional puede ser realizado por los medios marítimo, terrestre, aéreo o por la 

combinación de estos medios (intermodal o multimodal). La elección ideal debe suplir 

las necesidades, tanto del exportador como del  importador.  Las operaciones que 

contemplan la concurrencia de dos o más modos de transporte pueden ser 

clasificadas como intermodal y multimodal. 

Tipos 
 
 

 Transporte Intermodal 

El transporte intermodal se caracteriza, básicamente, por el transporte de la 

mercadería en dos o más modalidades, en una misma operación, donde cada 

transportador emite un documento y responde, individualmente, por el servicio que 

presta. 

La intermodalidad puede reducir costos de otros modos más onerosos en locales de 

entrega de la mercadería que no puede ser alcanzados por un único medio de 

transporte, dependiendo de la proporcionalidad de la distancia y de otros factores 

representados por cada uno de ellos. 

 

 Transporte Multimodal 

La opción vincula el recorrido de la carga en un único documento de transporte, 
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designado Documento o Conocimiento de Transporte Multimodal, independiente de las 

diferentes combinaciones de medios de transporte, como, por ejemplo, ferroviario y 

marítimo. 

Además de propiciar el mejor aprovechamiento de los equipamientos, el transporte 

multimodal resulta por la mayor eficiencia de los servicios de transporte de carga, con 

menores costos, mayor agilidad y confiabilidad de entrega. 

 

Ventajas de la utilización del transporte multimodal: 
 
 

o Permite  manipulación  y  movimiento  más  rápido  de  la  carga,  inclusive  las 

operaciones de transbordo 

o Garantiza mayor protección a la carga, reduciendo riesgos de daños y averías. 

o Disminuye los costos de transporte a partir de la unitización y consolidación de 

la carga. 

o Estimula la competitividad con el comercio internacional donde la práctica es 

ampliamente difundida entre los países desarrollados. 

o Mejora  la  calidad  del  servicio  prestado,  por  la  utilización  de  operadores 

responsables y de servicios de transporte eficientes 

 

 Transporte Terrestre 

El transporte por carretera o terrestre se caracteriza por la facilidad en la entrega de a 

mercadería, realizando conexiones entre el transporte multimodal y el  intermodal. 

Estas conexiones buscan el producto a exportar en la fuente y lo embarcan en otros 

modales o al inverso, en el caso de las importaciones, entregando en la puerta los 

productos traídos por otros medios. Es recomendable para cortas y medias distancias 

en la exportación o importación de bienes. Proporciona agilidad y flexibilidad tanto en 

el traslado de las cargas, aisladas o en conjunto con otras y también en la integración 

de regiones. 

 

La simplicidad del funcionamiento de este medio de transporte permite, en cualquier 

ocasión, los embarques urgentes. Las otras ventajas son: 

 

Entrega segura y directa de los bienes al importador 

Manoseo mínimo de las cargas, pues el camión sigue lacrado hasta el destino 

Entrega rápida en distancia corta 

Embalajes más simples y de bajo costo 
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 Transporte Ferroviario 

El transporte ferroviario internacional es hecho en vagones traccionados por 

locomotoras que, sobre rieles, recorren trayectos debidamente delineados,  por  lo 

tanto, sin flexibilidad de recorrido y presos a caminos únicos. Las conexiones más 

comunes son entre los países limítrofes y pueden ser utilizadas las vías de otros 

países. La agilidad del transporte ferroviario no se compara a la del carretero pues las 

cargas, tienen que ser llevadas a él. 

 

Algunas ventajas del transporte ferroviario: 
 
 
Costo menor de transporte 

Flete más barato que el carretero 

Ejecuta viajes sin problemas de congestionamiento 

Existencia de terminales de carga próximas a las fuentes de producción 

Proporciona el transporte de gran cantidad de mercaderías de una sola vez 

 

El modo ferroviario es apropiado para el transporte de mercaderías agrícolas a granel, 

minerales, derivados del petróleo y productos siderúrgicos. Permite también el tráfico 

de contenedores. 

 

 Transporte Marítimo 

El transporte marítimo representa casi la totalidad d los servicios internacionales de 

movimiento de carga, con cifras del orden de trillones de dólares, es el medio más 

utilizado en el comercio exterior porque se caracteriza por su bajo costo. En las 

operaciones CFR y CIF, la indicación del navío es hecha por el exportador, cabiendo al 

importador esta indicación en el caso de las operaciones FOB. 

El exportador debe certificarse de que el transporte de la mercadería va a contar con 

una malla portuaria automatizada y con una buena capacidad de carga, descarga y 

trasbordo, lo que posibilita una disminución en los costos. En este tipo de transporte, el 

flete representa el monto recibido por el armador como remuneración por el transporte 

de la carga. 

Consolidación de la Carga Marítima 

Consiste en el embarque de varios lotes de cargas, incluso de diferentes agentes 

embarcadores, con pago de fletes a valores proporcionales a los espacios ocupados 

efectivamente por los respectivos volúmenes embarcados. 

La consolidación de la carga marítima posibilita la reducción del costo de transporte 

para el exportador/importador. De este modo, el embarcador puede cargar apenas con 
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la tasa representativa de la fracción del espacio utilizado, práctica conocida en el 

exterior como "boxrate", permitiendo al agente consolidador de carga a fraccionar el 

costo total del contenedor entre los interesados. 

Además de la agilidad y eficiencia que resulta de la consolidación de la carga, 

acelerando su traslado a costo menor, otro beneficio es el de promover concurrencia 

entre los agentes consolidadores, a través de la inevitable transferencia de parte de 

las diferencias de fletes obtenidas junto a los armadores para los exportadores. 

 

Paquetes de Servicios 
 
 

Las compañías de navegación ofrecen diversos tipos de servicios, caracterizando al 

mercado de transporte según el área geográfica abarcada por las líneas. Los navíos 

comerciales son operados de diversas maneras: 

Conferenciado: ofrecido regularmente, con periodicidad y rutas  determinadas, 

mediante el pago de una única tarifa, por las compañías marítimas que son parte de 

las conferencias de fletes (Europa, América del Norte, Extremo Oriente). 

Outsiders (regulares): armadores independientes, que no son parte de las 

conferencias de fletes, de las cuales son competidores directos y con costos más 

competitivos. Actúan, la mayoría de las veces, con líneas fijas, pero no están sujetos a 

regularidad en la frecuencia. 

Tramps (irregulares): Son barcos no pertenecientes a conferencias de fletes, ni 

tampoco tienen una ruta fija. No cumplen un itinerario o programación 

predeterminadas. Los graneleros, en la mayoría de los casos, encuadran en esta 

categoría. El valor del transporte es establecido mediante un acuerdo entre el armador 

y el propietario de la mercadería. 

Bilaterales: son acuerdos comerciales en los que hay obligatoriedad y reciprocidad de 

transporte por buques de dos países. Argentina tiene acuerdos firmados con varios 

países. 

Hay, incluso, buques exclusivos de los fabricantes de los productos que transportan. 
 
 

 Transporte Aéreo 

Por la velocidad utilizada, el transporte aéreo es utilizado para pequeñas cargas y que 

tiene urgencia en la entrega, los factores básicos de seguridad, ética y operacionalidad 

están establecidos en las normas IATA ( International Air TransportAssociation ) y en 

acuerdos y convenciones internacionales. Este modo tiene las siguientes 

características: 
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Creciente aumento de flotas y rutas 

Mayor rapidez en el transporte 

Ideal para el envío de mercaderías con poco peso o volumen y alto valor 

Muy eficaz en el transporte de muestras 

Eficacia comprobada en la prioridad de entrega (Urgencia) 

Acceso a determinados mercados, difíciles de alcanzar por otros medios de transporte 

Reducción de los gastos de almacenaje 

 

El tipo de transporte a utilizar es multimodal, utilizando un terrestre y marítimo, además 

de propiciar el mejor aprovechamiento de los equipamientos, el transporte multimodal 

resulta por la mayor eficiencia de los servicios de transporte de carga, con menores 

costos, mayor agilidad y confiabilidad de entrega. 

 Permite  manipulación  y  movimiento  más  rápido  de  la  carga,  inclusive  las 

operaciones de transbordo. 

 Garantiza mayor protección a la carga, reduciendo riesgos de daños y averías. 

 Disminuye los costos de transporte a partir de la unificación y consolidación de 

la carga. 

 Estimula la competitividad con el comercio internacional donde la práctica es 

ampliamente difundida entre los países desarrollados. 

 Mejora  la  calidad  del  servicio  prestado,  por  la  utilización  de  operadores 

responsables y de servicios de transporte eficientes. 
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La línea transportista terrestre es TRAVISA S.A de C.V en la cual se hará el traslado 

de las turbinas de Querétaro al puerto de Coatzacoalcos, Veracruz contratando 

también un seguro de 6 pesos por cada mil pesos que se declare sobre el valor de la 

mercancía. 

 
Caja completa 

 

Peso máximo: 28 toneladas 

Tamaño de Cajas 

Sencilla 48 y 53 pies 

 
Doble 40 pies 

 

 

 
Una vez llegando al puerto de Hamburgo, Alemania el traslado terrestre es por parte 

de la compañía Boeing con su propio transporte. 

 
La línea naviera con la cual se hará el traslado marítimo es Naviera ARMAMEX. 
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CAPíTULO VII 
 ESTRATEGIA DE 

PromociÓn 

 

171 



7.1 Promoción 
 

55Se trata de una serie de técnicas integradas en el plan de marketing, cuya finalidad 

consiste en alcanzar una serie de objetivos específicos a través de diferentes 

estímulos y acciones limitadas en el tiempo y dirigidas a un target determinado. El 

objetivo de una promoción es ofrecer al consumidor un incentivo para la compra o 

adquisición de un producto o servicio a corto plazo, lo que se traduce en un 

incremento puntual de las ventas. 

 ¿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. 

 

 Estrategias y técnicas para promoción. 

Para ocurra de manera efectiva, es necesario desarrollar estrategias y técnicas 

para que la promoción funcione. Algunos de estos tipos: 

 

o Eventos: Es muy importante tener creatividad en este momento, ya que 

en muchos lugares se puede realizar este tipo de acto. 

 

o Concursos: Es un clásico del marketing que todavía tiene resultados 

efectivos, ya que necesita de la participación directa de las personas. 

 

o Programas de fidelización: El cliente es el eje central de la estrategia 

profesional y comercial, donde el programa hace que la persona sea 

como parte de un grupo selecto de la empresa, lo que genera un tipo de 

importancia para el cliente. 

 

o Económicas: Aquí se incluye todas las promociones que tienen algún 

tipo de recompensa económica: descuentos, vales o cupones, por 

ejemplo. 

 
 
 

Por parte de TURBMEX como promoción es ofrecer al consumidor un incentivo para la 

compra o adquisición del producto, lo que se traduce en un incremento puntual de las 
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ventas que se tengan en el mercado alemán. 

Esta técnica de promoción será aplicada en eventos ya que en estos lugares es muy 

factible hacer este tipo de promociones; de esta manera se tendrán participaciones en 

ferias internacionales de aeronáutica en Alemania, ya que estas son las más grandes 

e importantes a nivel mundial. 

Los incentivos que se darán son: tazas blancas con nuestro logotipo grabado, gorras, 

USB,plumas y toallas faciales. Al igual nos promocionaremos por medio de artículos 

para las azafatas dando así bufandas, sacos y blusas. 
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7.2 Promoción de ventas 

 
56La promoción de ventas es un arma competitiva que ha ido adquiriendo mayor 

importancia con el paso del tiempo, sobre todo en las empresas detallistas. 

 
La promoción de ventas está basada en la acción, se da un especial énfasis en 

conseguir la participación de los compradores, muchas promociones tienen esa 

peculiaridad. Los cupones, por ejemplo, es necesario que sean recortados, guardados, 

utilizados en el momento de la compra. Resaltar también su duración limitada en el 

tiempo. 
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Lleva a cabo estas etapas: 
 

 Promoción de ventas en la etapa de introducción: Cuando el producto está en 

su fase pionera se justifica que la empresa deba hacer un mayor esfuerzo para 

dar a conocer el producto. En esta etapa, como en todas las demás, existe la 

expectativa de obtener ganancias, pero el factor de la novedad puede hacerlo 

posible. La promoción de ventas, en esta etapa, tiene la meta de orientar y 

educar a los consumidores sobre el uso del nuevo producto. 

 Promoción de ventas en la etapa de crecimiento: El producto, hasta este 

momento, ha superado un sinfín de limitantes, obstáculos y la muy posible 

indiferencia del consumidor que está saturado de ofertas. A pesar de todo, la 

fama del producto le ha permitido sobresalir. 

 
Las características principales de la promoción en la fase de crecimiento son: 

 
 

La promoción adecuada debe empezar a fomentar la demanda selectiva, es 

decir, que la promoción de ventas genere la identidad de los consumidores. Los 

intermediarios ya son parte más relevante del proceso de promoción. La 

publicidad tiene un valor preponderante, pues el prestigio de la marca se tiene 

que difundir. 

 
 

 

 Promoción de ventas en la etapa de madurez: Generalmente, los productos no 

gozan de exclusividad eterna. En esta etapa la competencia se incrementa y es 

momento de emprender acciones ya que las ganancias no son tan grandes y 

constantes como en la etapa anterior. La publicidad ya no se utiliza para 

promover la novedad del producto, ahora se debe persuadir al consumidor de 

que éste es el mejor y que debe preferirlo sobre la competencia. 

 Promoción de ventas en la etapa de declinación: En esta etapa la idea del 

producto con respecto a la idea original se ha perdido, ya sea por cambios 

tecnológicos o por la alteración en los gustos del mercado es que existe un 

desánimo por el producto, incluso ahora ha perdido la identidad de la marca. 

La  lógica  nos  lleva  a  la  disminución  de  las  actividades  promocionales,  pues  los 

esfuerzos no corresponden con la inversión. 

57¿Cuáles son las acciones promocionales más frecuentes, dirigidas a los 
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consumidores? 

 Banded-packs: Es una oferta de productos. Es importante comunicar 

claramente el concepto de la oferta en la misma cinta con que se unen los 

productos. La apelación “uno gratis” tiene una atracción totalmente probada. 

 

 
 Cupones: Los vales descuento suponen un ahorro en el valor asignado al vale. 

 Price-off: Es otra manera de descuento al consumidor. 

 Sorteos y concursos: Con la compra de un producto se tiene la probabilidad de 

obtener un premio. 

 Gift-packs: Sirve para tener mayores niveles de ventas. Aquí el producto que se 

da en oferta no es más de lo mismo, sino, realmente, un regalo. 

 

Se llevará a cabo la promoción de ventas, en esta etapa, se tiene la meta de orientar y 

educar a los consumidores sobre el uso del nuevo producto. 

La acción promocional que se tomara para el consumidor son cupones, vales 

descuento a un ahorro en el valor asignado. 

 
 

 

7.3 Publicidad 

58La Publicidad es el conjunto de estrategias con las que una empresa da a conocer 

sus productos a la sociedad. La publicidad utiliza como  principal herramienta  los 

medios de comunicación, estos son tan diversos y tienen tanta expansión e impacto en 
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el público en general que son fundamentales para el comercio en general. Si un 

producto no es publicitado, difícilmente las personas lo conocerán y se referirán a él 

como algo de buena calidad respecto al nombre que posee. La publicidad es una 

estrategia de marketing para posicionar los productos en el mercado global, su 

participación en la expansión de las empresas es precisa y necesaria. El 

correspondiente factor que se emplea para la diversificación de bienes y servicios es 

referencial, pero lo que se busca es que el impacto en la sociedad sea aceptable, para 

darle paso al consumismo activo. 

La consideración que el público pueda tener del producto depende de la aceptación 

que tenga este de la publicidad. Por lo general, la cantidad de productos iguales, pero 

de diferente marca crea una competencia en el mercado, estas rivalidades hacen que 

las estrategias publicitarias sean más fuertes, más consistentes y que enmarquen la 

calidad del producto, así como también dan garantía de la buena elaboración de este. 

Existen varias formas de publicidad, la más popular hace referencia del producto o 

servicio con un eslogan (slogan) publicitario pegajoso, simpático y fácil de recordar, 

para esto se hacen análisis y estudios psicológicos de los consumidores a fin de 

distinguir que es lo que sería agradable a la vista. 

Hay publicidades que son comparativas, por lo general, buscan destacar las 

cualidades de su producto respecto a otros de la misma clase, rara vez se ha visto en 

el medio publicitario una campaña de propaganda que desprestigia a otra marca de 

forma directa. La publicidad es la herramienta que busca expandir el espectro de 

productos o servicios, la relación de estos con la sociedad en general depende 

principalmente de la calidad y de la buena referencia que se tenga de estos, es crucial 

para las compañías manufactureras, mantener una cara fresca y jovial frente al 

público. Cabe destacar que hay compañías especializadas en la producción de 

publicidad, mientras otras están capacitadas para hacer la publicidad de sus 

productos. 
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Nos daremos a conocer apareciendo en portadas de revistas de la industria aeroespacial 

como en AVION REVUE y flyers en los aeropuertos de Alemania. 
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7.4 Relaciones Públicas 

59Las 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. 

Existen diferentes formas en que una empresa puede hacer relaciones públicas, 

veamos a continuación las principales: 

 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. 
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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. 

 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 
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efectiva herramienta de relaciones públicas. 

 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. 

 
 
 

Como estrategia de relaciones públicas utilizaremos las revistas virtuales aeronáuticas 

“Aeroermo” y “America Vuela” para darnos a 

conocer vía internet, estas revistas escribirán 

artículos sobre la calidad de nuestras turbinas. 

 

 
Otra estrategia sera darnos a conocer por la 

revista “AvionRevue” la cual es muy reconocida a 

nivel  mundial,  esta  revista  tiene  varios  puntos de  distribucion  en  todo  el  mundo, 

claramente es una buena opcion para posicionar nuestro producto. 
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Y por último otra estrategia será participar en eventos y ferias internacionales de 

aeronáutica en Alemania, ya que estas son las más grandes e importantes a nivel 

mundial, un buen lugar para dar a conocer nuestras turbinas. 
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8.1 Tratados Comerciales 

 60Tratado de Libre Comercio Tratado de Libre 

Comercio 

México México-Unión Europea Unión Europea 
El Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión 

Europea (TLCUEM) o su nombre oficial Acuerdo de 

asociación económica, concertación política y 

cooperación  entre  la  comunidad  europea  y  sus 

estados miembros, por una parte, y los estados unidos mexicanos, por otra; es un 

acuerdo comercial multilateral entre México y la Unión Europea derivado del Acuerdo 

de Asociación Económica,  Concertación Política y Cooperación entre los Estados 

Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros formalizado el 23 

de marzo de 2000 en Lisboa y en vigor desde el 1 de julio de 2000 . Tiene como uno 

de sus principales objetivos la liberalización progresiva y recíproca de bienes 

industriales, agrícolas y servicios entre México y los Estados miembros de la 

Comunidad Europea. 

Fue firmado entre Ernesto Zedillo Ponce de León, México y Johannes Rau,Alemania. 

Propósitos. 

a) Garantizar el acceso preferencial y seguro de nuestros productos al mercado 

más grande del mundo, aún mayor al de Estados Unidos. 

b) Diversificar nuestras relaciones económicas, tanto por el destino de nuestras 

exportaciones, como por las fuentes de insumos para nuestras empresas. 

c) Generar mayores flujos de inversión extranjera directa y alianzas estratégicas 

entre empresas mexicanas y europeas, para promover la transferencia de 

tecnología. 

d) Fortalecer nuestra presencia en el exterior y nuestra posición como centro 

estratégico de negocios, al  ser la única economía del mundo con acceso 

preferencial a Europa, Estados Unidos, Canadá, y a casi todos los países 

latinoamericanos. 

e) Establece normas de origen que promueven el intercambio comercial y 

fomentaban la integración entre empresas mexicanas y europeas; 

f) Otorgan un marco jurídico para la liberación del comercio de servicios; 

g) Ofrece acceso a los respectivos mercados de compras del sector público; 

Establece mecanismos de cooperación bilateral en materia comercial; 

h) Promueve y protege los flujos de inversión directa; 
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i) Crea disciplinas para la protección de los derechos de propiedad intelectual; y 

j) Establece reglas y procedimientos específicos para la solución de 

controversias. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Tratado de Libre Comercio negociado con la Unión Europea, tiene un contenido 

similar a los demás tratados de libre comercio que México ha celebrado. Sin embargo, 

su estructura es diferente debido al ámbito de competencias existente en la Unión 

Europea. 

Dentro de los resultados de la negociación en materia de acceso a mercados 

encontramos que : 

Se eliminarían gradual y recíprocamente los aranceles a la importación. Para 

productos industriales quedaría: Un trato asimétrico a favor de México, debido a que la 

desgravación arancelaria europea concluiría en 2003, mientras que la mexicana lo 

haría   en   2007.   La   consolidación   del   sistema   de   acceso   preferencial   a   las 
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exportaciones mexicanas en el Sistema generalizado de Preferencias ( SGP); la unión 

Europea tomaría como tasa base de desgravación de los aranceles vigentes en el 

SGP para las exportaciones mexicanas. 

Artículo 12. Propiedad intelectual, industrial y comercial 

Reafirmando la gran importancia que las Partes otorgan a la protección de los 

derechos de propiedad intelectual (derechos de autor, incluidos los derechos de autor 

en los programas de computación y las bases de datos, y los derechos conexos, los 

derechos relacionados con patentes, diseños industriales, indicaciones geográficas, 

incluidas las denominaciones de origen, marcas, topografías de circuitos integrados, 

así como la protección contra la competencia desleal tal como se define en el artículo 

10 bis del Convenio de París sobre la Protección de la Propiedad Industrial y la 

protección de la información confidencial), las Partes se comprometen a establecer las 

medidas apropiadas para asegurar una adecuada y efectiva protección, de acuerdo 

con las normas internacionales más exigentes, incluyendo medios efectivos para hacer 

valer tales derechos. 

Artículo 14 Cooperación industrial. Las Partes apoyarán y fomentarán medidas para 

desarrollar y fortalecer las acciones destinadas a poner en marcha una gestión 

dinámica, integrada y descentralizada de la cooperación industrial con el fin de crear 

condiciones favorables al desarrollo económico, teniendo en cuenta sus intereses 

mutuos. 2. Tal cooperación se centrará en particular sobre lo siguiente: 

a) fortalecer los contactos entre los agentes económicos de las dos Partes, por medio 

de conferencias, seminarios, misiones para detectar oportunidades industriales y 

técnicas, mesas redondas y ferias generales o específicas por sectores, con vistas a 

detectar y explotar sectores de interés comercial mutuo y a intensificar el comercio, la 

inversión y la cooperación industrial y los proyectos de transferencia de tecnología; 

b) fortalecer y ampliar el diálogo existente entre los operadores económicos de ambas 

Partes mediante la promoción de actividades de consulta y coordinación adicionales en 

este ámbito con objeto de detectar y eliminar los obstáculos a la cooperación industrial, 

fomentar el respeto de las normas de competencia, garantizar la coherencia de las 

medidas globales y ayudar a la industria a que se adapte a las necesidades del mercado; 

c) fomentar las iniciativas de cooperación industrial en el contexto de los procesos de 

privatización y liberalización de ambas Partes con el fin de alentar las inversiones 

mediante la cooperación industrial entre empresas; 

c) apoyar la modernización, la diversificación, la innovación, la formación, la investigación y 

el desarrollo y las iniciativas de calidad; e) fomentar la participación de ambas Partes en 

proyectos piloto y en programas especiales según sus modalidades específicas. 

Artículo  15  Fomento  de  las  inversiones  Las  Partes  contribuirán  a  establecer 
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condiciones atractivas y estables para las inversiones recíprocas. Esta cooperación se 

traducirá, entre otras cosas, en lo siguiente: 

a) mecanismos de información, de identificación y de divulgación de las legislaciones y 

de las oportunidades de inversión; 

b) apoyo al desarrollo de un entorno jurídico favorable a la inversión entre las Partes, 

en caso necesario mediante la celebración entre México y los Estados miembros de 

acuerdos de promoción y de protección de las inversiones y de acuerdos destinados a 

evitar la doble imposición; 

c) el desarrollo de procedimientos administrativos armonizados y simplificados; 

d) el desarrollo de mecanismos de inversión conjunta, en particular con las pequeñas y 

medianas empresas de las Partes. 

Artículo 17 Cooperación en el sector de las pequeñas y medianas empresas 1. Las 

Partes promoverán un entorno favorable para el desarrollo de las pequeñas y 

medianas empresas. 2. Esta cooperación consistirá en lo siguiente: 

a) fomentar contactos entre agentes económicos, impulsar inversiones conjuntas y el 

establecimiento de empresas conjuntas y redes de información por medio de los 

programas horizontales ya existentes tales como ECIP, AL-INVEST, BRE y BC-NET; 

b) facilitar el acceso al financiamiento, proporcionar información y estimular las 

innovaciones. 

Artículo 19 Cooperación aduanera 1. La cooperación aduanera tiene por objeto 

garantizar el comercio justo. Las Partes se comprometen a fomentar la cooperación 

aduanera para mejorar y consolidar el marco jurídico de sus relaciones comerciales. 

La cooperación se orientará especialmente hacia los siguientes ámbitos: 

a) intercambios de información; 

b) desarrollo de las nuevas técnicas en el ámbito de la formación y la coordinación de 

las acciones que hay que iniciar en el seno de las organizaciones internacionales 

especializadas en el sector; 

c) intercambios de funcionarios y de personal directivo de las administraciones 

aduaneras y fiscales; 

d) simplificación de los procedimientos aduaneros relativos al despacho de aduanas 

de mercancías; 

e) prestación de asistencia técnica siempre que sea necesario. 

Sin perjuicio de otras formas de cooperación previstas en el presente Acuerdo, las 

Partes señalan su interés en considerar en el futuro, en el marco institucional previsto 

en el presente Acuerdo, la conclusión de un Protocolo de asistencia mutua en materia 

aduanera. 

Artículo 29. Cooperación científica y tecnológica 1. Las Partes acuerdan cooperar en el 
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ámbito de la ciencia y la tecnología en esferas de interés mutuo respetando sus 

políticas respectivas.  La cooperación tendrá los siguientes objetivos: 

a) fomentar el intercambio de información y conocimientos especializados en ciencia y 

tecnología, en particular en la aplicación de las políticas y programas; 

b) fomentar una relación duradera entre las comunidades científicas de las dos 

Partes; 

c) fomentar la formación de recursos humanos. 3. La cooperación se llevará a cabo 

mediante proyectos de investigación conjunta e intercambios, reuniones y formación 

de científicos, procurándose la máxima difusión de los resultados de la investigación. 

4. Las Partes favorecerán la participación de sus respectivas instituciones de 

formación superior, los centros de investigación y los sectores productivos, en 

particular las pequeñas y medianas empresas, en esta cooperación. 5. La cooperación 

entre las Partes podría desembocar en un acuerdo sectorial en materia de 

investigación científica y desarrollo tecnológico si se considera pertinente. 

Título II - Comercio De Servicios 

Artículo 4 - Acceso a Mercados En aquellos sectores y modos de prestación a ser 

liberalizados de conformidad con la decisión prevista en el artículo 7 (3), y sujeto a las 

reservas que en ella se estipulen, las medidas que ninguna Parte mantendrá ni 

adoptará se definen como: (a) limitaciones al número de proveedores de servicios, ya 

sea en forma de contingentes numéricos, monopolios o proveedores exclusivos de 

servicios, o mediante la exigencia de una prueba de necesidades económicas; 

(b) limitaciones al valor total de los activos o transacciones de servicios en forma de 

contingentes numéricos, o mediante la exigencia de una prueba de necesidades 

económicas; 

(c) limitaciones al número total de operaciones de servicios o a la cuantía total de la 

producción de servicios, expresadas en unidades numéricas designadas, en forma de 

contingentes o mediante la exigencia de una prueba de necesidades económicas; 

(d) limitaciones al número total de personas físicas que puedan emplearse en un 

determinado sector de servicios o que un proveedor de servicios pueda emplear y que 

sean necesarias para el suministro de un servicio específico y que estén directamente 

relacionadas con él, en forma de contingentes numéricos o mediante la exigencia de 

una prueba de necesidades económicas; 

(e) limitaciones a la participación del capital extranjero expresadas como límite 

porcentual máximo a la tenencia de acciones por extranjeros, o como valor total de las 

inversiones extranjeras individuales o agregadas; y 

(f) medidas que requieran tipos específicos de entidades jurídicas o de coinversiones 

por medio de las cuales un proveedor de servicios de otra Parte pueda suministrar un 
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servicio. 

Artículo 7 - Liberalización del comercio 1. Según se dispone en los párrafos 2 al 4 de 

este artículo, las Partes deberán liberalizar entre ellas el comercio de servicios de 

conformidad con el artículo V del AGCS. 2. A partir de la entrada en vigor de esta 

Decisión, ninguna de las Partes adoptará nuevas medidas discriminatorias ni medidas 

más discriminatorias respecto al suministro de servicios de la otra Parte, en 

comparación con el trato otorgado a sus propios servicios o proveedores de servicios. 

3. A más tardar tres años después de la entrada en vigor de esta Decisión, el Consejo 

Conjunto adoptará una decisión que disponga la eliminación, en lo esencial, de toda 

discriminación restante del comercio de servicios entre las Partes, en los sectores y 

modos de prestación amparados por este capítulo. 

Artículo 8 - Exclusiones regulatorias Cada Parte podrá regular el suministro de 

servicios en su territorio, en la medida en que las regulaciones no discriminen en 

contra de los servicios y de los proveedores de servicios de la otra Parte, en 

comparación con sus propios servicios similares o proveedores de servicios similares. 

Artículo 9 - Reconocimiento mutuo 1. En principio a más tardar tres años después de 

la entrada en vigor de esta Decisión, el Consejo Conjunto dispondrá los pasos 

necesarios para la negociación de un acuerdo que establezca los requisitos de 

reconocimiento mutuo, requisitos, licencias y otras regulaciones, con objeto de que los 

servicios o proveedores de servicios cumplan, en todo o en parte, con los criterios 

aplicados por cada Parte para la autorización, obtención de licencias, operación y 

certificación de los proveedores de servicios, en particular para los servicios 

profesionales. 2. Los acuerdos deberán estar de conformidad con las disposiciones 

pertinentes de la OMC, y en particular, con el artículo VII del AGCS. 

Artículo 10 - Transporte marítimo internacional 1. Este capítulo aplica al transporte 

marítimo internacional, incluyendo las operaciones de transporte puerta a puerta y 

multimodal relacionada con las operaciones de altura. 2. Las definiciones contenidas 

en el artículo 3 aplican a este capítulo2. 3. Considerando los niveles existentes de 

liberalización entre las Partes en el transporte marítimo internacional: (a) las Partes 

continuarán aplicando efectivamente el principio de libre acceso al mercado y al tráfico 

marítimo internacional sobre una base comercial y no discriminatoria; y (b) cada Parte 

continuará otorgando a las embarcaciones operadas por los proveedores de servicios 

de la otra Parte, un trato no menos favorable que aquél que otorga a sus propias 

embarcaciones, entre otros, respecto del acceso a puertos, el uso de infraestructura y 

servicios marítimos auxiliares de los puertos, así como las tarifas y cargos conexos, 

instalaciones aduanales y la asignación de atracaderos e instalaciones para carga y 

descarga. 4. Cada Parte permitirá a los proveedores de servicios de la otra Parte tener 
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presencia comercial en su territorio, en condiciones de establecimiento y operación no 

menos favorables que aquéllas otorgadas a sus propios proveedores de servicios o los 

de cualquier tercer país, cualesquiera que sean mejores, de conformidad con la 

legislación y regulaciones aplicables en cada Parte. 5. El párrafo 4 será aplicable de 

acuerdo con el calendario y sujeto a cualesquier reservas estipuladas en las listas de 

compromisos de las Partes, previstas en el artículo 7. 

Artículo 14 - Trato nacional 1. Cada Parte otorgará a los proveedores de servicios 

financieros de la otra Parte, incluidos aquellos que ya se encuentren establecidos en 

su territorio en la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, trato no menos favorable 

del que otorga a sus propios proveedores de servicios financieros similares respecto 

del establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación y 

venta u otra disposición de operaciones comerciales de proveedores de servicios 

financieros en su territorio. 2. Cuando una Parte permita la prestación transfronteriza 

de un servicio financiero, otorgará a los proveedores de servicios financieros de la otra 

Parte trato no menos favorable que el que otorga a sus propios proveedores de 

servicios financieros similares respecto del suministro de tal servicio. Artículo 15 - Trato 

de nación más favorecida 1. Cada Parte otorgará a proveedores de servicios 

financieros de la otra Parte un trato no menos favorable que el que otorga a 

proveedores de servicios financieros similares de cualquier tercer país. 2. El trato 

otorgado conforme a cualquier otro acuerdo concluido por una Parte con un tercer país 

que ya ha sido notificado de acuerdo con el artículo V del AGCS quedará excluido de 

esta disposición. 3. Si una Parte celebra un acuerdo del tipo señalado en el párrafo 2, 

brindará oportunidad adecuada a la otra Parte para negociar los beneficios otorgados 

en el mismo. 

Artículo 30 - Dificultades por políticas cambiaria y monetaria 1. Cuando, en 

circunstancias excepcionales, los pagos relacionados con inversión entre las Partes 

causen, o amenacen con causar, serias dificultades para la operación de las políticas 

cambiaria o monetaria de una Parte, esa Parte podrá aplicar las medidas de 

salvaguarda que sean estrictamente necesarias,  por  un período no mayor  a seis 

meses. La aplicación de las medidas de salvaguardia podrá ser prolongada mediante 

su nueva introducción formal. 2. La Parte que adopte la medida de salvaguardia 

informará a la otra Parte sin demora y presentará, lo más pronto posible, un calendario 

para su eliminación. 

Artículo 33 - Fomento de la inversión entre las Partes La Comunidad y sus Estados 

Miembros, en el ámbito de sus respectivas competencias, y México, buscarán 

promover un ambiente  atractivo y estable para la inversión recíproca.  Esta 

cooperación  se  traducirá,  entre  otras  cosas,  en  lo  siguiente:  (a)  mecanismos  de 
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información de identificación y divulgación de las legislaciones y de las oportunidades 

de inversión; (b) el desarrollo de un entorno jurídico favorable a la inversión entre las 

Partes, en caso necesario mediante la celebración entre México y los Estados 

Miembros de la Comunidad de acuerdos bilaterales de promoción y protección de la 

inversión y de acuerdos destinados a evitar la doble tributación; (c) el desarrollo de 

procedimientos administrativos armonizados y simplificados;  y (d)  el desarrollo de 

mecanismos de inversión conjunta, en particular, con las pequeñas y medianas 

empresas de ambas Partes. 

 

8.2 Regulación Arancelaria 

61Son los aranceles fijados dentro de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 

Importación y Exportación aplicables a la entrada o a la salida de las mercancías. 

Entendemos por arancel aquel tributo que es aplicado sobre los bienes que son objeto 

de importación o exportación (este último caso es el menos frecuente). También 

podemos encontrar aranceles de tránsito que son aquellos aplicados sobre los objetos 

o mercancías que entran en un país con destino a otro distinto. 

La tarifada aduanera es considerada como un instrumento que proporciona 

transparencia y certidumbre al exportador y al importador. En México, la ley que regula 

los aranceles en la ley de los impuestos generales de importación y exportación. 

Tipos 
 

En cuanto a los tipos de aranceles encontramos tres tipos de gravamen dependiendo 

de la manera en la que se apliquen: 

 
 Ad-valorem, cuando se expresen en términos porcentuales del valor en aduana 

de la mercancía. Generalmente el “Valor en Aduanas” 

 Específicos, cuando se expresen en términos monetarios por unidad de medida 
 

 Mixtos, cuando se trate de la combinación de los dos anteriores 
 

 Arancel-cupo, cuando se establezca un nivel arancelario para cierta cantidad o 

valor de mercancías exportadas o importadas, y una tasa diferente a las 

exportaciones o importaciones de esas mercancías que excedan dicho monto 

 Arancel estacional, cuando se establezcan niveles arancelarios distintos para 

diferentes períodos del año 

 Las demás que señale el Ejecutivo Federal. Aquí entran algunos como los 

preferenciales, o las medidas de transición. 
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Prestando atención a los efectos que puede causar la implementación de un arancel 

encontramos lo siguiente: 

 
 Lógicamente supone una mayor recaudación para quien aplica el 

gravamen(Estado). 

 

 Puede producir a la larga un descenso en las importaciones de los productos 

sometidos a este arancel. 

 
 Aumento del precio del bien sometido al arancel (para poder soportar el 

gravamen) repercutiendo de forma negativa sobre el consumidor. 

 Aumento de la producción nacional de todos aquellos bienes y productos 

sometidos al arancel a fin de evitar las cargas impuestas a los productos 

importados. 

 

La nomenclatura arancelaria de la UE se denomina Nomenclatura Combinada y está 

basada en el Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y 

Codificación de Mercancías. Se aplican varios tipos de aranceles, los más usuales son 

los ad valorem, los derechos específicos, compuestos, mixtos y variables. 
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Consulta TARIC 
 

 
 
 
 

 
Los países no miembros de la UE están sujetos a las tasas gravadas por el Arancel 

Común de la Unión Europea. Todas las importaciones que ingresan al país deben ser 

declaradas ante las aduanas correspondientes y están sujetas al pago de aranceles a 

menos que la mercancía esté exenta. Los aranceles son ad valorem y se aplican sobre 

el valor de transacción de los bienes, seguros y fletes. Algunos productos están 

cargados sobre tasas específicas, por pieza, litros, kilo, etc. 

 
Se aplican aproximadamente 98 contingentes arancelarios. 

 

Una de las principales consecuencias del mercado único de la UE, es la uniformidad 

en los aranceles, los procedimientos aduaneros y que son solamente pagaderos en el 

puerto de entrada en la UE. Una vez que los impuestos entran a la UE, no existen más 

procedimientos aduaneros, y los productos pueden ser transportados fácilmente 

dentro de la UE. 

 
8.3 Regulación no Arancelaria 

 

Las  regulaciones  y  restricciones  no  arancelarias  a  diferencia  de  las  regulaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

193 



arancelarias (pago de impuestos) representan tareas administrativas que las empresas 

involucradas en el comercio exterior deberán de cumplir o pagar (en el caso de cuotas 

compensatorias) para lograr introducir o extraer mercancías del mercado nacional. 

De conformidad con el artículo 17 de la Ley de Comercio Exterior, estas regulaciones y 

restricciones no arancelarias podrán consistir en: 

 Permisos previos 

 Cupos máximos 

 Marcado de país de origen 

 Certificaciones 

 Cuotas compensatorias 

Es una realidad que el marco legal mexicano en materia aduanera es sumamente 

complejo y todos los días nos encontramos con importadores que tienen que dejar 

abandonadas sus mercancías en la aduana por falta de previsión en materia de 

regulaciones y restricciones no arancelarias o derivadas de la mismas terminan 

pagando almacenajes y demoras encareciendo el producto mientras dan cumplimiento 

a lo requerido para sus mercancías. 
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Los productos originarios de otros paises no miembros de la UE requieren de licencias 

de importacioón. Ademas de la licencia, para importar un producto se requieren 

presentar: 

 Documentos de embarque. 
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 Factura comercial de la mercancia, que debe contener el nombre y direccion de 

los vendedores y compradores; lugar y fechade factura; medio de transporte 

utilizado; numero,clase y marcado de los paquetes y su orden numerico; 

descripcion comercial exacta de los productos de acuerdo a la clase, 

calidad,grado,etc, enfatizando los factores que incrementen o disminuyan el 

valor de la mercancia; cantidad de la mercaderia, precio acordado de la 

mercancia ( costo unitario, costo total,  incluyendo los cargos de seguro y 

transporte, ademas de otros gastos cargados al costo de la mercancia); 

teminos de entrega y pago. 

 Bill of Landing, que consiste en el contrato entre el propietario de las 

mercaderias y la empresa de transporte internacional. 

 Certificado de origen o certificado de exportacion: documento que certifica que 

las mercaderias que ingresan al territorio de la UE son hechas en el pais que 

se indica para asi aplicar los impuestos, aranceles y restricciones para ese 

pais. 

Regímenes arancelarios para la exportación en Alemania. 

 Restricciones 

Solamente está prohibido exportar bienes culturales, especímenes de 

flora y fauna en peligro de extinción y material de guerra (armas, 

municiones y material semejante). 

 Impuestos a la exportación 

No hay 

 Despacho de aduana de mercancías 

Existe libre circulación de mercancías dentro de la UE. 

Para salir de la UE es necesario pasar por aduana. La oficina aduanera 

verifica la declaración de exportación (tiene que ser breve), puede 

controlar la mercancía y autoriza la retirada de la misma. La mercancía 

se almacena durante 20 días (45 en caso de ser puerto) como máximo 

en depósitos o en áreas reservadas a aduana (con carácter temporal). 

 Declaraciones necesarias 

La declaración en aduana debe contener información sobre el origen de la 

mercancía, el arancel y su valor en aduana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

198 



8.4 Documentos y tramites 
 

 
 

LLENAR CLARAMENTE LOS CAMPOS QUE SE INDICAN: 

A) FECHA EN QUE SE PRESENTA: DIA   

 

26  

 

MES   

 

04  

 

AÑO  2018 

MARQUE    CON    UNA   “X”    EL 
TRAMITE QUE SOLICITA 

SOLICITUD DE 
DINSCRIPCION 

DEJAR SIN EFECTOSD LA 
SUSPENSION 

MODIFICACION DDE 
DATOS 

 

CLAVE DEL RFC 

PERSONA 
FISICA 

 

 
PERSONA MORAL 

 

   
DATOS DE IDENTIFICACION ACTUAL 

TURBMEX, S.A 
  

APELLIDO PATERNO, MATERNO, NOMBRE (S), O DENOMINACION O RAZON SOCIAL 

Montes Urales 30000 
  

CALLE NUMERO Y/O LETRA EXTERIOR NUMERO Y/O LETRA INTERIOR 

Lomas de Chapultepec 00398 709827530 
  

COLONIA CODIGO POSTAL TELEFONO 

CD,MX  CD.MX  MEXICO 
  

LOCALIDAD MUNICIPIO ENTIDAD FEDERATIVA   
GIRO O ACTIVIDAD PREPONDERANTE:   
MARCAR CON UNA “X” SI ES 100% EXPORTADOR X ENAJEN 

LAS M 
SOLICIT 

ADOR (VENDEDOR) EN TERRITORIO NACIONAL, DE 
ERCANCIAS   INDICADAS   EN   LOS   SECTORES 
ADOS 

  

 
INDICAR CON UNA “X” SI ES 

  
PRO DUCTOR    X ENVASADOR COMERCIALIZADOR   
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OBSERVACIONES A NIVEL PARTIDA 
 
 
 

TURBINAS PARA AVION TIPO TURBOVENTILADOR 

********** FIN DE PEDIMENTO ****** NUM. TOTAL DE PARTIDAS: 1 CLAVE PREVALIDADOR: 12782178MN10 

AGENTE ADUANAL, APODERADO ADUANAL O  DE ALMACEN JUANA PEÑA GUEVARA BAYERN RFC:GUBJ700825K91     DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LOS TERMINOS DE LO DISPUESTO 
 

CURP: GUBJ700825MTSCN08MANDATARIO/ PERSONA AUTORIZADA POR EL ARTICULO 81 DE LA LEY ADUANERA: PATENTE O AUTORIZACION:   3431 

 

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO:   3431 

FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA:  217852122/35486.58.478.23 

 

FRACCION SUBD. VINC. MET VAL UMC CANTIDAD UMC UMT CANTIDAD UMT P. V/C P. O/D 

8803.30.99 .99 07 09 03 12 01 04   
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Seguro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

209 



8.5 Apoyos gubernamentales 

El Gobierno Federal cuenta con diversos programas de apoyo para el desarrollo de 

proyectos empresariales y productivos, estos programas otorgan apoyos 

complementarios, subsidios y créditos para incentivar el crecimiento y desarrollo 

económico y social. 

 
El  Banco  Nacional  de  Comercio  Exterior 

S.N.C. (Bancomext) tiene por objeto 

contribuir al desarrollo y generación de 

empleo en México, por medio del 

financiamiento al comercio exterior mexicano. 

 

 
 

 
Apoyos Directos 

 
 Crédito directo para necesidades financieras mayores a 3 millones de dólares. 

 

 Factoraje Internacional de exportación e importación. 
 

 Cartas de crédito. 
 

 Seguros de crédito a la exportación a través de CESCEMEX, empresa en la 

que Bancomext es accionista. 

Apoyos mediante Intermediarios Financieros 
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 Financiamiento a PyMEx mediante intermediarios financieros bancarios con 

créditos hasta por 3 millones de dólares. 

 Garantía compradora. 
 
 
 

 
ProMéxico es el organismo del gobierno federal encargado de coordinar las 

estrategias dirigidas al fortalecimiento de la participación de México en la 

economía     internacional,     apoyando     el     proceso     exportador     y     la 

internacionalización de empresas 

establecidas en nuestro país y 

coordinando acciones encaminadas a la 

atracción de inversión extranjera. 
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Financiamiento para impulsar a las 

micro, pequeñas y medianas 

empresas vinculadas con los sectores 

y  actividades   económicas   definidos 

como estratégicos o prioritarios por el Instituto Nacional del Emprendedor 

(INADEM) y los gobiernos de las entidades federativas, conforme a las 

vocaciones productivas de cada región. 
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IMMEX 
 

 

INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILADORA Y DE 

SERVICIO DE EXPORTACIÓN 

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 

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. 
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El apoyo gubernamental que será utilizado para la exportación de la mercancía es 

DRAWBACK. 

Objetivo: 

Devolver a los exportadores el valor del impuesto general de importación pagado por 

bienes o insumos importados que se incorporan a mercancías de exportación o por las 

mercancías que se retornan en el mismo estado o por mercancías para su reparación 

o alteración. 

Características o descripción: 

El Programa de Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores, permite 

a los beneficiarios recuperar el impuesto general de importación causado por la 

importación de insumos, materias primas, partes y componentes, empaques y 

envases, combustibles, lubricantes y otros materiales incorporados al producto 

exportado o por la importación de mercancías que se retornan en el mismo estado o 

por mercancías para su reparación o alteración. 

El monto de la devolución se determina tomando como base la cantidad pagada por 

concepto del impuesto general de importación en moneda nacional entre el tipo de 

cambio del peso con respecto al dólar de los Estados Unidos de América vigente a la 

fecha en que se efectúo dicho pago. El resultado de esta operación se multiplica por el 

tipo de cambio vigente de la fecha en que se autoriza la devolución. 

El monto de los impuestos de importación devuelto es depositado por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público en la cuenta del beneficiario del programa, establecida en 

alguna de las instituciones bancarias autorizadas. 

Beneficiarios: 

Las personas morales residentes en el país, que cumplan con los requisitos previstos 

en el Decreto que establece la Devolución de Impuestos de Importación a los 

Exportadores. 
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8.6 Apoyos no gubernamentales 
 

 
 

Servicios Internacionales de México 

 
Santander en México ayuda a las empresas a expandirse a escala internacional, 

prestándoles asistencia con la recepción y el envío de pagos así como ofreciéndoles 

asesoramiento para su instalación en el extranjero. 

Santander en México le ofrece un alcance global, no solo en la esfera de las 

transacciones internacionales (recepción y envío de pagos) sino también ayudando a 

su empresa en el proceso de expansión internacional. 

 

FINANCIAMIENTOS 
 

Santander México pone a su disposición una amplia gama de Financiamientos de 

Comercio Exterior a la medida de su operativa internacional. 

 

 Financiamiento COMEX Pre-exportación 

 
Si cuenta con pedidos del extranjero financie su proceso productivo de mercancías de 

exportación a través de nuestra oferta crediticia de comercio exterior dirigida a 

actividades de pre-exportación. 

 

 Financiamiento COMEX Exportación 

 
Financie sus ventas al extranjero y continúe otorgando plazo de pago a sus clientes en 

el exterior cubriendo sus necesidades de capital a través de nuestros Financiamientos 

diseñados a la medida de su operativa de exportación. 

 

Descuento de Cartas de Crédito 

 
Anticipe el pago de sus exportaciones mientras continúa ofreciendo plazo de pago a 

sus compradores en el extranjero solicitando el descuento de las Cartas de Crédito 

recibidas a su favor. 

 

Financiamientos a PyME 

 
Financiamientos de exportación e importación dirigidos a las necesidades de las 

Pequeñas y Medianas Empresas (PyME) con actividad de comercio exterior y que 

buscan ampliar su presencia en los mercados internacionales. 
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CAPÍTULO IX 
 Precio de exportaciÓn 
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9.1 Formas de pago internacional 
 

62Son los diferentes acuerdos entre comprador y vendedor para determinar el 

momento del pago de la mercadería o servicio. Este momento de pago esta en 

relación al embarque y/o entrega del bien o servicio. 

Para construir una estrategia exitosa a la hora de comenzar la aventura internacional, 

los directivos de las pymes deben estudiar las formas en las que sus clientes 

extranjeros les pueden pagar, y la seguridad de cobro que implica cada una de ellas. 

La modalidad que se elija dependerá del conocimiento que se tenga del comprador o 

vendedor, del tamaño y de la frecuencia de las operaciones. 

 Pago anticipado: Esta modalidad garantiza el cobro antes del envío. Es una de las 

más comunes, ya que es prácticamente la más segura para el vendedor.  Es 

importante que la pyme como proveedora se comprometa a cumplir con su pedido 

y así ganar la confianza de su cliente, ya que esta forma es la más arriesgada para 

él. 

 Carta de crédito: Para reducir el riesgo de impago, otra de las formas más 

habituales es solicitar este documento al comprador. Lo emite el banco y garantiza 

que se pagará a tiempo. Por su parte, la pyme que venda sus productos también 

tendrá que realizar trámites con la entidad bancaria, por ejemplo, normalmente se 

tienen que proporcionar documentos como prueba de que se ha suministrado la 

cantidad de mercancía negociada. Es esencial que la carta sea irrevocable, es 

decir, que no se pueda cambiar o cancelar, a no ser que todas las partes estén de 

acuerdo. 

 
 

Los tipos de cartas de crédito más comunes son: 
 

Irrevocables: Una carta de crédito irrevocable requiere el consentimiento del banco 

emisor, del beneficiario o exportador y el solicitante para rendir cualquier reforma, 

modificación o cancelación de los términos originales. Este tipo de carta de crédito es 

la que más se usa y la preferida por los exportadores o beneficiarios, debido a que el 

pago siempre está asegurado y presentados los documentos que cumplen con los 

términos de la carta de crédito. Las cartas de crédito irrevocables pueden estar o no 

confirmadas. 

 

Revocables: Una carta de crédito revocable permite reformas, modificaciones y 

cancelaciones  en  cualquier  momento  y  sin  el  consentimiento  del  exportador  o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

217 

 
 
 

 

62      www.siicex.gob/folleto/documentosportal 

http://www.siicex.gob/folleto/documentosportal


beneficiario de los términos explicados en la carta de crédito. Debido al riesgo 

considerable para el exportador, no se aceptan normalmente. 

 

Transferibles: Una carta de crédito irrevocable puede también transferirse. El 

exportador puede transferir todo o parte de sus derechos a otra parte según los 

términos y condiciones especificadas en el crédito original con ciertas excepciones. 

Las cartas de crédito transferibles se usan a menudo cuando el exportador es el 

agente del importador o un intermediario entre el proveedor y el importador, en lugar 

de ser el proveedor real de la mercancía. Cuando un banco abre una carta de crédito 

transferible para un comprador, ninguna de las partes puede estar segura del 

proveedor. Ambas deben confiar en las evaluaciones del importador de la reputación 

del exportador y la capacidad de operar. 

 
Otros tipos de cartas de crédito dependen de condiciones como: 

 

 
*Por su compromiso de pago: 

Confirmado: El beneficiario requiere de su banco (o un tercer banco) que garantice el 

pago o se adhiera al compromiso del banco emisor, cuando el beneficiario: 

 

 No tiene confianza en la línea de crédito del banco emisor y/o 

 No quiere asumir el riesgo del importador 

 
Sin confirmar (Notificado):  El banco emisor sólo garantiza el riesgo comercial del 

importador, es decir, avisa o notifica que la carta ha sido expedida. 

 
Por su disponibilidad: 

 
A la vista: El pago del crédito se efectúa cuando el exportador presenta documentos 

que satisfacen los términos y condiciones especificados en la carta de crédito. 

 

A plazo: Por aceptación, el pago del crédito se realiza con base en una Letra de 

Cambio correctamente aceptada por el banco negociador. 

 

Diferido: El crédito se paga al beneficiario en un tiempo determinado. 
 

Por su uso: 

 
Cartas de crédito a la exportación: Permite realizar exportaciones con éxito al 

garantizar, sin el más manimos riesgo y de manera confiable, la recepción de su pago 

y la correcta entrega de mercancía en el punto acordado. 
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Cartas de crédito a la importación: Permite ofrecer garantías de pago a sus 

proveedores mientras protege sus intereses al confirmar que los bienes se han 

embarcado conforme a sus especificaciones antes de realizar un pago. 

 
 
 

 Créditos documentarios: Con este método un banco en su país actúa para cobrar 

el pedido. El exportador debe entregar sus documentos a una entidad para que se 

encargue de los trámites, según las instrucciones que se hayan negociado. 

 Pago directo: En este caso, la pyme se compromete a enviar sus productos al 

cliente y debe emitir una factura. En general, cuentan con un periodo de crédito, 

por ejemplo, 30 días desde la fecha del documento. Esta modalidad depende 

mucho de la confianza y de la buena relación de los socios. 

 Pago a plazo: Se denomina así a todo pago que recibe el exportador después de 

haber entregado los documentos de embarque al importador. Este plazo será 

convenido entre importador y exportador y normalmente estará en función a la 

fecha de embarque, fecha de factura, fecha de presentación de documentos. 

 Cuenta abierta: Mediante esta forma de pago, el exportador envía la mercancía, la 

factura y los documentos de embarque al importador y espera el pago; es decir, el 

importador “compra ahora y paga después”, siendo por lo tanto,  la forma de 

cobranza más riesgosa para el exportador. Esta forma de pago es muy común 

cuando se vende en el mercado local, pero no lo es tanto en el comercio 

internacional, debido al incremento de riesgo que presenta para el vendedor. El 

exportador debería aceptar este sistema, únicamente, si tiene confianza absoluta 

en su cliente y en la estabilidad y normas del país del importador. 

Principales medios de pago internacionales 

 
 Transferencia / orden de pago: Pago que realiza el importador al exportador por 

intermedio de los bancos. Este medio se usa frecuentemente en la forma de pago 

de cuenta abierta, que como lo hemos indicado es la forma más riesgosa para el 

exportador. 

 Cobranza de exportación: Es el medio de pago internacional mediante el cual un 

exportador entrega los documentos representativos de mercaderías o servicios a 

su banco, con la instrucción de enviarlos y entregarlos al comprador contra pago o 

la aceptación de una letra o la presentación de un pagaré / compromiso de pago a 

término u otros términos y condiciones. En resumen es encargarle la cobranza de 

los documentos a un banco. Bajo esta modalidad, el exportador asume de los 

riesgos  (del  importador,  del  país  del  importador),  pues  el  banco  no  asume 
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responsabilidad en el pago. El marco legal para este medio de pago, es la 

publicación 522 de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), además de las 

leyes locales y los propios códigos de funcionamiento interno de los bancos. Las 

cobranzas, básicamente, pueden ser simples o documentarias. 

 Carta de crédito de exportación (CDE): Es el medio de pago internacional 

mediante el cual el banco del importador a solicitud de este, (comprador u 

ordenante), se compromete a pagar – a la vista o a plazo – a un exportador 

(vendedor ó beneficiario) una cantidad determinada, siempre y cuando se cumplan 

todos los términos y condiciones de la carta de crédito. Esta es la modalidad más 

segura para el exportador porque el banco del importador es quien asume la 

obligación de pago. Acuérdese que el comercio es una actividad de doble vía y lo 

que para un importador es un CDI, es un CDE para un exportador. 

¿Qué formas y medios de pago son los más utilizados y aceptados? 
 

El hecho que en una operación de  exportación, el exportador no conozca 

personalmente al importador (y viceversa), implica la existencia de dos tipos  de 

riesgos fundamentales: 

 Desde el punto de vista del exportador o vendedor: El principal  riesgo  al 

realizar una exportación, es el riesgo de recibir el pago en condiciones 

diferentes a las solicitadas, o que simplemente no le paguen. 

 Desde el punto de vista del importador o comprador: El principal riesgo al 

realizar una importación, es el riesgo de recibir las mercancías en condiciones 

diferentes a las solicitadas o, simplemente, no recibirlas. 

 
 
 
 

 
El medio de pago internacional será por medio de una carta de crédito irrevocable ya 

que ofrece beneficios a ambas partes, y sus costos son manejables. Además, esta es 

la modalidad más segura para el exportador porque el banco del importador es quien 

asume la obligación de pago. 
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CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE 

R.F.C. 

NA-24587TBMX 

DÍA/ MES/ AÑO 

 

01/05/2018 

No. DE C. C. L. 

 

32048795 

 
F. A. 

 
SKJ45642 

  
No. DE CLIENTE 

 
04 

 REFERENCIA DEL 
CLIENTE 

 
EXPORTACIÓN 

DOMÉSTICA 
NOTIFICADA 

 CONFIRM 
ADA X 

 
 
 
 

BOEING COMPANY 
Francfort,Alemania 

 
TURBMEX,S.A 

 

Lomas de Chapultepec,Montes Urales 30000,CDMX 

VENCIMIENTO DE 19-Julio -18 
CCI: 

 
POR CUENTA DE: 

 
 
 
 

IMPORTADOR 

MONEDA O 
IMPORTE 

MAXIM 
O 

APROX 
% 

 
DLLS 

 
DISPONIBLE POR EL 
BENEFICIARIO 

 
A LA 
VISTA 

 

 
X 

 

 
MEDIANTE LETRA DE CAMBIO A PLAZO DE _30 DÍAS 

CONTRA LA PRESENTACIÓN DE LOS 
SIGUIENTES DOCUMENTOS 

 
19-07-18 

FECHA 
EMBARQUE 

 
FECHA FACTURA 19-may-18 

CONOCIMIENTO DE EMBARQUE LIMPIO EN _1_ ORIGINAL Y 
_3_ COPIAS DEL MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO 

 
CAMIÓN 

 FERROC 
ARRIL 

 AVI 
ÓN 

  
MARÍTIMO 

  
MULTIMODAL X 

MOSTRANDO EMBARQUE 
DESDE ADUANA COATZACOALCOS 

Aduana Hamburgo,Alemania 
CON DESTINO FINAL 

HASTA Francfort,Alemania 

 

CONSIGNADO A: BOEING COMPANY 

 
PARA NOTIFICAR A: 

 

SHAARON CABALLERO 

 
MOSTRANDO FLETE 

 
PAGADO X 

 
POR COBRAR 
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CREDIT CARD IRREVOCABLE 

R.F.C. 

NA-24587TBMX 

DAY/ MONTH/ YEAR 

 
01/05/2018 

No. DE C. C. L. 

 
32048795 

F. A. 
 

SKJ45642 

No. OF CLIENT 

04 

REFERENCE OF CL 

 
EXPORT 

 
DOMESTIC 

 
NOTIFY 

CONFIRMED 

x 

BENEFICIARY: 

 
 
 

BOEING COMPANY 

Francfort,Alemania 

BY ORDEN OF: 

 
TURBMEX,S.A 

Lomas de Chapultepec,Montes Urales 3000,CDMX 

EXPIRATION OF CCI: 19-july -18 BY BEHALF OF: 

 
 
 
 
 

IMPORTADOR 

CURRENCY OR 

IMPORT 

 
MAXIMUM 

 
APPROX % 

 
DLLS 

 
AVAILABLE BY THE BENEFICIARY 

 
IN SIGHT 

 BY  BILL  OF  EXCHANGE  FOR A  PERIOD  OF  _30   

DAYS 

PRESETATION   OF   THESE 

DOCUMENTS 

 
19-Aug-06 

 
BOARDING DATE 

INVOCE 

DATE 19-may-18 
BILL OF LADING IN _1_ ORIGINAL AND_3_ COPIES OF THE MEANS OF TRANSPORT USED 

 
TRUCK 

  
RAILWAY 

  
AIRPLANE 

  
MARÍTIME 

  

MULTIMODAL X 

SHOWING BOARDING 

FROM CUSTOMS PORT MARITIME COATZACOALCOS, VERACRUZ 

FINAL 

UNTIL HAMBURGO,ALEMANIA DESTINATION FRANCFORT,ALEMANIA 

CONSIGNED TO: BOEING COMPANY 

TO NOTIFY: SHAARON 

CABALLERO 

SHOWING FREIGHT: PAID OUT: X COLLECT 

 



9.2 Contratos Internacionales 

 
63El 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. 

 
¿Cuándo se considera que existen contratos internacionales? 

 

Un contrato es internacional cuando está relacionado con más de un ordenamiento 

jurídico estatal, esto en general ocurre cuando los bienes y/o servicios son trasladados 

de un estado a otro o cuando las partes involucradas en este negocio estén ubicadas 

en estados diferentes. 

 

El intercambio de bienes y servicios de un país a otro se realizan según las 

condiciones pactadas por los sujetos que intervienen y celebran contratos 

internacionales. 

 
Clasificación de los contratos internacionales. 

Contratos según el objeto 

Contratos internacionales tipos: 

 Contratos de cambio: Son Contratos destinados a la comercialización de 

bienes y servicios, mediante cuotas permanentes o periódicas, en esta 

clasificación podemos encontrar los contratos de compraventa y los de 

suministros. 

 Contratos de producción: Son contratos cuya finalidad es crear una empresa 

dedicada a la producción de bienes y servicios en otro país. 

 Contratos bancarios: Son contratos en donde se involucra las entidades 

financieras en operaciones como el leasing, la fiducia, el crédito documentario, 

transferencias electrónicas, etc. 

 Contratos de intermediación: Se basa en el concepto de mandato, aparecen 

contratos como el de agencia y distribución. 

223 

 

 
 

63 w ww.incp.org. com/ contratos internacionales 

http://www.incp.org.com/


 Contratos internacionales tipo o estándar. 

Contratos que tienen la finalidad de ratificar las costumbres y practicas existentes en 

un sector específico. En esta clasificación encontramos contratos como: el fletamento 

marítimo, seguros, reaseguros y contratos para las aerolíneas. 

 
 Contratos internacionales complejos o grupo de contratos 

Reúne varios contratos internacionales referidos a diferentes aspectos de una misma 

negociación y cada contrato tiene sus propias condiciones de validez y efecto. 

 
En un contrato se deben considerar los siguientes aspectos: 

Contratos internacionales 

 

¿El rompimiento de las obligaciones genera alguna responsabilidad? 

La responsabilidad que deriva de las negociaciones fallidas depende del nivel de 

compromiso adquirido durante las mismas o del nivel de obligatoriedad y seriedad 

establecido en la carta de intención. De la misma manera para que exista 

responsabilidad la parte que se retira de la negociación debe ocasionar un perjuicio a 

su contraparte. 

 
Contratos internacionales más utilizados en el comercio 

 Contrato internacional de compraventa: Los Contratos internacionales 

Compraventa son textos impresos con las condiciones generales de venta y es 

especialmente útil para las empresas de tamaño medio o pequeño que se 

dediquen a la exportación. Los Contratos internacionales  Compraventa 

constituyen una de las modalidades más usadas en la práctica del comercio 

internacional, regula las obligaciones de vendedor y comprador. Es 

conveniente que el contrato incluya un conjunto específico de materias. 

 Contratos internacionales de distribución: Los contratos internacionales de 

distribución son contratos que se celebran entre, por  un lado,  fabricantes, 

mayoristas o importadores, y, por otro lado, distribuidores. Los fabricantes, 

mayoristas o importadores, encargan a los distribuidores la comercialización de 

determinadas mercaderías en una zona determinada, en condiciones que se 

estipulan y, generalmente, en régimen de exclusividad. 

 Contratos internacionales de suministros: Es el contrato por medio del cual un 

proveedor se obliga a entregar periódicamente y en forma continua materias 

primas, bienes o servicios a un consumidor a cambio de una contraprestación 

de dinero. 
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 Contratos internacionales de franquicia: Es el contrato entre una persona 

llamada franquiciador el cual le permite a otra persona llamada franquiciado, 

realizar el mercadeo de un producto o servicio bajo su nombre o bajo su marca. 

 Contratos internacionales de agencia comercial: Este contrato es aquel por 

medio del cual un comerciante asume en forma independiente el encargo de 

promover o explotar negocios en un determinado ramo dentro de una zona 

preestablecida del exterior, como agente de un empresario nacional/extranjero 

o como fabricante/distribuidor de uno o varios productos del mismo a cambio 

de una remuneración. 

 Contratos internacionales de software: Es aquel por medio del cual un 

desarrollador diseña, implementa y comercializa entre clientes llamados 

usuarios, paquetes informáticos elaborados para todo tipo de funcionalidades o 

a la medida. 

 Contratos internacionales de distribución: Es un acuerdo entre las partes, que 

otorga al distribuidor el derecho de vender en un sector determinado y cuya 

ganancia consiste en la reventa. 

 Contratos internacionales de joint venture: También se le conoce a este 

contrato como de “Riesgo compartido”, y tiene como característica que dos o 

más personas naturales o jurídicas, celebran este contrato con el objeto de 

realizar una actividad económica específica, es decir, realizar un negocio en 

conjunto, asumir el riesgo respectivo en común y disfrutar de sus beneficios, 

por un tiempo determinado,  sin la necesidad de constituir una sociedad o 

persona jurídica. 

 Contratos internacionales de know how: Es conceptuado como la convención 

mediante la cual una persona natural o jurídica, se obliga a hacer gozar el 

contratante de los derechos que posee sobre ciertas formulas o procedimientos 

secretos, durante un tiempo determinado, y a través de un precio que el citado 

se obliga a pagarle. 
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Este contrato de  COMPRA-VENTA se celebra por una parte la empresa TURBMEX  S.A 
representada en este acto por CABALLERO SANCHEZ SHAARON , y por la otra la empresa 
BOEING,S.A Representada por WILLIAM BOEING , a quienes en lo sucesivo se les 
denominará “El vendedor” y “El comprador” respectivamente, de acuerdo con las siguientes 
declaraciones y cláusulas: 
DECLARACIONES: 
DECLARA “EL VENDEDOR”: 
I.- Que es una sociedad legalmente constituida de conformidad con las leyes de los Estados 
Unidos Mexicanos según consta en la escritura 00043256. 
II.- Que dentro del objeto social se encuentran entre otras actividades: la fabricación, 
comercialización, y exportaciones de TURBINAS DE AVION. 
III.- Que cuenta con la capacidad, conocimientos, experiencia y personal adecuado para 
realizar las actividades a que se refiere la declaración que antecede. 
IV.- Que el señor (a) CABALLERO SANCHEZ SHAARON es su legítimo representante y en 
consecuencia, se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente instrumento y 
obligar a su representada en los términos del mismo. 
V.- Que tiene su domicilio en CDMX, mismo que señala para todos los efectos legales a que 
haya lugar. 

 

DECLARA “EL COMPRADOR”: 
 

I.- Que es una empresa constituida de acuerdo con las leyes de la República Federal de 
Alemania y que se dedica entre otras actividades a la comercialización e importación de los 
productos a que se refiere la declaración II de “El vendedor” 
II.- Que conoce las características y especificaciones de los productos objeto del presente 
contrato. 
III.- Que el señor WILLIAM BOEING es su legítimo representante y está facultado para suscribir 
este contrato. 
IV.- Que tiene domicilio en FRANCFORT, ALEMANIA mismo que señala para todos los efectos 
legales a que haya lugar. 
AMBAS PARTES DECLARAN 
Que tienen  interés en  realizar las operaciones comerciales a que  se refiere el presente 
contrato, de conformidad con las anteriores declaraciones y así a tenor de las siguientes: 

 

CLÁUSULAS: 
 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- Por medio de este instrumento “El vendedor” se obliga 
a vender y “El comprador” a adquirir 25 TURBINAS DE AVION MOD.12-10000. 
SEGUNDA.- PRECIO.- El precio de los productos objeto de este contrato que “El comprador” 
se compromete a pagar, será la cantidad de USD 121728.28DDP puerto de HAMBURGO, 
ALEMANIA INCOTERMS 2000 CCI FAS. 
Ambas partes se comprometen a renegociar el precio antes pactado, cuando éste sea afectado 
por variaciones en el mercado internacional o por condiciones económicas, políticas y sociales 
extremas en el país de origen o en el destino, en perjuicio de las partes. 
TERCERA. FORMA DE PAGO.- “El comprador” se obliga a pagar a “El vendedor” el precio 
pactado en la cláusula anterior, mediante CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE, contra 
entrega de los siguientes documentos B/L De conformidad con lo pactado en el párrafo anterior, 
“El comprador”, se compromete a realizar las gestiones correspondientes, a fin de que se 
realicen los trámites necesarios para su cancelación en las condiciones señaladas. 
Los gastos que se originen por la apertura y manejo de la carta de crédito o sistema de pago 
convenido serán por cuenta de “El comprador”. 

 
CUARTA. ENVASE Y EMBALAJE DE MERCANCÍAS.- “El vendedor” se obliga a entregar las 
mercancías objeto de este contrato, en el lugar señalado en la cláusula segunda, cumpliendo 
con las especificaciones siguientes: proceso de emplayamiento con plástico burbuja o poli 
burbuja de 3/16 y ½ fabricado en 2 capas de polietileno de baja densidad el cual cubrirá 
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directamente a la turbina. Posteriormente se aplicará una protección contra golpes y 
vibraciones con poliestireno expandido ya que el producto resulta ser sensible a estos, por lo 
cual hay que tener cuidado a la hora de embalar la turbina. También se implementará una 
protección contra la humedad utilizando bolsitas de gel de sílice. El producto será 
empaquetado en madera ya que es lo más factible para el traslado y transporte de largas 
distancias de productos muy grandes y pesados. Resulta ser muy resistentes y además el 
producto queda muy protegido. 

 

QUINTA. FECHA DE ENTREGA.- “El vendedor” se obliga a entregar las mercancías a que se 
refiere este contrato dentro de los 21.días, contados a partir de la fecha de confirmación por 
escrito del pedido y convenido el sistema de pago previsto en la cláusula tercera. 
SEXTA. PATENTES Y MARCAS.- “El vendedor” declara y “El comprador” reconoce que los 
productos objeto de este contrato se encuentran debidamente registrados al amparo de la 
patente NUMERO 211 Y LA MARCA NUMERO, ACTA 2,348.876 ANTE EL INSTITUTO DE LA 
PROPIEDA INDUSTRIAL. 
Así mismo “El comprador” se compromete a notificar al “Vendedor”, tan pronto tenga 
conocimiento, de cualquier violación o uso indebido de dicha patente o marca, a fin de que “El 
vendedor” pueda ejercer los derechos que legalmente le correspondan. 
SÉPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO.- Ambas partes convienen que una vez “El vendedor” 
haya entregado la totalidad de la mercancía convenida en la cláusula primera, y “El comprador” 
haya cumplido con cada una de las obligaciones estipuladas en el presente instrumento, se da 
por terminado. 
OCTAVA. RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO.- Ambas partes podrán rescindir este contrato 
en caso de que una de ellas incumpla sus obligaciones y se abstenga de tomar medidas 
necesarias para reparar el incumplimiento dentro de los 10 días siguientes al aviso, notificación 
o requerimiento que la otra parte le haga en el sentido de que proceda a reparar el 
incumplimiento de que se trate. 
La parte que ejercite su derecho a la rescisión deberá dar aviso a la otra, cumplido el término a 
que se refiere el inciso anterior. 
NOVENA. INSOLVENCIA.- Ambas partes podrán dar por terminado el presente contrato, en 
forma anticipada y sin necesidad de declaración judicial previa en caso de que una de ellas 
fuere declarada en quiebra, suspensión de pagos, concurso de acreedores o cualquier otro tipo 
de insolvencia. 
DÉCIMA. SUBSISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES.- La rescisión o terminación de este 
contrato no afecta de manera alguna a la validez y exigibilidad de las obligaciones contraídas 
con anterioridad, o de aquellas ya formadas que, por su naturaleza o disposición de la ley, o por 
voluntad de las partes, deben diferirse a fecha posterior, en consecuencia, las partes podrán 
exigir aun con posterioridad a la rescisión o terminación del contrato el cumplimiento de estas 
obligaciones. 
DÉCIMA PRIMERA. CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGAICONES.- Ninguna de las partes 
podrá ceder o transferir total o parcialmente los derechos ni las obligaciones derivadas de este 
contrato, salvo acuerdo establecido por escrito previamente. 
DÉCIMA SEGUNDA. LÍMITE DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL.- Ambas partes 

aceptan que no será imputable a ninguna de ellas, la responsabilidad derivada de caso fortuito 
o fuerza mayor y convienen en suspender los derechos y obligaciones establecidos en el 
presente contrato, los cuales podrán reanudarse de común acuerdo en el momento en que 
desaparezca el motivo de la suspensión, siempre y cuando se trate de los casos previstos en 
esta cláusula. 
DÉCIMA TERCERA. LEGISLACIÓN APLICABLE.- En todo lo convenido y en lo que se 
encuentre expresamente previsto, este contrato se regirá por las leyes vigentes en la República 
Federal de Alemania particularmente lo dispuesto en la “Convención de Naciones Unidas sobre 
los contratos de compraventa internacional de mercaderías” y, en su defecto, por los usos y 
prácticas comerciales reconocidas por éstas. 
DÉCIMA CUARTA. ARBITRAJE.- Para la interpretación, ejecución y cumplimiento de las 
cláusulas de este contrato y para la solución de cualquier controversia que se derive del 
mismo, las partes convienen en someterse a la conciliación y arbitraje para el comercio exterior 
existente en el país exportador. 
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64Se firma éste contrato en la ciudad de Fráncfort a los 15 días del mes de NOVIEMBRE de, 
2017. 

 

EL VENDEDOR: EL COMPRADOR 
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64 En este documento se encuentran letras en negritas y mayúsculas ya que es un documento legal y por 
formato no se pueden modificar. 

BOEING, S.A 
WILLIAM BOEING 

Representante Legal 

TURBMEX, S.A 
CABALLERO SANCHEZ 

SHAARON 

Representante Legal 



 

 
 

This PURCHASE-SALE agreement is celebrated on the one hand by the company TURBMEX 
SA represented in this act by CABALLERO SANCHEZ SHAARON, and on the other by the 
company BOEING, SA Represented by WILLIAM BOEING, who in the future will be called "The 
seller" and "The buyer" respectively, in accordance with the following declarations and clauses: 
STATEMENTS: 
DECLARES"THESELLER": 
I.- What is a company legally constituted in accordance with the laws of the United Mexican 
States  as stated  in the document 00043256. 
II.- That within the corporate purpose are among other activities: the manufacture, marketing, 
and exports of AIRPLANE TURBINES. 
III.- That it has the capacity, knowledge, experience and adequate personnel to carry out the 
activities referred to in the foregoing statement. 
IV.- That Mr. CABALLERO SANCHEZ SHAARON is his legitimate representative and, as a 
consequence, he is duly authorized to subscribe this instrument and to obligate his represented 
in         the       terms   thereof. 
V. - That has its address in CDMX, same that indicates for all the legal effects that may take 
place. 

 
DECLARE "THE BUYER": 

 

I.- What is a company incorporated in accordance with the laws of the Federal Republic of 
Germany and that is engaged, among other activities, in the commercialization and import of 
the products referred    to         in         declaration       II of         "The     seller" 
II.- Who knows the characteristics and specifications of the products object of this contract. 
III.- That Mr. WILLIAM BOEING is his legitimate representative and is authorized to sign this 
contract. 
IV.- That he has his domicile in FRANCFORT, GERMANY, which he indicates for all the legal 
effects that may arise. 
BOTH  PARTIES          DECLARE 
That they have an interest in carrying out the commercial operations referred to in this contract, 
in accordance with the foregoing statements and thus in accordance with the following: 
CLAUSES: 

 

FIRST OBJECT OF THE CONTRACT.- Through this instrument "The seller" is obliged to sell 
and "The buyer" to acquire 25 TURBINAS DE AVION MOD.12-10000. 
SECOND.- PRICE.- The price of the products object of this contract that "The buyer" commits to 
pay, will be the amount of USD 121728.28DDP port of HAMBURG, GERMANY INCOTERMS 
2000 CCI FAS. 
Both parties undertake to renegotiate the previously agreed price, when this is affected by 
variations in the international market or by extreme economic, political and social conditions in 
the country of origin or destination, to the detriment of the parties. 
THIRD. PAYMENT METHOD.- "The buyer" agrees to pay "The seller" the price agreed in the 
previous clause, through IRREVOCABLE CREDIT LETTER, upon delivery of the following 
documents B / L In accordance with the agreement in the previous paragraph , "The buyer", 
undertakes to carry out the corresponding procedures, in order to carry out the necessary 
procedures for their cancellation under the conditions indicated. 
Expenses arising from the opening and handling of the agreed letter of credit or payment 
system will       be        for        the       account of         "The     buyer". 
QUARTER. PACKAGING AND PACKAGING OF MERCHANDISE .- "The seller" is obliged to 
deliver the goods covered by this contract, in the place indicated in the second clause, 
complying with the following specifications: process of emplayamiento with plastic bubble or 
poly bubble of 3/16 and ½ manufactured in 2 layers of low density polyethylene which will 
directly cover the turbine. Subsequently a protection against shocks and vibrations with 
expanded polystyrene will be applied since the product turns out to be sensitive to these, for 
which reason it is necessary to be careful when packing the turbine. A protection against 
humidity will also be implemented using silica gel bags. The product will be packaged in wood 
since it is the most feasible for the transport and transport of long distances of very large and 
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heavy products. It turns out to be very resistant and also the product is very protected. 
FIFTH DATE OF DELIVERY .- "The seller" is obliged to deliver the goods referred to in this 
contract within 21 days, counted from the date of confirmation in writing of the order and agreed 
upon the payment system provided in the clause third. 
SIXTH. PATENTS AND TRADEMARKS.- "The seller" declares and "The buyer" acknowledges 
that the products covered by this agreement are duly registered under the protection of the 
patent NUMBER 211 AND THE NUMBER BRAND, ACTION 2,348,876 BEFORE THE 
INSTITUTE OF THE INDUSTRIAL PROPIEDA. 
Likewise, "The buyer" agrees to notify the "Seller", as soon as he / she becomes aware of any 
violation or misuse of said patent or brand, so that "The seller" can exercise the rights that 
correspond       to         him      / her       legally. 
SEVENTH. VALIDITY OF THE CONTRACT.- Both parties agree that once "The seller" has 
delivered all the merchandise agreed in the first clause, and "The buyer" has complied with 
each of the obligations stipulated in this instrument, is given by finished. 
EIGHTH. RESCISSION FOR NON-COMPLIANCE.- Both parties may terminate this contract in 
case one of them fails to comply with its obligations and refrains from taking any action 
necessary to repair the breach within 10 days following the notice, notification or requirement 
that the other party makes in the sense that it proceeds to repair the breach in question. 
The party exercising its right to termination must give notice to the other party, once the term 
referred to in the preceding paragraph has been served. 
NINTH. INSOLVENCY.- Both parties may terminate this contract, in advance and without prior 
judicial declaration in case one of them is declared bankrupt, suspension of payments, 
bankruptcy       or         any      other    type     of         insolvency. 
TENTH. SUBSISTENCE OF OBLIGATIONS.- The termination or termination of this contract 
does not affect in any way the validity and enforceability of the obligations contracted previously, 
or of those already formed that, by their nature or disposition of the law, or at the will of the 
parties must defer to a later date, consequently, the parties may demand even after the 
termination or termination of the contract the fulfillment of these obligations. 
ELEVENTH. ASSIGNMENT OF RIGHTS AND OBLIGATIONS.- Neither party may assign or 
transfer all or part of the rights or obligations derived from this contract, unless previously 
agreed in writing. 
TWELFTH. LIMIT OF THE CONTRACTUAL RESPONSIBILITY.- Both parties accept that it will 
not be imputable to any of them, the liability arising from fortuitous event or force majeure and 
agree to suspend the rights and obligations established in this contract, which may be resumed 
by mutual agreement in the moment in which the reason for the suspension disappears, as long 
as        it deals with the cases provided for in this clause. 
THIRTEENTH. APPLICABLE LEGISLATION.- In all that is agreed and in what is expressly 
foreseen, this contract will be governed by the laws in force in the Federal Republic of Germany, 
particularly the provisions of the "United Nations Convention on Contracts for the International 
Sale of Goods". and, failing that, by the commercial practices and practices recognized by 

them. 
FOURTEEN. ARBITRATION.- For the interpretation, execution and fulfillment of the clauses of 
this contract and for the resolution of any controversy arising from it, the parties agree to submit 
to conciliation and arbitration for foreign trade in the exporting country. 
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65This contract is signed in the city of Frankfurt on the 15th day of the month of NOVEMBER, 
2017. 

 

 
THE SELLER: THE BUYE 

 

TURBMEX, S.A 
CABALLERO SANCHEZ 

SHAARON 
Legal Representative 

BOEING, S.A 
WILLIAM BOEING 

Legal Representative 
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65 En este documento se encuentran letras en negritas y mayúsculas ya que es un documento legal y por 
formato no se pueden modificar. 



9.3 Precio 
 

El precio de exportación se entiende como el precio de venta que permite al fabricante/ 

exportador recuperar los costos (industrial, administrativo, financiero, y comercial; vinculados 

con la exportación) más la utilidad (razonable beneficio) que incluye un retorno relacionado 

con el esfuerzo empresarial realizado y el riesgo en función del capital comprometido. 
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66 www.economipedia.com/definiciones/precio 

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). 

 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. 

66El 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. 

 
Funciones de los precios: 
 

Racionar los bienes y servicios y los factores 

http://www.economipedia.com/definiciones/precio
http://economipedia.com/definiciones/materia-prima.html
http://economipedia.com/definiciones/logistica.html
http://economipedia.com/definiciones/equilibro-de-mercado.html
http://economipedia.com/definiciones/inflacion.html
http://economipedia.com/definiciones/ley-de-oferta-y-demanda.html
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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. 

o Precios de penetración 

Esta estrategia de precios implica lanzar el producto con un precio más alto que la 

competencia para lograr un posicionamiento Premium. 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. 

o Precio Premium 

 Tasa 

 Canon 

 Peaje 

 Sueldo 

 Comisión 

 Jornal 

 Cotización 

 Honorarios 

El precio puede venir dado según el tipo de bien o servicio de múltiples formas: 

Fijación de precio 
 

La determinación del precio es un instrumento de enorme importancia en la empresa 

puesto que determinará el nivel de ingresos de la compañía y, por tanto, su rentabilidad. 

 
Tipos de precios: 



o Precio base: 

 
 

El precio base puede utilizarse para optimizaciones iniciales. También es conocido como 

precio inicial. Difiere del precio actual únicamente en la manera en que se completa en la 

aplicación. El precio base se carga en la aplicación desde la exportación del modelo (cargado 

por el estadístico) o directamente importado en la aplicación. 

 

o Precio geográfico 

 
 

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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9.4 Métodos de fijación de precio 
 
 
 

67Las estrategias de precios se ven limitadas por: 
 

 
 Los costes 

 Por la curva de la demanda 

 Por las políticas de precios de la competencia y otros factores del entorno 
 
 

Los diferentes métodos de fijación de precios son: 
 
 
 

Fijación de precios a partir de márgenes. 

 
Se fija el precio mediante márgenes o porcentajes sobre el coste total. Este sistema 

ignora los precios los competidores, la demanda actual y el valor que los consumidores 

asignan al producto, además del valor percibido. 

 

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. 
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 Determinación del precio por margen en cadena. 

 
Se calcula el precio que está dispuesto a pagar la demanda, luego el porcentaje que se 

llevan los distribuidores y por último el coste del producto. 

 

Método de fijación de precios: basados en la competencia. 
 
 

Después de una investigación sobre la competencia, se asignan un precio a los productos 

tomando como referencia los precios establecidos por las empresas competidoras. 

 
 

Método de fijación de precios: basados en el valor. 

 

Ofrecen al consumidor el valor más grande posible. Por valor entendemos la proporción 

entre los beneficios que el consumidor obtiene de un producto y el sacrificio que le 

representa adquirirlo. El máximo que está dispuesto a pagar el consumidor, marca el 

límite del precio. 

 
 Pricing. También llamado asignación de precios, es un patrón o política seguido 

para determinar el precio de venta  de un bien o servicio. 

 

El precio es uno de los factores que más influyen en la variabilidad de las ventas 

de productos y servicios. Sin embargo, pocas empresas saben aplicar las políticas 

adecuadas para manejar con inteligencia este parámetro. Reducir los precios no 

siempre genera beneficios, y en la mayoría de los casos, incluso es una decisión 

que lleva a una severa quiebra económica para la compañía si no sabe tomar las 

decisiones adecuadas. 

El primer paso para un "pricing" adecuado consiste en comprender cuáles son los 

costos relevantes. Costos fijos (como alquileres) no deben ser tenidos en cuenta 

en la fijación de precios. Posteriormente se procede a las matemáticas avanzadas: 

estimar la sensibilidad de los clientes a diferentes niveles de precios. 

 

Es bien sabido que el precio es uno de los elementos del marketing mix, o mezcla 

de  mercadotecnia.  El  "pricing"  es  una  estratégia  importante  ya  que  está 
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relacionada con el posicionamiento del producto. Sin embargo, va más allá pues 

afecta otros elementos de la mezcla de marketing, tales como características del 

producto, decisiones relativas a los canales de distribución, y la promoción. 

 

Aunque no existe una fórmula única para determinar el "pricing", la siguiente es 

una secuencia general de los posibles pasos a seguir para desarrollar el precio 

("pricing" de un nuevo producto): 

 
 

 
 Desarrollo de la estrategia de mercadotecnia (Realizar análisis de mercadotecnia, 

segmentación, "targeting" y posicionamiento) 

 

 Tomar  decisiones  de  la  mezcla  de  mercadotecnia  (Definir  el  producto,  la 

distribución y las tácticas de promoción) 

 

 Estimar la curva de demanda (Comprender como la cantidad demandada varía 

con el precio) 

 

 Calcular costo (incluir costos fijos y variables asociados con el producto) 
 

 
 Comprender factores ambientales (Evaluar acciones probables de la competencia 

y estar al tanto de temas legales del mercado) 

 

 Establecer los objetivos del "pricing" (Estabilización del precio, margen de 

ganancia, maximización del ingreso) 

 

 Determinar el "pricing" (Con la información obtenida de los puntos anteriores, 

seleccionar un método de pricing, desarrollar una estructura de pricing y definir 

descuentos) 

238 



 Costing. En español llamada costeo o también ABC (Activity Based Costing / 

Costeo Basado en la Actividad o Costeo por actividad) es una estrategia que tiene 

su fundamentación en la Teoría General del costo la cual plantea la posibilidad de 

tener una Base de Datos que contenga campos de información suficientes para el 

uso, aprovechamiento y aplicación de los factores a los resultados u objetivos que 

permitan brindar informes adecuados según quién sea el usuario de dicha 

información. 

Una base de datos enriquecida con clasificaciones relativas a los costos 

(directización y variabilidad), relativas a la naturaleza de los factores (bienes 

intermedios, bienes de consumo diferido, capital, servicios, recursos humanos y 

recursos naturales), a características de los factores (compromiso de adquisición, 

divisibilidad, transferibilidad en tiempo y espacio); y que a la vez permita, como 

fuente de datos, el establecimiento de relaciones entre acciones-factores-resultado 

u objetivos. 

Es decir, una base de datos que permita, con la menor cantidad de restricciones 

posibles, la interpretación adecuada de los hechos económicos,  a efectos  de 

generar información que permita múltiples aplicaciones en las organizaciones. 

 
 
 
 

El método de fijación de precio que se utilizara es costing, tomando en cuenta 10 puntos y 

así aplicando las siguientes formulas: 
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9.5 Fijación del precio de exportación 
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Costo de Producción PRECIO POR 
UNIDAD 

MONEDA 
NACIONAL 

PRECIO 
POR 

UNIDAD 
MONEDA 
EXTRANJE 

RA 

PRECIO   TOTAL 
MONEDA 
NACIONAL 

PRECIO TOTAL 
MONEDA 
EXTRANJERA 

Materias  primas  nacionales  e 
importadas. 

64,722 $3,236.1 $1,618, 
050 

$ 
64,722.00 

Mano de obra. $22,000 $1,100 $550,000 $ 
22,000.00 

Insumos. $20,777 $1,038.8 
5 

$519,425 $ 
20,777.00 

Etiquetado. $1,679 $84 $41,975 $ 
1,679.00 

Envase. $8,341.25 $417.06 $208,531 $ 
8,341.25 

Diseño. $38,490 $1,924.5 
0 

$962,250 $ 
38,490.00 

Maquila. $15,847.75 $793.74 $396,194 $ 
15,847.75 

Gastos Administrativos y 
Comerciales 

Comisiones   del   departamento   de 
exportación. 

$52,520 $2,626 $1,313,000 $ 
52,520.00 

Gastos de comercialización 

Comisiones por ventas $22,894 $1,144.7 
0 

$572,350 $ 
22,894.00 

Viáticos $5,880 $297 $147,000 $ 
5,880.00 

Publicidad $7,125 $356.25 $178,125 $ 
7,125.00 

Costo Financiero 

Contrato $3,450 $172.50 $86,250 $ 
3,450.00 

Carta de Crédito $1,784 $89.20 $44,606 $ 
1,784.24 

Financiamiento (SANTANDER) $9,742 $487.10 $243,550 $ 
9,742.00 

IVA 16 % $240,000 $12,000 $6,000,000 $ 
240,000.00 

Gastos de exportación directos 

Embalaje: Cajas, Marcado de 
cajas, Utilización de  carga, 
Compra de pallets. 

$10,020.25 $501.01 $250,506 $ 
10,020.25 

Logística: Depósito fiscal, Gastos 
portuarios, Emisión de 
documentación, Flete y seguro 
interno, Gastos de rotulado. 

$40,082 $2,004.1 
0 

$1,002,050 $ 
40,082.00 

Servicios: Gastos de despacho, 
Gastos bancarios, Gastos de 
inspecciones varias, Gastos 
agente aduanal. 

$34,108 $1,705.4 $852,700 $ 
34,108.00 

Comercialización: Participación en 
ferias, misiones, rondas de 
negocios, Envío de muestras, 
Catálogos. 

$85,270 $4,263.5 $2,131,750 $ 
85,270.00 

 



 

Gastos de exportación 
indirectos 

Comisiones bancarias (término de 
venta). 

$42,635 $2,131.7 
5 

$1,065,875 $ 
42,635.00 

Honorarios del agente de aduana (valor 

en aduana). 
$21,317.50 $1,065.8 

8 

$532,938 $ 
21,317.50 

Comisiones de venta al exterior (término 
de factura). 

$12,384.48 $619.22 $309,612 $ 
12,384.48 

Gastos por gravamenes 

Derechos $18,809.50 $940.48 $470,238 $ 
18,809.50 

Contribuciones $14,384.48 $719.22 $359,612 $ 
14,384.48 

Incentivos a la exportación 

Devolución de impuestos 
(Drawback). 

$180,000 $9,000 $4,500,000 $ 
180,000.00 

INCOTERM (FAS) $45,000 $2,250 $1,125,000 $ 
45,000.00 

Utilidad    15%    sobre    valor    del 
INCOTERM 

$33,750 $1,687.5 
0 

$843,750 $ 
33,750.00 

     
SUBTOTAL $873,013.45 $43,655. 

01 
$21,825,336 $873,013.45 

TOTAL $693,013.45 $34,655. 
01 

$17,325,336 $693'013.45 

Tipo de cambio: $20 por dolar 

 

Con una producción plena, el costo de producción por unidad se calcula: 
𝑪𝑷 = 𝑪. � + 𝑪. � 

� 
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Siendo C.P= Costo de Producción. 
C.V=Costo Variable. Estos varean en proporción al volumen de las ventas o al nivel de actividad (materias 
primas, insumos, mano de obra directa, etc.). C.F= Costo Fijo. Costos que no varean. Se producen efectúese o no la producción o venta 

𝑪𝑷 = ��, ���. ��� + ��, ���. �� 

�, ���. �� = ��. �� �𝒍𝒍� ��� 𝒖�𝒊�𝒂� 
𝑪𝑷 = ���, ���. �� + ���, ���. 

�� 

��, ���. �� 
= ���. �� �𝒍𝒍� ��� �� 𝒖�𝒊�𝒂��� 

Ahora bien, con los datos aportados por estos 10 rubros desarrollamos la fórmula para 
obtener el precio. 

𝑷 = 

𝑪𝑿 

� − (�𝑰 + �) 
CX: Costo de exportación (Costo de producción más gastos de exportación) 
GI: Gastos de exportación indirectos 
U: Utilidad 

 

𝑷 = 

��, ���. �� 

� − (�, ���. �� + �, ���. 

��) 

���, ���. �� 

= ��. �� �𝒍𝒍� ��� 𝒖�𝒊�𝒂� 

𝑷 = 
� − (�����. �� + ��, ���. ��) 

= ���� �𝒍𝒍� ��� �� 𝒖�𝒊�𝒂��� 



 
 
 
 

 

CAPÍTULO X 
 Ferias internacionales 
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10.1 Las ferias internacionales 
 

68Las 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 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. 
 

Entre los objetivos del marketing se encuentran: 

 Introducir nuevos productos. 

 Reforzar la imagen de la empresa. 

 Construir o ampliar la lista de clientes potenciales. 

 Potenciar el proceso de venta. 

 Vender directamente. 

 Reafirmar las relaciones con los futuros y actuales clientes. 

 Estudiar su mercado, proceso de decisión de compra de los visitantes. 

 Estudiar la competencia. 
 

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. 
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 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 

 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 (Introducir nuevo modelo). 

 Los negocios (Aumentar ventas). 
 

Ante la imposibilidad de estar presentes en todas las ferias, es preciso seleccionar las 

mismas en función de las siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles son los sectores presentes? 

 ¿Cuántos visitantes hay? 

 ¿De qué regiones o áreas vienen? 

 ¿Qué sectores de actividad ejercen? 

 ¿Cuáles son las categorías socio profesionales 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. 
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10.1.1 Origen de las ferias internacionales 
 

69Las ferias empezaron en los tiempos del Imperio Romano. Esas ferias se celebraban en 

el Norte de Europa, con el objeto de promover el comercio en aquellas distintas provincias 

en las que imperaba la Pax Romana. Cuando a finales del siglo V de C, el Imperio 

Romano de Occidente se desintegro, toda la actividad comercial en Europa desapareció 

por completo hasta el siglo VII. 

El comercio renació en tiempos del emperador Carlomagno, durante el Sacro Imperio 

Romano-Germánico, y las ferias volvieron a surgir en aquellas poblaciones en las que se 

cruzaban las principales rutas comerciales de caravanas o en las que numerosas 

personas se reunían para celebrar sus actos religiosos. 

Las prácticas y hábitos comerciales consolidados en esas ferias se extendieron 

rápidamente por Europa y,  finalmente,  llegaron a convertirse en una especie de ley 

consuetudinaria europea para la práctica de los negocios. 

Las ferias más grandes de aquella época, se convirtieron en las más importantes durante 

el siglo XI. Por ejemplo, la feria de Saint-Denis en Paris,  había adquirido una gran 

prominencia en el siglo VII. 

Desde mediados del siglo XII y hasta varios siglos después, las ferias de Champagne 

(Francia), Leipzig (Alemania, desde el año 1165 d.C.) y Frankfurt (Alemania, desde el año 

1240 d.C.) se contaron entre las más importantes de Europa. En ellas se comercializaban 

productos de todo tipo: pieles de Rusia, especias de oriente, lino del sur de Alemania 

entre otros. 

La decadencia de las ferias se inició paulatinamente a finales de la Edad Media y a 

medida que el comercio iba siendo regulado, el transporte se iba organizando y las 

ciudades crecían lo suficiente como para justificar mercados diarios sin necesidad de 

recurrir a ferias periódicas. 

Durante la Revolución Industrial la viabilidad de las grandes ferias tradicionales estaba ya 

agotada; muchas desaparecieron y otras tuvieron que cambiar su estilo. En algunas 

ocasiones evolucionaron hacia festivales religiosos o se transformaron en lugares de 

entretenimiento y diversión. 

La primera feria de carácter internacional que se celebró en la Edad Contemporánea fue 

la Gran Exposición de Londres de 1851(Crystal Palace, Londres; 1 de mayo de 1851). 

Fue visitada, durante sus cinco meses de duración, por seis millones de personas de todo 

el mundo. Los expositores fueron agrupados por país de origen y, dentro de cada país, 
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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. 

 
 
 
 

 
 

10.1.2 ¿Por qué participar en las ferias? 

70Las ferias de negocios son puntos de encuentro para sectores e industrias que deberían 

ser tenidos en cuenta dentro de cualquier estrategia comercial. ¿Qué ventajas ofrece a tu 

empresa este tipo de eventos? 

 Concentración 

Participar de una feria, ya sea como expositor o visitante, te permite contactarte 
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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: 

Unas pocas horas en una feria de tu industria o especialidad funcionan como un 

programa de actualización. ¿Qué está pasando? ¿Qué hay de nuevo? ¿Hacia 

dónde va el sector? Innovaciones de producto, nuevas tendencias, avances 

tecnológicos o económicos de la industria, preferencias de los consumidores, y 

mucho más. 

 Entender el sector para entender tu propio negocio 

Observar, entender a la competencia y compararse es mucho más fácil en un 

espacio donde los líderes suelen estar representados y cada empresa presenta lo 

mejor de sí. Puedes descubrir tus fortalezas y debilidades respecto a tus 

competidores simplemente  visitando los stands: conociendo sus productos, su 

presentación, sus precios u obteniendo información con material promocional o 

folletos. 

 Vidriera para tus productos 

Con un stand propio puedes motivar a vendedores y distribuidores presentando 

tus productos o servicios de forma "real", y evaluar el interés o la opinión de los 

clientes a través de muestras de producto y prototipos. Incluso muchas empresas 

eligen el escenario de las ferias para realizar lanzamientos formales y eventos de 

prensa. 

 Buena predisposición de los visitantes 

Al asistir de forma voluntaria, los visitantes de una feria están dispuestos  a 

conocer los productos que se exhiben y a dedicar su valiosa atención. Estarán 

interesados en lo que vendes,  las opciones disponibles y a escuchar todo lo 

positivo que puedas contarles. 

 Puerta a nuevos clientes o mercados 

Las ferias te permiten contactarte en poco tiempo con clientes potenciales en 

cantidad. Es una gran posibilidad para mostrar lo que haces y diferenciarte de tu 

competencia. Incluso suelen ser el puntapié para 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 
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permite fomentar el posicionamiento de tus productos y la imagen de tu negocio. 

 Consolidar vínculos con clientes 

El ambiente distendido sirve para fortalecer el contacto con los clientes habituales, 

reforzando las relaciones comerciales, proponiendo nuevos acuerdos, ofreciendo 

distintas promociones y realizando ventas. 

 Espacio para el "networking" 

Posiblemente una de las actividades más positivas de las ferias: realizar contactos 

personales y comerciales. El ámbito es ideal para relacionarse con proveedores 

actuales, nuevas empresas, vendedores, especialistas en el sector, ¡todos en el 

mismo lugar! 
 

 

 
 
 

10.1.3 Tipos de Ferias 

71Elegir la feria más adecuada para la promoción y consolidación de la imagen de la 

empresa es vital, porque a una feria hay que exigirle ser el punto de encuentro entre la 

mejor oferta y la demanda más especializada de su sector. 

Tipos de feria según el tipo de visitante 

 Profesionales: Ferias dirigidas a  profesionales de  una  actividad  o  sector 

específicos; es decir, no están abiertas al público en general. Los productos 

expuestos no se venden al por menor. 

 Abiertas al público: Ferias dirigidas a los consumidores, por lo que el ingreso no 

está restringido. Normalmente, los productos que se exponen están a la venta. 
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 Mixtas: Ferias dirigidas tanto a profesionales como al público en general, ya sea 

durante todo el evento o durante una parte de éste 

 

Tipo de feria según el ámbito geográfico 

 Locales: Feria a la que acuden mayormente visitantes y expositores de la ciudad 

en la que se lleva a cabo. Sin embargo, puede darse el  caso de empresas 

nacionales o internaciones interesadas en vender o promocionar sus productos en 

esa ciudad específica. 

 Nacionales: Feria a la que acuden visitantes y expositores de todo el país. Puede 

darse el caso de que participen expositores internacionales interesados en vender 

sus productos en el país donde tiene lugar la feria. 

 Internacionales: Normalmente se trata de ferias profesionales a las que acuden 

visitantes y expositores de diversos países. 

 

Tipo de feria según la periodicidad 

 Anual: Una vez al año. 

 Bienal: Cada dos años 

 
Tipo de feria por sectores 

Generales: Ferias a las que acuden visitantes y expositores de diferentes sectores. Son 

ferias no especializadas. 

 

Sectoriales:  Ferias  especializadas  en  un  sector  específico;  por  ejemplo,  productos 

agrícolas, alimentación y bebidas, equipos. 
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10.1.4 Etapas de las ferias 

 Pre-feria 
 

La participación en la feria ha se prepararse con unos 4-5 meses previos, si se expone y 

1-2 si se visita y antes de asistir se ha de tener en cuenta: 

o Metas / Objetivos: Es muy importante que la empresa defina cuáles son sus metas 

a alcanzar. Una vez definidos, se hará una reunión con el equipo de la feria para 

ponerlos en común. 

o Escoger el equipo de trabajo adecuado: Personal especializado, con poder de 

decisión y formación técnica, con conocimiento del idioma del país que se visita. 

Es muy importante que el personal que asista conozca muy bien el producto. 

o Mercado objetivo: Analizar el mercado y el público objetivo que asiste a la feria 

para poder definir el argumentario de venta y los productos a promocionar. 

o Capacidad de producción y de suministro: La empresa debe estar capacitada para 

atender la posible demanda y las consultas que se realicen tras la feria. 

o Determinar un espacio de stand suficiente y bien localizado 

o Elaboración de un presupuesto: valor de la inscripción, valor del stand, servicios, 

coste de transporte del producto, gastos de aduana, pago de impuestos, gastos de 

hospedaje, alimentación, traslado y personal. 

o Publicidad y promoción: Elaboración de material promocional, avisos en medios de 

difusión y a los clientes habituales y potenciales. 

o Contactación con clientes potenciales: Crear una bbdd (base de datos) de clientes 

potenciales en el mercado y contactar los días previos para tener reuniones 

personales en la feria. 

 En feria 

 
Durante la feria, hay que aprovechar lo máximo posible el tiempo para rentabilizar parte 

de la inversión y cumplir los objetivos marcados, por ello hay que: 

o Tener bien identificados y presentados los productos. 

o Tener una presentación preestablecida de la empresa. 

o Hacer demostraciones y distribuir material promocional, de forma selectiva, 

evitando el reparto masivo de folletos. 

o En horarios flexibles, hacer visitas a otros stands (estudiar a otros expositores). 

 Post-feria 
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La evaluación de la post-feria dependerá del objetivo marcado en la reunión inicial con el 

equipo de trabajo. Es necesario llevar a cabo dos tipos de análisis una vez se ha 

clausurado el evento: 

o Análisis cuantitativo: Retorno de la inversión efectuada, número de contactos 

realizados, pedidos firmados, contactos convertidos en ventas… 

o Mediciones cualitativas: Informes del personal involucrado evaluando aspectos 

positivos, negativos, impresión general, posibles mejoras, conocimiento de la 

competencia y evaluación de los visitantes. 

 

Lo más importante en la post-feria es el seguimiento de los contactos realizados, esta 

contactación debe hacerse tan pronto como se pueda, ya que de lo contrario la relación 

podría enfriarse y hacer que los clientes potenciales pierdan el interés. 

Si la feria ha sido exitosa y se han cumplido los objetivos marcados, se aconseja seguir 

participando en futuras ediciones para consolidar relaciones y mantener la presencia en el 

mercado. 

 
 

 

10.1.5 Selección y localización de la feria adecuada 
 

La experiencia y la ayuda de organismos como PROMEXICO pueden ser de gran ayuda 

en la selección correcta de eventos internacionales más representativos de cada sector. 

Además de los métodos tradicionales existen una gran variedad de bases de datos con 

directorios de ferias internacionales online. Se trata de una manera eficaz para encontrar 

eventos sectoriales que pueden representar una fuerte oportunidad de marketing para las 
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empresas. 

La selección correcta de eventos internacionales y la decisión sobre qué ferias asistir 

puede ser una tarea desalentadora. Antes de nada, hay que tener en cuenta varias 

cuestiones: 

 Definir el público objetivo específico que la empresa desea alcanzar. 

 Determinar objetivos cuantificables a nivel comercial. 

 Identificar el retorno de la inversión 

 Qué se quiere lograr exponiendo en la feria 
 

Estas informaciones serán muy útiles como criterios de selección para la determinación 

de los eventos más adecuados en los que participar, de ahí que la selección correcta de 

eventos internacionales sea en ocasiones difícil. 

Una vez identificados los eventos potenciales hay que ponerse en contacto con el 

organismo organizador para solicitar más informaciones como los costes de participación, 

las opciones de ubicación del stand,  una lista de los expositores  del pasado,  y las 

oportunidades para mejorar la visibilidad y las acciones de marketing relacionadas con el 

evento. La evaluación cuidadosa de todos esto elementos es imprescindible para filtrar y 

determinar la selección correcta de eventos internacionales de participación directa. 

 

En nuestro caso que exportaremos turbinas de avión a Alemania, tenemos muchas 

opciones de ferias internacionales sobre aeronáutica en aquel país; a continuación, 

presentamos algunas de ellas. 

 

De estas 4 hemos elegido 2 que son más importantes a nivel internacional: 

 Inter Airport Europe que se llevara a cabo en Munich Alemania del 08 al 11 de 

Octubre del 2019, en esta feria se muestran las nuevas tecnologías, equipamiento 

y seguridad de los aviones 
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 Aircraft Interiors Expo esta feria sera en Hamburgo Alemania en Abril del 2019, 

esta feria es la mas importante del mundo en cuanto a aviones. 253 
 

 



10.2 2 Planeacion 
 

Planificar una feria comercial lleva mucho tiempo de trabajo y más aún si se trata de ferias 

internacionales. Analizar la información de años previos y conocer las tendencias que se 

mueven en ese mercado son factores a tener en cuenta si queremos tener éxito. 

Pre-feria. 

 Se hará la selección de la feria internacional tras haber estudiado anteriormente el 

mercado, en este caso seleccionando dos ferias: Inter Airport Europe y Aircraft 

Interiors Expo. El principal interés se centra en captar clientes en nuevos 

mercados internacionales. Queremos ganar marca,  generar contactos y venta 

directa. 

 La feria se va a presentar en un stand propio con medidas 6x3 tipo cabecera. 

 Con tres meses de anticipación se hará la inscripción para participar en las ferias. 

 El material necesario que se llevara es: Folletos, catálogos, pantallas para la 

proyección digital del producto, 5 laptops, publicidad impresa, obsequios para los 

visitantes al stand, vasos de vidrio, tasas para café, cafetera, confitería, cinco 

mesas periquera estilo vintage, sistema de audio e iluminación, expositores 

publicitarios (porta banner), carta/e-mail personalizadas, material de oficina, 

bebidas, tarjetas. 

 El personal es previamente seleccionado y capacitado para ofrecer una atención 

de calidad a los visitantes siendo estos expertos en el  mercado, el  personal 

requerido es de 9 personas además de un traductor. 

 

En feria. 

 Se hará una buena presentación del producto, ya que, aunque este no sea 

mostrado en forma real, será proyectado por nuestras pantallas y explicado por el 

personal, así como también se mostrara en folletos y revistas. 

 La empresa TURBMEX mostrara una buena calidad de imagen durante la estancia 

en el stand tanto en el personal como en lo expuesto. 

 Demostraciones y distribución de material promocional, de forma selectiva, 

evitando el reparto masivo de folletos.En horarios flexibles, se harán visitas a otros 

stands para así estudiar a otros expositores. 

 

Post-feria 
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Se llevará a cabo dos tipos de análisis una vez que se ha clausurado el evento: 

 Análisis cuantitativo: Retorno de la inversión efectuada, número de contactos 

realizados, pedidos firmados, contactos convertidos en ventas. 

 Mediciones cualitativas: Informes del personal involucrado evaluando aspectos 

positivos, negativos, impresión general, posibles mejoras, conocimiento de la 

competencia y evaluación de los visitantes. 

 

Continuaremos con un seguimiento de los contactos realizados, esta contactación se hará 

tan pronto como se pueda, ya que de lo contrario la relación podría enfriarse y hacer que 

los clientes potenciales pierdan el interés. 

Si la feria ha sido exitosa y se han cumplido los objetivos marcados, se seguirá 

participando en futuras ediciones para consolidar relaciones y mantener la presencia en el 

mercado. 

 

10.2.1 Objetivos de la exposicion 
 

Cuando asistimos a una feria como expositores, la principal razón para presentarnos a 

este tipo de eventos es obtener un beneficio de promoción y visibilidad dirigido a 

aumentar las ventas. Se trata por tanto de una inversión, y como en toda inversión se 

busca un retorno. Un beneficio lógico de rentabilidad cuya fórmula es conocida como ROI, 

del inglés “return of investment”; que trata de medir y evaluar “lo recibido” en relación a “lo 

invertido”. Es sinónimo de ROA, del inglés “Return on assets”. 

Los objetivos de TURBMEX son los siguientes: 

 Introducir productos a un nuevo mercado. 

 Dar a conocer la empresa. 

 Construir y ampliar la lista de clientes potenciales. 

 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. 

 
10.2.2 Identificacion del mercado de referencia 

 

La economía alemana tiene cuatro sectores industriales destacados. La base fundamental 

son las pymes. La fortaleza económica de Alemania se basa decisivamente en la potencia 

de la industria y su capacidad de innovación. 
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Los principales focos económicos de Alemania son la Cuenca del Ruhr, las áreas 

metropolitanas de Múnich que es en esta ciudad donde nos presentaremos en las dos 

ferias más importantes de la industria aeronáutica y Stuttgart (alta  tecnología, 

automoción), Rin-Neckar (química, TIC), Fráncfort del Meno siendo esta la ciudad a la 

cual exportaremos las turbinas para avión, Colonia y Hamburgo (puerto, aeronáutica, 

medios de comunicación). 

La industria alemana está especializada en el desarrollo y fabricación de bienes 

complejos, sobre todo bienes de inversión y tecnologías de producción innovadoras. En 

comparación con otros países, en Alemania la industria tiene un peso específico mucho 

mayor en la economía nacional. 

Las pymes, corazón de la economía. 
 

 

Aunque existen numerosos global player y grandes buques insignia económicos, lo 

característico de la estructura económica son los 3,6 millones de pymes, así como los 

autónomos y profesionales liberales. El 99,6% de las empresas son pymes. En esta 

categoría se incluyen las empresas con una facturación inferior a 50 millones de euros y 

menos de 500 empleados. Muchos emprendedores inmigrados crean sus propias pymes. 

Más de 700.000 personas de origen inmigrante son empresarios. Las y los migrantes 

constituyen, por tanto, un factor económico importante. 

 
 

10.2.3 Planes de publicidad y promoción 

 
72El plan publicitario, o plan de publicidad obedece al Plan de Marketing o estrategia de 

mercadeo y es la solución a la difusión de la campaña, es decir, la respuesta a la 

necesidad de llegar al público objetivo y lograr que éste reciba el mensaje del anunciante. 

Se lleva a cabo mediante la planificación de medios, procedimiento que aplica diferentes 

técnicas para solventar cómo difundir masivamente un mensaje de la manera más 

rentable y eficaz. 

 
El plan de publicidad debe responder a los objetivos de comunicación y  marketing, 

además de estar coordinado con otros planes del mismo nivel, por ejemplo el de 

promoción,  merchandising o patrocinio,  etc.  Aplicar  el concepto de planificación  a la 
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publicidad permite potenciar la posibilidad de que la compañía alcance sus objetivos, ya 

que, por una parte, asegura que esté dirigido hacia ellos y no sea una acción esporádica y 

ajena al resto y, por otra, racionaliza los pasos para que el proceso de creación sea lo 

mas eficiente posible. 

 
Folleto. 
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Plan de Promoción. Se trata de una serie de técnicas integradas en el plan de marketing, 

cuya finalidad consiste en alcanzar una serie de objetivos específicos a través de 

diferentes estímulos y acciones limitadas en el tiempo y dirigidas a un target determinado. 

El objetivo de una promoción es ofrecer al consumidor un incentivo para la compra o 

adquisición de un producto o servicio a corto plazo, lo que se traduce en un incremento 

puntual de las ventas. 

 
La acción promocional que se tomara para el consumidor son cupones, vales descuento a un 

ahorro en el valor asignado asi como tambien incentivos promocionales. 
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10.3 Stand 
 

El stand es el espacio dentro de una feria o salón en el que una empresa expone sus 

productos o servicios, es un espacio identificativo de cada empresa en el que se acoge a 

los visitantes y se realizan negociaciones comerciales, El stand debe constituir el espacio 

en que la empresa se presenta ante sus clientes y ante su competencia por lo que debe 

reflejar fielmente su filosofía e imagen corporativa constituyendo a su vez un entorno 

ameno y atractivo. 

Tipos de stand 

 Stand portátil. Básicamente se trata de un soporte gráfico fácilmente transportable. 

Muy limitados a nivel de comunicación. 

 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. 

 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. 

 

10.3.1 La importancia del stand 
 

Conseguir nuevos clientes se ha convertido en una tarea realmente difícil para el 

empresario hoy en día, pues la constante innovación de sus productos ha sido la 

estrategia principal para conseguir este objetivo y se han dejado de lado algunos medios 

de publicidad convencionales que también resultan ser muy efectivos. Con ello nos 

referimos a que los medios que se utilizan para hacer que el consumidor se sienta atraído 

por la marca o producto se están enfocando en trabajar solo aspectos psicológicos y no 

los más elementales como el call to action o la acción de compra inmediata. 

 
Esto es posible lograrlo por medio de la utilización de stands publicitarios ubicados en 

grandes superficies o plataformas tales como los centros comerciales, los cuales tiene un 

flujo de personas bastante alto durante los fines de semana y un flujo promedio los días 

entre semana. Al disponer de una estructura efectiva en este tipo de escenarios, podemos 

garantizar no sólo la visibilidad de nuestra marca y producto sino también hacer un 
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llamado a la compra de manera inmediata. ¿Quién no se acerca a preguntar un objeto en 

un stand de un centro comercial? Casi todos. Hay la responsabilidad de la compra 

depende de la persona que este encargado de ser la representante de su empresa, pero 

de que el stand llama la atención, es completamente seguro. 

 
Optar por este tipo de escenarios es la forma perfecta de llegar a ese público que por 

medio de otras estrategias publicitarias no ha podido ser captado y de esta  forma 

asegurar una productividad y crecimiento en las ventas día con día. Estas estructuras 

cuando están bien diseñadas permiten a los consumidores y clientes potenciales recorrer 

la plataforma con el objetivo de conocer los productos allí colocados, es por ello que si 

nos basamos en este factor es necesario fabricar una estructura que le permita una 

visibilidad de 360° para todos los elementos que serán dispuestos en el stand. 

 

Si la persona puede recorrer libremente el espacio le da la sensación de sentirlo como 

propio por lo que se sentirá cómodo con sus productos y su marca, lo que es un punto a 

favor al momento de tomar la decisión de compra. Los stands publicitarios por lo general 

están adecuados en forma tal que su marca y todo lo que integra su imagen corporativa 

este presente todo el tiempo, ya sea por la imagen misma del logo de la compañía o por 

los colores institucionales que caracterizan la organización. Esto es un factor fundamental 

para que los consumidores no se olviden de usted en ningún momento durante su 

recorrido. 

 
Es necesario contar con una pieza estructural que le brinde la posibilidad de atraer a los 

clientes potenciales a través de su diseño innovador y la utilización de los colores que de 

alguna forma pueda crear un top of mind en el consumidor, pero también se hace 

indispensable que los empleados que vayan a hacerse cargo de la labor comercial en 

este punto puedan ser lo apropiados para que los clientes se sientan bien atendidos y 

asesorados de la forma correcta. 

 

10.3.2 Factores importantes en el diseño del stand 
 

El diseño de stands deberá abarcar dos elementos primordiales: la distinción de la marca 

y la practicidad, ya que esto los hace más versátiles y funcionales, cualidades 

consideradas importantes en estos días donde la mercadotecnia enfrenta nuevos retos 

como resultado al uso de las nuevas tecnologías. A pesar de contar con una página web o 
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redes sociales, una empresa se debe distinguir por tener una fuerte presencia física a 

través de stands que serán colocados estratégicamente en diversas zonas donde el 

público pueda interactuar con el proveedor. 

 
Un stand debe estar personalizado para que de esta manera muestre la imagen de la 

empresa, producto o servicio de manera clara y concisa. Poder adaptar los diseños a una 

visualización que mejoré y amplié esa imagen. Es importante no olvidar tomar en cuenta 

la logística de su instalación, así como su transporte. 

 
Adquirir un stand es la manera más inteligente de hacer llegar una marca, producto o 

servicio a más personas. Existen estudios que lo confirman: después de utilizar stands y 

módulos de venta, las ganancias se duplican ya que como expositores tenemos más 

oportunidades de venta, esto sin importar cuán grande o pequeño sea tu negocio. 

 
10.3.3 Caracteristicas del stand 

 

El tipo de stand que se ocupara para la presentacion del producto y la empresa en las 

ferias internacionales es de tipo Stand diseño libre siendo asi un Stand Custom los cuales 

son fabricados principalmente en madera, MDF o materiales flexibles y/o totalmente 

personalizables. Entre las principales características de estos stands resalta la posibilidad 

de construir casi cualquier idea, debido esencialmente a que se llevará a cabo toda una 

transformación de materia prima para ser convertidos en un solo gran proyecto. 

Dentro de los principales materiales involucrados en los Stands Custom resalta (aparte de 

los anteriormente mencionados) la pintura (que puede ser laca o vinílica), herrería, telas, 

cristales templados como fachadas, acrílicos transformados, así como todo tipo de 

texturas o colores Pantone. 

Al emplear un Stand Custom existe una percepción de mayor autenticidad y exclusividad, 

debido en gran parte a que cada espacio es fabricado con un fin. Los Stands Custom 

requieren de mayor inversión que un Stand en Sistema debido a la mano de obra 

especializada o/y mayor tecnología/herramientas que se requieren. 

 

La empresa será la encargada de diseñarlo sin limitaciones a la creatividad. Lo que se 

quiere conseguir con este tipo de stand es captar la atención del cliente y distinguirnos de 

nuestros competidores. 
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Modelo de Stand: Stand Custom #236 

Medidas: 6X3 Cabecera 
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STAND TURBMEX,S.A 



 

 
 

Personal TURBMEX  
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Mesas periquera estilo vintage Porta banner 



CONCLUSIONES 
 
 

Tras la elaboración de este proyecto pudimos determinar que la exportación de turbinas 

de avión es factible de realizar, ya que en primera parte, tras ser Alemania un país 

productor de aviones necesita de equipo para la elaboración de estos por lo que 

TURBMEX, S.A puede solventar eficazmente la necesidad del mercado así como también 

tras haber realizado estudios acerca del país meta y la competencia dar un mejor precio 

de exportación sin dejar atrás el diseño, la calidad e innovación del producto. Además de 

proveer a Alemania con las turbinas de avión, también a México se le incursiona en un 

nuevo mercado por lo cual aumenta aún más su desempeño en el exterior y abriendo un 

nuevo panorama el cual puede crear más clientes y aumentando sus exportaciones de 

este producto continuando previamente con el Plan de Exportación que hasta el momento 

se ha venido llevando a cabo. Se pudo observar que México es una potencia en la 

industria aeroespacial y que las exportaciones de este producto son cada vez mayores 

gracias a que la produccion es alta y de calidad. Determinamos lo importante que son las 

exportaciones y los factores que intervienen y se deben tener en cuenta antes de realizar 

dicha exportación. Sin embargo y como se ha manejado a lo largo de este proyecto, esta 

investigación a colocado las bases para la continuidad de un proyecto de exportación el 

cual a este punto consideramos cuenta con altas posibilidades de éxito. 

 

Como recomendaciones finales también puede caber la posibilidad, en base a los 

presupuestos de empresas transportistas, hacer una investigación que muestre que tan 

factible puede ser el abrir una sucursal en Alemania que manufacture y comercialice las 

turbinas de avion. Otra recomendación pertinente es buscar más y distintos mercados 

para introducir las turbinas de avión. 
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