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Executive Summary  
  
This thesis is based on the export of pig waste collected from one of the biggest pig 

farms in Mexico, these waste were collected over two months during which these wastes 

were placed in sacks  and stored in a warehouse in Mexico City for its subsequent export, 

prior to exporting, we make market studies were carried out related to the global and 

national consumption of the excreta to generate Biogas, as well as the countries that 

use renewable energies since these were the main prospects. With these potential 

clients defined, a study was conducted to see which of them would be a good client 

based on certain factors such as: their imports, their prestige, their national and 

international recognition and their annual sales; with these data it was easier to define 



 

 

that this potential market was in Europe, observing these results it was decided to do an 

investigation about the competition in this sector and the results impelled the company 

to make the decision to expand its market exporting to Switzerland; since Switzerland 

plans to replace the nuclear energies that are one of its main sources of energy for one 

that is renewable as is the natural gas generated from organic waste, specifically poop 

of pigs, since these are when they decompose in a suitable environment such as that 

generated by biodigesters produce methane that combined with oxygen molecules and 

other biochemistry aditives react with methane and produce natural gas ready to be 

processed and become several types of energy such as light, electricity and calorific . 

BIO SOURCE provides the raw material needed to care for the environment by reducing 

carbon dioxide emissions at the time of combustion and this contributing to the 

environment.  

BIO SOURCE generated advertising plans in which participation in the fair of renewable 

energies in Madrid, Spain, as well as in international and national scientific journals 

explaining the benefits of using this resource not only for its habitual use which is the 

fertilizer but also expanding the landscape to use it as a source of clean and renewable 

energy, in this way the company shows its commitment to the environment as well as 

the progress to have a better and cleaner world for future generations.  

In this project, chemical, biochemical, marketing and foreign trade baths were related to 

each other to provide accurate information on the research topic. 

Introducción  
  
La presente tesis se basa en la exportación de excretas de cerdo recolectadas de una 

de las mayores granjas porcinas en México que serán enviadas a Suiza, para ser  

convertidas en biogás; México es una de los principales productores de carne porcina 

a nivel internacional por ende genera una gran cantidad de estos residuos los cuales al 

colocarse en un contenedor sellado conocido como biodigestor por una o dos semanas 

comienza el proceso de descomposición bioquímico y la generación de metano que 

junto con moléculas de oxígeno que se insertan de una manera controlada se produce 

el biogás el cual es una buena fuente de energía renovable ya que su uso no es solo 

como energía calorífica sino también eléctrica y luminosa reduciendo las emisiones de 

dióxido de carbono, siendo Suiza el país seleccionado para realizar la exportación ya 

que este país presenta una iniciativa de reducción en el consumo de las energías no 

renovables a través del aumento en su consumo de biogás, siendo de esta manera una 

de las razones por las cuales se elige este país como destino. Desde una perspectiva 

de los países desarrollados y en desarrollo, la biotecnología anaeróbica contribuye a 

cumplir tres necesidades básicas: a) Mejorar las condiciones sanitarias mediante el 



 

 

control de la contaminación; b) generación de energías renovables para actividades 

domésticas; y c) suministrar materiales estabilizados (biobanco) como un biofertilizante 

para los cultivos. Por lo tanto, la biotecnología anaeróbica juega un importante papel en 

el control de la contaminación y para la obtención de valiosos recursos: energía y 

productos con valor agregado.  

Este proyecto está planteado desde el punto de vista del comercio por lo cual se 

abordan temas como el estudio de mercado, el análisis de la competencia, el marketing, 

la mercadotecnia, una planificación estratégica, técnicas de venta, técnicas de 

investigación, globalización, bloques económicos, así como temas de comercio 

internacional como los tratados internacionales, documentación requerida para la 

exportación, el transporte y almacenaje de mercancías peligrosas, permisos previos a 

su salida del territorio nacional, al igual que el procedimiento para crear y dar de alta a 

una empresa, la creación de un slogan y un logotipo según la psicología del color y 

factores relacionados con el producto, una clasificación arancelaria para darle identidad 

al producto a nivel internacional, análisis del mercado internacional, promoción y 

publicidad según el área al que va destinado, normas de etiquetado, regulaciones y 

medidas sanitarias para el manipuleo, envases y embalajes adecuados, logística de 

transporte, términos de negociaciones internacionales, entre otros temas de relevancia 

para el comercio internacional aplicados en la exportación de excretas de  cerdo.  
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CAPITULO I  
MARCO 
METODOLOGÍCO  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 1.1 Planteamiento del problema   
  

La energía se puede obtener de diversas fuentes, como el carbón, el petróleo, de las 

plantas nucleares de fisión y fusión  pero ninguna de estas es renovable y esto presenta  

un problema a futuro para los países, ya que no resulta tan sencillo extraerlas o 

manipularlas pues esto requiere de mano de obra especializada, maquinaria e 

instalaciones complejas y seguras, que ningún país se puede dar el lujo de dejar de 

producirlas tan fácilmente, por ello Suiza planea desplazar una de sus principales 

fuentes, la cual es la energía nuclear e incrementar la producción de energías 
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sustentables, pues este país depende del gas natural que produce Rusia. Para ello van 

a necesitar de la materia prima esencial para la creación de su fuente de energía 

renovable para la que se necesitan heces fecales de animales, estas están compuestas 

principalmente por agua y por los elementos no digeridos del animal, este producto 

emana una gran cantidad de gases como lo son el nitrógeno y el fosforo, ya sea de 

forma líquida o “dura” las heces fecales pueden ser utilizadas para la generación de gas 

natural o biogás. México cuenta con una gran producción de porcinos centrados en los 

estados de Jalisco, Sonora y Yucatán generan una cantidad excesiva de desechos 

orgánicos útiles para la producción de gas natural, por ello se busca el lugar donde la 

crianza porcina lleve una dieta adecuada para generar las excretas que contengan los 

gases necesarios para la producción del biogás.  

  

Suiza al contar con la infraestructura adecuada, al igual que la maquinaria tiene la gran 

capacidad de transformar los desechos orgánicos en energía, la Swiss Farmer Poder 

Inwill (SFPI) ubicada en Lucerna es la planta productora de biogás más grande de Suiza 

que procesa los desechos y desperdicios agrícolas, y el gas producido se introduce en 

la red regional de distribución de gas natural. Además, este país está recurriendo con 

mayor demanda al uso de vehículos híbridos que para el 2020 se busca que más del 

cincuenta por ciento sean este tipo de autos y se reduzca potencialmente los niveles de 

contaminación, dejando de utilizar los automóviles impulsados por energías fósiles. 

México tiene un tratado de libre comercio con la AELC (Asociación Europea de Libre 

Comercio) desde 2001, por eso se exportarán dos toneladas de heces fecales porcinas 

que generarán una vez transformadas a biogás 6.25 kilowatts que alimentarán 

aproximadamente 100 focos de 20 o 40 watts.  

    
   

1.2 Objetivo General:  
Exportar dos toneladas de materia fecal de animales a Suiza a agosto en el presente 

año.  

  

1.3 Objetivos específicos:  
• Exportar materia fecal de animales estabulados, más específicamente cerdos, a 

Suiza en un tiempo estimado de siete meses.  
• Que llegue en óptimas condiciones a el lugar destino para su uso, y que el 

producto sea transformado adecuadamente.  
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• Realizar un estudio de mercado adecuado para saber qué tan alta es la demanda 

del producto para la producción necesaria de gas natural.  
• Contar con los permisos necesarios para poder exportar de manera eficaz el 

producto.  
• Utilizar el transporte más adecuado para las heces sin dañar su composición 

química.  
• Evitar los menores retrasos e inconvenientes posibles en el traslado del 

producto.  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
  

  

1.4 Justificación del estudio  
  
La industria agropecuaria, más enfocada en la producción porcina en México es una de 

las principales fuentes económicas del país por esta razón al igual que se produce carne 

se producen desechos orgánicos, estos sin ninguna función específica, por esta razón 

se le puede considerar a nuestro país como un exportador de basura orgánica y exporta 

millones de toneladas a otros países para que estos produzcan textiles, muebles, entre 

otras cosas, en este caso es factible que se exporten residuos orgánicos a países como 

Alemania y Suiza. En este estudio nos enfocaremos en este último y el por qué México 
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es un candidato para exportar estos residuos, además México se encuentra dentro de 

los principales productores de carne porcina por ello resulta adecuado el re-uso de sus 

residuos orgánicos como material de exportación para la producción de gas natural, 

México cuenta una gran variedad de granjas, nuestra forma de obtención de este 

recurso será mediante la recolección de residuos en las granjas porcinas dentro del 

territorio mexicano más específicamente de Sonora ya que en este estado se crían una 

gran cantidad de porcinos con la finalidad de exportarlos a china. La generación de este 

material es un problema para las granjas porcinas ya que se produce en exceso, por 

eso la propuesta de recolectar este exceso y mandarlo a un país que cuente con la 

maquinaria y equipo necesario para su transformación.  

  

Los sus scrofa doméstica se clasifica por dos géneros en cada uno genera un interés 

diferente, ya que la hembra genera dieciséis kilos de materia fecal diariamente y el 

macho genera solamente nueve kilos diariamente, esto representa una gran diferencia 

entre cada género de esta especie, así mismo la hembra cuando está en el periodo de 

lactación tiende a generar veintisiete kilos por día, provocando una condición de 

generación bastante amplia. Para esta investigación tomaremos de referencia las 

granjas NORSON ubicadas en Sonora, México, ya que además de ser una gran 

productora de porcinos pues es la principal exportadora de carne de cerdo a china, la 

obtención de este residuo será mediante la recolección bimestral, ya que ahí se le 

proporciona una dieta adecuada para que la materia fecal contenga la concentración 

necesaria de CO2 y pueda generar una mayor cantidad de biogás.  

      

  
1.5 Tipos de investigación.   
Investigar significa llevar a cabo diferentes acciones o estrategias con el fin de descubrir 

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

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

interés. 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 

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.  
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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.  

  

Tipos de investigación según el objetivo de ésta  
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  
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 
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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.  
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Sin embargo, los datos obtenidos de dichas investigaciones pueden ser 

operativizados a posterior con el fin de poder ser analizados, haciendo que la 

explicación acerca del fenómeno estudiado sea más completa.  

  

• 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 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 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  
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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 falsación 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.  

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.  

  

En esta investigación se utilizará los estudios descriptivos y la investigación documental 

ya que nos basaremos en el hecho de que se puede crear gas natural de residuos 

orgánicos con la materia fecal de los animales y que tan productivos pueden ser los 
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combustibles renovables, que influencia tienen, que tanto la usan hoy en día, cuáles 

son los beneficios de utilizar más las fuentes renovables de las no renovables y que tan 

factible seria exportarlas para su uso.  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
1.6 Técnicas de investigación.  
Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de operar e 

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

información de manera inmediata, las técnicas son también una invención del hombre 

y como tal existen tantas técnicas como problemas susceptibles de ser investigados. 

Investigación documental La investigación de carácter documental se apoya en la 

recopilación de antecedentes a través de documentos gráficos de cualquier índole y de 

diversos autores, en los que el investigador fundamenta y complementa su 

investigación. Los materiales de consulta suelen ser las fuentes bibliográficas, 

iconográficas, fonográficas y algunos medios magnéticos  

• La observación   
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No solamente es la más universal si no la más antigua, porque coloca al 

investigador frente a la realidad de manera inmediata, la captación de lo que 

acontece en el entorno del investigador es de tipo sensorial, y como tal puede 

estar sesgada a partir de las limitaciones propias de los sentidos, por lo que se 

recomienda que sea:   

Estructurado: Porque el investigador previamente tiene que delimitar que 

aspectos va a observar escogiendo lo que es más importante a lo que le interesa. 

Así mismo es muy conveniente que el investigador se ponga en contacto con la 

realidad para de esa forma tener en cuenta un interés real por conocer lo que 

acontece a su alrededor, “Lo Estructurado es lo que no previamente se elabora”. • 

Entrevista  

Es una conversación por lo cual se quiere averiguar datos específicos sobre la 

información requerida. Incluye la opción de selección previa a quien o quienes 

se va a realizar. Igualmente, no puede ser aplicada a cualquiera, sino establecer 

previamente con el entrevistado los objetivos, tiempo y la utilización de tales 

resultados. Una modalidad de la entrevista es el focus group o grupo de foco, 

entrevista que permite obtener mayor información en menor tiempo y menos 

recursos. Esta técnica tiene la desventaja de ser aplicada a pocas personas y 

de trabajar luego sobre aquellas respuestas que sean útiles; así mismo no 

garantiza que toda la intervención pueda ser asumida como objetiva.  

• La encuesta o cuestionario Tiene la ventaja de formular preguntas a más 

personas quienes proporcionan información de sus condiciones económicas, 

familiares, sociales, culturales y Políticas y en los que el anonimato constituye 

una ventaja porque no puede personalizarse las respuestas. Su desventaja 

está en la garantía de su aplicación, porque al requerir la intervención de 

muchas personas no se puede asegurar que estos cumplan con el cometido de 

recoger información que se Necesita, otra limitación proviene de la posible 

falsedad de las respuestas o cuando no se completa el cuestionario, no 

permitiendo establecer generalizaciones amplias. Las Técnicas tienen ventajas 

y desventajas al mismo tiempo, y ninguna de ellos puede garantizar y sentirse 

más importante que otros, ya que todo depende del Nivel del problema que se 

investiga y al mismo tiempo de la capacidad del investigador para utilizarlas en 

el momento más oportuno. Esto significa entonces que las técnicas son 

múltiples y variables que actúan para poder recoger información de manera 

inmediata. Las técnicas de investigación son imperativas ya que con las 

mismas se ordenan cada una de las etapas, aportando los instrumentos que 
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permitan el manejo óptimo de la información. De igual manera se obtiene un 

control total de los datos y solo de esa manera se obtienen los conocimientos 

verídicos que hacen de una ciencia la verdad absoluta.  

  

En esta investigación se hará uso de la ficha bibliográfica, la ficha hemerografica, y la 

ficha de Información Electrónica (información extraída de medios electrónicos, por 

ejemplo, Internet.)  
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2.1 Globalización   
  

¿Qué es la globalización?  

La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos político, 

económico, social, cultural y tecnológico, que ha convertido al mundo en un lugar cada 

vez más interconectado, en una aldea global. “La globalización puede ser descrita como 

la cada vez mayor integración económica de todos los países del mundo como 

consecuencia de la liberalización y el consiguiente aumento en el volumen y la variedad 

de comercio internacional de bienes y servicios, la reducción de los costos de 

transporte, la creciente intensidad de la penetración internacional de capital, el inmenso 

crecimiento de la fuerza de trabajo mundial y la acelerada difusión mundial de la 

tecnología, en particular las comunicaciones.”(Asamblea Parlamentaria del Consejo de 

Europa).  

  

También es un proceso de interacción entre la gente, las empresas y los gobiernos de 

diferentes naciones. Es un proceso en función del comercio y la inversión en el ámbito 

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

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

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

humanos que conforman las sociedades de todo el mundo. La ruptura de las fronteras, 

en términos económicos y de comunicación, generó una expansión capitalista en la que 

fue posible llevar a cabo transacciones financieras y expandir los negocios, hasta 

entonces limitados hacia otros mercados distantes y emergentes pero las políticas y el 

desarrollo tecnológico de las últimas décadas han incitado a un aumento tan grande en 

el comercio, la inversión y los movimientos migratorios transfronterizos, que muchos 

observadores consideran que el mundo ha ingresado a una fase nueva, en términos 

cualitativos, de su desarrollo económico. Durante miles de años, la gente —y 

posteriormente las empresas—ha vendido y comprado artículos de tierras lejanas, tal 

como sucedió con la célebre Ruta de la Seda a lo largo de Asia central y que conectó a 

China con Europa durante la Edad Media. De este modo, podemos observar cómo el 

proceso de la globalización ha modificado la forma en que los mercados de los 

diferentes países interactúan.  

  

Sus partidarios sostienen que la misma permite a los países pobres y sus ciudadanos 

desarrollarse económicamente y mejorar sus niveles de vida. Por su parte, sus 
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oponentes arguyen que el establecimiento de un mercado libre internacional sin 

restricciones ha beneficiado a las corporaciones multinacionales del mundo occidental, 

a expensas de las empresas y las culturas locales, y de la gente común para lograr un 

equilibrio adecuado entre los costos y los beneficios asociados con la globalización, los 

ciudadanos de todas las naciones deben comprender la forma en que la misma funciona 

y las opciones de políticas con las que cuentan tanto ellos como sus sociedades.  

  

La finalidad de la globalización, ha de servir al desarrollo humano, a la mayor 

actualización de las potencias de la persona, al pleno ejercicio de los derechos humanos 

y a la realización de los valores universales de justicia, libertad responsable, solidaridad 

y bien común, que permitan y propicien bienestar y plenitud.  

  

2.2 Comercio Exterior  
  
El denominado comercio internacional o comercio exterior consiste en un intercambio 

ordinario, generalmente de productos a cambio de dinero, con la característica 

diferencial de que para poder realizar el intercambio se ha de atravesar una “frontera”. 

Como frontera se conoce tradicionalmente la aduana, límite geográfico a través del cual 

cada estado pretende controlar o dificultar la entrada o salida de productos. No obstante, 

también se ha de mencionar otra clase de obstáculos distintos de las aduanas: por 

ejemplo, aunque los bienes comercializados no tengan que pasar por una aduana o no 

deban pagar al menos derechos arancelarios en virtud de un tratado de libre comercio 

suscrito con el país de donde son originarias las mercancías, los suministradores 

pueden estar obligados a que sus productos cumplan determinadas normas técnicas 

distintas de las preceptivas en el país de origen de las mercancías. También se suelen 

establecer controles sanitarios a los productos alimenticios, los cuales con la excusa de 

proteger la salud de los consumidores se emplean con frecuencia para frenar el acceso 

al mercado doméstico de determinados productos extranjeros  

El comercio inicia cuando el hombre comienza a vivir en sociedad, una vez que se 

establece un núcleo familiar y comienzan a crearse comunidades. El crecimiento de la 

comunidad llevó a nuevas formas de vida social, y comenzaron a surgir nuevas 

necesidades para mejorar las condiciones alimenticias, de vestido y vivienda. Con los 

avances en las técnicas, y con la búsqueda de mayores comodidades, el hombre 

comienza la división del trabajo. En lugar de que un hombre cubriera todas sus 

necesidades (buscar alimento, vestido, vivienda, etcétera), se especializa en una 
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actividad e intercambia sus bienes por otros con personas que se especialicen en otra 

actividad. En un principio se utilizaba el sistema de trueque, es decir, el intercambio 

directo de un bien por otro.  

Este rol que ocupa el Comercio exterior está relacionado estrechamente con el 

establecimiento de Políticas Comerciales por parte de los distintos estados, que pueden 

agruparse en zonas de comercio como el Mercosur o el NAFTA, o bien sellándose 

acuerdos de intercambio de materias primas o inclusive Productos Elaborados, 

garantizando un movimiento monetario y buscando un normal funcionamiento de la 

economía.  

Es por ello que en un país el Comercio Exterior forma parte como una pieza fundamental 

de la Estabilidad Financiera, teniendo por un lado el ingreso de dinero al país mediante 

la Exportación de Productos, lo que genera no solo una importante operación comercial 

por parte de la Compañía Exportadora, sino también mediante el pago de Impuestos de 

Exportación, siendo estos fijados mediante leyes y normativas que retienen un 

porcentaje aplicado al monto total de la transacción.  

Es posible también contar con Compañías Extranjeras que buscan invertir en el país 

con el objetivo o bien de captar una gran cantidad de clientes mediante la venta directa 

de sus productos, o bien poder establecer una Sede Comercial basándose en la 

obtención de materias primas o brindar fuentes de trabajo a un Menor Costo del que 

podría obtener en la zona de su Casa Matriz, lográndose una sectorización del trabajo 

en torno a buscar un Menor Costo Operativo.  

La regulación de las Importaciones y Exportaciones está dada mediante las políticas de 

estado que aplican variadas Restricciones e Impuestos, actuando como un ente 

regulador de los precios y costos dentro del mismo país.  

  

  

2.3 Bloques económicos   
  

Los bloques económicos son sencillamente la agrupación o unión de varios países para 

crear un comercio internacional que los beneficia de diferentes formas. Esta unión da 

como resultado que cada uno de los países integrados ofrezca su producción y servicios 

y al mismo tiempo se beneficien de lo que ofrecen los otros países.  

La idea de unir comercialmente a un conjunto de países surgió luego de que los entes 

económicos de cada región vieran la necesidad de juntar los recursos, habilidades y 
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destrezas de los países para beneficiar a más cantidad de personas, esto uniría también 

a los países más cercanos y así obtener beneficios recíprocos.  

  

Las características de las que gozan los bloques económicos son las que se encuentran 

a continuación:  
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Con los bloques económicos se busca darle un empuje a la globalización 

económica, cultural, social y política.  

• Los países integrados en el bloque económico se unen para lograr éxito en el 

comercio, en la política y hasta en lo jurídico.  

• Se trabaja en pro a un bien común, ofreciendo la producción y servicios para el 

beneficio de la comunidad de los países incluidos.   

  
Son de gran importancia en el desarrollo económico y bienestar material de los países 

un país que sea parte de un bloque económico y que tenga éxito en la producción de 

bienes naturales, beneficia a su región y ofrece su producción a los demás países, pero 

también puede llegar a beneficiarse de los servicios tecnológicos de otros países, 

creando una globalización económica y sacando adelante su propia comunidad.  

  

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, cada país mantiene sus propios aranceles contra los países no 

miembros. Existen zonas preferenciales de comercio multilaterales y bilaterales. 

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

frecuentes, se establecen sólo entre dos países.  

El objetivo de ésta es facilitar el comercio entre los países integrantes, pero 

además sirve como un primer paso hacia la creación de un mercado común.  

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

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

obstáculos al comercio. Sin embargo, en este caso, los acuerdos se aplican a 

todos los bienes que se intercambian entre ellos.  

• 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 
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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.  

• Mercado común  
El mercado común consiste en la existencia de un comercio libre entre países, 

con todos los recursos económicos y no solamente con los bienes tangibles. 

Esto significa que se eliminan todas las barreras al comercio de bienes, 

servicios, capital y mano de obra. Esto incluye la eliminación total de los 

aranceles.   

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

armonización de las políticas microeconómicas de los países miembros del 

bloque. Esto incluye también las normas relacionadas con el poder de monopolio 

y otras prácticas que perjudican la competencia.  

• Unión económica  
La unión económica tiene prácticamente las mismas características que un 

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

apertura comercial, también comparten un sistema fiscal y una moneda. En este 

caso además se comparten una serie de políticas económicas comunes entre 

las cuales se cuenta el uso de una moneda común.  

  

Además, los bloques económicos ofrecen la posibilidad de efectuar el libre comercio 

entre países beneficiando la economía y bienestar de estos.  

Algunos bloques económicos son:  

  

• La Unión Europea que compone: Suecia, Finlandia, Austria, Grecia, 

Luxemburgo, Portugal, España, Italia, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Irlanda, 

Reino Unido, Francia y Alemania.  

• La NAFTA se compone de: Canadá, México y Estados Unidos.  
• MERCOSUR integra a: Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.  
• PACT ANDINO formado por: Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia.  
• APEC cuenta con: Chile, Vietnam, Perú, Rusia, México, Canadá, Papúa Nueva 

Guinea, Nueva Zelanda, Australia, Filipinas, Brunei, Indonesia, Tailandia, 

Malasia, Singapur, Hong Kong, Corea del Sur, Taiwán, China, Japón y Estados 

Unidos.  

• La ASEAN se compone por los 10 países de Asia Occidental.  
• SADC comprende los 15 países de África Meridional.  
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• MCCA está compuesta por: Costa Rica, honduras, El Salvador, Guatemala y 

Nicaragua.  

La Alianza del Pacífico incluye: Chile, Perú, Colombia y México.  

  
  

2.4 Tratados  
  

Del segundo milenio se conservan tratados elaborados en yeso. La mayoría se refiere 

a los egipcios y a los hititas, y los primeros se refieren a la paz, alianzas, fronteras y los 

de los hititas al establecimiento de Estados vasallos. El tratado más importante del 

segundo milenio antes de Cristo es el de paz y alianza celebrada en 1291 antes de 

Cristo entre Ramsés II de Egipto y Hattusilo II de los hititas. El lenguaje es el arcadio 

babilónico. En este tratado se hizo un pacto de extradición al que quedaban sometidos 

los enemigos internos de cada país si buscaban refugio en el otro país firmante. En 

Grecia existieron tratados entre las comunidades griegas y otros pueblos. Los más 

importantes fueron los tratados de paz, alianzas y confederaciones. En Roma existieron 

dos clases de tratados: foedera aequa, que eran tratados de alianza, paz, amistad y 

hospitalidad; y foedera non aequa que eran tratados con ventaja para Roma. El 

iusfetiale contenía normas para la declaración de la guerra o la celebración de tratados 

y lo aplicaban los sacerdotes feciales. Los ritos de celebración de los tratados eran 

invocaciones a los dioses, sacrificios y auto imprecaciones. Hasta el siglo XII la 

prestación del juramento era la confirmación y consumación del tratado. El juramento 

se sometía a la jurisdicción de la Iglesia. La reacción contra el papado a fines de la Edad 

Media trajo la cláusula contractual en los tratados en virtud de la cual los príncipes que 

los pactaban se obligaban bajo juramento a no apelar a la dispensa papal en sus 

compromisos. Esta cláusula se encuentra en el tratado entre Luis xi de Francia y Carlos 

el Temerario de Borgoña. En la Edad Medía se celebran tratados entre Inglaterra, 

Francia y Dinamarca. Por regla general eran acuerdos de alianza, transferencia y cesión 

territorial mediante tratados de venta, sucesión y matrimonio, que reflejaban la noción 

feudal del derecho personal del señor sobre su territorio. Estos tratados estaban 

garantizados con la entrega de plazas, fortalezas, joyas y otros bienes valiosos, así 

como mediante rehenes. en el siglo XIV Inglaterra aseguró protección a sus mercaderes 

mediante tratados comerciales. Los tratados aumentaron en el siglo XVII luego de la 

Paz de Westfalia, lo mismo que, en el siglo XVIII, especialmente los comerciales. Entre 
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el Congreso de Viena de 1815 y el año de 1926 se celebraron numerosos tratados. En 

el siglo xx se multiplican los tratados multilaterales en diversas materias.  

Los tratados internacionales son aquellos acuerdos celebrados entre dos o más países 

como entidades soberanas entre sí, estos acuerdos pueden abordar asuntos 

diplomáticos, políticos, cuestiones de carácter económico, culturales o en general 

podrán pactar cualquier disposición que resulte de interés de los Estados contratantes. 

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados fue suscrita en Viena 

(Austria) el 23 de mayo de 1969 y entró en vigencia 27 de enero de 1980.  

Fue elaborada por una conferencia internacional reunida en Viena, sobre la base de un 

proyecto preparado, durante más de quince años de trabajo, por la Comisión de 

Derecho Internacional de las Naciones Unidas. Su objetivo fue codificar el derecho 

internacional consuetudinario de los tratados y, además, desarrollarlo progresivamente.  

El artículo segundo de dicha Convención define al tratado como un "acuerdo 

internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, 

ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera 

que sea su denominación particular", por tanto sus disposiciones son aplicables sólo a 

tratados por escrito entre Estados; quedan excluidos de la definición antes descrita, 

aquellos que no constan por escrito y los acuerdos entre un Estado y otros sujetos de 

derecho internacional (como las organizaciones internacionales) o entre esos otros 

sujetos de derecho internacional.  

No obstante, la misma Convención precisa que el hecho no se aplique en tales casos, 

no afecta el valor jurídico de tales acuerdos, la aplicación a los mismos de cualquiera 

de las normas enunciadas en ella a que estuvieren sometidos en virtud del derecho 

internacional independientemente de la Convención y la aplicación de la Convención a 

las relaciones de los Estados entre sí en virtud de acuerdos internacionales en los que 

fueren asimismo partes otros sujetos de derecho internacional.  

La Convención, en cuanto tal no posee efecto retroactivo, pues sólo se aplica a los 

tratados celebrados después de su entrada en vigor y no a los celebrados con 

anterioridad (sin perjuicio de la aplicación de cualesquiera normas enunciadas en ella a 

las que estén sometidos los tratados en virtud del derecho internacional 

independientemente de la Convención). Cuando las Naciones Unidas firmaron la 

Convención de Viena previeron que era importante hacer valer los derechos que 

contiene, por lo que en varios artículos difusos (es decir que no hay un capitulo que los 

contenga en orden), establecen las acciones, los recursos ante juez o árbitro. Los 

tratados internacionales se rigen por las normativas jurídicas del derecho internacional. 
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Normalmente se hacen por escrito, aunque pueden hacerse verbalmente. Para que un 

tratado internacional pueda efectuarse, es necesario que los participantes cumplan con 

un conjunto de condiciones, entre las que se pueden señalar:  

Capacidad jurídica: las entidades deben tener legitimidad para garantizar el 

cumplimiento de los compromisos.  

• Voluntad expresa de los países involucrados.  
• Justificación del tratado en términos de objeto y causa.  
• Cumplimiento del protocolo establecido (negociación, adopción del texto, 

autenticación, prestación del consentimiento y demás fases y tareas).  

Los acuerdos internacionales sirven para establecer reglas concretas para la asociación 

en áreas específicas. Pueden, por ejemplo, establecer criterios por los cuales los 

turistas de un país quedan exentos de visa para viajar a otro país. O pueden establecer 

la entrada de productos libres de impuestos de un país al otro. Esos acuerdos 

comúnmente denominados “tratados”, “convenciones” o, justamente, “acuerdos” 

generan un compromiso jurídico.  

Los Tratados internacionales pueden clasificarse:  

  

 I.  Por el número de Partes contratantes  

• Bilaterales. Los concertados entre dos sujetos internacionales.  
• Plurilaterales o multilaterales. En los que participan más de dos sujetos. Pueden 

ser:  

o Restringidos. Abiertos a un número determinado de Estados.  

o Generales. Con vocación de universalidad.  

  

II.  Por el grado de apertura a la participación  

• Abiertos. A los que se puede llegar a ser Parte en los mismos, aunque no se 

haya tomado parte en su proceso de formación.  

• Cerrados. Aquellos que quedan restringidos a los participantes originarios en los 

mismos y en los que la participación de un nuevo Estado supone la creación de 

un nuevo acuerdo entre los participantes originarios y el nuevo Estado.  

• Semi cerrados. Aquellos en que otros Estados pueden llegar a ser Partes, 

distintos a los Estados originarios, pues figuran en una lista anexa al tratado o 

bien se prevé en el propio Tratado un procedimiento particular de adhesión y 

también por el envío de una invitación de los Estados originarios para que otros 

Estados se adhieran al Tratado.  
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III. Por la materia objeto del Tratado  

• Existen tratados de carácter político, económico, cultural, humanitario, 

consulares, de establecimiento, etc.  

IV. Por su función de creación de obligaciones  
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Tratados-contrato. Los que prevén un intercambio de prestaciones entre los 

contratantes.  

• Tratados-ley. Los que intentan crear una norma de carácter general aplicable a 

toda la CI o a una parte de ella.  

V. Por la naturaleza de los sujetos que participan  

• Entre Estados, entre Estados y otros sujetos del DI. Los concordatos de la 

Santa Sede con los Estados o los acuerdos de sede entre una organización 

internacional y el Estado en que ésta tiene su sede u oficina principal.  

• Entre otros sujetos de DI. Acuerdos de las organizaciones entre sí.  
VI. Por su duración  

• Con un plazo de duración determinado, pasado el cual se extinguen.  
• De duración indeterminada, salvo denuncia.  
• Prorrogables, bien expresa o tácitamente. Es muy frecuente la cláusula de 

prórroga tácita por períodos determinados, salvo denuncia expresa dentro de 

un término preestablecido.  

VII. Por la forma de conclusión  

• Tratados concluidos en forma solemne. Su perfeccionamiento exige un acto de 

ratificación autorizada por el Parlamento, la intervención en su proceso 

formativo del Jefe del Estado como órgano supremo en las relaciones 

internaciones y el intercambio o depósito de los instrumentos de ratificación.  

• Acuerdos concluidos en forma simplificada. Obligan en virtud de un acto distinto 

a la ratificación, manifestándose el consentimiento mediante la autenticación 

del texto del acuerdo o por un acto posterior a la autenticación, distinto de la 

ratificación, como la aprobación, la notificación, la aceptación o la adhesión.  

Los Tratados más destacados de la actualidad:  

• Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA (1994)  
• Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del mar (1994)  
• Acuerdos de Dayton (1995)  
• Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (1996)  
• Convención sobre la prohibición de minas antipersonales (1997)  
• Convención sobre Armas Químicas (1997)  
• Tratado de Ámsterdam (1997)  
• Protocolo de Kioto (1997)  
• Acuerdo de Viernes Santo (1998)  
• Estatuto de Roma (1998)  
• 2000 - a la actualidad  

Acuerdo de Cotonú (2000)  
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• Tratado de Niza (2001)  
• SORT (2002)  
• Tratado de Atenas (2003)  
• Convenio marco para el control del tabaco (2005)  
• Tratado Comercial de los Pueblos (2006)  
• Tratado europeo de Lisboa (2007)   

  

  

2.5 Exportación  
  
Las exportaciones son la venta, trueque o donación de bienes y servicios de los 

residentes de un país a no residentes; es una transferencia de propiedad entre 

habitantes de diferentes países. El vendedor (residente) es llamado “exportador” y el 

comprador (no residente) “importador”. El cálculo de las exportaciones se contabiliza a 

través de la venta de bienes producidos en el país residente más la venta de bienes que 

formaron parte de algún proceso productivo realizado por residentes, así como los 

servicios de transporte y seguros que realizan los residentes dentro de las transacciones 

de importación.  

Radica en la división internacional del trabajo. Por otro lado, los países no producen 

todos los bienes que necesitan, por lo cual se ve en la necesidad de fabricar aquellos 

que cuentan con una ventaja productiva y que les servirá para obtener los productos y 

servicios que son más difíciles o más costosos de producir. La empresa exportadora 

diversifica riesgos, es decir que experimenta las variaciones de las preferencias de los 

consumidores, como también los productos que lanza la competencia en el mercado 

objetivo. Por eso la exportación pretende asegurar el crecimiento continuo de la 

empresa que vende sus productos a terceros países.  

Un país puede tener la necesidad de exportar con el objetivo de incrementar el 

desequilibrio que se produce en la balanza comercial con el exterior para de esa manera 

obtener ingresos que le permitan financiar el proceso productivo y económico de la 

nación. A su vez las empresas buscan exportar para obtener beneficios adicionales y 

tener la posibilidad de ingresar en nuevos mercados ganando con ello una gran ventaja 

competitiva con respecto a las otras empresas.  

La importancia de las exportaciones reside en el efecto que tienen sobre el crecimiento 

económico, la productividad y el empleo del país en cuestión.  

Primero, las exportaciones son uno de los componentes de Producto Interno Bruto 

(PIB); el aumento de las exportaciones, todo lo demás constante, induce un incremento 
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en el PIB, es decir, implica crecimiento económico. Segundo, las exportaciones tienen 

una incidencia positiva en la productividad, al favorecer la recolocación de recursos 

hacia actividades más productivas (Bernard & Jensen, 1999). Es decir, cuando un país 

exporta aquellos servicios y bienes en los que muestra una ventaja en la producción, 

las mayores ganancias por ventas en el extranjero de estos bienes y servicios atraen 

recursos productivos (trabajadores, inversiones, maquinaria y equipo, investigación, 

etc.). Esta reasignación de recursos, provoca una mayor productividad de la economía 

en su conjunto, y esto a su vez, induce un mayor crecimiento económico  

Otro mecanismo por el cual las exportaciones pueden impactar positivamente en la 

productividad es mediante la mejora de la técnica de producción. Esta mejora se da 

como un proceso de aprendizaje al enfrentar la demanda extranjera, la cual puede exigir 

mayor cantidad y calidad (learning-by-exporting) (Atkin, Khandelwal, & Osman, 2014).  

La exportación sirve para:  

• Diversificar productos y mercados para afrontar la competencia internacional y 

la situación de la economía nacional.  

• Ganar competitividad mediante la adquisición de tecnología, know how y 

capacidad gerencial obtenidas en el mercado  

• Hacer alianzas estratégicas con empresas extranjeras para reducir costos, 

mejorar la eficiencia y diversificar productos.  

• Disminuir el riesgo de estar en un solo mercado.  
• Vender mayores volúmenes para utilizar la capacidad productiva de la empresa 

y hacer economías de escala.  

• Aprovechar ventajas comparativas y las oportunidades de mercados ampliados 

a través de acuerdos preferenciales.  

• Necesidad de involucrarse en el mercado mundial por la globalización de la 

economía.  

• Buscar mayor rentabilidad en los mercados internacionales y asegurar la 

existencia de la empresa a largo plazo.  

Entre la clasificación de la exportación podemos encontrar los siguientes tipos.  

• Exportación Temporal  
Este tipo de exportación es cuando el producto o mercancía es enviada a un 

mercado internacional por medio de acuerdos aduaneros en los cuales se 

considera que va a permanecer por un tiempo estipulado, luego de haber  
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transcurrido el tiempo acordado debe retornar o regresar al mercado donde ha 

sido nacionalizado.  

• Exportación Definitiva  
Este tipo es cuando la mercancía o producto es enviado a un mercado 

internacional con la total intención de ser consumida o usada en el exterior. Por 

tal motivo, al salir del país origen es de manera definitiva sin intención de 

retornar. Con la excepción, que el exportador no cumpla con los acuerdos del 

contrato y el producto o mercancía sea devuelto por la empresa o persona que 

lo haya comprado.  

• Exportación Concentrada  
Se da cuando varias empresas llegan a un acuerdo en común y estas colaboran 

entre sí para el envío de mercancías que tienen un destino en común.  

• Exportación Directa  
Es la más recomendada y utilizada por empresas que tienen más experiencias 

y recursos humanos, y esto se debe a que es la misma empresa la que se 

encarga de hacer la exportación, por lo que elimina cualquier intermediario y 

asume todas las responsabilidades del proceso.  

• Exportación Indirecta  
Este tipo de exportación es la más recomendada y usada por empresas 

principiantes en el sector y que desean reducir riesgos en cuanto a 

internacionalización. Es cuando la empresa productora contrata a una persona 

especializada en comercio internacional, y esta se encarga tanto de capacitar a 

los clientes como de todo el proceso que conlleva exportar.  

El tipo de exportación que se utilizará para este proyecto será la definitiva e indirecta, 

ya que el producto es una materia prima de la cual su consumo final será en el país 

destino, con fines de producción de biogás y nosotros tenemos representantes antes 

las aduanas para los trámites.   

  

  

2.6 Plan de Exportación  
  
Un plan de exportación es la hoja de ruta de comercialización que orienta el afán 

exportador de la empresa, indicándole a qué mercados externos ingresar y cómo 

hacerlo de manera competitiva. Es la guía que muestra al empresario hacia dónde dirigir 

su esfuerzo exportador y cómo competir con sus productos y/o servicios en el mercado 

internacional (exportaciones seguras, en incremento y rentabilidad) a fin de lograr el 

éxito, No se diferencia en muchos aspectos a otros planes de ventas, pero debe 
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considerar las variables y los requisitos de exportación e importación que sí van a 

cambiar de un mercado a otro tales como: la cultura. Situación política, infraestructura, 

geografía, gustos y preferencias del consumidor entre otros. Los factores antes 

mencionados son incontrolables para la empresa exportadora, pero también hay otros 

que sí pueden ser controlados, estas variables son las que componen la mezcla de 

mercadotecnia: distribución, precio, promoción y producto.  

El plan de exportación es un requisito para exportar correctamente. Nos asistirá en la 

planeación de la viabilidad del negocio, así como para determinar mercados, 

competencia, precios del mercado internacional, productos en demanda, logística, y 

otras actividades necesarias durante la exportación.  

La correcta elección del país al que vamos o deseamos exportar es parte del plan de 

exportación, seleccionar lo requiere de un estudio de su mercado y de que es lo que tu 

empresa puede aportar en este, además de esto, también debemos elegir con cuidado 

a que mercado nos vamos a integrar, esta decisión también requiere de estudios y 

análisis de los sectores específicos de la región  

Cuando se planea entrar de lleno en un mercado internacional de exportación se 

requiere un capital base, es decir, no puedes esperar expandirte a otros países si no 

inviertes, recuerda buscar apoyo y bases en el país al que se desea exportar, esto te 

ayudará a entender más el mercado al cual estás ingresando, otro factor muy importante 

es disponer de un equipo que este bien capacitado para ser el rostro de la empresa en 

el exterior.  

Si se cuenta con estos factores, puedes aventurarte en la exportación, expandir la 

empresa hacia otros países es algo que trae muchas oportunidades y deja un buen 

historial en tu empresa que hará que sea más competitiva en el mercado.  

  

En este proyecto se utilizará:  

  

I- Información básica   

Se va utilizar para conocer que competencia local e internacional tenemos y 

cuáles serán nuestros compradores potenciales y los pasos a seguir para tener 

acceso al mercado  

II- Documentos y tramites de exportación  

Se utilizará para el obtener el RFC de manera correcta y obtener los papeles 

para mandarla de manera legal al país destino y saber que documentos 

aduaneros se necesitan  

   
III- Apoyos gubernamentales para las exportaciones  
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Se va a utilizar para saber que documentación se necesita para la devolución 

del IVA, saber qué mecanismos se necesitan para la importación de insumos y 

equipo y ver cual se adapta más al producto  

   

IV- Regulaciones arancelarias   

Se utilizará para la correcta clasificación arancelaria y que tratamiento 

arancelario se va utilizar respecto al país   

V- Regulaciones no arancelarias   

Se va a utilizar para saber que regulaciones no arancelarias existen y cuáles van 

aplicar hacia el producto  

VI- Términos de negociación internacional   

La vamos a utilizar para saber qué tipos de incoterms existen y cual nos 

favorecerá a nosotros y a nuestro comprador y ver cómo integrar y distribuir los 

costos  

VII- Formas de pago internacional   

Se va utilizar para saber qué tipos de pagos existen y cual nos conviene más y 

determinar cuáles son más factibles y seguros de acuerdo al producto y al país 

destino  

VIII- Contratos internacionales y solución de controversias  

La utilizaremos para saber cómo establecer un contrato y como se actuará el 

arbitraje en caso de controversias   

IX- Apoyos tecnológicos para la exportación   

Se utilizará para ver cómo establecer, enriquecer y proteger la tecnología en 

nuestra empresa  
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CAPITULO III  
DESCRIPCIÓN DEL 

PRODUCTO  
  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

3.1 Historia  
  
A comienzos de 1866, Antoine Béchamp, biólogo francés, (del que fue alumno Pasteur) 

fue uno de los primeros en demostrar, 

concluyentemente, que la formación de metano era 

un proceso biológico. Aunque otros autores, 

atribuyen este hecho a un compañero suyo llamado 

Tappeiner.  

  
Posteriormente en 1868, Béchamp fue quién 

identificó  que  una  población  mixta  de 

microorganismos convertía el etanol en metano, y 

que algunos de los productos finales formados 

durante el proceso de fermentación dependían del 

sustrato.  

Antoin e Béchamp   
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En 1875, Propoff agregó, por primera vez, materiales celulósicos a lodos fluviales 

(fangos), con fines de fermentación y pudo producir hidrógeno y metano, pero sólo bajo 

condiciones anaerobias. Y descubrió que la formación de biogás sólo se producía en 

anaerobiosis, asimismo estudió la influencia de la temperatura en la formación de 

metano. El encontró que los sedimentos de los ríos podían formar biogás a 

temperaturas tan bajas como 6ºC. Con temperatura creciente hasta 50ºC la producción 

de gas era estimulada. También observó que la composición del gas formado no 

cambiaba con la temperatura.  

  

Louis Pasteur intentó en 1884 producir biogás a partir del estiércol de caballo recogido 

de las calles de París. En ese mismo año, junto con su alumno Ulysse Gayon o Gavon 

obtuvo 100 litros de biogás por metro cúbico de estiércol gas al mezclar estiércol y agua 

a 35ºC, sin la presencia de oxígeno. En ese mismo año, otro investigador francés 

llamado Pastnier presentó ante la Academia de Ciencias de Francia el primer trabajo 

sobre la producción de metano a partir de residuos de granjas.  

El científico ruso Omelianski, en 1886, realizó la comprobación de la formación de 

metano con el estiércol de vaca.  

  

En el año 1887, el científico Hoppe-Seyler pudo comprobar la formación de metano a 

partir del acetato. En 1890 Donald Cameron diseñó una gran fosa séptica para la ciudad 

inglesa de Exeter y unos años después alimentó la red de alumbrado público con el gas 

obtenido (1895-96).  

  

En 1894, en la presentación de los trabajos de Gayon sobre este tema, Pasteur 

consideró que la fermentación debía ser investigada más a fondo, apuntando que este 

gas podía ser utilizado para iluminación y calefacción. De hecho, Pasteur afirmó que la 

proporción de producción de biogás obtenida por sus experiencias podía ser suficiente 

para cubrir los requisitos de energía para la iluminación de las calles de París. Pero la 

propuesta para mejorar la iluminación callejera de París con la fermentación del 

estiércol de los caballos, de los numerosos taxis, fue tomada a broma por el periódico 

“Le Figaro” y no se ejecutaron los trabajos. La aplicación de las fuentes de energía 

renovable comienza aquí su andadura.  

  

Entre 1895-96, en la población de Exeter (RU) las lámparas del alumbrado público 

comenzaron a ser alimentadas por el gas recolectado de los digestores que 

fermentaban los lodos de su alcantarillado. Constituyendo esto, el primer uso dado al 
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gas metano obtenido por fermentación (Mc Cabe y Eckenfelder, 1957). El investigador 

ruso Omeliansky (1895-7), continuando los trabajos de Propoff, inoculó unos frascos 

que contenían limo de río con una solución inorgánica y celulosa como única fuente de 

energía, y demostró de esta forma que la fermentación de la celulosa había tenido lugar 

en un corto tiempo con la formación de ácido y gas (Waskman y Skinner, 1925).  

  

A finales del siglo XIX fue demostrada la presencia de microorganismos involucrados 

en el proceso de fermentación metánica (Barker, 1956). En estos finales del siglo XIX 

se construyen en el sur de China las primeras plantas de biogás, tal y como se conocen 

actualmente. Que se podía obtener un gas (metano), potencialmente útil, de las heces 

humanas, parece ser demostrado desde 1900 en la India.  

  

En 1901, Schengon, describió detalladamente las características morfológicas de las 

metanobacterias y sugirió un concepto relativamente claro de su capacidad de 

conversión en metano. En 1904, Travis intentó llevar a cabo un proceso de dos etapas 

en que el combinó la purificación del agua de desecho con la producción de metano.  

  

En 1906, Söhngen acumuló acetato en un proceso de dos etapas. Encontró que el 

metano se forma a partir de tres materiales básicos: el formato, el hidrógeno y el dióxido 

de carbono. En ese mismo año, el técnico Imhoff comenzó la construcción de unidades 

de tratamiento anaeróbico de aguas residuales en el Ruhr, Alemania. El instaló el 

llamado “tanque Imhoff” con espacios separados para la sedimentación y la digestión. 

El tiempo de residencia del bio-desecho fue de 60 días.  

  

En 1907, en la colonia de leprosos cerca de Mumbai (India) comenzó a operar un motor 

utilizando el gas del lodo. Está claro que era una pequeña instalación y que no llevó a 

ningún tipo de desarrollo extenso en ese momento (Greeley y Velzy, 1936).  

  
En Europa, los primeros digestores 

para obtener biogás a partir de 

residuos orgánicos se instalan en Gran 

Bretaña en 1911.  

  

En 1914, los holandeses intentaron 

producir biogás de los residuos de la 

fabricación de tablero de paja. Esto fue en Indonesia, cuando todavía era las Indias 

holandesas.  
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Entre 1914 y 1921, Imhoff y Blunk patentaron numerosos procedimientos como los 

intercambiadores de calor con doble membrana, la adición de agua caliente al lodo 

fresco, el calentamiento del contenido del digestor por vapor o por la inyección del 

biogás caliente, entre otros.  

  

En 1916, Omelianski aisló por primera vez un linaje de metanobacterias.  

  

En 1918, los ingleses se interesan sobre la producción de metano a partir de residuos 

de granja.  

  

Durante las décadas de los años 20 y 30 del siglo XX, se realizan numerosas 

experiencias tanto a nivel de laboratorio como de plantas piloto. En muchos casos ya 

se utilizaban los lodos de aguas residuales como alimento de los digestores.  

  

En 1920, en China, Guorui desarrolló un digestor de 8 metros cúbicos de capacidad y 

fundó la Compañía “Guorui Biogas Lamp”.  

  

Hacia 1921, en Birmingham (Inglaterra) se instaló el primer motor para utilizar el gas de 

lodos de 25 HP. Y tuvo tanto éxito que en 1927 de instaló un motor de 150 HP, otro en 

1928 y dos motores más de 400 HP en 1930, en la misma ciudad (Greeley y Velzy, 

1936). En Alemania se vendió el primer gas metano a la red pública de gas en 1923 

(Deublein y Steinhauser, 2008).También en ese mismo año, Khouvine aisló de las 

heces humanas un bacilo anaerobio capaz de descomponer activamente la celulosa. 

Pero todavía seguía sin demostrarse si los organismos aislados por Omeliansky y 

Khouvine jugaran algún papel en la descomposición de la celulosa en los suelos 

normales (Waksman y Skinner, 1925). A pesar de que el tanque Imhoff trabajando a 

temperatura ambiente todavía daba buenos resultados, la salida de los primeros 

digestores continuamente calentados, en 1926 en Essen (Roediger, 1955), indicaron el 

comienzo de la digestión industrial a alta temperatura (mesofílica o termofílica).  

  

En 1930 Boruff y Buswell de Illinois publican artículos sobre la producción de metano 

con diversos residuos. También Jacobs y Levine del estado de Iowa trabajan sobre la 

generación de un combustible gaseoso a partir de las enormes cantidades de residuos 

celulósicos de las granjas. Con motivo de la II Guerra Mundial se desarrollaron en 

Alemania un gran número de instalaciones de digestión anaerobia con el fin de 

potenciar nuevas fuentes de energía, y aunque la tecnología se extendió al resto de 
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Europa Occidental, cuando cesaron las condiciones de escasez de combustibles sólo 

quedaron funcionando algunos pocos digestores en Alemania y Francia.  

Alrededor de los años cuarenta del siglo pasado, en los Estados Unidos, se emplea el 

término de “digestión anaeróbica” como una parte del tratamiento de las aguas 

residuales, generando metano que es utilizado para generar electricidad para las 

propias plantas de depuración.  

  

Después de la II Guerra Mundial se construyeron cerca de 40 digestores, en Europa, 

pero su desarrollo se frenó por lo bajos precios de los combustibles fósiles. Después de 

esta Gran Guerra la generación de biogas se extendió y se desarrolló en diversos 

países, tales como: Sudáfrica, Rodesia, Kenia, Uganda, Rusia, Australia, Italia, Corea, 

Taiwan, Japón, Israel, Estados Unidos, India y Filipinas. En el norte de África, en la zona 

francesa, entre 1940-1951 se ha reportado los enormes esfuerzos realizados para la 

construcción de los llamados digestores de metano. El diseño y prototipos fueron 

desarrollados por G. Ducellier y por M. Isman, desde 1937.  

  

En 1951 se comienza el desarrollo del biogás en Alemania por diversos equipos tal y 

como resume Tietjen en su trabajo (1975).  

  
En 1954, Ross, en Richmond (USA), informó sobre el proceso de digestión de residuos 

comunales con lodo. Al parecer una instalación cerrada estaba funcionando digiriendo 

los residuos en Chicago (USA).  

  

En 1957, un inventor inglés llamado Bates, modifica su coche para hacerlo funcionar 

con biogás, consiguiendo que siga funcionando durante 17 años más. Durante los años 

de la década de los 60 se impulsó notablemente la tecnología de producción de biogás 

a partir del estiércol de bovino en la India, con el doble objetivo del aprovechamiento 

energético y el mantenimiento de las propiedades fertilizantes del digerido (Campos, 

2001).  

  

En 1965, Chung Po de Taiwan, publicó los diseños para los digestores fermentadores 

de tamaño familiar y el uso posterior del lodo para fertilizar y cultivar Chlorella.  

En China, es en la década de los años 70 cuando se impulsa la construcción de 

digestores, mediante programas de ámbito nacional (Campos, 2001). En 1977 había 

más de 5 millones de digestores anaerobios en China, debido al parecer, por la mayor 

economía de los materiales empleados, lo que reducía los costes de inversión 

(Pfeffer,1974; Smill, 1974). En los países industrializados, el desarrollo de la 
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metanización ha estado más influenciado por criterios medioambientales que los 

puramente energéticos, siendo en método clásico de estabilización de las aguas 

residuales urbanas.  

De hecho, hasta que se produjo la “Crisis del Petróleo” el proceso anaerobio, había sido 

considerado por los países industrializados como un tratamiento para reducir las altas 

cargas orgánicas de algunos residuos, pero sin aprovechar los lodos como fertilizantes 

o el metano como combustible.  

La segunda oleada de construcciones de digestores tuvo lugar en los años 70 del 

pasado siglo, a raíz de la “Crisis del Petróleo”. Pero su desarrollo se frenó por la escasa 

producción de metano y el elevado coste de las instalaciones a finales de los 80, 

agravando el problema la caída de los precios del petróleo.  

  

En 1984, se construyó la primera planta centralizada de biogás en Dinamarca. Y se 

comenzó un ambicioso proyecto de demostración desarrollado conjuntamente por el 

Ministerio de Agricultura y el de Medioambiente danés, en un esfuerzo por demostrar el 

potencial de las grandes plantas como productoras de energía eléctrica. Con la nueva 

legislación eléctrica de los años 90, en Alemania, se produjo una nueva oleada de 

construcción de digestores, que todavía se mantiene gracias al pago por kWh 

producido, que es mejorada con la nueva ley de energías renovables. De hecho, al final 

de los años noventa del pasado siglo, se construyeron y se implementaron numerosas 

plantas para el tratamiento mecánico-biológico de las basuras. La tecnología estaba 

basada en procesos anaerobios con algún compostaje aerobio. El proceso anaerobio 

se demostró ser ventajoso ya que permitió proporcionar bastante energía para la propia 

planta.  

3.2 Tipos de excretas porcinas.  
Los principales ingredientes de los residuos de una granja son las excretas (heces y 

orina), agua con excreta, alimento desperdiciado, suelo y otros elementos por lo que, 

de acuerdo a su forma física se clasifican en:   

I. Sólidos: que son de forma pastosa, color café oscuro y en promedio con un 60 

% de humedad (excreta fresca y sin mucha presencia de orina), considerando 

en una granja porcina las de mayor volumen debido al gran número de 

animales, ya que se contabiliza la excreta de las casetas de destete, 

crecimiento, desarrollo y engorda, sumando la excreta del área de 

reproductoras (gestación y maternidad), donde la característica del residuo es 

que es más fibrosa, con menor porcentaje de humedad;  

II. Semisólidos: es la proporción de 50% sólido (excreta fresca del recto) y 50% 

orina, considerando una buena fuente de nutrientes y de metabolitos, aunque 
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por su forma es complicado de manejar, existen métodos de tratamiento, y de 

acuerdo al sistema de limpieza de la granja, se puede obtener de diferentes 

etapas productivas;  

III. Líquidos: donde el mayor porcentaje lo representa el agua que se mezcla con 

las excretas de acuerdo al tipo de sistema de lavado que se implementa en la 

granja porcina , de igual forma se conocen alternativas de manejo, la fuente de 

este tipo de residuo es basto, ya que puede ser de cualquier área productiva 

dentro de la misma granja  Las residuos sólidos son las que permanecen por 

más tiempo dentro de las instalaciones de la granja y son los que tardan más 

en degradarse por la materia sólida que contienen y se clasifican en:   

o Orgánicos: representando el 90%, compuesto de 

microorganismos (no patógenos y patógenos), los cuales pueden 

beneficiar o perjudicar al residuo, con tratamiento y sin 

tratamiento, respectivamente. Además, contienen enzimas y 

aminoácidos, y tanto los microorganismos como estos últimos, 

son considerados como materia volátil, que es la que afecta los 

recursos naturales.   

o Inorgánicos: representan el 10% de algunos metales (arsénico, 

cobre, boro, etc.) y materia inerte (cenizas), que sin tratamiento 

de estos residuos se acumulan, afectando a cuerpos de agua, 

suelo y aire.,   

el residuo sólido se encuentra en tres estados diferentes: fresco, maduro y viejo:   

• Residuo fresco: Es el que acaba de eliminar los animales, tiene una consistencia 

pastosa, olor fuerte, y es de color marrón, variando estas características de 

acuerdo con la dieta del animal, conteniendo 18.1 % de proteína.   

• Residuo maduro: Tiene de 10 a 18 días de haber sido excretado por los 

animales, su consistencia es semipisos, de color café oscuro o pardo, su olor es 

menos fuerte que el residuo fresco y el pH varía entre 7 y 8. Con pérdida de 

nitrógeno en forma de amoniaco. El grado de humedad disminuye por lo que se 

facilita su manejo para someterlo a un proceso de reciclado.  

• Residuo viejo: Tiene más de 20 días de haber sido excretado por los animales, 

es de consistencia dura y se desmorona al apretarlo con la mano. Tiene menor 

concentración de proteína (14.3%) por la pérdida de nitrógeno, su pH es variable 

y contiene pocos nutrimentos. Cualquier aspecto físico, forma y estados, las 

excretas pueden generar residuos gaseosos (amoniaco, sulfuro de hidrógeno, 

metano y bióxido de carbono) representando riesgos directos de salud a los 

trabajadores y a los mismos cerdos de la explotación.  
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3.2 Composición  
Sea cual sea el nivel de tecnificación de una granja, los cerdos no utilizan el 100 % de 

los nutrimentos consumidos, en proporción se excreta del 45 al 60% de Nitrógeno, de 

50 a 80 % del calcio y fósforo, y de 70 a 95 % del potasio, sodio, magnesio, cobre, zinc, 

manganeso y hierro. Que sin ningún tratamiento son considerados un problema 

ambiental y sanitario para los mismos animales y humanos, dado su potencial 

contaminante Pero también se considera al residuo una fuente potencial de nutrientes 

para implementar estrategias de reutilización y reducir el impacto de estos nutrimentos 

sobre la contaminación de los cuerpos receptores. Dos son los elementos principales a 

considerar en las excretas sólidas frescas, como lo es el Nitrógeno (N) y Fosforo (P). 

Desde que el animal ingiere alimento, hasta como es excretado. El N es un elemento 

esencial en la producción animal, interviniendo en el crecimiento y desarrollo del mismo 

y más aún este nutrimento es indispensable para la mayoría de las plantas o cultivos 

forrajeros, la mayoría de este nutriente es excretado en el estiércol, siendo esto último 

relevante para la agricultura, convirtiéndose en problema cuando grandes cantidades 

de N saturan el suelo y contribuyen a la degradación del ambiente. El P en el animal 

actúa en el sistema óseo, siendo parte esencial en moléculas, ácidos nucleicos, 

fosfoproteínas, coenzimas y ligadura de gran contenido energético, los cerdos solo 

pueden digerir de forma natural un tercio del fosforo contenido en las plantas; el resto 

lo excretan en las heces, esto contribuye de forma significativa al aumento de la carga 

contaminante de las deyecciones porcinas  

Por su alto contenido nutrimental, el principal problema de las excretas es la 

contaminación, debido a la perdida de grandes cantidades de Nitrógeno, Fosforo y  

Potasio, siendo este, el principal reto de los productores, debido a la gran cantidad 

que se produce diariamente. 

Típicamente se pueden  encontrar 

 cantidades  

entos variables de los diferentes 

nutrientes; sin 

embargo, existen, 

constantes que dan 

ciertas cualidades 

deseables al  

Composición nutritiva de excretas porcinas en base a %  
de materia solida   
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estiércol porcino. Las 

fracciones más importantes 

que se pueden encontrar en 

los reportes son el extracto 

libre de nitrógeno (ELN) y la 

proteína cruda (PC) debido  

a su posibilidad de rehúso como nutrientes para el ganado y para el suelo; también es 

importante la fibra cruda (FC) como nutrimento animal o como mejorador de suelo. En 

conjunto, estos elementos hacen un gran aporte de materia orgánica a los suelos 

agrícolas, lo mismo que la gran cantidad de cenizas, cuya composición en el caso del 

estiércol porcino resulta de gran interés para el agricultor.  

Para determinar el volumen total de agua que una granja de cerdos necesita se 

considera la que los cerdos requieren para satisfacer sus necesidades diarias varia de 

0.12 a 0.22 litros de agua por Kg. de peso vivo por día, además varia por la etapa 

fisiológica en que se encuentran los cerdos, a esto, sumamos la gran cantidad de agua 

que se desperdicia en los corrales, por lo que se tiene que considerar cuánta agua se 

requiere para el lavado y desinfectado de las casetas, calculando el total de agua que 

requiere una granja de ciclo completo, la mezcla de esta agua y la mínima parte de 

excreta sólida, resulta en la forma líquida  
Composición nutritiva de excretas porcinas liquidas  
CE=Conductividad Eléctrica. dS/m= de Siemens por  de las excretas y de las cuales se 
tienen metr.SST=Sólidos  Suspendidos  Totales. mg/L.=Miligramos por litro  que considerar 
análisis nutrimentales para brindarle tratamientos y manejos  

adecuados aprovechando su potencial nutritivo. A este nivel de contar con una gran 

cantidad de agua residual derivada de la granja, un buen sistema de recolección es el 

diseño de un cárcamo (tanque de concreto) donde se descarga toda por medio de 

canales o tubería especializada para después bombearla hacia las alternativas de 

tratamiento corriente abajo, y en donde se contempla un sistema de tipo anaerobio y/o 

complementarla con un tren de fosas de sedimentación  

Si no se tiene un buen programa y proceso de manejo de residuos, se corre el riesgo 

de empobrecer el valor nutritivo o el poder fertilizante del estiércol ocasionado por la 

pérdida de sus componentes. Existen algunas técnicas inadecuadas de manejo de 

residuos más comunes y usados entre los productores por las cuales las excretas 

pierden su valor y por ende aumentan su poder contaminante al entorno.  

Existen tres caminos por los cuales los nutrimentos en el estiércol se pierden; por 

lavado, en forma de gases o filtración del líquido:  
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• Por lavado: La mayoría de las pilas o fosas que contienen el estiércol en las 

granjas porcinas, se encuentran al aire libre, permitiendo que la lluvia disuelva 

los nutrimentos solubles.  

• Pérdidas de gases: En esta se pierde casi el 10%, en forma amoniacal, y 

nitrógeno gas.  

• Filtración: Pérdidas de líquido desde el interior de la pila hacia el suelo.  
  

3.3 Proceso de obtención.  
Se trata de un sistema para la obtención de gas metano, mediante un proceso de 

fermentación anaerobia (en ausencia del aire) del estiércol procedente de animales 

estabulados, especialmente vacas y cerdos. El fundamento del proceso es crear unas 

condiciones ambientales en un recinto cerrado, en el que ciertos microorganismos, 

capaces de utilizar la sustancia orgánica presente en las deyecciones de estos 

animales, puedan vivir y multiplicarse; transforman esa sustancia en gases como el 

metano (CH4) anhídrido carbónico (C02) y otros, que constituyen lo que se conoce 

como biogás combustible. En esta fermentación anaerobia colaboran varios tipos de 

bacterias, unas transformando la sustancia orgánica en «ácidos grasos» y otras 

llamadas metanógenas que completan el proceso produciendo metano.  

El purín (masa resultante de la mezcla de deposiciones, orin y aguas sanitarias) pasa, 

mediante cintas transportadoras subterráneas, hasta un depósito homogeneizador. No 

se criba el excremento ni se toca. Mediante una bomba dosificadora, esta masa se lleva 

hasta un depósito central, provisto de cámara de gas y aislamiento, donde se realiza la 

fermentación Propiamente dicha (digestión).  

Según disminuye el volumen de purín, el homogeneizador repone al digestor la masa 

orgánica necesaria para mantener la proporción de 2/3 (una tercera parte queda 

ocupada por el gas). Pasan unos doce días desde que el purín entra en el digestor hasta 

que se convierte en gas.  

El residuo final del proceso, una vez separado el metano, es un producto con muy poca 

demanda biológica de oxígeno y, por tanto, muy poco contaminante. Sin embargo, 

mantiene todos los valores nutrientes del estiércol original, razón por la cual se utiliza 

posteriormente como un magnífico fertilizante. Este residuo puede ser igualmente- 

almacenado (decanta muy rápidamente y puede ser separado del agua), puesto que no 

se ve fácilmente afectado por procesos de descomposición. Todo este proceso se lleva 

a cabo en los biodigestores   
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3.4 Biodigestores   
Un biodigestor es una cámara hermética donde se acumulan residuos orgánicos 

(vegetales o excremento de animales) mediante un proceso natural de bacterias 

(anaerobias) presentes en los excrementos que descomponen el material contenido en 

metano y en fertilizante.  

  

3.4.1 Tipos   
  

• El sistema hindú  
El biodigestor hindú fue 

desarrollado en La India después 

de la Segunda Guerra Mundial en 

los años 50, surgió por 

necesidad, ya que los 

campesinos necesitaban 

combustible para los tractores y 

calefacción para sus hogares en 

épocas de invierno, luego cuando 

terminó la guerra se volvió a 

conseguir combustibles fósiles 

por lo que dejaron los biodigestores y volvieron a los hidrocarburos. Como la 

India es pobre en combustibles se organizó el proyecto KVICK (Kaddi Village 

Industri Commision) de donde salió el digestor Hindú y el nombre del 

combustible obtenido conocido como biogás. Este digestor trabaja a presión 

constante y es muy fácil su operación ya que fue ideado para ser manejado por 

campesinos de muy poca preparación.  

  

• El sistema chino  

Biodigestor indio   
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El biodigestor chino fue desarrollado al observar el éxito del biodigestor Hindú, 

el gobierno chino adaptó esta tecnología a sus propias necesidades, ya que el 

problema en China no era energético sino sanitario. Los chinos se deshicieron 

de las heces humanas en el 

área rural y al mismo tiempo 

obtuvieron abono orgánico, 

con el biodigestor se eliminan 

los malos olores y al mismo 

tiempo se obtiene gas para las 

cocinas y el alumbrado. El 

biodigestor chino funciona con 

presión variable ya que el 

objetivo no es producir gas sino 

el abono orgánico ya procesado.  

  

  

• Digestores de segunda y tercera generación  
El digestor de segunda generación opera básicamente en dos niveles. En la 

parte baja del mismo se construye un túnel o laberinto, que sirve para retener 

temporalmente todos los materiales que tienden a flotar; con las divisiones 

internas se divide el laberinto en una serie de cámaras independientes pero 

comunicadas entre sí de forma continua. Por medio de planos inclinados y 

ranuras delgadas en las placas de ferrocemento que conforman el techo del 

laberinto, se permite el paso del gas y del material ya hidrolizado y degradado. 

Los materiales lentamente digeribles, que completan su ciclo de degradación 

anaeróbica en más de 100 días, pueden hacerlo al tiempo con excrementos que 

requieren mucho menos tiempo, entre 15 y 20 días.  

  

Biodigestor chino   
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El digestor de tercera generación es la mezcla de varios digestores en una 

unidad. El laberinto es típico del sistema de Tapón o Bolsa, con longitudes 

efectivas de 20 a 30 metros, es el sistema más sencillo y práctico de todos los 

digestores de tipo convencional; las diferentes cámaras independientes (6 o más 

según el diseño) brindan las ventajas de los digestores de carga única; al final 

del recorrido y en la parte superior, se encuentra la última recámara, grande, 

que equivale al digestor tipo Indú, con su campana flotante, carga por la parte 

inferior y salida del efluente por rebose en la superior. Este tipo de digestor en 

especial, ofrece una doble ventaja económica, ya que por un lado se construye 

una sola unidad  del 

 tamaño adecuado 

 a  las 

necesidades, en lugar de 

varias 

 independientes más 

pequeñas; y por otro lado 

se elimina el costo de 

mano de obra necesaria 

para estar cargando y 

descargando periódicamente  las unidades de carga única.  

  

  

3.5 Obtención nacional  
  
México es el cuarto productor mundial de electricidad a partir de energía geotérmica y 

se ubica entre los tres países más atractivos del mundo para invertir en energía solar y 

eólica, por lo que ya cuenta con más de 230 centrales en operación y construcción para 

la generación de electricidad a través de energías renovables.  
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El país busca satisfacer sus necesidades energéticas y disminuir las emisiones de 

contaminantes, por lo que ha elevado la apuesta para reducir el uso de combustibles 

fósiles, sumando acciones como la segunda subasta de energía para 2019 y la reciente 

reforma energética, para lograr que el 35% de su energía proceda de fuentes 

renovables en el 2024, en la figura 1 (SENER, 2015), se observa que el biogás cuenta 

con la menor participación en este rubro con 0.02% (figura 2). El biogás producido, de 

acuerdo con el Balance Nacional de Energía 2014 de la SENER, se consume en su 

totalidad para la generación de energía eléctrica a través de centrales eléctricas de 

autogeneración. Sin embargo, la oferta interna bruta de energía renovable para 2014, 

fue menor comparada con la del año anterior. La geotérmica, biogás, leña y el bagazo 

de caña disminuyeron en 1.1%, 1.6%, 0.5% y 11.9%, respectivamente, lo que indica 

que la utilización de estas fuentes es poco favorecida e incentivada para su crecimiento, 

en comparación con el resto. De acuerdo con los datos reportados por el BP (2015) en 

su balance estadístico anual, 

los consumos internos de las 

energías primarias toman 

otra distribución porcentual, 

donde las fuentes de 

energías renovables tienen 

una participación 

significativamente menor, 

aproximada a 1.9% (figura 3). 

Todo esto refleja el poco 

aprovechamiento de las 

fuentes renovables (biogás 

principalmente) como 

energético primario para la 

generación de energía 

eléctrica. De los consumos de energía primaria en México, una parte importante se 

destina a la generación de  

electricidad. Internamente, se cuenta con aproximadamente 54.4 GW instalados para 

satisfacer la demanda nacional de energía eléctrica, de los cuales 76.4% pertenece a 

plantas de generación de Comisión Federal de Electricidad (CFE) y 23.6% a 

Productores Independientes de Energía (PIE). Del 2013 al 2014 se obtuvo un 

crecimiento porcentual en la capacidad total instalada de 3.18%, donde solo participó 

CFE. Con una generación de energía neta total de 250.870 GWh para 2014, de la cual 

CFE generó 65.8% (165,165.8 GWh) y los PIE 34.2% (85,704.7 GWh) (CFE, 2015). De 
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acuerdo con los datos reportados por CFE (2015), el consumo de combustibles para la 

generación de energía eléctrica lo encabeza el gas natural seguido del carbón, 

mostrando ambos un alza en su consumo, posteriormente el combustóleo y por último 

el diésel. México esta en el proceso de ser un país autosuficiente en la producción de 

estos combustibles renovables, por lo que buscar alternativas que puedan sustituir en 

gran medida a las energías fósiles, de las cuales depende en gran medida el país. La 

disminución en el consumo de combustóleo y diésel, favoreció a la alta disponibilidad 

de agua en las presas para las centrales hidroeléctricas, que ayudaron a reducir el 

consumo de estos combustibles fósiles (considerados caros), sin embargo, esto no 

siempre es así. Como dato sobresaliente, 80% del costo de la generación de energía 

eléctrica depende del precio del combustible que se utiliza para generarla (CFE, 2015). 

Lo que indica que, al contar con una diversificación de fuentes primarias y un aumento 

en su participación de las mismas en este rubro, contribuiría a mantener costos más 

bajos y controlados, así como disminuir emisiones contaminantes altamente 

perjudiciales  

  

En el reporte emitido 

por el Instituto de  

Investigaciones  

 Eléctricas  y  CFE  

(2012), existían hasta 

el  momento  tres  

Rellenos Sanitarios en 

toda la república, con 

proyectos  de 

generación de energía 

a través de biogás 

proveniente  de  

 Rellenos  Sanitarios.  

Existen otros proyectos en puerta y tal vez ya puestos en marcha, sin embargo, aún se 

carece de información específica recopilada en forma de censo y disponible de manera 

oficial. En el informe emitido por la SENER e IRENA (2015), para el 2013 se cuantificó 

un total de 44 MW instalados (261 GWh año-1) que usan biogás como fuente primaria, 

aplicados para autoconsumo y cogeneración sin especificar si pertenecen a Rellenos 

Sanitarios o Biodigestores. La captura de biogás en estos sitios y su posterior 

aprovechamiento para la generación de energía eléctrica (de menor costo), muestran 
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una alternativa viable para aplicarse en las distintas regiones de los estados de la 

República Mexicana, con un intrínseco beneficio social y ambiental.   

  

3.6 Obtención internacional   
La producción estimada de biogás en la Unión Europea, durante el año 2006, asciende 

a 5.346,7 ktep (Tabla 6), lo que supondría un crecimiento del 13,6% con respecto al año 

2005 (EurObservÉR, 2007). Tal y como puede verse en la Tabla 6, Alemania y Gran 

Bretaña son con diferencia los países líderes en la producción de biogás, contribuyendo 

conjuntamente al 67,7% de la producción en el 2006. Actualmente, España ocupa el 

cuarto puesto en la lista de países de la UE, con una producción anual de 334,3 ktep.  

  
El sector del biogás forma parte integrante de la industria de tratamiento de residuos 

orgánicos y cuenta con unas 40 empresas europeas de origen y tamaño distintos. En 

general se trata de pequeñas y medianas empresas especializadas en la realización de 

plantas de metanización de residuos orgánicos, aunque existen algunas empresas 

grandes de tratamiento de aguas residuales y la tendencia reciente parece conducir 

hacia una mayor concentración. Sin embargo, a nivel europeo aún se está muy lejos de 
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alcanzar los objetivos marcados en el Libro Blanco de la Comisión Europea para este 

sector (Comisión Europea, 1997). De mantenerse el crecimiento observado durante los 

últimos tres años, la producción bruta de biogás alcanzará los 8,6 millones de tep en el 

año 2010, año para el que el Libro Blanco establecía un objetivo de 15 millones.  

3.7 Consumo mundial   
La UE es un líder mundial en el campo del biogás, con una producción de 10,085.8 ktep 

(un ktep equivale a 11630 kilovatios-hora y un kilovatio equivale a 1000 watts) en 

términos de energía primaria, que representa aproximadamente el 60% de la 

producción mundial. Alemania es el país de la UE que ha logrado el mayor progreso en 

este campo con una producción de hasta 5,067.6 ktep. El Reino Unido es el segundo 

mayor productor con 1,764.8 ktep, determinado para el 84% por biogás de vertedero y 

el resto por biogás producido en plantas de tratamiento de aguas residuales (digestión 

de lodos). Italia (1,095.7 ktep) y Francia (349.6 ktep) siguen en la lista de los mayores 

productores. La producción en 2020 se estima en 28.0 Mtep. De acuerdo con los Planes 

Nacionales de Energías Renovables de la UE. Los usos del biogás están dirigidos 

principalmente a la producción de electricidad y calor. Sin embargo, hay varios casos 

de conversión de biogás en biometano inyectado en las redes de gas natural o utilizado 

como biocombustible en vehículos. En esta última dirección, destacan algunos países 

del centro norte de la UE que han implementado una política eficaz para promover el 

uso del biometano para el transporte público y privado.  

3.8 Consumo del país de destino  
  

   Gas natural- Consumo (metros cúbicos)  
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CAPITULO IV  
INVESTIGACIÓN DE 

MERCADO  
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4.1 Planeación estrategica   
Es la planeación de tipo general proyectada al logro de los objetivos institucionales de 

la empresa y tienen como finalidad básica el establecimiento de guías generales de 

acción de la misma.  

Este tipo de planeación se concibe como el proceso que consiste en decidir sobre los 

objetivos de una organización, sobre los recursos que serán utilizados, y las políticas 

generales que orientarán la adquisición y administración de tales recursos, 

considerando a la empresa como una entidad total.  

  
4.1.1 Características   

• Es original, en el sentido que constituye la fuente u origen para los planes 

específicos subsecuentes.  

• Es conducida o ejecutada por los más altos niveles jerárquicos de dirección.  
• Establece un marco de referencia general para toda la organización.  
• Se maneja información fundamentalmente externa.  
• Afronta mayores niveles de incertidumbre en relación con los otros tipos de 

planeación.  

• Normalmente cubre amplios períodos.  
• No define lineamientos detallados.  
• Su parámetro principal es la efectividad.  

4.1.2 Tipos  

 •  Planeación Satisfaciente  

“Satisfaciente" es un término afortunado que acuñara Herbert A. Simón, para 

designar los esfuerzos por alcanzar cierto nivel de satisfacción, pero no 
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necesariamente excederlo. Satisfacer es hacer algo "bastante bien" pero no 

necesariamente "lo mejor que se pueda".  

La planeación satisfaciente comienza con la declaración de los objetivos y metas 

que se juzguen a la vez factibles y deseables. Es muy común que el planificador 

satisfaciente fije solamente unas pocas metas y que no se preocupe por 

proporcionar un medio de arbitrar los conflictos que podrían surgir entre tales 

metas; por ejemplo, si una participación en el mercado y un aumento de las 

ganancias no pudieran obtenerse simultáneamente en el corto plazo, no es 

probable que el plan satisfactor provea a la administración de una base para 

determinar las formas de transacción entre los dos.   

El planificador de este tipo normalmente fija ante todo los objetivos y las metas. 

Ya no se busca establecerlas "tan altas" como sea posible, sino solamente 

"suficientemente altas" y estas solo serán revisadas en caso de resultar 

inaccesibles. En cuanto se fijan los objetivos y las metas, busca solo un medio 

aceptable y factible para alcanzarlos; tampoco debe ser necesariamente el 

mejor medio posible.  

En lo que raramente es un procedimiento sistemático, trata de "maximizar" su 

factibilidad por medio de:  

o Minimizar el número y la magnitud de desviaciones de las prácticas y 

políticas en vigor.  

o Especificar a lo sumo modestos incrementos en la necesidad de 

recursos. o Hacer cambios mínimos en la estructura de la organización.  

Los planificadores satisfacientes, rara vez formulan y evalúan sistemáticamente 

muchas alternativas, ya que cualquier conjunto que sea factible los satisfará. Lo 

normal es que se interesen más por identificar las deficiencias pasadas, 

producidas por las políticas vigentes, que por aprovechar las oportunidades 

futuras. Por esto podemos afirmar que esta planeación tiende a encarar el futuro 

mirando al pasado.  

En la planeación de los recursos, la mayor parte de estos planificadores se 

preocupan de un solo recurso, el dinero. Los pronósticos financieros y 

presupuestarios son partes esenciales de la planeación, pero tienden a dominar 

el pensamiento de este tipo de planeadores y a excluir o subestimar otras partes 

esenciales del proceso. Este tipo de planificadores normalmente maneja un solo 

pronostico del futuro, pero lo manejan como si hubiera una virtual certeza de 
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que se volverá realidad, de ahí que se produzcan lo que podrían llamarse planes 

de puntos; rara vez manejan explícitamente las posibilidades y mucho menos 

las probabilidades; creen que, si surge lo inesperado, la organización será capaz 

de resolverlo.  

El enfoque satisfaciente es defendido normalmente con el argumento de que es 

mejor elaborar un plan factible, aunque no sea óptimo, que un plan óptimo que 

no sea factible. Pero este argumento se basa en la creencia de que la condición 

de factibilidad no puede conciliarse con la condición de optimalidad, lo cual no 

es verdad. De ahí que los planificadores optimizantes afirmen que: "la 

realización aproximada de un plan óptimo es mejor que la realización exacta de 

otro que es meramente satisfaciente".  

Para concluir podemos afirmar que: esta planeación es típica de las 

organizaciones que se preocupan más por su supervivencia que por su 

desarrollo y crecimiento; debido a que esta forma de planeación requiere menos 

tiempo, dinero y medios técnicos que los que exigen otros tipos de planeación.  

• Planeación Optimizante  

En este tercer tipo de planeación se hace un esfuerzo por hacer las cosas no 

solo lo suficientemente bien sino lo mejor posible. Esta ha podido hacerse 

principalmente gracias al desarrollo y la aplicación de los modelos matemáticos 

de los sistemas para los cuales se planea. De ahí que su principal herramienta 

sea la investigación de operaciones. Los modelos son la representación de los 

sistemas que se utilizan para este propósito.  

Pueden ser representaciones físicas, gráficas o simbólicas. Y estos deben incluir 

tanto las variables controlables, que son las que puede manipular quienes toma 

las decisiones y las variables no controlables, que son las que no se sujetan al 

control de quien toma las decisiones (el clima y las condiciones económicas 

generales). Tales modelos representan tanto la decisión como el sistema 

afectado por ella. Esto relaciona el rendimiento del sistema con lo que puede 

hacer quien toma las decisiones (función objetivo y restricciones). Pero hay que 

tener en cuenta que el éxito de este planificador depende de cuan completa y 

fielmente sus modelos representan el sistema y de que tan bien pueda deducir 

soluciones del modelo. Esta técnica ha sido más útil en la planeación táctica 

(corto plazo) que en la estratégica (largo plazo); debido a la incertidumbre de 

algunos de los factores que conforman el futuro.  
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Esta planeación trata de formular metas en términos cuantitativos y de 

combinarlos en una medida única de rendimiento para toda la organización. Por 

lo que generalmente tiende a pasar por alto las metas que no puede cuantificar. 

El planificador optimizante trata de:  

o Minimizar los recursos que se necesitan para obtener un nivel específico 

de rendimiento.  

o Maximizar el rendimiento que se puede obtener con los recursos 

disponibles.  

o Tener el mejor equilibrio entre los costos y los beneficios.  

Para finalizar podemos anotar que: un procedimiento de planeación que utilice 

la optimización cuantitativa donde sea posible y una planeación cualitativa 

satisfaciente en la cual sea necesaria, probablemente produzca mejores 

resultados que los que pueden alcanzar la satisfaciente o la optimizante en 

forma aislada.  

En contraposición al ejemplo que se presentó en la planeación satisfaciente, en 

este caso, se toma a otro negocio del sector comercial de Manizales. Es el caso 

del almacén el Palacio de la Ropa, el cual un par de años atrás tenía el nombre 

del Palacio de la Ropa Interior, esto causó que se planeará a largo plazo y con 

las mejores alternativas, logrando optimizar, expandir e incrementar las ventas 

del almacén.  

• Planeación Adaptativa  

También conocida como planeación innovadora, todavía no es la más usual 

porque aún no se ha desarrollado un concepto claro y absoluto de ella, ni una 

metodología sistematizada para aplicarle; por esto se considera que es más bien 

una aspiración que una realización. Esta cuenta con tres pilares que le sirven de 

plataforma:  

Se basa en la creencia de que el valor principal de la planeación no descansa 

en los planes que se producen, sino en el proceso de producirlos, es decir, el 

proceso es su producto más importante.   

Generalmente la necesidad de planeación obedece a la falta de administración 

y controles efectivos y debido a que lo que esta busca es evitar los líos que el 

hombre produce. De ahí que se proponga que el principal objetivo de la 
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planeación debe ser buscar la manera de minimizar la necesidad de planeación 

retrospectiva (corregir las deficiencias producidas por decisiones hechas 

anteriormente) y maximizar la progresiva (crear un futuro deseado).  

De acuerdo al conocimiento del futuro que tenemos debemos aplicar un tipo 

distinto de planeación. Certidumbre: compromiso, incertidumbre: contingencia 

(planes flexibles que permitan el cambio de curso sin que se cambie el objetivo 

central) e ignorancia: sensibilidad (sensitivo, que sea capaz de percibir cualquier 

cambio del ambiente).  

• Planeación Táctica.   

Parte de los lineamientos sugeridos por la planeación estratégica y se refiere a 

las cuestiones concernientes a cada una de las principales áreas de actividad 

de las empresas y al empleo más efectivo de los recursos que se han aplicado 

para el logro de los objetivos específicos.  

La diferencia entre ambas consiste en el elemento tiempo implicado en los 

diferentes procesos; mientras más largo es el elemento tiempo, más estratégica 

es la planeación. Por tanto, una planeación será estratégica si se refiere a toda 

la empresa, será táctica, si se refiere a gran parte de la planeación de un 

producto o de publicidad.  

Algunas de las características principales de la planeación táctica son:  

o Se da dentro de las orientaciones producidas por la planeación 

estratégica.   

o Es conducida y ejecutada por los ejecutivos de nivel medio.   

o Se refiere a un área específica de actividad de las que consta la 

empresa.   

o Se maneja información externa e interna.  o Está orientada hacia la 

coordinación de recursos.  o Sus funciones y parámetros principales 

son de efectividad   

• Planeación Operativa.  

Se refiere básicamente a la asignación previa de las tareas específicas que 

deben realizar las personas en cada una de sus unidades de operaciones.   

Las características más sobresalientes de la planeación operacional son:   
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o Se da dentro de los lineamientos sugeridos por la planeación 

estratégica y táctica.   

o Es conducida y ejecutada por los jefes de menor rango jerárquico.  o  

Trata con actividades normalmente programables.  o Sigue 

procedimientos y reglas definidas con toda precisión.   

o normalmente cubre períodos reducidos.  o Su parámetro principal es 

la eficiencia.  

• Misión   

Nuestra misión es brindar una materia prima necesaria para la producción de 

gas natural   

• Visión   

Ser un reconocido distribuidor de excretas porcinas a nivel nacional   

• Valores   

o Compromiso o Respeto o Responsabilidad   

4.2 Evaluación de factores internos   
  
En la tabla siguiente se presentan los factores internos de la matriz FODA  

  Factores  Peso  Calificación  Valor  

Fortalezas    

Instalaciones adecuadas para conservación 
del producto   

0.07  3  0.21  

Contamos con misión, visión y valores bien 
establecidos   

0.03  1  0.03  

Personal capacitado  0.021  2  0.042  

Tecnología de punta  0.0 5  2  0.1  

Fácil recolección   0.04  2  0.08  

Se cuenta con maquinaria adecuada para su 
manejo   

0.04  3  0.12  

Eficacia en nuestro trabajo   0.02  2  0.04  

Personal comprometido con la empresa   0.016  2  0.032  

Uso de contenedores adecuados   0.02  2  0.04  

Disponibilidad paulatina de la empresa   0.02  3  0.08  
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Debilidades    

No se cuenta con un mercado amplio  0.051  3  0.153  

Cuenta con un gran número de regulaciones 
no arancelarias  

0.04  2  0.08  

Es un material peligroso de transportar   0.05  2  0.01  

No es un producto popular en importaciones 
y exportaciones   

0.09  1  0.09  

Escases de proyectos grandes   0.04  2  0.08  

No son productos a detalle   0.05  2  0.01  

Falta de horarios de recolección   0.6  2  0.6  

Mayor uso de materia fecal vacuno para la 
producción de biogás   

0.04  3  . 12  

Al tener más lechones la cantidad de materia 
fecal recolectada es menor  

0.088  3  . 264  

  0.02  4  . 08  

Totales   1    2.579  

  
El ponderado de 2.579 muestra que la posición estratégica interna general de la 

empresa esta dentro de la media, esto quiere decir que el proyecto es factible.  

  
4.3 Evaluación de factores externos   
  
En la tabla siguiente se presentan los factores externos de la matriz FODA  

 Factores  Peso  Calificación  Valor  

Oportunidades    

México tiene un tratado con la Unión 
europea   

0.034  4  0.136  

Reducción de la contaminación en el 
país destino  

0.07  2  0.14  

México es uno de los principales 
productores de porcinos en 
latinoamericano   

0.085  2  0.17  

Suiza tiene una tendencia favorable 
hacia el consumo de biogás   

0.037  3  0.111  

Existe poca competencia en 
exportaciones   

0.06  2  0.12  
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La población suiza tiene más cultura  
sobre las energías renovables   

0.034  2  0.068  

Apoyo a las exportaciones por parte del 
estado   

0.042  3  0.126  

Innovación   0.02  2  0.04  

 crecimiento de la  Empresa   0.03  3  0.09  

Ganar reconocimiento internacional   0.002  4  0.008  

Amenazas    

Desequilibrio ambiental    0.023  3  0.069  

Ser nuevos en el mercado   0.014  1  0.014  

Utilización de otros deshechos 
orgánicos   

0.027  3  0.081  

 Suiza determine otra fuente de energía 
renovable más viable   

0.06  2  0.12  

Enfermedades porcinas   0.034  4  0.136  

Que en las excretas existan residuos 
de antibióticos o de otros promotores 
del crecimiento que puedan afectar la 
alimentación del puerco  

0.04  3  0.12  

Poca utilización de este residuo para 
energía   

0.02  3  0.06  

A los puercos se les ve más como 
alimento que como fuente de energía   

0.04  3  0.12  

Genere más competencia por la  

importancia de las energías 
renovables   

0.02  2  0.04  

Descuido por la falta de infraestructura 
por parte de los proveedores  

0.052  3  0.156  

Totales   1    2.529  

  
El total ponderado es de 2.529 esto indica que la empresa tiene más oportunidades 

extranjeras que amenazas.   

  

  

4.4 Mercados potenciales  
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SwissFarmerPower Inwil     

  
ubicada cerca de Lucerna, emplea una tecnología de proceso completamente integrada 

e innovadora para transformar 61.000 toneladas de biomasa en biogás cada año. Los 

purines, residuos de jardinería y residuos biológicos procedentes de los sectores 

agrícola y alimentario se procesan y tratan en esta planta, y el biogás producido se 

introduce en la red regional de distribución de gas natural. Las soluciones de diseño de 

policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) de GF Piping Systems garantizan que los 

procesos de tratamiento existentes en la planta (por ejemplo, de ultrafiltración y ósmosis 

inversa) resulten eficientes y fiables.  

  

  
European Biogas Association   

  

  

Fundada en febrero de 2009, EBA es la asociación europea líder en el campo de la 

producción de biogás y biometano que cubre las industrias de digestión y gasificación 

anaeróbica. Comprometida con la promoción activa del despliegue de biogás sostenible 

y producción y uso de biometano en toda Europa, EBA ha creado una amplia red de 

organizaciones nacionales, institutos científicos y empresas establecidas. En 2018, la 

asociación contó con más de 90 miembros de toda Europa y ha establecido una 

cooperación con asociaciones de biogás de fuera de Europa.     

  

  

Bright Biomethane   

  

  
Bright Biomethane ofrece sistemas bien probados con tecnología de membrana para 

actualizar el biogás a biometano. Bright Biomethane con su vasta experiencia ofrece 

soporte en todos los pasos del proceso, desde la ingeniería hasta la puesta en servicio 

y la aceptación final. El diseño inteligente combinado con componentes de alta calidad 

garantiza una alta disponibilidad del sistema y un bajo costo de mantenimiento. Dado 

que el sistema llega al sitio totalmente probado previamente, la puesta en servicio se 

puede realizar rápidamente. El sistema funciona de forma totalmente automática y los 

controles avanzados garantizan una respuesta rápida a las fluctuaciones en el 



 

46  
  

suministro de biogás. Con el monitoreo remoto y los contratos personalizados de servicio 

y mantenimiento, la eficiencia de la operación se puede optimizar aún más.  

  
HoSt, el proveedor líder de sistemas de bioenergía, cedió sus actividades de 

mejoramiento de biogás a la empresa Bright Biomethane para brindar el soporte óptimo 

a los clientes.  

  

Seeger Engineering    

  
  

  

 La empresa Sol-E Suisse AG tiene previsto construir en Tägewilen (Suiza) un Parque 

de energía. El proyecto consiste en una Planta de biogás y una caldera de biomasa 

para calefacción de unos invernaderos de un vivero de plantas. Dado que existe una 

gran demanda de calefacción, ésta se proporciona mediante una red de 500 m de largo.  

  

SEEGER ENGINEERING AG llevó a cabo el proyecto preliminar y el diseño de la 

caldera de biomasa. La combustión de la caldera es de aproximadamente 1.800 kW y 

está asociada a la Planta de cogeneración que tiene una potencia térmica de 250 kW.  

  

4.5 Selección de mercado   
  
Tablas de valoración de dimensión del atractivo de mercado   

En las siguientes tablas de valoración se muestran los factores relevantes para la 

dimensión del atractivo de mercado según nuestros prospectos.   

  

  
SwissFarmerPower Inwil    

Factores  Peso  Calificación  Valor  

Presencia a nivel mundial  0.03  2  0.06  

Número de plantas  0.06  5  0.3  

Capacidad   0.04  3  1.2  

Tamaño  0.07  4  0,28  

Cooperación internacional   0.18  3  0. 54  

Prestigio nacional   0. 23  5  1.15  

Número de exportaciones   0.02  3  0.06  

Infraestructura   0.15  4  0.6  
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Producción   0.04  3  0.12  

Número de exportaciones   0.12  2  0.24  

Totales   1    4.16  

  
  

European Biogas Association   

Factores  Peso  Calificación  Valor  

Presencia a nivel mundial  0.03  1  0.03  

Número de plantas   0.06  2  0.12  

Capacidad   0.04  2  0.08  

Tamaño  0.07  2  0.07  

Cooperación internacional   0.18  3  0.54  

Prestigio nacional   0.23  3  0.69  

Número de exportaciones   0.02  2  0.4  

Infraestructura   0.15  3  0.45  

Producción   0.04  3  0.12  

Número de exportaciones    0.12  2  0.24  

Total  1    3.37  

  
Br ight Biomethane    

Factores  Peso  Calificación  Valor  

Presencia a nivel mundial  0.03  2  0.06  

Número de plantas   0.06  3  0.18  

Capacidad   0.04  3  0.12  

Tamaño  0.07  4  0.28  

Cooperación internacional   0.18  2  0.36  

Prestigio nacional   0.23  3  1.68  

Número de exportaciones   0.02  2  0.04  

Infraestructura   0.15  4  0.6  

Producción   0.04  3  0.12  

Número de exportaciones    0.12  1  0.12  

Total  1    3.14  

  
  
  

S eeger Engineering    
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Factores  Peso  Calificación  Valor  

Presencia a nivel mundial  0.03  2  0.06  

Número de plantas   0.06  3  0.18  

Capacidad   0.04  2  0.08  

Tamaño  0.07  3  0.21  

Cooperación internacional   0.18  3  0.54  

Prestigio nacional   0.23  3  0.69  

Número de exportaciones   0.02  2  0.04  

Infraestructura   0.15  4  0.6  

Producción    0.04  3  0.12  

Número de exportaciones    0.12  2  0.24  

Totales   1    2.76  

  
Como se observa en las tablas anteriores la empresa SwissFarmerPower Inwil es el 

mercado que seleccionaremos para la exportación de la materia fecal porcina  

  
A continuación, se muestra la de nuestra empresa   

  
Factores  peso  Calificación  Valor  

Instalaciones  adecuadas 

 para conservación del 

producto Contamos con misión, 

visión y valores bien establecidos   

Personal capacitado  

Tecnología de punta  

Fácil recolección  

Se  cuenta  con  maquinaria  

adecuada para su manejo   

Eficacia en nuestro trabajo   
Personal comprometido con la 

empresa   

Uso de contenedores adecuados 

Disponibilidad paulatina de la 

empresa   

Totales   

0.03  3  0.09  

0.06  1  0.06  

0.04  2  0.08  
0.07  2  0.14  
0.18  2  0.36  
0.23  3  0..69  

0.02  2  0.04  
0.15  2  0.30  

0.04  2  0.08  
0.12  3  0.36  

1    2.35  

A continuación, se muestra la matriz atractivo del Mercado-Posición del negocio  
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En la tabla anterior se muestra que SwissFarmerPower Inwil esta mejor posicionada de 

las 4 que se tomaron en cuenta para el estudio de mercado       

  

  

ATRACTIVO DEL MERCDO DE LA INDUSTRIA    

  
  

SwissFarmerPower Inwil        European Biogas   

Association    

Bright   Biomethane   SwissFarmerPower Inwil        
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4.5.1 Mercado Meta   
  

Swiss Farmer Power Inwil     

  
Ubicada cerca de Lucerna, emplea una tecnología de proceso completamente integrada 

e innovadora para transformar 61.000 toneladas de biomasa en biogás cada año. Los 

purines, residuos de jardinería y residuos biológicos procedentes de los sectores 

agrícola y alimentario se procesan y tratan en esta planta, y el biogás producido se 

introduce en la red regional de distribución de gas natural. Las soluciones de diseño de 

policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) de GF Piping Systems garantizan que los 

procesos de tratamiento existentes en la planta (por ejemplo, de ultrafiltración y ósmosis 

inversa) resulten eficientes y fiables.  

ubicada cerca de Lucerna, emplea una tecnología de proceso completamente integrada 

e innovadora para transformar 61.000 toneladas de biomasa en biogás cada año. Los 

purines, residuos de jardinería y residuos biológicos procedentes de los sectores 

agrícola y alimentario se 

procesan y tratan en esta 

planta, y el biogás 

producido se introduce 

en la red regional de 

distribución de gas 

natural. Las soluciones 

de diseño de policloruro 

de vinilo no plastificado  

(PVC-U) de GF Piping  
The Swiss Farmer Power AG en la zona industrial de Inwil  

Systems garantizan que los procesos de tratamiento existentes en la planta (por 

ejemplo, de ultrafiltración y ósmosis inversa) resulten eficientes y fiables.  

En la planta, el estiércol ha sido procesado en biogás por numerosos agricultores del 

cinturón de cerdos alrededor de Inwil durante seis años. Además, muchos desechos 

verdes de la región, los subproductos alimenticios de la industria y los desechos de 

alimentos se reciclan. La producción de biogás aumentó el año pasado a poco menos 

de 23.3 MWh. El gas se alimenta a la red de gas natural y se utiliza como fuente de  
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Ubicación de la planta en Lucerna   

combustible y calor. Además, la planta también produce fertilizantes líquidos y 

mejoradores del suelo para la agricultura y la horticultura.   

  

4.6 País meta   
  
Historia   

  
Suiza no fue invadida en ninguna de las dos guerras mundiales. Durante la Primera 

Guerra Mundial, Suiza dio asilo a Vladimir Illych Ulyanov (Lenin) donde permaneció 

hasta 1917. En 1917 la neutralidad de Suiza fue seriamente cuestionada por el 

escándalo protagonizado por a Robert Grimm y Arthur Hoffmann, cuando intentaron 

pactar una tregua entre Rusia y Alemania. No obstante, en 1920, Suiza entró en la 

Sociedad de Naciones, la cual tenía su sede en Ginebra, con la única condición de que 

quedaría libre de todo requerimiento militar.  

Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán realizó detallados planes de 

invasión (Operación Tannenbaum) pero nunca invadió Suiza. El país fue capaz de 

mantener su independencia gracias a una combinación de disuasiones militares, 

concesiones a Alemania y muy buena suerte en las operaciones militares que retrasaron 

la invasión alemana.   

Suiza fue una importante base de espionaje para ambos bandos durante el conflicto, 

además de que a menudo actuó como mediadora en las comunicaciones entre los 

Aliados y las fuerzas del Eje. La Cruz Roja Internacional, con sede en Ginebra, jugó un 

papel muy importante durante este y otros conflictos  
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En 1963, Suiza se adhirió al Consejo de Europa. A finales de la década de 1970, una 

parte del cantón de Berna se separó y creó el nuevo cantón de Jura. En 1984, Elisabeth 

Kopp fue la primera mujer en el Consejo Federal Suizo y fue en 1999 cuando llegó a la 

presidencia la primera mujer, Ruth Dreifuss. El 18 de abril de ese mismo año, la 

población suiza votó a favor de una revisión completa de la constitución federal.  

  

En 2002, Suiza se convirtió en miembro de pleno derecho de la ONU, dejando a la 

Ciudad del Vaticano como el único Estado reconocido que no pertenece a dicha 

organización. Suiza fue uno de los fundadores de la EFTA, pero no es miembro del 

Espacio Económico Europeo (EEE). Una solicitud de adhesión fue enviada a la Unión 

Europea en mayo de 1992, pero no prosiguió cuando el acceso al EEE fue rechazado 

en referéndum en diciembre de ese año. Desde entonces se han realizado múltiples 

referendos y votaciones sobre la entrada de Suiza en la Unión Europea, pero debido a 

las diversas reacciones que ha tenido la población, el proceso de obtención de la 

adhesión se ha detenido. Sin embargo, la ley suiza ha ido cambiando gradualmente para 

ajustarse a lo que la Unión Europea y el gobierno suizo afirman, a través de la firma de 

acuerdos bilaterales. Suiza y Liechtenstein han estado rodeados totalmente por la Unión 

Europea desde el ingreso de Austria en 1995. El 5 de junio de 2005, el 55 % de los 

votantes suizos accedieron a unirse al Tratado de Schengen, un resultado que ha sido 

catalogado por la Unión Europea como una señal de apoyo por parte de Suiza, un país 

que es tradicionalmente percibido como independiente o aislacionista.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Política  

  
La constitución federal de 1848 es el fundamento legal del Estado federal moderno y la 

tercera constitución más antigua aún en vigencia 

en todo el mundo (después de la estadounidense y 

la Noruega. Una nueva versión de la constitución 

fue adoptada en 1999, pero no introdujo cambios 

notables en la estructura federal. Esta delimita los 

derechos y obligaciones básicos de los  
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ciudadanos, su participación activa en la política,  

divide el poder entre la confederación y los 
cantones y define las autoridades y jurisdicciones 
federales. Existen tres principales cuerpos de  

El Palacio Federal en Berna es el 
nombre del edificio en el cual la 
Asamblea Federal de  
Suiza(parlamento) y el Consejo 
Federal Suizo (poder ejecutivo) 
tienen su sede  

 gobierno  a  nivel  federal:  el  

parlamento bicameral (poder legislativo), el Consejo Federal (poder ejecutivo) y el 

Tribunal Federal de Suiza (poder judicial). La función del Tribunal Federal es la de 

atender las apelaciones en contra de las cortes cantonales o federales. Los jueces o 

magistrados son elegidos por la Asamblea Federal para un periodo de seis años.  

  

El Parlamento suizo se compone de dos cámaras: el Consejo de los Estados, que cuenta 

con 46 representantes (dos de cada cantón y uno de cada semicantón), los cuales son 

elegidos por cada cantón bajo su propio sistema; y el Consejo Nacional, el cual consta 

de 200 miembros elegidos mediante un sistema de representación proporcional, 

dependiendo de la población de cada cantón. Los miembros de las dos cámaras son 

elegidos cada cuatro años. Cuando ambas cámaras se encuentran en sesión conjunta, 

se les conoce como Asamblea Federal. A través de referendos los ciudadanos pueden 

rechazar o aceptar cualquier ley proveniente del parlamento, y por medio de iniciativas 

pueden introducir nuevos puntos a la constitución federal, haciendo de Suiza una 

democracia directa.   

El Consejo Federal constituye el gobierno federal, dirige la Administración Federal y 

hace de jefe de Estado. Está integrado por siete miembros elegidos para un mandato 

de cuatro años por la Asamblea Federal, quien también vigila las acciones del consejo. 

El presidente de la Confederación es elegido por la asamblea de entre los siete 

miembros del consejo, tradicionalmente en rotación y solo por un periodo de un año; el 

presidente dirige el gobierno y asume sus funciones representativas. Sin embargo, el 
presidente es un primus inter pares sin poderes adicionales, y permanece a la cabeza 

de su departamento durante su administración.  

  

Relaciones exteriores e instituciones internacionales  
  

Tradicionalmente, Suiza evita todas las alianzas que puedan implicar acción militar, 

política o económica y ha sido neutral desde su expansión en 1515. No fue hasta 

2002cuando Suiza se convirtió en miembro completo de la ONU,[33] pero fue el primer 

Estado en adherirse a la organización después de un referéndum. Suiza mantiene 

relaciones diplomáticas con casi todas las naciones e históricamente ha actuado como 

intermediario de otros Estados. Suiza no es miembro de la Unión Europea; la población 
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suiza ha rechazado la membresía desde principios de la década de 1990. Sin embargo, 

desde 2005 forma parte del espacio de Schengen.  

Un número alto de instituciones internacionales tienen su sede en Suiza, en parte 

debido a su política de neutralidad. La Cruz Roja fue fundada en 1863, y tiene su centro 

de operaciones en el país. A pesar de que Suiza es uno de los países que más 

recientemente se integraron a la ONU, en Ginebra se encuentra la segunda sede más 

grande de la organización después de la ubicada en Nueva York. Muchos organismos 

internacionales que tienen su sede en Suiza, fueron fundados 

en otros países y tuvieron sus sedes en su país de fundación 

y en otros países, hasta llegar finalmente a Suiza, donde sus 

sedes radicarán permanentemente y nunca más se 

cambiarán a otro país,  
Sede de la OMS en Ginebra 

debido a su política de neutralidad; claros ejemplos son la  

FIFA y el COI, que fueron fundados en París (Francia) pero decidieron cambiar su sede 

de origen a Suiza (la FIFA fundada en París se trasladó a 

Zúrich y el COI también fundado en París, a Lausana). Otros 

organismos internacionales como la Cruz Roja Internacional  

(CRI), el Comité Internacional de la 

Cruz Roja (CICR) y la Federación  
Sede de la Cruz Roja  

Internacional en Ginebra Internacional de Sociedades de la Cruz 

Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) fueron fundados 

directamente en Suiza, y nunca cambiarán sus sedes a otro  

país por su política de neutralidad  Sede de la OIT en Ginebra Suiza se puede dividir en 

tres áreas topográficas básicas: los Alpes suizos en el sur, la meseta suiza en el 

centro, y las montañas de Jura en el norte. Los Alpes es una cordillera de montañas 

altas que corren a través del centro y sur del país, ocupando cerca del 60 % de la 

superficie total. Entre los picos más altos de los Alpes suizos, siendo el mayor la 

Punta Dufour (Dufourspitze) con 4634 msnm, 

se encuentran múltiples valles, con cascadas y 

glaciares. Estos conforman la cabecera de 

algunos de los ríos más importantes de 

Europa, como el Rin, el Ródano, el Eno, el Aar 

y el Tesino. Otros ríos corren por el país y 

desembocan en los grandes lagos que hay en el territorio nacional como el lago 

Lemán, el lago de Zúrich, el lago de  
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Mapa de Suiza Neuchâtel 
o el lago de Constanza.   

  
Suiza cuenta con una de las economías capitalistas más estables, poderosas y 

modernas del mundo, ubicada entre las diez mejores según el Índice de Libertad 

Económica de 2009. El PIB nominal per cápita de Suiza es más alto que el de la mayoría 

de las economías europeas, solo superado por el de Luxemburgo. La moneda oficial 

del país es el franco suizo (CHF).  

El índice de paridad de poder adquisitivo (PPA) de Suiza se encuentra entre los quince 

mejores del mundo.  

  

Las actividades económicas más importantes en Suiza se encuentran la industria 

química, la industria farmacéutica, la fabricación de instrumentos musicales y de 

medición, las inmobiliarias, los servicios financieros y el turismo. Las principales 

exportaciones del país son los productos químicos (34 % de los bienes exportados), la 

maquinaria electrónica (20,9 %) y los instrumentos de precisión y relojes (16,9 %). Los 

servicios exportados suman un tercio de los bienes exportados. La población 

económicamente activa llega a los 3,8 millones de 

personas. Suiza cuenta con un mercado laboral 

más flexible que los países vecinos y el índice de 

desempleo se mantiene bajo. Sin embargo, el 

índice de desempleo aumentó de 1,7 % en junio de 

2000 a 3,9 % en septiembre de 2004. En  

abril de 2009 el índice de desempleo había bajado La ciudad de Zúrich, hogar de 1,6 millones de 
empleados y 150 000 compañías, ha  

hasta 3,4 %, en parte debido al alza de la economía obtenido los mejores estándares de calidad 

que comenzó a mediados de 2003. de vida en el mundo.  

Infraestructuras y medio ambiente  

La electricidad generada en Suiza proviene en un 56 % de centrales hidroeléctricas, 

un 34 % de centrales nucleares y un 5 % de centrales térmicas y de otros combustibles 

convencionales como el carbón.   

El 18 de mayo de 2003, fueron rechazadas dos iniciativas antinucleares: "Moratorium 

Plus", que pedía el cese de la construcción de nuevas plantas  
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La Central nuclear de Gösgen es una 
de las cuatro existentes en Suiza  

de energía nuclear (41,6 % a favor y 58,4 % en contra), y "Electricidad sin energía nuclear" (33,7 

% a favor y 66,3 % en contra).  

. La Oficina Federal de Energía Suiza (SFOE) es la responsable de responder y atender 

todas las quejas y dudas sobre el abastecimiento y la utilización de la energía, junto con 

el Departamento Federal de Medio Ambiente, Transporte, Energía y Comunicaciones 

(DETEC). Estas agencias apoyan el concepto de la «Sociedad de 2000 vatios» para 

reducir en más de la mitad el consumo de energía del país hasta el año 2050. Suiza es 

altamente activa en cuanto al reciclaje y las regulaciones anticontaminantes, siendo uno 

de los recicladores más grandes del mundo, con un aprovechamiento de los materiales 

reciclables que va del 66 % al 96 %  

  

Cultura   
La cultura de Suiza está influida por los países vecinos, pero a través de los años se ha 

desarrollado una cultura distinta e independiente con algunas diferencias regionales. En 

particular, las regiones francófonas se orientaron más hacia la cultura francesa. En 

general, los suizos son conocidos por su larga tradición humanitaria, ya que Suiza fue 

el lugar de nacimiento del movimiento de la Cruz Roja y alberga al Consejo de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas. De forma similar, 

en la Suiza alemana están más orientados hacia la 

cultura alemana, aunque los hablantes del alemán 

suizo se identifican estrictamente como suizos 

debido a la diferencia entre el alto alemán y los 

dialectos del alemán suizo. En la Suiza italiana se 

percibe mayormente la cultura italiana. En 

resumen,  
Concierto con trompas de los Alpes en Vals 

una región tiene una conexión cultural más estrecha con el país vecino que comparte 
su idioma. La cultura romanche, lingüísticamente aislada en las montañas del este de 
Suiza, se esfuerza por mantener vivas sus tradiciones no solo lingüísticas.  
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4.7 Matriz FODA   
  

Fortalezas  

  
1. Instalaciones adecuadas para 

conservación del producto   

2. Contamos con misión, visión y 

valores bien establecidos   

3. Personal capacitado  

4. Tecnología de punta  

5. Fácil recolección   
6. Se cuenta con maquinaria adecuada 

para su manejo   

7. Eficacia en nuestro trabajo   
8. Personal comprometido con la 

empresa   

9. Uso de contenedores adecuados   

10. Disponibilidad  paulatina 

 de  la empresa  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Debilidades   

  
1. No se cuenta con un mercado amplio  

2. Cuenta con un gran número de 

regulaciones no arancelarias  

3. Es  un  material 

 peligroso  de transportar   

4. No es un producto popular en 

importaciones y exportaciones   

5. Escases de proyectos grandes   

6. No son productos a detalle   
7. Falta organización para la 

recolección de la materia fecal.  

8. Mayor uso de materia fecal vacuno 

para la producción de biogás  

9. Al tener más lechones la cantidad de 

materia fecal recolectada es menor  

10. Costos más altos debido a la lejanía 
de las granjas   
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Oportunidades   

  
1. México tiene un tratado con la 

Unión europea   

2. Reducción de la contaminación en 

el país destino  

3. México es uno de los principales 

productores de porcinos en 

latinoamericano   

4. Suiza tiene una tendencia favorable 

hacia el consumo de biogás   

5. Existe poca competencia en  

6. exportaciones   

7. La población suiza tiene más 

cultura sobre las energías  

renovables   
8. Apoyo a las exportaciones por 

parte del estado   

9. Innovación  crecimiento  de 

 la Empresa   

10. Ganar reconocimiento internacional  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

Amenazas   

  

Desequilibrio ambiental    

Ser nuevos en el mercado  

Utilización de otros deshechos  

Orgánicos  

Suiza determine otra fuente de 

energía renovable más viable  

Enfermedades porcinas   

Que en las excretas existan 

residuos de  antibióticos  o 

 de  otros promotores del 

crecimiento que puedan afectar la 

alimentación del puerco  

Poca utilización de este residuo 

para energía  

A los puercos se les ve más como 

alimento que como fuente de 

energía  

Genere más competencia por la 
importancia de las energías 
renovables  

 •  

  

  

  

Descuido por la falta de 
infraestructura por parte de los 
proveedores  
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CAPITULO V  
ESTRATEGIA DE 
MERCADO  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
5.1 Marca   
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La marca es un signo distintivo, cuya principal función es la de diferenciar y hacer únicos 

a los productos y/o servicios de una empresa frente al resto de competidores. La marca 

es, por así decir, lo que da identidad y significado a un producto o servicio concretos, 

por tanto, no sólo sirve para identificar a una empresa. La marca tiene un valor por sí 

misma, representa una imagen o un ideal en la mente del consumidor.  Pese a que la 

función principal de la marca es la de 

precisamente identificar a las empresas, 

crear un sello propio a través del cual 

diferenciarse del resto de empresas, las 

marcas cumplen otras funciones, como, 

por ejemplo:  

• Indican el origen del producto, es 

decir, qué empresa lo ofrece.  

• Sirve como elemento publicitario. Imagen de marcas reconocidas El concepto de marca no 

se identifica solamente con el nombre en sí, sino con todo lo que transmite a nivel de 

valor, identidad corporativa y filosofía de marca, que es la base para la buena 

publicidad de una marca.  

• Informar sobre el producto.  
• Sintetizar prestigio y buen hacer de la empresa.  

  

Tipos de marcas  
La marca no supone únicamente el nombre con el que los clientes identifican a la empresa, sino 

que también existentes diferentes tipos de marcas:  

• Marcas denominativas. Un ejemplo de marca consistente en la combinación de letras 

y números.  

• Marcas gráficas. Este tipo de marcas son aquellas que cuentan con símbolos gráficos, 

logotipos, dibujos, etc.  

• Marcas mixtas o figurativas. Son aquellas marcas que combinan las dos marcas 

anteriores, es decir, consisten en la combinación de letras y/o números, así como 

símbolos gráficos.  

• Marcas tridimensionales. Marcas que tienen los elementos gráficos dispuestos en tres 

dimensiones. Aquí, un ejemplo de ello podrían ser los envases y envoltorios, la forma 

del producto, etc. Un ejemplo de marca de este tipo sería, por ejemplo, el queso 

Babybel, con un envoltorio muy peculiar y distintivo.  

• Marcas sonoras. Este tipo de marcas se refiere a aquellas consistentes en una 

sucesión de sonidos susceptibles de ser distintos.  
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5.1.1 Beneficios de usar marca o no   
• Poder de distinción te distingues o te extingues. Hoy en día hay mucha competencia y 

sobresalir no es tarea fácil. Para destacar y hacer que nuestro público objetivo nos 

conozca, hay que ofrecer un valor diferencial, además de potenciar nuestro talento y 

elaborar una propuesta clara y eficaz. El punto de partida es la identificación de nuestros 

puntos fuertes. ¿Quién soy? ¿Cómo puedo sobresalir? ¿Qué me hace distinto frente al 

resto? ¿Qué me hace atractivo?  

  

• Confianza y prestigio  
Aportar tu toque diferencial es fundamental, pero ganarte la confianza de tus 

clientes o seguidores no es menos importante. Este punto puede resultar 

complicado si todavía no eres muy conocido. Lo más importante es trabajar con 

transparencia y honestidad. La confianza es uno de los principales valores de la 

Marca Personal y una vez consigas transmitir ese beneficio emocional, la 

reputación y el prestigio que ganes será tuyo para siempre.  

  

• Red de contactos  
Los contactos son fundamentales para tu negocio y establecer una red de 

personas en el mundo laboral puede serte de gran ayuda. Será difícil obtener 

contactos nada más empezar, pero todo se consigue con tiempo, esfuerzo y 

dedicación. Dedica tiempo a cuidar tus relaciones, asiste a eventos para hacer 

networking e investiga bien entre aquellas personas que pueden mejorar tu vida 

laboral.  

  

• Experto en tu campo  
El buen desarrollo de tu Marca te ayudará a destacar sobre el resto de 

profesionales de tu sector y a posicionarte como experto en tu campo. Tanto si 

trabajas como freelance, como si eres empleado de una empresa o si estás en 

plena búsqueda de oportunidades laborales, implementar una estrategia de 

marca te coloca en una posición preferente. Destacar es la clave para ser el 

elegido.  

  
  

5.1.2 IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial)  
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El IMPI es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y, en el país, es el único 

organismo con la facultad legal de otorgar o rechazar el título de propiedad de marcas 

y patentes. Es un organismo descentralizado y, económicamente, depende meramente 

de los trámites que gestiona.   

  

Registrar cualquier marca da el derecho al uso exclusivo en el territorio nacional por 10 

años, ya que distingue tus productos o servicios de otros existentes en el mercado, 

además ayuda a iniciar acciones legales por posible mal uso de tu marca y facilita el 

otorgar licencias de uso o franquicias.  

El IMPI pone a disposición del público usuario información de los servicios que proporcionamos 

en Marcas, Patentes, Litigios e Información Tecnológica.  

  

• Servicios Electrónicos  
En esta sección encontrarás la información sobre los servicios que ofrece el IMPI para 

su consulta y/o trámite de manera electrónica.  

  

• Tarifas  
Es el costo por los servicios que presta el Instituto en materia de patentes, 

marcas, avisos, nombres comerciales, certificado de invención, denominaciones 

de origen, consulta sobre datos bibliográficos de documentos de patentes, 

modelos de utilidad y diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos 

integrados.  

  

• Formatos  
Son las formas oficiales para la presentación de las diversas solicitudes ante el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial.  

  

• Publicaciones  
Las publicaciones que edita el IMPI tienen como propósito facilitar al usuario los 

trámites administrativos más comunes que se deben seguir para obtener una 

patente, un registro de marca, solicitar búsquedas bibliográficas o técnicas de 

documentos de patente, o para la presentación de una demanda en contra de 

un tercero por invasión de derechos. Así como ofrecer información estadística 

relevante de la Institución.  

• Colección Guías de Usuarios  
IMPI en Cifras  
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Informe Anual  

Cursos y Talleres  

Cursos de Propiedad Intelectual de entrada libre con previa inscripción vía 

formulario electrónico. Se proporcionará material de la exposición, a los 

asistentes al curso o taller correspondiente vía correo electrónico.  

  

• Marcas  
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial pone a disposición de público usuario, a 

través de gob.mx, información sobre la Gaceta de la Propiedad  

Industrial, descargables en formato PDF con la descripción, trámites y formatos  

  

• ¿Cómo registrar un Signo Distintivo?  
Claves de Promociones  

Tarifas Marcas, Avisos y Nombres Comerciales  

Clasificación Internacional (Títulos de las Clases)  

Clasificación - Lista Complementaria de Productos y Servicios 11ava. Edición,  

Clasificación de Niza  

Patentes  

  

• ¿Cómo registrar una Invención?  
Tarifas de Invenciones, Modelos de Utilidad, Diseños Industriales y Esquemas de 

Trazado de Circuitos  

Programa del Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH) Protección  

En esta sección encontrará información sobre aspectos conceptuales y de 

procedimiento administrativo que permiten al titular de un derecho contar con los 

elementos necesarios para iniciar un trámite determinado.  

  

• Procedimientos  
• Proceso de Conciliación  
• Tarifas  
• Denuncias contra la piratería  
• Información Tecnológica  
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65  
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5.1.3 Teoría de los colores  
  
Los colores están en relación directa con las aprensiones de la gente en cuanto a tomar 

decisiones por cuenta propia, ya que influyen con su presencia en el entorno del 

tomador de decisiones. Esto nos lleva al "efecto demostración" entre consumidores, 

dado que unos imitan a otros en su comportamiento de vida y de compra.  

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.  

Algunos de los colores más utilizados son:   

• Rojo  

          Personalidad/Emociones  

� Evoca emociones fuertes  

� Estimula el apetito  

 
imagen de la psicología del color  

� Incrementa la pasión y la intensidad  

  

         Marketing    
� Incrementa  

el  ritmo 

cardíaco  

� Usado 

 por 

restaurantes para  
Marcas que usan el color rojo  

estimular el apetito  

� Crea sentido de urgencia, visto con frecuencia en anuncios 

promocionales  
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� Usado para compras por impulso  

  

  

  

  
• Amarillo  

          Personalidad/Emociones  

� Incrementa la alegría y el 

afecto Causa fatiga y tensión 

en los ojos  

� Estimula procesos mentales y 

el sistema nervioso � Incentiva 

la comunicación  
psicología del color amarillo  

           Marketing  

� Representa optimismo y juventud  

� Usado para llamar la atención en las vitrinas  

� Muestra claridad  

• Azul  

           Personalidad/Emociones  

� Asociado con agua y paz  

� Más preferido por los hombres  

� Representa calma y serenidad  

� Disminuye el apetito  

� Conocido como un color  

‘frío’  

� Percibido como constante 

en la vida humana, por ser  

los colores del cielo y el  
Empresas que usan el azul en sus logos   

mar  

� Incrementa la productividad  

           Marketing  

� Es el color más usado en las empresas por ser productivo y no 

invasivo  

� Crea sensación de seguridad y confianza en una marca  
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• Naranja  

          Personalidad/Emociones  
� Refleja 

 emoción 

 y entusiasmo  

� Muestra calidez  

� Símbolo de 

precaución  

         Marketing  

� Significa agresión  Psicología del color naranja  

� Crea un llamado a la  
acción: Compre, Venda, Suscríbase  

� Presente en compradores impulsivos  

� Representa una marca amigable, alegre y confiable  

• Verde  

         Personalidad/Emociones  

� Asociado con salud y tranquilidad  

� Simboliza el dinero  

� Denota naturaleza � Alivia la 

depresión  
Psicología del color verde  

� Es utilizado en gafas de visión nocturna porque el ojo humano 

es más sensible y capaz de discernir los contrastes y las 

sombras  

� Representa un nuevo crecimiento  

           Marketing  

� Usado para relajar en las tiendas  
� Asociado con riqueza  

� Ha sido un símbolo de fertilidad  

• Violeta  

         Personalidad/Emociones  
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� Asociado con realeza, 

riqueza,  éxito 

 y  

sabiduría  

� Usado en los trajes de  

 los reyes  
Psicología del color violeta  

  

          Marketing  

� Usado con frecuencia en productos de belleza o anti-edad  
� Usado para calmar y apaciguar  

� Representa una marca creativa, imaginativa y sabia  

  
5.1.4 Diseño de la marca e interpretación   

La empresa fue nombrada Bio Source, por su 

traducción al español que es: Bio Fuente, 

pues la materia fecal es el recurso que 

genera biogás, en el logo colocamos a un 

cerdo, el animal del cual se recolecta el 

producto; una planta representando a la 

naturaleza del planeta y fomentar el uso de 

más energías renovables y por último el 

símbolo de reciclaje, ya que el producto será 

reutilizado en el país destino. Se utilizaron los 

colores: verde que significa naturaleza y  

el color rosa que simboliza amor, el amor por el cuidado al medio ambiente.  

  

  

5.2 Slogan   
Un slogan es una frase, normalmente pegadiza, que se utiliza para hacer que los 

consumidores recuerden un producto, una compañía o una marca. Puede ser un juego 

de palabras o una serie de estas que no tengan sentido, pero que logren quedarse en 

la memoria de la audiencia. Ese mensaje adicional que se utiliza para transmitir el valor 

del producto que se promociona o incluso el de la propia marca, pero es un toque que 

facilita su memorización.   

™   
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Sirve para reforzar la presencia de una compañía o de un producto. Aprovechando esa 

facilidad para permanecer en la memoria del público, consigue dar una mayor 

visibilidad, pero sobre todo fomentar la idea de que la marca en cuestión es la más 

adecuada. No por los servicios que pueda ofrecer, sino por conseguir que su mensaje 

se quede fácilmente en el consumidor. Algunos de los principales aspectos a tener en 

consideración en la elaboración de un slogan, además del buscar exaltar y comunicar 

aquello que diferencia la marca y la hace única, son:  

• Debe ser breve: Los slogans nunca deben pasar de una frase. Idealmente no 

más de 6 u 8 palabras. La razón por la cual esto es importante es que un buen 

slogan debe ser fácil de recordar. Si es demasiado largo la gente no lo recordará.  

• Trate que sean agradables al escuchar: Además de hacerlos más memorables, 

facilitan el proceso de construcción de marca y posicionamiento.  

• Que sean honestos: El slogan debe reflejar la esencia de su compañía y aquello 

que la hace especial. En ningún momento debe sonar pretencioso y 

menospreciar a los competidores. Decir cosas como “Somos los mejores” o “Los 

número 1”, realmente no dice mucho. Además de que puede ser difícil de probar 

y generar incredulidad, no le ayudará a diferenciarse.  

  

5.2.1 Tipos de slogan   
  

• Se conoce como slogans directos a aquellos que sencillamente muestran de qué 

se trata el producto, como el siguiente: Parker, ‘la escritura’.  

• Los slogans descriptivos son aquellos que hablan específicamente del producto, 

aunque con una valoración incluida, por ejemplo, el de PlayStation: ‘vive en tu 

mundo, juega en el nuestro’.  

• Los slogans emocionales son los que no tienen asociación alguna con el 

producto, sino un contenido que apela a la motivación del receptor; quizá el más 

famoso es el de la firma Adidas, con el ‘Impossible is nothing’.  

Nuestro slogan es un slogan emocional, pues no se relaciona con el producto, pero es 

emotivo, hace conciencia para cuidar el medio ambiente.  

5.2.2 Desarrollo e interpretación de el slogan  
El slogan es “Viviendo el presente, cuidando el futuro” (“Living the present, caring for the 

future”, en inglés) haciendo alusión a que actualmente la empresa está trabajando para 

hacer más uso de las energías renovables con la materia fecal de los animales 
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estabulados, además de cuidar el futuro ayudando a los países a dejar de consumir 

energías fósiles, y evitar la extinción de estas.  

  

 
  

  

En alemán:  

En italiano el slogan es:   

™   ™   

™   
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Y por último en francés:  

 

  

5.3 Etiquetas   
En la actualidad, la etiqueta es una parte fundamental del producto, sirve para 

identificarlo, describirlo, diferenciarlo, dar un servicio al cliente y por supuesto, también 

para cumplir con las leyes, normativas o regulaciones establecidas para cada industria 

o sector. La etiqueta es una parte del producto que puede estar visible en el empaque 

y/o adherida al producto mismo y cuya finalidad es la de brindarle al cliente útil 

información que le permita en primer lugar, identificar el producto mediante su nombre, 

marca y diseño; y en segundo lugar, conocer sus características (ingredientes, 

componentes, peso, tamaño...), indicaciones para su uso o conservación, precauciones, 

nombre del fabricante, procedencia, fecha de fabricación y de vencimiento, entre otros 

datos de interés que dependen de las leyes o normativas vigentes para cada industria 

o sector.  

Algunas de las características de las etiquetas son:  

• Debe ser adaptable al envase en tamaño, color, forma, etcétera.  

™   

™   
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• El material debe ser resistente para que perdure desde la salida del producto del 

almacén hasta llegar a las manos del consumidor final.  

• Debe estar perfectamente adherida al producto o al empaque para evitar que se 

desprenda y genere confusión al pegarse accidentalmente en otro artículo.  

• Debe contener la información en el formato exigido por las leyes, normativas o 

regulaciones del sector, si éstas hubiese; caso contrario, deben incluir 

información que el cliente necesita para tomar decisiones adecuadas.  

• Su diseño debe diferenciarlo de otros productos al mismo tiempo que capta la 

atención del público.  

• De ninguna manera, debe contener información ambigua, incompleta, engañosa 

o falsa que induzca al consumidor al error.  

• Debe incluir datos de contacto, como: teléfonos, fax, dirección, sitio web, número 

de línea gratuita de atención al cliente, etcétera; de tal manera, que el cliente 

sepa cómo comunicarse con el fabricante o distribuidor para expresar sus 

quejas, dudas o sugerencias.  

• Dependiendo el caso, puede incluir un "plus" para el cliente, por ejemplo, 

consejos, tips, recetas, entre otros.  

  

5.3.1 Tipos de etiquetas   
La clasificación general de etiquetas es:   

• Etiquetas descriptivas o informativas: A mi entender, las más completas e 

ideales para una gran variedad de productos (alimentos, medicamentos, 

productos electrónicos, muebles, etc...) porque brindan información que es de 

utilidad para el cliente (nombre o marca, componentes o ingredientes, 

recomendaciones de uso, precauciones, fecha de fabricación y de vencimiento, 

procedencia, fabricante, etc...) y también, porque este tipo de etiquetas son las 

que generalmente cumplen con las leyes, normativas o regulaciones para cada 

industria o sector (cuando siguen el formato establecido).  

• Etiquetas promocionales: Considero que este tipo de etiqueta ya solo debe 

utilizarse junto a las etiquetas descriptivas o informativas (como sucede con 

diversos cereales en caja). Es decir, que este tipo de etiqueta debe utilizarse 

para captar la atención del público meta con llamativos diseños y frases 

promocionales que "capten la atención" (por ejemplo, "el cereal que contiene 20 

vitaminas..." o "el cereal con la menor cantidad de calorías...") y en los espacios 
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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 esa 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 Reglamentaciones   
  

Norma oficial mexicana nom-055-scfi-1994, información comercial – materiales 

retardantes y/o inhibidores de flama y/o ignífugos - etiquetado.  

  

• Objetivo y campo de aplicación  

La presente Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer la información comercial 

de los materiales retardantes y/o inhibidores de flama y/o ignífugos, que deben ostentar 

los envases, empaques y/o embalajes para su comercialización en el territorio nacional. 

• Referencias  

Nom-030-scfi información comercial - declaración de cantidad en etiqueta 

especificaciones nmx-z-12 muestreo para la inspección por atributos  

• Definiciones o Material retardante y/o inhibidor de flama: Para efectos de esta 

Norma se entiende el producto químico, que aplicado a otros materiales los 

protege del fuego o evita que éste se propague.  
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o Para las definiciones de los conceptos de envases y embalajes, se toman 

las descritas en la Norma Oficial Mexicana NOM-030-SCFI   

  

  

• Marcado y etiquetado  

Los productos nacionales y/o importados deben ostentar en forma clara, legible e 

indeleble, la información siguiente: - Nombre o razón social del fabricante  

- Marca comercial del producto  

- Nombre genérico del material y/o específico del mismo  

- Nombre técnico o químico del producto  
- Modo de empleo del producto (el fabricante debe especificar la forma de preparar 

y aplicar el producto para su uso correcto. Las indicaciones deben señalarse en 

instructivo anexo o en la etiqueta)  

- Nombre técnico o químico de los solventes a emplearse  

- Advertencias (el fabricante debe anotar las advertencias mínimas para preservar 

la seguridad y salud de las personas y la integridad del medio ambiente en 

general)  

- La leyenda "Hecho en México" o la designación del país de origen  

- Fecha de caducidad  

- El Registro Federal de Contribuyente del fabricante  

- El Registro Federal de Contribuyente del importador. Este dato puede agregarse 

al momento de la comercialización  

La información anterior debe ir en lugar visible en los envases y/o empaques y/o 

embalajes.  

 •  Muestreo  

Todas las muestras requeridas para realizar las pruebas deben ser comerciales y 

seleccionadas del lote original al mismo tiempo y de tal forma que sean totalmente 

representativas del promedio del material.  

Para realizar el muestreo se debe aplicar la Norma NMX-Z-012 "Muestreo para la 

inspección por atributos"  

Las muestras recabadas deben individualizarse con las firmas y sellos necesarios, 

a fin de impedir su sustitución.  

  
  

 Reglas de etiquetado en suiza  
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• Idiomas permitidos en el embalaje y el etiquetado:  francés, alemán e italiano  

• Unidades de medida autorizadas:  
 Unidades de medida y de peso.  

  

• Marcado de origen "Hecho en": No es obligatorio, excepto para los productos 

alimenticios y las bebidas.  

  

• Normativa relativa al etiquetado: Por regla general la etiqueta o el embalaje de 

los bienes de consumo deben indicar el nombre específico del producto (en 

francés, alemán o italiano), la medida métrica, el precio de venta, el precio 

unitario, el peso de cada componente en el caso de productos compuestos, y los 

ingredientes y aditivos en orden decreciente de peso. Los bienes de consumo 

deben estar marcados con el país de fabricación antes de su venta. Los 

productos embalados deben indicar además la calidad, pureza, ingredientes y el 

peso neto de la medida del contenido. Todas las indicaciones de peso y medidas 

deben respetar la reglamentación de la Oficina Federal de Medidas.  

  

• Reglamentos específicos: La ordenanza sobre productos alimenticios exige que 

algunos productos presenten un etiquetado adicional donde se incluya el nombre 

de los fabricantes o distribuidores, el país de origen del producto y la fecha de 

caducidad. Muchos distribuidores aportan información adicional en sus 

etiquetas, como el "Código EAN" para la recuperación de información 

computarizada, y/o el valor energético o nutricional del producto. Además, 

algunos productos como las medicinas, los cosméticos, los productos de 

limpieza, los aparatos eléctricos, los dispositivos de medida y peso, los sistemas 

de calefacción, los recipientes de presión y las motocicletas están sujetos a un 

etiquetado adicional y a normas de empaquetado relacionadas con la seguridad, 

el medio ambiente y la protección de los consumidores.  
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 5.3.3 Características   
A continuación, presentamos la etiqueta con la que se manejara en el proceso de 

exportación de nuestro país e importación de a suiza según con la Norma Oficial  

Mexicana:  
15 cm  

  

  
Nombre: exportación de excretas porcinas  

 Marca: Bio Source  
Name: Export von Nombre genérico: excretas porcinasSchweineabfällen   
Marke: Nombre técnico: Desechos fecales de sus scrofa 

domesticaBioquelle   Generischer NameComponentes: : 
SchweineAusscheidung  
TNitrógenoechnischer Name: Fäkalienabfäll lhres----------------------- 0.41%   
haushalts-Scrofa  
Komponenten:Fosforo-------------------------   0.19%  
Stickstoff Potasio------------------------------------------------  00.14,41%%   
Phosphor Humedad-----------------------------------------------96.80 0,19%%   
Kalium Conductividad eléctrica------------------------------ 0 ,14%12.49  dS/m  
FeuchtigkeitSolidos suspendidos totales ----------------------- 3548296.80% mg/L    

Elektrische LeitfähigkPeso neto-------------------eit 10----- kg   12,49 dS / m  
Gesamtmenge der suAdvertencias: no exponer al aire libre, dejar conservado a una 
temperatura de 4 a spendierten Feststoffe-35482 mg / l  
Warnung: Nicht an die10°c  frische luft bringen, bei einer Temperatur von 4 bis 10°c   

  
  

A continuación, se muestra la etiqueta en alemán:   
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En francés:     

  
Nom: exportation d'excréments de porc   
Marque: Bio Source   
Nom générique: excréments de porc   
Nom technique: Déchets fécaux de: sus scrofa domestica   
Composants:   
Azote  -----------------------   0.41 %   
Phosphore  -------------------------   0 ,19%   
Potassium  -------------------------   0 ,14%   
Humidité  ----------------------   96.80 %   
Conductivité électrique  -----   12.49  dS / m   
Total des solides en suspension  -   35482  mg / L   
Avertissements: ne pas exposer à l'extérieur, laisser conservé à une température de 4   à  
10  ° C   
  
  
  
  
  
  
  

Y por último en italiano:    

  
Nome :  esportazione di escrementi di suini   
Marchio: Bio Source   
Nome generico: escrementi dei suini   
Nome tecnico: Rifiuti di feci da: sus scrofa domestica   
Componenti:   
Azoto  -----------------------   0 ,41%   
Fosforo  -------------------------   0 ,19%   
Potassio  -------------------------   0 ,14%   
Umidità  ----------------------   96 ,80%   
Conduttività elettrica  -----   12 ,49 dS / m   
Solidi sospesi totali: 35482 mg / L   
Avvertenze: non esporre all'aperto, lasciare conservato a una  temperatura compresa tra  
4  e 10 ° c   
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Las etiquetas anteriores se van a utilizar tanto en el envase como en el empaque a fin 

de que se pueda ver a simple vista sus contenidos, el uso y manejo que se le tiene que 

dar al producto al igual que dar a conocer en qué condiciones debe de mantenerse el 

producto.  

  

5.4 Envase y Empaque   
El envase es un objeto que contiene o guarda un producto líquido, sólido, granulado, 

cremoso y en polvo. Además de protegerlo y estar en contacto directo, facilita su 

transporte y su comercialización. Se conoce también como “embalaje primario”. Puede 

ser tanto de apertura estrecha como en el caso de la botella de vino o cerveza o de 

apertura mucho más ancha como geles o polvos que se sacan con la ayuda de otras 

herramientas, como sucede por ejemplo con la ovomaltina el envase en el que viene el 

café molido. A priori su función es la de proteger y juntar el producto durante la 

distribución del producto.  

El empaque o “embalaje secundario” es el encargado de vestir y contener el envase. 

Tiene como función principal exhibir, identificar y facilitar la venta y/o uso del producto 

dándole una buena imagen visual y distinguiéndola de los productos de la competencia.  

• Envasado. Procedimiento que comprende desde la producción del envase 

hasta la envoltura del producto, y por el cual los productos se envasan para su 

transporte y venta.  

• Envase múltiple. Es donde se encuentran dos o más productos iguales dentro 

del mismo envase.  

• Envase colectivo. Es donde se encuentran dos o más variedades diferentes de 

productos pre envasados.  

• Empaque. Es la presentación comercial del producto, contribuye a la seguridad 

de éste durante el desplazamiento, y logra su venta; le otorga una buena 

imagen y lo distingue de la competencia. El empaque es la manera de presentar 

el producto terminado en el punto de venta.  

El empaque está más orientado hacia el marketing. La función gráfica del empaque 

toma gran importancia, “esta función se establece con el fin de aumentar la venta del 

producto, distinguirlo junto a otros en un anaquel, consolidar una marca a la que 

pertenece y desarrollar una personalidad propia para el tipo de producto que busca 

vender.   
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5.5 Almacenamiento y manejo de materiales  
  
Para el manejo de la mercancía es necesario contar las precauciones adecuadas para 

las excretas de la suscrofa doméstica ya que son flaméales por lo cual se les considera 

altamente peligrosas, gracias a esto requieren un cuidado especial en el manejo y 

almacenaje por ello se usan costales especiales que sean plastificados por fuera y una 

segunda capa interior, estos costales se apilarán en pallets metálicos de doble piso no 

rebasando los 5 costales.   

• Costales  
 Estos costales son ideales para el transporte producto, estos 

costales contendrán 10kg cada uno de estos.   

  

  

  

  
  

  
• Pallets   

Se utilizarán pallets metálicos de doble piso, ya que 

será necesario que soporten un gran peso, estos 

pallets son los que más se ocupan en el transporte 

marítimo que es el cual se ocupará.   
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Los pallets se introducirán en estos contenedores Sin 

equipo generador de frío. Preparados para el 

transporte de carga que requiera temperaturas 

constantes. Con capacidad de 29.8 m 3.  Estos 

contenedores cuentan una ventilación para 

mantener la humedad de la mercancía   

  
  
• Almacenes   
Al igual que en el transporte en el almacenaje se 

necesita un cuidado especial se recomienda que 

se tenga en un lugar ventilado por si llegase a 

existir alguna rotura en los costales se reduzca el 

peligro.  

   

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

•   Contenedor    
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CAPITULO VI 
ESTRATEGIA 

DE PLAZA  
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6.1 Logística  

la logística es un conjunto de actividades de diseño y dirección de los flujos de material, 

informativo y financiero, que deben ejecutarse de manera racional y coordinada con el 

objetivo de proveer al cliente los productos y servicios en la cantidad, calidad, precio, 

plazo y lugar demandados, con elevada competitividad y al mínimo costo, maximizando 

los recursos.  

Es entonces necesaria la integración de todas las funciones de la organización para 

lograr cumplir con estos objetivos y alcanzar la excelencia. Pero no solamente dentro 

de los límites físicos de la empresa sino también involucrar a los propios clientes y 

proveedores con los cuales se tendrá una visión amplia del negocio y se establecerán 

vínculos más amplios y duraderos que resultarán finalmente en la satisfacción del 

cliente al mínimo costo posible al mejorar los sistemas logísticos.  

La logística, desde el punto de vista gerencial, es una estrategia necesaria para manejar 

de forma integral la cadena de suministros, de tal forma que logre el balance óptimo 

entre las necesidades del cliente y los recursos disponibles de la empresa. Su 

desempeño debe ser medido a través del servicio al cliente final.  

La logística vela por la optimización y el mantenimiento de los recursos de esta cadena 

a través de sistemas de información compartidos por todos los que intervienen en ella 

y mediante la aplicación de indicadores de desempeño que permitan conocer los niveles 

de inventarios, los tiempos de procesamiento, la rotación de los productos, etc.  

La logística es considerada entonces una estrategia que llevará a cualquiera que la 

utilice adecuadamente a alcanzar ese éxito de mercado (servicio y valor agregado) y 

financiero (costo y utilidad) que marcará su diferenciación y competitividad en el mundo 

globalizado.  
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Conceptualmente, un sistema integrado de logística de una empresa está formado por 

tres áreas operacionales: gestión de materiales (GM), gestión de transformación (GT), 

y gestión de distribución física (GDF). La GM es la relación logística entre una empresa 

y sus proveedores. La GT es la relación logística entre las instalaciones de una empresa 

(entre planta y almacén o centro de distribución, entre planta y planta, etc.). La GDF es 

la relación logística entre la empresa y sus clientes. En la actualidad la empresa de 

logística ha tenido que cambiar toda su estructura interna, debido a grandes avances, 

tales como:  

• Los almacenes: No debe empaquetar grandes pedidos para un mismo sitio. 

Debe atender pequeños pedidos para diferentes lugares. Así pues, debe 

reorganizarse para clasificar los pedidos.  

• La flota de distribución: Debe adaptar también la flota de camiones, ya que ahora 

no necesitará grandes camiones para atender el pedido de una tienda, sino que 

podrá atender los pedidos con vehículos de menor tamaño.  

• Incorporación de equipamiento tecnológico avanzado: La tienda y la empresa 

deben tener un caudal de información y cooperación a través de Internet muy 

importante, ya que, en la actualidad, todo se basa a través de la red  

Hoy en día la logística viene dada por la necesidad de mejorar el servicio al cliente, 

mejorando la fase de mercadeo y transporte al menor costo posible, destacando 

también la importancia de un adecuado gestiona miento en el desarrollo de algunas 

actividades que se derivan de la gerencia logística en una empresa, que permita 

alcanzar las siguientes mejoras:  

• El aumento en líneas de producción.  
• La eficiencia en producción, alcanzar niveles altos.  
• Cada vez menos inventarios en la cadena de distribución.  
• Desarrollo de sistemas de información.  
• Estrategias de JIT (Just In Time)  

Dichas mejoras en una organización traerán los siguientes beneficios:  

• Incremento de la competitividad y mejora de la rentabilidad de las empresas para 

acometer el reto de la globalización.  

• Coordinación óptima de todos los factores que influyen en la decisión de compra:  
calidad, confiabilidad, precio, empaque, distribución, protección, servicio.  

• Ampliación de la visión gerencial para convertir a la logística en un modelo, un 

marco, un mecanismo de planificación de las actividades internas y externas de 

la empresa.  
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• El producto adquirirá su valor cuando el cliente lo reciba en el tiempo y en la 

forma adecuada, al menor costo posible.  

En todo proceso logístico existen 5 funciones básicas:  
I. La gestión del tráfico y transportes: se ocupa del movimiento físico de los 

materiales.  
II. La gestión del inventario: conlleva la responsabilidad de la cantidad y surtido de 

materiales que se han de disponer para cubrir las necesidades de producción y 

demanda de los clientes.  

  

III. La gestión de la estructura de la planta: consiste en una planificación estratégica 

del número, ubicación, tipo y tamaño de las instalaciones de distribución 

(almacén, centros de distribución e incluso de las plantas)  

  

IV. La gestión del almacenamiento y manipulación de materiales: se ocupa de la 

utilización eficaz del terreno destinado a inventario y de los medios manuales, 

mecánicos y/o automatizados para la manipulación física de los materiales.  

  

V. La gestión de las comunicaciones y de la información: conlleva la acumulación, 

análisis, almacenamiento y difusión de datos puntuales y precisos relevantes de 

las necesidades de toma de decisiones logísticas con eficiencia y eficacia. Las 

comunicaciones y la información integran las áreas operacionales logísticas y 

las actividades de apoyo en un sistema y permiten que éste sea eficaz.  

  

Las principales tipologías de logística que existen son:  

• Logística de aprovisionamiento: La logística de aprovisionamiento puede influir 

de manera decisiva en el funcionamiento y éxito o fracaso de una empresa. El 

objetivo principal de la logística de aprovisionamiento es el control de los 

suministros, para cubrir las necesidades de los procesos operativos de la 

empresa.  

• Logística de distribución: La logística de distribución incluye la gestión de los 

flujos físicos conocida como DFI (Distribución Física Internacional) y DFN 

(Distribución Física Nacional). Cada empresa fijará un sistema de distribución 

acorde a sus recursos y necesidades, así como las necesidades de su cliente 

final, que es quien en definitiva recibe la mercancía.  
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• Logística de producción: La logística de producción supone la gestión y control 

de la logística a nivel interno, a nivel de abastecimiento dentro de la propia 

empresa.  

• Logística inversa: La logística inversa, se trata precisamente del proceso al que 

nos hemos estado refiriendo, pero justo a la inversa. Tiene como objetivo 

asegurar la vuelta de la mercancía.  

La logística con la que se va a desarrollar se maneja bajo la siguiente estructura:  
El vendedor se va  a dar a conocer con una tarjeta de presentación que esta disponible 

en  distintas plataformas y el comprador nos va a contactar para agendar una cita por 

video llamada, así se va a dar información sobre el producto, se le elaborara una 

cotización de acuerdo a sus necesidades, cuando el cliente acepte las condiciones se 

mandaran las órdenes de pago, posterior se va a envasar  y se empaquetara el producto 

para llevarlo a la aduana de Veracruz, donde la mercancía será trasladada a él 

contenedor 60 que contiene un cierre hermético que facilita su transportación y deberá 

tener un almacenaje muy conciso pues nuestro producto es no perecedero y  necesita 

un traslado rápido, se moverá vía marítima y vía terrestre por lo tanto utilizaremos un 

transporte multimodal.  

Para que el proceso de logística sea efectivo se llevara a cabo la realización de una 

serie de cotizaciones y al final se obtendrá una comparación de los servicios ofrecidos 

dando una resolución definitiva.  

  

6.1.1 Propuesta de valor logístico  
Una propuesta de valor es la expresión diferencial del producto o servicio que perciben 

los clientes. Supone, por tanto, el factor que determina que un cliente se incline en su 

decisión de compra o adquisición por una marca u otra, ya que responde de la mejor 

forma al problema o necesidad que éste tiene. De esta manera, esta declaración de 

intenciones conecta con la identificación del cliente y mejora el posicionamiento en el 

mercado  

La propuesta de valor une la organización en función del cliente, sirve de marco de 

actuación para la empresa, da claridad sobre los focos de trabajo, permite optimizar y 

priorizar la inversión, define dónde invertir y cuánto. Además, da claridad a los 

empleados sobre lo que deben o no prometer. En la propuesta de valor también se 

definen los indicadores a monitorear para hacer seguimiento permanente a su 

cumplimiento.  
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La segmentación es la base para poder ofrecer propuestas diferentes a clientes y lograr 

crecimientos en ventas, rentabilidad y posicionamiento. Nos lleva a construir estrategias 

focalizadas para nichos específicos e identificar el portafolio adecuado para cada cliente 

de acuerdo con su necesidad, a definir la forma de atenderlo y potenciar determinados 

grupos de clientes.  

Al construir una propuesta de valor el cliente es el gran protagonista, porque la toda 

parte de sus necesidades. Existen muchas herramientas que permiten conocer el 

cliente, entre ellas: observación directa, focus groups, entrevistas a profundidad o 

estudios que nos ayudan a identificar los insigths o grandes motivadores para los 

segmentos de clientes elegidos, indagar sobre sus procesos, retos, problemas y sobre 

lo que le funciona muy bien y lo que no. Este conocimiento es clave porque nos permite 

construir con base en el conocimiento real del cliente y no en supuestos.  

Las metodologías mencionadas también permiten analizar el entorno: tendencias del 

mercado, competencia, categorías en las que la empresa participa, canales de 

distribución actuales y futuros, gustos y preferencias de los consumidores, así como los 

hábitos de los compradores. Este análisis del entorno permite ampliar la visión, ser 

pioneros y arriesgarse a ofrecer cosas diferentes a las de los competidores  

  

Las propuestas de valor actuales invitan a pasar de lo reactivo a lo proactivo, a ir más 

allá de la transacción. Esto genera un reto muy especial para las empresas, ya que 

exige una alta innovación para entregar propuestas que el cliente valore.  

Para tener propuestas de valor sostenibles es necesario construirlas con toda la 

organización, se rompe el esquema de trabajar por áreas y se pasa a trabajar por 

procesos, esto significa que las competencias de la gente, la tecnología y la 

infraestructura deben estar diseñadas para facilitar la vida a los clientes. Los procesos 

se construyen entre diferentes áreas, partiendo de los clientes y en equipo, se privilegia 

la visión sistémica, se ajusta lo que no funciona bien y se elimina lo que no agrega valor. 

Posteriormente se identifican las capacidades requeridas para poder implementar la 

propuesta de valor, se evalúa si se cuenta con los recursos físicos, humanos o técnicos, 

si los procesos están preparados, se definen los cronogramas de trabajo y la fecha en 

la que podría implementarse la propuesta a los clientes.  

La propuesta de valor debe ser monitoreada de manera permanente, por tal razón se 

definen indicadores que permitan chequear si le estamos entregando valor al cliente y 

si estamos capturando valor, también se define la periodicidad y el responsable de las 

mediciones.  
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Una vez terminado todo el proceso de construcción, la propuesta de valor se divulga, la 

comunicación se hace al interior de la organización y al cliente, esta divulgación debe 

ser simple, entendible y clara para que las personas la ejecuten.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
La  

propuesta de valor logística se basa en los puntos siguientes puntos:  

  

* Manejo uso de la mercancía  

  

Cuidar no dejarlo exponerlo al ambiente ya que generaría metano y por lo consiguiente 

una contaminación o contingencia  

  

* Cuidar la higiene y manejo del producto  

* Almacenaje carga y descarga  

* Reducción de costes  

  

Reducir costos para una buena negociación  

* Rapidez en la entrega de productos  

  

No podemos demorar mucho en la entrega ya que son productos de alto riesgo 

contaminación.  

  
  

6.1.2 Beneficios del servicio logístico  

podemos mencionar 4 puntos que son imprescindibles cuando se elabora una estrategia 

de logística:  

• Control de inventarios y relación oferta/demanda  
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Para poder realizar una estrategia de logística es necesario conocer el terreno en el que 

se encuentra la empresa. En primer lugar, asegurarnos de que contamos con los 

materiales y productos para satisfacer la demanda. En segundo lugar, organizar 

correctamente nuestros inventarios para tener un control sobre lo que entra y sale de 

ellos, así como de la necesidad de almacenaje.  

• Gestión de transporte  

La distribución del producto es uno de los fundamentos de la expansión empresarial; la 

gestión del transporte de este, juega un papel muy importante en la estrategia de 

logística. Se debe gestionar la capacidad del transporte y las rutas necesarias para 

abarcar el mercado cautivo y al mismo tiempo, encontrar oportunidades de crecimiento. 

• Aplicar tecnología en la cadena de suministro  

Existen diversas herramientas tecnológicas que permiten el control absoluto de la 

cadena de suministro; desde softwares hasta infraestructura para diagnosticar las 

necesidades de un mercado en particular. Es importante aprovechar la evolución 

tecnológica para diseñar estrategias de logística que respondan al desarrollo del 

negocio.  

• Uso de métricas  

El recuento de datos es importante para saber si se están cumpliendo los objetivos 

planteados inicialmente. Por la complejidad que conlleva la implementación de los 

planes de logística es necesario el uso de las métricas adecuadas que reflejen el estatus 

en tiempo real de la distribución de los productos, el transporte, almacenes y demás. 

Existen diversas herramientas para esto, sin embargo, la adecuada depende de las 

características particulares de cada negocio  

  

6.1.3 Maximización de los costos logísticos   

¿Qué son los costos logísticos? Es la suma de los costos ocultos involucrados 

cuando se mueven y almacenan materiales y productos desde los proveedores 

hasta los clientes. En estos se incluyen: por mencionar solo algunos de los 

principales elementos.   
  
� Costos del aprovisionamiento (compras)   

� Costos de almacenamientos   

� Costos de Inventarios   

� Costos del transporte interno   
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� Costos de la distribución de productos terminados   

� Costos del personal involucrado en estas tareas, etc.   

  

Estos costos ocultos que se generan durante el proceso logístico (proceso de mover y 

almacenar materiales y productos desde los proveedores hasta los clientes), están 

relacionados con la eficiencia y eficacia de dicho proceso (y su medida la productividad), 

la calidad, etc. Eficiencia – Hacer las cosas bien. Es la capacidad de reducir al mínimo 

los recursos usados para alcanzar los objetivos de la organización.   

  

� Es el logro de las metas con la menor cantidad de recursos   
Eficacia – Hacer lo que se debe hacer Es la capacidad para determinar los objetivos 

apropiados y hacer que se cumplan   

� Se es eficaz cuando se cumplen las metas u objetivos   

Productividad – La medida de la Eficiencia y la Eficacia Eficiencia + Eficacia =  

Productividad   
� La productividad es el resultado del esfuerzo físico y mental del hombre y no el 

resultado de una tecnología más sofisticada (Una mayor producción si es el 

resultado de esta, pero esto no implica mayor productividad)   

  

6.1.4 Procesamiento de pedidos de importación/ exportación del producto   
  

Solicitud de Pedido  
Se trata de un documento el cual sirve como solicitud para verificar si el proveedor puede 

abastecer un lote de productos con determinadas características: modelo, calidad, 

cantidad, entre otras. Este documento no es oficial y en ningún momento compromete 

al vendedor de entregar esta mercancía, salvo que confirme estar en la facultad de 

hacerlo.  Importancia   

Es de suma importancia su emisión puesto que en este documento se detalla o indica 

específicamente la cantidad, calidad, precio unitario y condiciones en que se solicitan 

las mercaderías que el comprador o importador desea comprar para ingresarlas a  su 

país.  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Pedido en firme  
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Swiss farmer power inwil  
6034  Inwil  

Teléfono  041 449 5100 
Fax 04 449 5101  
  
  

  
Bio Source  
Calle Rafael Ángel de la Peña #44   
CDMX  (México)   
Teléfono (+52) 55 4253 2899  
  
Estimados señores  
Debido a la implementación del proyecto Suiza 2050 a incrementado el consumo de 
materia orgánica por lo cual requerimos:  
  

 •  2 toneladas de residuos orgánicos de cerdo  

  
Agradeciendo que nos dieran una fecha próxima de entrega, reciban un cordial saludo.  
  
  
  
  
  

88 
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Everardo Martel Martinett  

Jefe de ventas  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Firm order   
  

  

Swiss farmer power inwil    
6034  Inwil    
Telephone 041 449 5100    
Fax 04 449 5101   
  
  

  
    

Bio Source     
Rafael Ángel de la Peña street # 44 CDMX (Mexico)   
Telephone (+52) 55 4253 2899    

  
  
Dear Sirs   
Due to the implementation of the Swiss 2050 project, we have increased the  
consumption of organic matter, which is why we require:    
  
• 2 tons of organic pork  waste   
  
  Thank you for giving us a next delivery date, receive a cordial greeting.   

    

  
  

Everardo Martel Martinett   
sales manager   
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95  
  

 
  
  
  
  
  
  

Respuesta al pedido    
  

respueta    
cotización    

contestación a la cotizacion y la orden de compra   
                                                                                          
  
  
  
  
  

  
  
Bio Source                                                      
Calle Rafael Antonio de la Peña #36    
CDMX  (México)    
Número (+52) 55 4253 2899   
  
Estimado cliente   
Le informamos que tenemos suficiente stock para surtir su solicitud de 2 toneladas de  
residuos orgánicos de cerdo   
  
Precio:   
Transporte:   Marítimo del puerto de    
  
Esperando su conformidad con lo antes mencionado esperamos su confirmación del  
pedido.   
  
Sin más por el momento reciban un cordial saludo.   Se anexa carta de cotización    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Gerente   

Ciudad de México a Lunes   2019  de Marzo de  4   
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Response to the request  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Bio Source   
Calle Rafael Antonio de la Peña # 36   
CDMX  ( Mexico )   
  
Number (+52) 55 4253 2899   
  
Dear Customer   
We inform you that we have enough stock to fill your request for 2 tons of organic waste from  
pork   
  
Price:   
Transport:   Maritime of the port of   
  
  
Waiting for your agreement with the aforementioned we expect  your order confirmation.   
  
  
No more for now, accept my best regards. Quotation letter is attached   
  
  
  
  
  
  
  

  
manager   

Mexico City to Monday, March 4, 2019   
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Mexico City to Monday, March 4, 2019  

Quotation  
  

 Importer  Exporter  
Bio Source  
Calle Rafael Antonio de la Peña # 36  
CDMX (Mexico)  
Telephone (+52) 55 4253 2899  
Fax 05 589 567  

Swiss Farmer Power Inwil  
Lucerna 6034 Inwil  
Telephone 041 449 5100  
Fax 04 449 5101  

    

Quantity  Description  

2 tons  Organic pig waste  

 
Incoterm    country of origin  

  
 sonora / mexico  

 

Everardo Martel Martinett  
  

Name  

Signature and stamp  
contestación a la cotización   
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 reply to the quote  
  
  

  
  
                                                                                          
  
  
  
  
  

Swiss Farmer Power Inwil   
6034   Inwil   
Teléfono  041 449 5100   
Fax 04 449 5101   
  
  
  
  
Asunto: Pedido    
Es de nuestro agrado dar a conocer nuestra carta de cotización haciendo de su conocimiento  
nuestro pedido:   
  

•      toneladas de residuos orgánicos de cerdo 2   

  
Confirmamos que nuestro pedido  está   dentro de lo acordado en cuanto a los precios referidos  
en la carta de cotización.   
  
Quedando a su total disposición. Favor de comunicarse para cualquier duda o aclaración   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Atentamente   
  

Gerente   

Ciudad de México Lunes 4 de mayo de 2019   
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Swiss Farmer Power Inwil   
6034  Inwil   
Telephone 041 449 5100   
Fax 04 449 5101   
  
  
  
Subject: Order   
It is our pleasure to announce our quote letter by making our request known:   
  
  
  
• 2 tons of organic pork waste   
  
  
  
We confirm that   our order is within the agreed upon prices referred to in the quote letter.   
  
  
  
Remaining at your complete disposal. Please contact us for any questions or clarification   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

attentively   
  

Manager   

Mexico City   to Monday, March 4, 201 9   
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ORDEN DE COMPRA.  No. 001   
  
  
  
  

  
  

  
Proveedor Bio   Source   
Fecha de pedido: 4  mayo   de 2019.       
Fecha de entrega:   
Términos de entrega:   
  
  
  
Sírvase  para este   medio suministrar los  siguientes pedidos   
  

  
       

  
  
  
  
  
  
  
  
                 Elaboró                                                  Autorizo.                                        Recibió    
    

No.   Artículo    Cantidad    Precio    
1   Residuos orgánicos de cerdo    2  toneladas      

Total      
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Bio Source provider   
Order date: May 4, 2019.   
Deadline:   
Delivery terms:   
  
  
Please  supply the following orders for this medium   
    

No.   Article   Quantity      Price   
1   Organic pig waste     tons  2     

T otal     

PURCHASE ORDER. No. 001   

Developed                                                   authorize                                               received   
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6.2 Canales de distribución   
Un canal de distribución es el camino seguido por un producto o servicio para ir desde 

la fase de producción a la de adquisición y consumo. El camino de un canal está 

formado por un número variable de 

organizaciones más o menos autónomas, 

internas y/o externas a la empresa, que 

mantienen estructuras, comportamientos y 

relaciones sociales en general, que dan como 

resultado la realización, con mayor o menor 

éxito, de las diversas funciones de distribución. Las organizaciones que forman el canal 

se denominan intermediarias, siendo empresas de distribuciones situadas entre el 

productor y el consumidor final.  

  

En general existen 3 tipos de canales de distribución:  

  

• Canal largo: cuando el número de intermediarios distintos que se utilizan para la 

distribución es el máximo posible, como en el caso del mercado de alimentación 

perecedera, donde un fabricante, para acceder al consumidor final, utiliza 

mayoristas de origen y de destino.  

• Canal corto: donde el número de intermediarios se reduce y, habitualmente, los 

fabricantes utilizan tan solo un intermediario para llegar al consumidor final.  

• Canal directo: cuando el fabricante accede directamente al consumidor. Este 

nivel no es muy común en los productos tangibles, debido a que todas las 

funciones que se deben realizar en la distribución las asumiría el fabricante, no 

resultando, a menudo, operativo en términos económicos y de eficacia.  

  

 La importancia de un canal reside principalmente en que existen separaciones 

de tipo geográfico o de localización y cronológicas siendo necesario que haya 

que realizar trabajos de almacenaje, transporte y venta de la mercancía desde 

el productor al cliente final gracias a mayoristas y minoristas.  

• Mayoristas: intermedian entre el fabricante y los minoristas, dedicándose a la 

compraventa de productos y servicios en grandes cantidades, que serán 

vendidas bien a otros mayoristas o fabricantes o, principalmente, a los 

minoristas. Los mayoristas nunca relacionan al fabricante y el consumidor final 

directamente, es decir, no venden productos y servicios comprados al fabricante 

u otros mayoristas a los consumidores del producto.  
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• Minoristas: enlazan la oferta de mayoristas y fabricantes con el consumidor final 

de los productos y, al igual que el mayorista, realizan funciones aparte de las 

genéricas que justifican su existencia, como agrupar los productos de diferentes 

oferentes y crear un surtido para el consumidor final, conceder crédito y 

facilidades de pago a los clientes en sus compras, entre otros.  

  

El canal que se va a utilizar es el canal indirecto corto, debido a que se tiene a un 

intermediario, también llamado detallista y es quien se encarga de transformar la materia 

fecal en biogás, para que posteriormente pueda distribuirlo y venderlo a los 

consumidores.  

  

  

6.3 INCOTERMS   
  
Los INCOTERMS son un conjunto de reglas internacionales, regidos por la Cámara de 

Comercio Internacional, que determinan el alcance de las cláusulas comerciales 

incluidas en el contrato de compraventa internacional. Los Incoterms también se 

denominan cláusulas de precio, pues cada término permite determinar los elementos 

que lo componen, como el costo del contrato.  

El objetivo de los Incoterms es el de establecer un conjunto de reglas internacionales 

para la interpretación de los términos más utilizados en el comercio internacional, 

velando por la seguridad jurídica en las compraventas internacionales (aunque también 

pueden utilizarse en operaciones comerciales nacionales). Así podrán evitarse las 

incertidumbres derivadas de las distintas interpretaciones de tales términos en 

diferentes países, o, por lo menos, podrán reducirse en gran medida. En cualquier caso, 

su aceptación por parte del comprador y vendedor es voluntaria y, de producirse, habrá 

de figurar en el contrato de compraventa.  

  

Los INCOTERMS determinan lo siguiente:  

• El alcance del precio.  
• En qué momento y donde se produce la transferencia de riesgos sobre la 

mercadería del vendedor hacia el comprador.  

• El lugar de entrega de la mercadería.  
• Quién contrata y paga el transporte  
• Quién contrata y paga el seguro  
• Qué documentos tramita cada parte y su costo.  
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EXW En fábrica (Ex Works) “En fábrica”   

  

Significa que el exportador realiza la entrega de la mercancía cuando la pone a 

disposición del importador en el establecimiento del exportador o en otro lugar 

convenido (es decir, taller, fábrica, almacén, etc.), sin despacharla para la exportación 

ni cargarla en un vehículo receptor.  

  

• Conlleva obligaciones mínimas para el exportador, y máxima asunción de 

costes y riesgos por parte del importador.  

• Para las operaciones de comercio exterior es más apropiado el uso de FCA.  
  

Responsabilidad del Vendedor en EXW:  

• Entregar la mercancía (Especificar la dirección precisa para la recolección).  
• Entregar documentos comerciales al comprador (Acordar los documentos que 

el vendedor ofrece)  

• Costos de empaque y embalaje.  
• Proveer información para la exportación  
• Proveer información para contratar un seguro.  

  

Responsabilidad del Comprador en EXW:  

• Pagar el valor de la mercancía.  
• Cargar la mercancía en el lugar acordado.  
• Costos de maniobras y carga de las mercancías.  
• Contratar el flete nacional e internacional.  
• Permisos, autorizaciones, requisitos para la exportación y la importación.  
• Gastos de exportación e importación (maniobras, almacenaje, agentes, 

impuestos)  

• Flete Internacional (del lugar de exportación al lugar de importación)  
• Contratar el seguro (del lugar de entrega al lugar de destino)  
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FCA Franco transportista (Free Carrier) “Franco Transportista”   

  

Significa que el exportador entregará la mercancía al transportista o persona indicada 

por el importador, en el lugar acordado, cargando la mercancía en el medio de transporte 

provisto por el importador, dentro de las instalaciones del exportador, o poniendo la 

mercancía a disposición del transportista o persona indicada por el importador, en el 

medio de transporte del exportador, preparada para su descarga. “Transportista” 

significa cualquier persona que, en un contrato de transporte, se compromete a efectuar 

o hacer efectuar un transporte por ferrocarril, carretera, aire, mar, vías navegables 

interiores o por una combinación de esos modos.   

  

Responsabilidad del vendedor   

• Entregar de la mercancía y documentos necesarios.   
• Especificar el lugar de entrega.   
• Entregar la mercancía en el lugar acordado.   
• Cubrir costos y riesgos hasta el punto de entrega.   
• Cargar la mercancía al medio de transporte cuando se entregue en su local   
• Entregar la mercancía en el medio de transporte sin descarga cuando el lugar 

cordado es distinto a su local.   

• Pagar operaciones de verificación, comprobación de calidad, medida, peso.   
• Embalaje requerido para el transporte.   
• Realizar el despacho aduanero (documentos, permisos, requisitos, impuestos, 

etc.).   

  

  

  
Responsabilidad del comprador   

• Pagar el precio de la mercancía.   
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• Pagar el flete del lugar de exportación al lugar de importación.   
• Pagar el precio de las mercancías.   
• Cubrir gastos y riesgos a partir de la entrega.   
• Contratar al transportista para que recoja las mercancías en el lugar convenido.   

  

 
  

  

  

FAS Franco al costado del buque (Free Alongside Ship) “Franco al Costado del Buque”   

  

Significa que el exportador entregará la mercancía colocándola al costado del buque 

designado por importador, en el punto de carga fijado por dicho importador, dentro del 

puerto de embarque convenido (siguiendo las prácticas operativas de este puerto). 

También cabe la posibilidad de que el exportador obtenga la mercancía así entregada, 

al costado del buque, para el embarque; como en los casos de materias primas, u otras 

mercancías asociadas a ventas en cadena.   

Este término sólo se puede emplear con medios de transporte marítimo y por vías 

navegables de interior.   

Los costes y gastos de manipulación de la mercancía son variables, de acuerdo con la 

práctica (operativa) del puerto elegido.   

  

  
Responsabilidades del vendedor:  
• El vendedor tiene que empaquetar y embalar la mercancía de la manera apropiada 

para su transportación. Como también obtener cualquier licencia de exportación o 
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cualquier otra autorización para llevar a cabo el despacho aduanero (tramites, 

permisos).   

• Del mismo modo debe pagar los costos de las operaciones de control (calidad, peso, 

medida, etc.) como también de cualquier inspección previa por las autoridades en la 

exportación.   

• En lo que respecta a los contratos de transporte y seguro, el vendedor no tiene 

ninguna obligación de contratar el transporte principal ni el seguro.   

• Sin embargo, el vendedor debe proporcionar información para obtener un seguro o 

transporte a petición del comprador.   

  

Responsabilidades del comprador:   

• El comprador tiene el deber de pagar el precio de las mercancías estipulado en la 

negociación en la fecha acordada.   

• Sin embargo, una cosa importante es que el comprador debe obtener por su propia 

cuenta y riesgo cualquier licencia o cualquier autorización relacionadas a las 

formalidades aduaneras para la importación.   

• Además, debe contratar, por su propia cuenta el seguro y el transporte principal que 

llevara a las mercancías desde el puerto de embarque convenido hasta su destino   

 
  
  
  
  
FOB Franco a bordo (Free OnBoard) “Franco a Bordo”  
Significa que el exportador entregará la mercancía a bordo del buque designado por el 

importador, en el puerto de embarque convenido (en la forma habitual en dicho puerto). 

También es posible que el exportador obtenga la mercancía ya entregada en estas 
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condiciones (a bordo del buque), como en los casos de materias primas, u otras 

mercancías asociadas a ventas en cadena.   

Este término sólo se puede emplear con medios de transporte marítimo y por vías 

navegables de interior.   

Si la mercancía se transporta en contenedor, este término debería reemplazarse por el 

FCA, ya que, en ese caso, normalmente, el exportador entrega la mercancía en la 

terminal de contenedores, antes de que sea embarcada.   

En la versión “Incoterms 2000”, la entrega se produce cuando la mercancía supera la 

borda del buque (y no cuando ya está colocada a bordo). El término “borda del buque” 

normalmente se interpreta como la línea imaginaria perpendicular al costado del buque.   

  

Responsabilidad del Vendedor en FOB:   

• Solventar todos los gastos hasta entregar los productos a bordo del buque: 

maniobras, cargas, descargas, desaduanamiento de exportación, manejos en el 

puerto y carga al barco.   

• Realizar el despacho de exportación a través de un agente aduanal (en algunos 

países no es obligatoria la figura del agente aduanal).   

  

Responsabilidad del Comprador en FOB:   

• Encargarse de contratar un buque para la entrega, es decir, que el comprador tiene 

que contratar y pagar el buque en el cual se transportarán las mercancías.   

• Contratar y pagar el medio principal de transporte marítimo.   
• Asumir los riesgos por perdida o daño desde la recepción de los bienes. Sin 

embargo, hasta este punto no hay obligación de contratar un seguro por parte de 

ninguno de los negociantes.   

• Realizar todos los trámites de importación hasta su país de destino.   
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CFR Coste y flete (Cost and Freight) “Coste y Flete” significa que, al igual que FOB, El 

exportador entrega la mercancía a bordo del buque designado, de acuerdo con las 

prácticas del puerto. Es posible asimismo que el exportador ya obtenga la mercancía 

así entregada, como en los casos de materias primas, u otros asociados a ventas en 

cadena.   

Este término sólo se puede emplear con medios de transporte marítimo y por vías 

navegables de interior.   

La transferencia de la asunción de riesgos (en puerto de embarque) y de costes (en 

puerto de destino) del exportador al importador se produce en diferentes lugares  Es 

importante que en el contrato se especifique el puerto de embarque de la mercancía (no 

sólo el puerto de destino) ya que es ahí donde el exportador transmite el riesgo al 

importador.   

  
Responsabilidad del Vendedor en CFR:   

• Reservar espacios en la compañía naviera y pagar el flete.   
• Realizar el despacho aduanero para la exportación.   
• Entregar los bienes y cargarlos.   
  

Responsabilidad del Comprador en CFR:   

• Pagar los gastos de seguro de los bienes.   
• Realizar todos los trámites de importación.   
• Descargar los bienes en su lugar de destino.   
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CIF Coste, seguro y flete (Cost, Insurance and Freight) “Coste, Seguro y Flete”   

  

Significa que el exportador entrega la mercancía a bordo del buque designado, de 

acuerdo con las prácticas (operativa) del puerto. También es posible que el exportador 

obtenga la mercancía ya entregada en estas condiciones para su transporte hasta 

destino.   

Este término sólo se puede emplear con medios de transporte marítimo y por vías 

navegables de interior   

La transferencia de la asunción de riesgos (en puerto de embarque) y de costes (en 

puerto de destino) del exportador al importador se produce en diferentes lugares.   

Es importante que en el contrato se especifique el puerto de embarque de la mercancía 

(no sólo el puerto de destino) ya que es ahí donde el exportador transmite el riesgo al 

importador.   

  

Responsabilidad del Vendedor en CIF:   

• Contrata la compañía naviera y paga.   

• Negocia y paga el seguro de las mercancías a nombre del importador.   

• Pagar los costos de carga hasta el puerto de destino establecido.  
  

Responsabilidad del Comprador en CIF:   

• Descargar los bienes.   
• Realizar todos los trámites de importación.   



•  

112  
  

Es la parte encargada de hacer las reclamaciones que correspondan al seguro en 

caso de pérdida o daño.   

  

 
  

  

CPT Transporte pagado hasta (CarriagePaidTo) “Transporte Pagado Hasta”   

  

Significa que el exportador entregará la mercancía al transportista que haya contratado 

(u otra persona designada por el propio exportador), en el lugar acordado por el 

exportador y el importador. El transportista llevará la mercancía desde este lugar / punto 

de entrega hasta el lugar / punto de destino. “Transportista” significa cualquier persona 

que, en un contrato de transporte, se compromete a efectuar o hacer efectuar un 

transporte por ferrocarril, carretera, aire, mar, vías navegables interiores o por una 

combinación de esos modos.   

  

Si se utilizan transportistas sucesivos para el transporte al destino convenido, el riesgo 

se transmite cuando la mercancía se ha entregado al  primer porteador en el punto 

elegido por el exportador (no controlado por el importador).   

El lugar / punto de entrega de la mercancía no coincide con el de destino. Es 

conveniente especificar al máximo ambos puntos en el contrato de compraventa, ya que 

el reparto de costes y la transmisión de riesgos entre exportador e importador no se 

producen en el mismo lugar   

  

Responsabilidad del Vendedor en CPT:   

• Pagar todos los costos de carga   
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Reservar y contratar la compañía transportista encargada del traslado de los bienes.   

  

Responsabilidad del Comprador en CPT:   

• Contratar un seguro para los bienes.   

• Absorbe todos los gastos, con excepción del flete.   

• Se responsabiliza de todos los riesgos de transporte.   
  

 
  

CIP Transporte y seguro pagados hasta (Carriage and Insurance Paid to) “Transporte 

y Seguro Pagados hasta”  

  
Significa que El exportador entregará la mercancía al transportista que haya 

contratado (u otra persona designada por el propio exportador), en el lugar acordado 

entre exportador e importador. El transportista llevará la mercancía desde este lugar / 

punto de entrega hasta el lugar / punto de destino.   

El lugar / punto de entrega de la mercancía no coincide con el de destino. Es 

conveniente especificar al máximo ambos puntos en el contrato de compraventa, ya 

que el reparto de costes y la transmisión de riesgos entre exportador e importador no 

se producen en el mismo lugar.   

La obligación de entrega de la mercancía, por parte del exportador, termina con la 

entrega al transportista y NO con la llegada de la mercancía al lugar de destino. Sin 

embargo, el exportador asume los costes del transporte hasta el lugar / punto de 

destino acordado.   
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Responsabilidad del Vendedor en CIP:   

• Cubrir los gastos del seguro de los bienes a nombre del importador.   
Absorber todos los costos de carga y entregar la documentación en tiempo y forma.   

  

Responsabilidad del Comprador en CIP:   

• Corre con todos los riesgos y costos del transporte de los bienes, con excepción 

del flete y seguro   

• Es el encargado de hacer las reclamaciones que correspondan a la compañía de 

seguros en caso de pérdida o daño de los bienes.   

  

 

  
  

DAT Entregada en Terminal (Delivered At Terminal) “Entrega en terminal”  

Es un término incorporado con los Incoterms 2010, que supone que, tras la descarga 

de la mercancía, la entrega de la misma se produce con su puesta a disposición del 

importador, en la terminal designada, en el puerto o lugar de destino convenido. Por  

“terminal” se entiende cualquier lugar, al aire libre o cubierto (ej.: muelle, almacén, 

terminal de carga área / ferroviaria / de transporte por carretera, depósito de 

contenedores…), pero conviene especificarlo, detallando incluso el punto concreto de 

entrega dentro de la terminal.   

El exportador ha de descargar la mercancía del medio de transporte de llegada a la 

terminal de entrega.   

La transmisión de riesgos del exportador al importador se produce en el punto de 

entrega acordado, dentro de la terminal establecida.   
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Responsabilidad del Vendedor en DAT:   
Absorber los costos que se generen hasta que los bienes llegan a la terminal 

convenida.   

• Cubrir los gastos del seguro de transporte.   
  

Responsabilidad del Comprador en DAT:   

• Realizar formalidades necesarias para la importación de las mercancías y 

transportarlas hasta sus oficinas.   

  

 

  

DAP Entregada en el lugar convenido (Delivered At Place)   
Este es otro de los Incoterms introducidos con la última actualización de 2010.  

“Entregada en lugar convenido” supone que el exportador entrega la mercancía una vez 

sea puesto a disposición del importador en el lugar convenido, antes de descargarla. El 

exportador tendrá que satisfacer los costes de descarga de la mercancía en el lugar de 

destino si así lo recoge el contrato de transporte que ha formalizado; a menos que 

exportador e importador hayan acordado otra cosa.   

  

Responsabilidad del Vendedor en DAP:   

• Asumir todos los gastos y riesgos que surjan durante el traslado de los bienes hasta 

el lugar de destino establecido por las partes.   

  

Responsabilidad del Comprador en DAP:   

• Realizar las formalidades necesarias para la importación de las mercancías y 

descargar el producto.   
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DDP Entregada. Derechos pagados (Delivered Duty Paid) “Entregada Derechos  

Pagados”   

  
Significa que el exportador entrega la mercancía poniéndola a disposición del importador, 

tras realizar los trámites aduaneros de importación (en el país de destino), lista para ser 

descargada desde el medio de transporte utilizado, en el lugar / punto de destino 

acordado.   

Es el término comercial que conlleva más obligaciones para el exportador y, por 

consiguiente, obligaciones mínimas para el importador.   

Es importante que las partes, exportador e importador, especifiquen el punto de entrega 

dentro del lugar de destino convenido. El exportador asumirá los costes y riesgos hasta 

ese punto.   

  

Responsabilidad del vendedor   

• Entrega de mercancía y documentos necesarios.   

• Empaque y embalaje para su transportación.   

• Pagar el flete y seguro nacional e internacional de las mercancías.   

• Cumplimiento de las formalidades de exportación e importación (documentos, 

permisos, requisitos, autorizaciones).   

• Gastos de exportación e importación (maniobras, almacenaje, agentes).   
  

Responsabilidad del comprador   

• Pagar el precio de la mercancía pactado en la negociación.   
• Pagar gastos y costos para la descarga de la mercancía del transporte principal.   
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Incoterm a utilizar   

El Incoterm que se va a utilizar para la exportación de la materia fecal es CFR (Coste y 

Flete) ya que, entrega la mercancía a bordo del buque designado, de acuerdo con las 

prácticas del puerto. La responsabilidad de contratar un seguro y hacer el despacho de 

importación es del comprador, la empresa se hace responsable de contratar y pagar el 

flete hasta el puerto destino y de hacer el despacho de exportación.  

  

  

6.4 Ruta de distribución  

  
La mercancía saldrá del almacén de la Ciudad de México ubicado en Rafael Ángel de 

la peña No.44 Colonia. Obrera delegación Cuauhtémoc hasta Carril 1, Zona Portuaria, 

91891 Veracruz, Ver. Pasará por la ruta México 136 y México 140D por lo que se tiene 

un tiempo estimado de cuatro a cinco horas.  
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Antes de que nuestra mercancía arribe al buque tenemos que pasar por la aduana 

portuaria de Veracruz la cual se encuentra situada en Zona Portuaria, 91891 Veracruz, 

Ver. Los horarios que maneja la aduana son los siguientes:  

  

 
  

En esta aduana se habrá de cumplir todos los requerimientos para poder proceder a la 

exportación   

Al estar la mercancía en el buque se hara el siguiente recorrido  
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Pasando por el golfo de México y el océano atlántico   

 
  

  

  

  
Para llegar al puerto de le H avre en Francia   
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Al llegar al puerto de le Havre la mercancía se va a llevar a Suiza en su aduana 

correspondiente para ver que los documentos y la mercancía es la acordada para 

finalmente entregarla al cliente  
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6.5 Transporte   
Para que la exportación sea exitosa se ha decidido implementar el uso del transporte 

multimodal. Primordialmente ocuparemos el servicio que nos ofrece ESFÉRICA 

LOGISTIC para movilizar la mercancía en territorio nacional y llevarla al Puerto de 

Tampico, después se ocupara el transporte marítimo para llevar a cabo la exportación. 

Transporte por vía terrestre   

  
FURGÓN 60'  

  

  
El furgón tiene función del control de clima para mercancías que así lo requieran, como 

frutas, carne congelada y animales vivos. Para la transportación de nuestro producto, 

no es necesario el control del clima para la mercancía.  

La elección de este furgón fue por las características que posee, ya que sus 

dimensiones se adaptan a la cantidad de productos que se exportarán al, además de 

ser uno de los furgones de categoría alta después del furgón 50 este es económico y 

de gran calidad, por lo que consideramos que sería una opción viable para transportar 

la mercancía, ya que el furgón se adapta a los diferentes medios de transporte que se 

utilizaran durante la exportación, ya que dentro de la ciudad se manejara por vía 

terrestres y llegar al destino en vía marítima.  
APL de México S.A de C.V APL ofrece a los clientes en todo el mundo los servicios de 

transporte de contenedores a través de una red que combina las operaciones 

intermodales de alta calidad con tecnología de la información del estado de la técnica.  

APL es una subsidiaria de propiedad absoluta.  
  
Transporte por vía marítima    
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CAPITULO VII 
ESTRATEGIA DE 
PROMOCION  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  

  

  

  
7.1 Promoción  
Desde la perspectiva del marketing, la promoción sirve para lograr los objetivos de una 
organización. En ella, se usan diversas herramientas para tres funciones promocionales 
indispensables: informar, persuadir y comunicar un recordatorio al auditorio meta. La 
importancia relativa de esas funciones depende de las circunstancias que enfrente la 
compañía. A continuación, se analiza cada una por separado. El producto más útil 
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fracasa si nadie sa be de su existencia, de modo que la primera tarea de la promoción 
es informar. Más alia de simplemente tener conciencia de un producto 0 marca, los 
consumidores deben entender cuáles beneficios proporciona, como funciona y de qué 
modo obtenerlo. Estos son tan solo unos ejemplos de la información que la promoción 
aporta a los miembros del canal y consumidores. Por ejemplo, en la industria de 
aparatos electrónicos, Palm usa la publicidad para informar at mercado  

  
Acerca del funcionamiento y características de cada nueva generaci6n de computad 
manuales. En otro caso, cuando una pequeña empresa canadiense se enfrento con el 
hecho de que algunos consumidores no entendían . Su juguete, llamado X-zylo, un 
cilindro giroscópico  que puede lanzarse a una distancia de 45 m, .el Inventor informo a 
los detallistas y consumidores acerca del producto con demostraciones en ferias, 
estacionamientos del fabricante y áreas de juego escolares.   

Otro objetivo de la promoción es la persuasión. La competencia intensa entre 
compañías genera presión enorme sobre los programas promocionales de los 
vendedores. En una economía con oferta abundante de productos, los consumidores 
disponen de muchas alternativas para satisfacer inclusive sus necesidades fisiológicas 
basicas.En consecuencia, la promoción persuasiva es esencial. Campbell Soup 
Company ha vendido sopas condensadas durante más de un siglo y abarca 80% de las 
ventas de sopas en  Estados Unidos. Es una de las marcas y empaques más 
reconocidos en dicho país estudios muestran que en casi todos los hogares se tienen 
algunas latas de sopas Campbell en la despensa. Aun la firma gasta más de 100 
millones de dólares al año anunciando sopa. ¿Por qué? En parte porque regularmente 
se introducen sabores nuevos, pero, más importante, porque sus productos primarios 
son las sopas condensadas que requieren preparación mínima. Y como un analista de 
la industria dijo en broma: "Si usted está por debajo de 70 años, usted compra sopa lista 
para servirse” Así, Campbell, afrontando una intensa competencia de productos de 
alimentación alternativos más fáciles de preparar, usa la promoci6n para persuadir a 
compradores de sopa. •. Deben recordar a consumidores también sobre la 
disponibilidad de un producto y su potencial para satisfacer. Los vendedores 
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bombardean el mercado con miles de mensajes cada día con la esperanza de atraer a 
consumidores nuevos y establecer mercados  

Para productos nuevos. Dada la intensa competencia para atraer la atenci6n de los 
consumidores, hasta una firma establecida debe recordar constantemente a la gente 
sobre su marca para conservar un lugar en sus mentes. Es improbable que un dia, por 
ejemplo, usted no yea alguna forma de promoci6n (una demostraci6n en una tienda, el 
anuncio en el mostrador, la maquina vendedora, la cartelera, 0 la camiseta impresa) de 
Coca-Cola. De hecho, la empresa gasta más de 200 millones de d61ares al ano en 
Estados Unidos sola mente en anunciar las bebidas Coca-Cola y Diet Coke. 4 Como 
hay poca informaci6n nueva para los consumidores sobre Coca-Cola, mucha de esta 
promoci6n es requerida simplemente para compensar la actividad de control de 
comercializaci6n de los competidores por mantener su marca delante del consumidor. 
Reconociendo que es importante y varia do, definimos la promoci6n como todos los 
esfuerzos personales e impersonales de un vendedor 0 representante del vendedor 
para informar, persuadir 0 recordar a una audiencia objetivo.  

La promoción, sin importar a quien vaya dirigida, es un intento de influir. Tiene cuatro 
formas: la venta personal, la publicidad, la promoci6n de ventas y las relaciones 
públicas.  

Estrategias principales de las promociones  

• Incrementar las ventas: Al desarrollarse en un periodo limitado de tiempo, es 
muy fácil calcular el incremento en las ventas producido durante el mismo.  

• Lanzamiento de nuevos productos: Durante el lanzamiento se busca que 
prueben el nuevo producto el mayor número de consumidores posibles. 
También se emplea cuando se introduce alguna mejora o se produce alguna 
ampliación de la gama.  

• Frenar las acciones de la competencia: En ocasiones las empresas 
competidoras pueden desarrollar algunas acciones de marketing que puedan 
atraer a buena parte del mercado. Una promoción puede ser una buena 
estrategia para frenar, en gran medida, estos efectos.  

• La batalla en el canal de venta: En los últimos años el autoservicio se ha 
impuesto a la tienda tradicional, esto hace que ahora el consumidor se enfrente 
directamente al producto sin intermediarios. La promoción sirve muchas veces 
para decantarle hacia un producto o hacia otros.  

• Conseguir nuevos clientes: Si el producto es poco conocido por algunos 
segmentos (jóvenes, tercera edad, profesionales urbanos, etc.) se puede 
diseñar una promoción interesante para este segmento, con el objetivo de 
incitarles a que lo prueben.  

Colectivos destinatarios de las promociones  
Por orden de interés, según un estudio realizado:  

• A los consumidores  
• Consumidores y detallistas  
• Detallistas y mayoristas  
• Consumidores y detallistas y mayoristas  
• Consumidores y detallistas y vendedores   
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• A los detallistas  
• Consumidores y vendedores  
• Consumidores y vendedores y mayoristas  
• Consumidores y mayoristas  
• A los vendedores de la empresa  
• A los mayoristas  
• Otros  

Promoción a utilizar  

La promoción que utilizaremos va ser que nos daremos a conocer a través de diferentes 

revistas científicas y de energías renovables de México y suiza  
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A continuación  presentamos el nuestro  
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7.2 Promoción de ventas  

La “Promoción de Ventas” es una herramienta de la mezcla o mix de promoción que se 

emplea para apoyar a la 

publicidad y a las ventas 

personales; de tal 

manera, que la mezcla 

comunicacional resulte 

mucho más efectiva. Es 

decir, que mientras la 

publicidad y las ventas 

personales dan las 
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razones por las que se debe comprar un producto o servicio, la promoción de ventas da los 

motivos por los que se debe comprar lo más antes posible.  

La promoción de ventas es todo aquello que se utiliza como parte de las actividades de 

mercadotecnia para estimular o fomentar la compra o venta de un producto o servicio 

mediante incentivos de corto plazo. De esa manera, se complementa las acciones de 

publicidad y se facilita la venta personal. Las promociones de ventas las realizan 

productores e intermediarios. Los destinatarios de las promociones de los productores 

pueden ser:  

• Los intermediarios.  
• Usuarios finales (en hogares o empresas).  
• Su propia fuerza de ventas.  

Los intermediarios dirigen sus promociones de ventas a sus vendedores o clientes 

candidatos en la cadena de distribución.  

Las promoción de ventas es distinta de la publicidad y las ventas personales, pero estas 

tres formas de promoción suelen usarse juntas y de manera integrada.   

Hay dos categorías de promoción de ventas: Promociones comerciales, dirigidas a 

miembros del canal de distribución, y las promociones de consumo, pensadas para los 

consumidores. Generalmente los fabricantes como grupo gastan alrededor de dos 

veces más en promociones de comerciales que en publicidad y que destinan una suma 

aproximadamente igual a su publicidad de las promociones de consumo.   

Varios factores del ambiente de marketing contribuyen a la popularidad de las promociones 

de ventas:  
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Resultados a corto plazo. Las promociones de ventas como los cupones y las 

alianzas comerciales producen más rápidamente resultados mesurables que la 

publicidad en construcción de marca.  

• Presión competitiva. Si los competidores ofrecen a los compradores 

descuentos, concursos u otros incentivos, una empresa se sentirá obligada a 

responder con sus propias promociones.  

• Expectativas de los compradores. Una vez que recibieron los incentivos de 

compra, los consumidores y los miembros del canal de distribución se 

acostumbran a ellos y pronto comienzan a esperarlos.  

• Poca calidad de la venta al detalle. Muchos detallistas no aprovechan a sus 

vendedores capacitados o cambiaron al sistema de autoservicio. En estas 

tiendas, los medios de promoción de ventas como los exhibidores y las muestras 

son muchas veces la única herramienta de promoción eficaz en el punto de 

venta.  

Un problema que enfrenta la dirección es que muchas técnicas de promoción de ventas 

son acciones tácticas de corto alcance. Por ejemplo, cupones, bonos y concursos están 

destinados a producir respuestas inmediatas, pero efímeras. Como resultado, se usan 

como medidas sustitutivas para revertir disminuciones inesperadas en las ventas, más 

que como un programa integrado de comunicación de marketing.  

La promoción de ventas debe incluirse en los planes de promoción de la empresa, junto 

con la publicidad y las ventas personales. Esto significa establecer objetivos y 

estrategias de promoción de ventas, determinar su presupuesto y elegir las técnicas de 

promoción adecuadas.   

Los objetivos de la promoción de ventas varían según la audiencia meta hacia la cual 

van dirigidas:    

 I.  Objetivos de promoción de ventas para consumidores:  

• Estimular las ventas de productos establecidos.  
• Atraer nuevos mercados.  
• Ayudar en la etapa de lanzamiento del producto.  
• Dar a conocer los cambios en los productos existentes.  
• Aumentar las ventas en las épocas críticas.  
• Atacar a la competencia.  
• Aumentar ventas más rápidas de productos en etapa de declinación y de los 

que se tiene todavía mucha  existencia.  
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II.  Objetivos de promoción de ventas para comerciantes y distribuidores:  
Obtener la distribución inicial.  

• Incrementar el número y tamaño de los pedidos.  
• Fomentar la participación del canal en las promociones al consumidor.  
• Incrementar el tráfico en el establecimiento.  

El presupuesto de promoción de ventas debe establecerse como partida específica del 

presupuesto de toda la mezcla promocional. Si la promoción de ventas se incluye en un 

presupuesto de publicidad o relaciones públicas, será ignorado o estará mal integrado 

a los otros componentes de la promoción. Designar un presupuesto aparte a la 

promoción de ventas obliga a la compañía a aceptarlo y administrarlo.  

 En el concepto de trazar una estrategia integrada de comunicaciones de marketing, la 

suma presupuestada para la promoción de ventas debe determinarse según el método 

de la tarea o el objetivo. Esto fuerza a la dirección a identificar los objetivos y las técnicas 

de promoción de ventas que usarán para lograrlo.  

Muchos mercadólogos planean y ejecutan las promociones de venta internamente. 

Otros dependen de agencias especializadas. Las agencias de promoción de ventas se 

encuentran en dos categorías fundamentales. La primera está compuesta por las 

“agencias de servicios promociónales”. Se especializa en ejecutar programas de 

promoción de ventas como muestras y cupones. El otro tipo de organización, la llamada 

“agencia de marketing de promociones”, ofrece asesoría gerencial y planeación 

estratégica de las promociones de ventas, así como ejecución del programa que resulte. 

A medida que se incrementa el uso de las promociones de ventas, más organizaciones 

acuden por lineamientos a las agencias de marketing de promociones. Más que tratar 

las promociones de ventas como un estímulo de ventas periódico y único, más 

empresas las integran en una estrategia planeada con metas a largo plazo.  

Un paso clave en la administración de las promociones de ventas consiste en decidir 

qué medios permitirán a la organización alcanzar sus objetivos promociónales. Los 

factores que influyen en la elección de estos medios de promoción son:  

• Naturaleza de la audiencia meta. ¿El grupo meta es leal a una marca 

competidora? En tal caso, sería necesario un incentivo o cupón muy valioso para 

interrumpir los hábitos de compra de los clientes. ¿El producto se compra por 

impulso? En tal caso, un exhibidor atractivo en el punto de venta generaría venta 

suficiente.  
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• Naturaleza del producto. ¿Se presta el producto para entregar muestras, hacer 

demostraciones o realizar compras de varios artículos?  

Costo del dispositivo. Entregar muestras a un mercado grande puede ser 

excesivamente caro.  

• Condiciones económicas actuales. Cupones, bonos y rebajas son buenas 

opciones durante periodos de recesión o inflación, cuando los consumidores son 

particularmente conscientes del precio.  

A continuación se muestran las técnicas comunes de promociónales ventas, divididas 

en tres categorías basadas en la audiencia meta: usuarios comerciales o domésticos, 

intermediarios y vendedores del producto.  

  

 I.  Herramientas de promoción de ventas para consumidores:  

  

• Cupones o vales de descuento para canjear en cualquier establecimiento: Son 

certificados que otorgan a los compradores un ahorro cuando compran los 

productos especificados. Muchos cupones se distribuyen como inserciones 

independientes en periódicos, pero también son distribuidos mediante el correo 

directo, revistas, etc. Últimamente, también están siendo distribuidos en 

internet mediante sitios web y correos electrónicos. Cada vez se distribuyen 

más cupones en las tiendas al detalle. Una técnica consiste en ofrecer los 

cupones en un dispensador unido al estante donde se exhibe el producto. La 

razón es que los consumidores, en el punto de venta, pueden ser influidos para 

que elija una marca si hay un cupón a la mano. Otro método que gana 

popularidad es la entrega electrónica de cupones en las cajas registradoras de 

acuerdo con los artículos que compra el consumidor. Así, cuando alguien 
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compra cierta marca de un producto, se podría expedir un cupón para la 

alternativa del competidor. Este método esta diseñado para estimular el cambio 

de marca en la próxima salida de comparas del consumidor. Asimismo, los 

consumidores que son miembros de programas de clientes frecuentes en las 

tiendas reciben cupones  
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cuando compran. En internet se distribuye un número pequeño pero creciente 

de cupones. La combinación de Internet y cupones brinda acceso a audiencias 

difíciles de alcanzar. Aunque casi todos los cupones son por artículos de 

consumo que se comparan a menudo, los mercadólogos también los 

aprovechan en otros productos, por ejemplos algunas distribuidoras de 

automóviles. Algunas críticas a los cupones podrían ser el costo de hacerlos, 

otro problema es que pueden socavar la lealtad de marca. Los cupones 

enseñarían a los consumidores a buscar las mejores ofertas antes que a elegir 

siempre la misma marca. Por ultimo algunos fabricantes se sienten desalentados 

por la baja tasa de aprovechamiento de cupones.  

• Descuentos: Son una reducción (por lo general momentánea) al precio regular 

del producto; por lo cual, los consumidores logran un ahorro con respecto al 

precio normal del producto.  

• Bonificaciones: Son artículos que se ofrecen gratuitamente o a costo muy bajo 

como incentivo para comprar un producto.  

• Muestras gratuitas: Son ofrecimientos de una cantidad pequeña de un producto 

para probarlo. La entrega de nuestras es la única manera segura de poner un 

producto en las manos de clientes potenciales. Y pareciera ser un motivador 

poderoso. Muy indicado para artículos que tienen un componente diferenciado 

que es muy preciso comprobar: dentífricos, alimentos, jabones, cosméticos, etc. 

La entrega de muestras se hace sobre todo a través de correo. Otros métodos 

son insertos en el periódico y entregarlos en mano en las calles o centros 

comerciales. Algunas compañías experimentan la entrega de muestras a través 

de sus sitios en Internet. La ventaja es que es más probable que la gente que 

pide la muestra esté muy interesada en el producto. Sin embargo, el interés 

podría desvanecerse mientras esperan que les llegue la muestra. El costo por 

millar de entregar muestras es mucho mayor que la publicidad. Sin embargo la 

tasa de conversión (la proporción de personas expuestas que compran el 

producto) esta en alrededor de 10% de la muestra, que es considerablemente 

mejor que la publicidad. Es una técnica promocional que suele ser muy cara.  

• Sorteos o juegos de azar: Los sorteos son juegos en los que se ofrece un premio 

a los ganadores designados al azar. El aspecto ritual de los sorteos (publicidad, 

acto de publicación de ganadores, etc.) provoca un efecto de mimetismo en el 

mercado. Esta es la razón que explica el hecho de que se incorporen a la marca 

muchos consumidores no habituales. Los regalos son de cierta entidad.  
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• Concursos: Los concursos requieren una cierta participación activa del 

consumidor, que ha de poner a prueba sus conocimientos y habilidades de 

diverso tipo. El aspecto lúdico y, en algunos casos, la espectacularidad de esta 

molaridad produce una fuerte identificación del consumidor con la marca. Los 

regalos son de cierta entidad.  

• Promociones en puntos de compra: Incluyen exhibiciones y demostraciones que 

se efectúan en el punto de compra o de venta  

• Recompensas por ser cliente habitual: Son dinero en efectivo u otros incentivos 

que se ofrecen por el uso habitual de ciertos productos o servicios de una 

empresa.  

• Especialidades publicitarias: Son artículos útiles grabados con el nombre del 

anunciante y que se obsequian a los consumidores. Los artículos más comunes 

de este tipo son: plumas, calendarios, llaveros, cerillos, bolsas para compras, 

camisetas, gorras, tazas para café, etc.  

• Degustaciones: La degustación consiste en dar a probar, generalmente en el 

propio lugar de compra, ciertas cantidades de producto, o bien comprobar en 

directo su funcionamiento. Usado sobre todo, en los lanzamientos de nuevos 

productos. Es una técnica promocional que suele ser muy cara.  

• Oferta de varios productos complementarios por un precio inferior sal precio total 

de ambos: Es muy utilizada por empresas fabricantes de los dos tipos de 

productos. De esta forma, se refuerza la marca en cuestión. También es muy útil 

para el lanzamiento de un nuevo producto o de un envase. Ejemplos: salchichas 

y mostaza, pan-cakes y miel.  

• Mayor cantidad de producto o unidades por el mismo precio: La clásica 

promoción 3 x 2 (comprar tres unidades de producto y pagar solo 2). También 

puede ser por medio de un envase de mayor tamaño y contenido, ofrecido al 

mismo precio del producto normal (“Un 20% más, gratis”) Recomendable para 

productos de consumo frecuente, poco diferenciados y muy competitivos. Es 

muy útil para introducir nuevos envases de mayor tamaño. Su objeto es 

conquistar cuota de mercado a la competencia y luego mantener dicha cuota con 

el producto normal.  

• Regalos unidos al producto o en e interior del mismo (onpackinpack): 

Recomendado para productos con bajo precio unitario, cuya compra se efectúa 

con frecuencia. Nunca un regalo debe tener un atractivo superior al del propio 

producto. Se recomienda que no se alarguen excesivamente en el tiempo. Al ser 
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un tipo de promoción muy difundida, el regalo debe tener un cierto toque creativo 

para diferenciarse de la competencia.  

• Programas de frecuencia: El regalo se consigue mediante la acumulación de una 

serie de pruebas de compra: etiquetas, códigos de barra, puntos acumulables, 

etc. Suele ser muy eficaz al estar vinculada con la consecución de un cierto 

volumen de compra. Asimismo, tiene grandes efectos de fidelización, ya que el 

consumidor debe relacionarse con la marca durante un cierto periodo de tiempo.  

  

II.  Herramientas de promoción de ventas para comerciantes y distribuidores:  

  

• Exhibidores en puntos de venta: Son esfuerzos que se realizan en el punto 

de venta, como exhibición de productos y hojas de información que sirven 

directamente a los detallistas a la vez que apoyan la marca.  

• Concursos para vendedores: Son aquellas actividades que le dan a los 

vendedores del intermediario, la oportunidad de ganar algo (dinero, viajes u 

otros) por recomendar el producto que se está promocionando.  

• Demostraciones del producto: Son un medio, considerado por los 

comerciantes, como importante para atraer la atención hacia un producto, 

mediante la demostración del cómo se usa.  

• Descuentos especiales: Son reducciones al precio regular del producto por 

compras mayores o paquetes preestablecidos. Éstas reducciones pueden 

beneficiar únicamente al comerciante y/o a sus clientes.  

• Bonificaciones: Son artículos que se ofrecen gratuitamente a cambio de una 

compra mayor, por ejemplo, 10 + 1; 100 + 30; etc...  

• Especialidades publicitarias: Son artículos útiles grabados con el nombre del 

anunciante y que se ofrecen a los comerciantes a cambio de que compren 

algo adicional al volumen habitual. Los artículos más comunes de este tipo 

son: plumas, calendarios, llaveros, camisetas, gorras, tazas para café, etc.  

• Patrocinios y marketing de espectáculos. El patrocinio corporativo de 

espectáculos se ha convertido en una gran actividad promocional. Casi todos 

los patrocinios corporativos son eventos deportivos y conciertos, diversos 

festivales y ferias, y las artes. El patrocinio se considera una actividad de 

fomento de imagen a largo plazo. A diferencia del tiempo o espacio de 

publicidad de los que el anunciante tiene el control total, el patrocinio a veces 

se comparte. Como resultado, un patrocinador tiene que ser muy explicito 

sobre lo que dará y lo que espera. La principal dificultad para justificar los 
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gastos de patrocinio es medir su eficacia. Como las ventas no son el principal 

objetivo, el valor de un patrocinio se determina frecuentemente por la 

cantidad de publicidad que genera para el patrocinador (y su comparación 

con el costo de una suma equivalente de publicidad) otro método consiste en 

realizar una encuesta de asistentes antes y después del espectáculo para 

determinar la conciencia y preferencia de marca.  

• Ferias comerciales: Asociaciones en industrias tan diversas como las 

computadoras, artículos deportivos, comida y teledifusoras patrocinan ferias 

comerciales. El atractivo de una feria comercial es la eficacia. En un lugar y 

en un tiempo restringido, las ferias comerciales permiten que los 

compradores y vendedores vean y traten a sus colegas. Por otro lado, las 

ferias comerciales son caras para los exhibidores. Además del costo del 

estante y los gastos personales de los representantes durante la feria, es 

costoso trasportar el equipo y exhibir el material. Como resultado, las 

empresas son selectivas en cuanto a las ferias a que asisten y piden a los 

patrocinadores perfiles demográficos de los asistentes. La industria de las 

ferias comerciales está en vías de seguir creciendo. Buena parte del 

crecimiento procede de ramificaciones de ferias grandes. Como la 

publicidad, las ferias comerciales pretenden estrechar segmentos de 

mercado y ofrecer temas más especializados.  

• Colocación de productos. Durante muchos años las empresas han pagado 

para que sus productos se tomen como utilería en películas, y la costumbre 

aumenta. La televisión esta menos abierta a la colocación de productos, ya 

que dicha colocación debe revelarse al auditorio. Sin embargo, eso podría 

estar cambiando. Las colocaciones son benéficas para algunos productos, 

que salen de la virtual oscuridad a la prominencia nacional. Es posible que 

haya visto colocación de productos, pero si es como la mayoría de los 

consumidores, esta utilería simplemente añade realismo a la experiencia y 

tal es la fuerza de a colocación de productos. Despliega un producto en una 

forma no comercial y a veces lo vincula con los personajes del programa y 

crea una asociación positiva en la audiencia. La tecnología posibilita la 

“colocación virtual de productos” en el cine; es decir, piezas de utilería que 

no existen pueden insertarse electrónicamente en escenas de cine o 

televisión, lo que aumenta en gran medida las oportunidades de colocación 

de productos. Por ejemplo, productos más novedosos pueden sustituir a los 

viejos o simplemente se añaden a nuevas versiones de las cintas o 
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programas sindicados de televisión. O se exhiben diferentes marcas en la 

trasmisión de un programa para regiones distintas del país o el mundo. Los 

anunciantes, preocupados por las implicaciones de las videograbadoras que 

pueden programarse para eliminar automáticamente los comerciales en la 

reproducción, se muestran entusiastas con este adelanto.  

Factores para una promoción eficaz  
• Asegurarse de que todas las personas involucradas entiendan la promoción  
• Establecer objetivos claros antes de crear ideas.  
• Las actividades de promoción deben cubrir todos los gastos que generan 

(autofinanciación).  

• No se debe convertir la promoción en una oferta permanente.  
• Una promoción debe ser lo más completa posible, todos los involucrados, 

directa o indirectamente (consumidores, fuerza de ventas, detallistas, etc.) 

deben estar incluidos en la planificación.  

• La promoción debe ser lo más simple posible, tanto desde el punto de vista 

económico como del número de personas involucradas en ella.  

• Si se va a lanzar una promoción a nivel nacional, reservar recursos para la 

investigación de mercado antes de ponerla en marcha.  

• Evaluar la calidad de las ideas de las promociones propuestas por las 

empresas especializadas o por el departamento de marketing.  

• La preparación y la planificación de la promoción son algunas de las grandes 

llaves del éxito.  

• Identificar con claridad a los diferentes protagonistas y a los públicos de la 

promoción.  

Promoción de venta a utilizar  

Bio source dara a las empresas que nos compren un estuche con una pluma  profesional 

de cuero con el nombre de nuestra empresa grabado y un portafolios   



 

139  
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7.3 publicidad  
  
La publicidad es la rama de las comunicaciones del proceso de mercadotecnia. “Es un 

método para enviar un mensaje de un patrocinador, a través de un canal de 

comunicación formal, a una audiencia deseada. La palabra publicidad procede del 

término latín “advertere” que significa 

enfocar la mente hacía.   

La publicidad representa distintas cosas 

para cada persona, para algunas es un 

arte, para otras es un fenómeno cultural. 

Aunque la publicidad es un esfuerzo 

pagado, transmitido  por  medios 

 masivos  de información 

 (televisión,  radio,  internet, medios 

escritos), con objeto de persuadir. Existen 

varios conceptos que van ligados a la 

publicidad, entre ellos se encuentran:  

• Anuncio. Es un mensaje específico que una empresa lanza para persuadir a una 

categoría de público.  

• Campaña de publicidad. Es una serie de anuncios coordinados.  

Bio source   
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A pesar de la diversidad de papeles, que se le puede demandar que realice, en la 

publicidad existen reglas básicas claves para el éxito de la comunicación de 

mercadotecnia:  

• Una comunicación eficaz debe generar ideas.  
• La manera en la que se expresa la idea debe ser clara.  
• Las ideas deben ir acompañadas de un efecto multiplicador.  

  

Es evidente que la publicidad está funcionando en un clima social y económico 

cambiante. Entre las preocupaciones de los consumidores que esperan que la 

publicidad sea sensible a todos los segmentos de la sociedad están los aspectos 

ambientales, imágenes agradables, así como contar con una descripción completa de 

los ingredientes del producto e información sobre los productos nocivos. A pesar del 

constante análisis del papel institucional de la publicidad, es obvio que continúa 

desempeñando un papel básico en la divulgación de información sobre los productos.  

  

Para poder llevar a cabo una efectiva publicidad, es recomendable realizarla conjunto 

al modelo de comunicación a través de los medios masivos de comunicación, en donde 

las dos variables sobresalientes son la producción y la recepción. Durante la producción 

se elabora el contenido de cualquier comunicación masiva. Al pasar al área de 

recepción, los integrantes del público interpretan el anuncio de acuerdo a un conjunto 

de factores encaminado a la familia, amigos, experiencia y motivaciones; dando el 

significado que le dejó el anuncio.  

Al referirse a la publicidad, se tiene que tomar en cuenta el público que se encargará de 

interpretar los mensajes de los anunciantes transmitidos en los medios masivos de 

comunicación, algunos de éstos son:  

• Familias consumidoras.  
• Integrantes de organizaciones.  
• Integrantes de un canal  
• Profesionales.  
• Funcionarios y empleados.  

“Es posible también, pensar en los públicos en términos geográficos, debido a las 

diferencias culturales”. Por lo que muchas empresas al lanzar la publicidad de un 

producto tienen que pensar en todos los tipos de consumidores, por lo que deben elegir 

muy bien la publicidad que realizarán, entre ellas están:  

I. Publicidad global. Muestra la publicidad en diversas versiones de idiomas.  

II. Publicidad internacional. Cuando se dirige a varios países a la vez.  

III. Publicidad nacional. Alcanza todas las áreas geográficas de un país.  
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IV. Publicidad regional. Cuando se concentran en un área geográfica grande. V. 

 Publicidad local. Se dirige al público de una sola área.  

VI. Publicidad cooperativa. Cuando se da colaboración entre los anunciantes 

nacionales y los comerciantes locales.  

Por otra parte, existe una diversidad de categorías publicitarias, con el fin de abarcar 

todo el mercado y la sociedad, algunas de dichas categorías son:  

I.  Publicidad para el consumidor. Esta categoría contiene los siguientes tipos de 

publicidad:  

• Publicidad nacional. Es la que hace el vendedor de un producto con marca 

comercial que se vende a través de diferentes almacenes.  

• Publicidad detallista. Se da a través de un vendedor local que vende de manera 

directa al consumidor.  

• Publicidad de producto final. Lo hace una empresa sobre una de las partes que 

constituyen un producto terminado que compra el consumidor.  

• Publicidad de respuesta directa. Es cualquier forma de publicidad que se haga 

en el mercado directo.  

II. Publicidad para los negocios y las profesiones. Esta categoría tiene las siguientes 

publicidades:  

• Publicidad comercial. Está dirigida a vendedores mayoristas, detallistas o 

agencias de ventas.  

• Publicidad industrial. Dirigida a fabricantes que compran maquinaria, equipo, 

materia prima y componentes.  

• Publicidad profesional. Dirigida a aquellos que tienen alguna relación con 

profesiones tales como la medicina, leyes o arquitectura.  

• Publicidad institucional. La que hace una organización cuando habla sobre su 

trabajo, puntos de vista y problemas en general.  

III.  Publicidad no relacionada con productos.  

• Publicidad de ideas. Se emplea para promover una idea o causa, en lugar de 

utilizarse para vender un producto o servicio.  

• Publicidad de servicios. Promueve un servicio en lugar de un producto. 

Posteriormente al estudiar el concepto de publicidad y sus tipos, es importante 

conocer los aspectos sociales, éticos y de reglamentación de la publicidad, los 

cuales se expresan a continuación, a través de un cuadro de “a favor” y “en 

contra”:  

Aspectos sociales. La publicidad está dirigida a una diversidad de público lo cual origina 

que se centre en los intereses de los mismos. Por lo que la lleva hacer énfasis en 
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aquellos aspectos que educan al consumidor, mejoran el nivel de vida, beneficia o altera 

la felicidad de éstos.  

• La publicidad educa a los consumidores.  

  
• La publicidad mejora el nivel de vida.  

  
  

  
  

  

• La publicidad afecta la felicidad y el bienestar general.  

  
• La publicidad, tiene un efecto poderoso sobre los medios masivos.  
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Al dar a conocer un producto a través de publicidad en los medios de comunicación 

masiva, se espera obtener una serie de ventajas que ayuden al negocio o industria y a 

su vez a aumentar las ventas del producto o servicio. Entre las ventajas de la publicidad 

que se han podido observar hasta el día de hoy destacan:  

• La publicidad informa al consumidor sobre la disponibilidad de nuevos productos 

o servicios.  

• La publicidad crea demanda, contribuye al rendimiento del producto y al 

descenso de los costos de producción y por lo tanto, lograr el descenso de los 

precios de adquisición.  

• Reduce el tiempo de elección de los productos.  
• El uso adecuado de la comunicación publicitaria estimula un progreso, de 

manera que el público se esfuerza por elevar su nivel de vida.  

• La publicidad también puede ayudar a difundir mensajes en torno a la opción de 

valores altos, tales como, la religión, la patria, la salud, la educación, etcétera.  

• Las revistas, prensa, radio, televisión se sostienen por la publicidad.  
• Los publicistas pueden ayudar a mejorar los medios masivos si procuran o 

logran comprar espacios solamente en los medios que tengan producciones de 

alta calidad, moral, intelectual y estética.  

La publicidad que utilizaremos será a través de una página en una red social en el cual 

vendrá información de hechos científicos y de nuestro producto y también a través de 

anuncios publicitarios que se estarán presentando en distintas paginas web Esto ayuda 

porque es de fácil acceso   
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7.4 Relaciones públicas  
  
Las relaciones públicas, o RR.PP, ejercen gran poder en el marketing, principalmente 

porque engloba todas las acciones de una empresa independiente de su sector, con el 
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objetivo de transmitir una imagen clara, concisa, transparente, positiva y ante todo, de 

confianza y credibilidad con los diferentes públicos objetivos o comunidades 

relacionadas con la empresa. ¿Y cuál es su labor? El equipo que representa al 

departamento de relaciones públicas, debe establecer y crear vínculos más fuertes, 

además de estar casi que obligados a mantener bien informados a todos los líderes de 

opinión de todo aquello que sucede en relación a las áreas de interés.  

Otras de las labores de las que las relaciones públicas se encargan, es de integrar 

humanamente a las organizaciones, para que de esta forma se puedan cumplir 

fácilmente los objetivos planteados, bien sean el posicionamiento de una marca, o 

mejorar la percepción que se tenga de esta.  

Cuando las RR.PP se basan en el posicionamiento, ayudan de mejor manera a crear, 

vender, mantener y generar una imagen positiva de la organización ante diferentes 

públicos, bien sean estos internos o externos.  

La búsqueda del éxito debe ser uno de los objetivos bases de las relaciones públicas, 

en las que los grupos específicos, mediante diferentes estrategias, van a sentir, 

experimentar y desarrollar una simpatía con la empresa, esto mediante la creación y el 

constante trabajo de un clima organizacional positivo, que seguro incrementará el 

sentido de pertenencia y la participación de los públicos, pero, ¿cómo se lleva a cabo 

entonces un buen manejo de relaciones públicas?  

Lo primero, es tener claro el objetivo y saberlo comunicar a nuestros clientes, de esta 

manera se fomentará y se trabajará de la mano para garantizar no solo una estrategia 

buena e integral sino también que se lleve a cabo su correcta ejecución para alcanzar 

exitosamente el objetivo.   

Luego de tener claro el objetivo, se debe pensar en una estrategia de comunicación 

asertiva y efectiva, en la que se haga uso de todas las herramientas posibles de 

marketing y claramente, de relaciones públicas, pues estas últimas trabajan un 

elemento clave a la hora de comunicar; como lo es la publicidad, el marketing 

corporativo, el marketing directo y la mercadotecnia.  

Es necesario aclarar que aunque las RR.PP, el marketing y la publicidad pueden trabajar 

de la mano, no están necesariamente asociados a un mismo objetivo, pues estas 

últimas tienen un fin netamente comercial, pero al trabajar unidas, cada una, desde su 

área, debe saber emitir mensajes claros y coherentes. Por ejemplo, las herramientas 

más comunes usadas por las relaciones públicas son:  

  

• La organización de eventos   
• El lobbying   

  



 

147  
  

• Planes de responsabilidad social   
• Relaciones con los medios de comunicación   

Las estrategias empleadas en las relaciones públicas están basadas en la búsqueda y 

creación de una percepción positiva de las marcas que abarca. Una opción interesante 

que genera visibilidad ante personas y audiencias que no conocen la marca pero 

hacen parte del público objetivo al que queremos llegar, es la posibilidad de ganar 

cobertura y diferentes menciones por parte de los medios de comunicación que 

consume el público al que queremos llegar.   

El conseguir menciones en los medios o lograr “free press”, siempre será considerado 

como una manera útil y significativa de construir una mejor reputación, aumentando la 

credibilidad y construyendo un posicionamiento más fuerte de la marca.  

Pero claro, no todas las estrategias pueden estar basadas en una difusión de contenidos 

en los medios de comunicación, que si bien puede funcionar y mostrar resultados, no 

hay una periodicidad garantizada en los medios, a diferencia de un plan de marketing 

llevado a cabo bajo un plan de acción en el que sea el cliente quien conozca y demuestre 

la calidad, utilidad o beneficios de su producto o servicio y que sea la gestión realizada 

la que permita diferenciar la marca de sus competidores.  

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  
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La relación pública que se va a manejar serán las relaciones públicas externas y 

llevaremos a cabo lo siguiente :  

• Crear páginas en redes sociales  
Crearemos páginas a través de las diferentes redes sociales en las cuales subiremos 

contenido acerca de las energías renovables y noticias de eventos científicos  

• Participar en ferias  
Asistiremos a ferias de exposición científica  
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funciones de cada área:  

• El Director Creativo tendrá la función  de supervisar al equipo creativo durante el 

desarrollo de una campaña publicitaria. También trabaja con los ejecutivos de 

cuentas, para corroborar que las necesidades de los clientes se estén 

cumpliendo dentro del trabajo que se esté desarrollando.  

• El Director de Medios debe de ayudar a las marcas a planear estratégicamente 

lo ganado en las campañas con los medios de comunicación, garantizar un 

amplio alcance de los contenidos a través de los medios de comunicación sin 

estrategias de distribución social, y medir el impacto de los medios de 

comunicación generados por las ventas de la línea de fondo y el alcance de la 

marca.   

• El director de arte debe cumplir con las siguientes funciones:  
o Debe generar la idea principal basada en el concepto. De su idea, de su 

creación inicial, depende el desarrollo del proyecto. Es por ello que 

necesita ser una persona receptiva, ya que deberá ser capaz de 

interiorizar el concepto ofrecido por el director creativo.  

o Debe ser capaz de plasmar esa idea motora de manera gráfica. Existen 

discusiones sobre las capacidades necesarias para llevar a cabo esta 

parte de la tarea de un director de arte. Hay quien sostiene que dibujar 

es imprescindible. Otros obligarían al director de arte a manejar todo tipo  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

continuación A    se  explicara  las  

relaciones publicas 

director creativo 

director de ferias y 
  

eventos especiales 

director de arte 

director de medios 
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de programas de diseño gráfico o ilustración. Para otras bastaría con que 

supiera hacer un buen collage. Recordemos en todo caso que la finalidad 

es comunicar la idea de manera efectiva. El método no debería ser lo 

más importante.  

o Dar el visto bueno al arte final. El arte final es lo que se presentará al 

cliente y debe responder al briefing inicial y al concepto del director 

creativo. El director de arte pondrá a disposición de los técnicos de 

producción su visión de conjunto. Será quien decida colores, tipografía, 

proporciones, etc.  

• El director de ferias y eventos especiales se encargara de lo siguiente:  
o Lo primero que hace el coordinador de eventos es reunirse con el cliente y 

absorber la máxima información posible acerca de lo que desea éste para el 

evento: objetivo, tipo, estilo… Esta reunión es clave para que el coordinador 

tenga claro qué desea obtener el cliente.  

o Tras esta reunión, el coordinador analiza las peticiones y aporta propuestas 

y soluciones a esa idea inicial para que vaya cogiendo cuerpo. Asimismo, se 

espera de él o ella un estudio de la competencia y la colaboración en la 

realización del presupuesto.  

o A partir de este punto el coordinador de eventos se convierte en el alma del 

cliente: debe supervisar todos los aspectos del evento tal y como lo haría el 

propio cliente.  
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CAPITULO VIII 
LEGISLACION 

Y     
DOCUMENTAC

IÓN    

  
  

  

  

  

  

  

  
8.1 regulaciones arancelarias  
Las regulaciones arancelarias, también conocidas como barreras arancelarias, están 

definidas en las tarifas de cada país y van en línea, en el caso de países miembros, con 

lo que se haya acordado en la Organización Mundial de Comercio.  
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En este sentido, el artículo 12 de la Ley de Comercio 

Exterior establece que las regulaciones arancelarias 

son las cuotas de las tarifas de los impuestos generales 

de exportación e importación, los cuales podrán ser:  

a) Ad-valorem. Cuando se expresen en términos 

porcentuales del valor en aduana de la mercancía, es la forma de tipo impositivo 

más común.  

  

b) Específicos. Cuando se expresen en términos monetarios por unidad de medida, 

como el peso neto, el número de unidades, el contenido de alcohol puro, etc.  

  

c) Cuando se trate de la combinación de los dos anteriores, un derecho ad-valoren 

más un derecho específico. El derecho final aplicable es la suma de los dos 

derechos tomados de forma individual.  

Cabe mencionar que los aranceles podrán adoptar las siguientes modalidades:  

a) 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.  

  

b) Arancel estacional. Cuando se establezcan niveles arancelarios distintos para 

diferentes períodos del año  

  

c) Las demás que señale el Ejecutivo Federal.  

Finalmente, cabe señalar que las regulaciones arancelarias tienen como finalidad 

incrementar el ingreso fiscal o proteger a un sector de actividad nacional contra la 

competencia extranjera, y se aplican en la aduana.  
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8.1.1 Clasificación arancelaria   

 
  

8.2 Regulaciones no arancelarias   
Son medidas establecidas por el gobierno para restringir o regular la importación, 

circulación, exportación y tránsito de mercancías extranjeras por territorio nacional, ya 

sea para proteger la economía nacional, sanidad animal o vegetal, preservar y proteger 

los bienes nacionales, el medio ambiente y la salud; o incluso para dar a conocer las 

características y/o calidad de la mercancía. Es importante aclarar que no tienen 

naturaleza arancelaria y esta tiene dos clasificaciones:   

• Cuantitativa  o Permisos de 

importación   

Su emisión está regulada en el artículo 4 de dicho Reglamento, apartados 

1, 2 y 6. La solicitud de importación debe realizarse antes de la llegada 

de la mercancía a la UE ya que debe valorarse si procede la autorización 

y emisión del permiso de importación.  

  

o Cupos   

Un Cupo tiene como propósito la importación de un monto determinado 

de un producto o mercancía, con un arancel (un impuesto) menor al que 

se aplica a las mercancías que se importen sin este beneficio. La 

autorización se otorga a través de un certificado de cupo y tiene una 

vigencia determinada, la cual se establece en el propio certificado.   
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o Cuotas compensatorias   

Es un monto monetario (cuota) que iguala el precio de un producto 

extranjero con uno nacional (compensa), incluso lo puede poner por 

encima del precio del producto nacional. Este medida se impone a 

productos que entran al país por medio de una acción denominada 

práctica desleal de comercio exterior, regularmente es el dumping.  

  

• Cualitativas  o Regulaciones de 

etiquetado   

La U.S. Federal Food, Drug and Cosmetic Act (FFDCA) define  
‘etiquetado’ como todas las etiquetas y otro material escrito, impreso, o 

gráfico sobre cualquier artículo o alguno de sus contenedores o 

envolturas, o que acompaña a tal artículo. El término ‘acompañar’ está 

interpretado liberalmente para significar más que una asociación física 

con el producto. Se extiende a carteles, etiquetas, panfletos, circulares, 

libretas, folletos, instrucciones, sitios de web, etc.  

  

o Regulaciones de envases y empaque   

Las leyes y normas en Latinoamérica son dadas, principalmente, por 

Mercosur, aunque existen variaciones entre localidades, regiones o 

países. Esta asociación ha acordado que los empaques y embalajes de 

los productos alimenticios, así como del implemento y herramientas que 

participan en su proceso productivo deben estar sanitariamente aptos; 

esto aplica a los materiales básicos como plásticos, elastómeros, 

metálicos, vidrio y cerámica.  

Existe una obligación de etiquetado: todos los envases deben contener 

en español, con letra legible y visible, un rótulo donde se incluya como 

mínimo la siguiente información (sin importa la existencia de otro idioma 

dentro del mismo etiquetado):Nombre del producto, Origen del producto. 

Nombre y dirección del fabricante, importador o representante del 

producto dentro del país, junto con su razón social, Contenidos netos, 

Fecha de expiración.  

De ser el caso se debe incluir: Número de lote,Lista de ingredientes (si el 

producto tiene más de un ingrediente), Modo de empleo, Condiciones de 

almacenamiento.  
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o Marcado del país de origen   

Existen requerimientos legales para el marcado de origen con respecto 

de los productos de la Unión Europea tanto de México, que es regulado 

por el Reglamento Marco CE 1935/2004. La finalidad es para identificar 

el país de origen de las mercancías que se importan, con marcas físicas 

que acompañan a dichas mercancías, como etiquetas o señas 

especiales claramente visibles que indiquen su procedencia.  

  

o Normas técnicas   

Es un documento técnico elaborado por las partes interesadas, tales 

como el sector productor, el sector técnico y el sector consumidor, tanto 

del ámbito público como del privado, y aprobado por una institución 

reconocida, que dispone, para un uso común y repetido, reglas, 

directrices o características para los productos o los procesos y métodos 

de producción conexos. También puede incluir prescripciones en materia 

de terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a 

un producto, proceso o método de producción, o tratar exclusivamente 

de ellas  

Existen diversos tipos de normas técnicas, como las de producto, de 

muestreo, de métodos de ensayo, de proceso, de sistemas de gestión, 

de buenas prácticas, entre otras. Todas ellas orientadas a estandarizar 

actividades técnicas, administrativas y comerciales.  

  

o Normas de calidad   

La función básica del control de calidad es evitar la fabricación de 

material y productos defectuosos. El control de calidad compromete la 

totalidad de las actividades que debe desarrollar la empresa a los efectos 

de alcanzar los objetivos de calidad establecidos. Es fundamental en los 

productos destinados a los mercados exterior   

En el caso de las excretas de cerdo las regulaciones a las que se somete según su 

clasificación es la siguiente.  

La regulación arancelaria de la mercancía indica que se requiere un permiso de 

SAGARPA para su exportación que se presenta a continuación:  
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8.3 Documentos y Trámites  
La documentación básica exigida en cualquier proceso de exportación es la siguiente:  

• Factura comercial  
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• 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.  

A continuación presentaremos los de la empresa:  
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CONTRATO DE SEGURO INTERNACIONAL 

CONDICIONES GENERALES CLAUSULA  

l.- TRANSPORTE MARITIMO   

1a. VIGENCIA DEL SEGURO   

Este seguro entra en vigor desde el momento en que los bienes queden a cargo de los 

porteadores para su transporte, continúa durante el curso normal de su viaje y termina 

con la descarga de los mismos, sobre los muelles, en el puerto de destino.  

 2a. MEDIOS DE TRANSPORTE  

 La mercancía deberá viajar bajo cubierta, en buques de propulsión mecánica, 

clasificados en alguna de las siguientes sociedades. Lloyd's Register of Shipping 

American Bureau of Shipping Bureau Veritas Germanischer Lloyd Nippon Kaiji Kyokal 

Registro Italiano Navale Register of Shipping (CEI). Además tales buques deben tener 

hasta 25 años de antigüedad, pertenecer a una línea regular, y no enarbolar Bandera 

de Conveniencia, como la de los siguientes países Costa Rica, Chipre, República 

Dominicana, Grecia, Honduras, Líbano, Liberia, Malta, Marruecos, Nicaragua, Panamá 

Singapur, Somalia. A los embarques que no cumplan con estas disposiciones en caso 

de siniestro, se les aplicará doble deducible, al original pactado.  

 3a. RIESGOS CUBIERTOS  

 Este seguro cubre exclusivamente: a) Las pérdidas o daños materiales causados a los 

bienes directamente por incendio, rayo y explosión; o por varadura, hundimiento o 

colisión del barco; b) Este seguro se extiende a amparar los bienes mientras sean 

transportados hasta o desde el buque principal en embarcaciones auxiliares, y se 

consideran asegurados separadamente, mientras se encuentren a bordo de éstas. El 

asegurado no se perjudicará por cualquier convenio que exima de responsabilidad al 

porteador de las embarcaciones auxiliares. c) La pérdida de bultos por entero caídos 

durante las maniobras de carga, trasbordo o descarga; y  

d) La contribución que resultare al embarque asegurado por avería gruesa o general o 

por cargos de salvamento que deban pagarse según las disposiciones de la Ley de 

Navegación, Ley de Navegación y Comercio Marítimos, del código de Comercio 

Mexicano, o conforme a las Reglas de York-Amberes vigentes o las leyes extranjeras 

aplicables, de acuerdo con lo que estipule el conocimiento de embarque, la carta de 

porte o el contrato de fletamento.  

 ES OBLlGACIÓN DEL ASEGURADO DAR AVISO A LA COMPAÑÍA TAN PRONTO 

TENGA CONOCIMIENTO DE HABERSE PRESENTADO ALGUNAS DE LAS 

CIRCUNSTANCIAS O SUCESOS PREVISTOS EN LOS INCISOS 1 a Y 2a YA QUE EL 



 

177  
  

DERECHO A TAL PROTECCION DEPENDE DEL CUMPLIMIENTO POR EL 

ASEGURADO DE ESTA OBLlGACIÓN DE AVISO.   

4a. RECONOCIMIENTO DE DERECHOS   

El derecho derivado de esta Póliza nunca podrá ser aprovechado directa o 

indirectamente por cualquier porteador o depositario, aunque esto se estipule en el 

conocimiento de embarque o de cualquier otro contrato.   

5a. RIESGOS ADICIONALES   

Si en la carátula de esta Póliza se indica que la protección otorgada por la misma se 

extiende, mediante el pago de la prima respectiva, a cubrir los bienes asegurados contra 

pérdidas o daños causados directamente por la realización de alguno o varios de los 

riesgos adicionales o extensiones de cobertura, se entenderá que dicha protección se 

otorga de conformidad con lo estipulado en los siguientes incisos: 1. ROBO DE BULTO 

POR ENTERO.- Cubre los bienes asegurados contra la falta de entrega de uno o varios 

bultos por entero por extravío o robo, quedando estipulado que no habrá 

responsabilidad para la Compañía por la falta de contenido en los bultos. 2. ROBO 

PARCIAL. - Cubre los bienes asegurados contra la falta de entrega del contenido de 

uno o varios bultos por extravío o robo. 3. MOJADURAS. - Cubre los bienes asegurados 

contra los daños materiales causados a los mismos por mojadura imprevista, ya sea por 

agua dulce, salada o ambas, pero no los daños causados por humedad del medio 

ambiente o por condensación del aire dentro del embalaje o de la bodega donde haya 

sido estibada la mercancía. 4. MANCHAS. - Cubre los bienes asegurados contra los 

daños materiales que sufran directamente por manchas, cuando éstas afecten sus 

propiedades o características originales, aclarándose que no quedarán cubiertos los 

bienes que carezcan de empaque.   

  

5. CONTAMINACION POR CONTACTO CON OTRAS CARGAS.-   

Cubre los bienes asegurados contra los daños materiales que puedan éstos sufrir por 

contaminación al entrar en contacto con otras cargas; quedan específicamente 

excluidos los daños que puedan sufrir dichos bienes, por rotura o rajadura, raspadura, 

abolladura, dobladura y desportilladura.  

6. ROTURA O RAJADURA.-   

Cubre los bienes asegurados contra rotura o rajadura, quedando específicamente 

excluidas raspadura, abolladura, dobladura y desportilladura.   

7. MERMAS Y/O DERRAMES.-   
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Cubre los bienes asegurados contra pérdidas o daños causados directamente por 

derrames, pero únicamente cuando éstos sean motivados por la rotura del envase, 

empaque o contenedor en que están siendo transportados.   

8. CLAUSULA DE BODEGA A BODEGA PARA EMBARQUES MARITIMOS,  

 La cobertura que otorga esta Póliza sobre los bienes asegurados comienza desde el 

momento en que dichos bienes salen del domicilio del remitente para su transporte, 

continúa durante el curso ordinario del viaje, y cesa con la llegada de los bienes al 

domicilio del consignatario, entre los puntos de origen y destino indicados en la Póliza. 

Si durante el transporte de los bienes asegurados sobreviniese una interrupción 

conforme se estipula en la Cláusula IV inciso 2°, de las Condiciones Generales impresas 

en la Póliza, la protección de esta Cláusula incluye: a) 15 (quince) días naturales, si el 

domicilio del consignatario se encuentra en la misma ciudad fronteriza o puerto marítimo 

o puerto aéreo del lugar de destino final. b) 30 (treinta) días naturales, si el destino final 

de los bienes asegurados se localiza en otro lugar de los anteriormente indicados. Los 

límites de días antes mencionados, se cuentan a partir de la medianoche del día que 

arriben o quede terminada la descarga en los lugares arriba mencionados, de los bienes 

asegurados, del o los vehículos utilizados para su transporte. Si el Asegurado necesitare 

un plazo mayor a los arriba señalados, para que el presente seguro continúe 

protegiendo los bienes objetos del mismo durante su estadía adicional, dará aviso 

inmediatamente por escrito a la Compañía y, manifiesta su conformidad, el Asegurado 

se obliga a pagar la prima adicional que corresponda. Queda entendido y convenido 

que si la Compañía no recibe el aviso inmediato, cesará su responsabilidad al día 

siguiente del vencimiento de los plazos citados.  

9. HUELGAS Y ALBOROTOS POPULARES   
9.1 Huelgas y alborotos populares para embarques Marítimos: Sujeto a todas sus otras 

condiciones, este seguro cubre también los daños, robo, ratería, rotura o destrucción de 

los bienes, causados directamente por huelguistas o por personas que tomen parte en 

paros, disturbios de carácter obrero, motines o alborotos populares, así como los daños 

o destrucción de dichos bienes causados directamente por personas mal intencionadas. 

Mientras los bienes estén expuestos a riesgo en los términos y condiciones de este 

seguro dentro de los Estados Unidos de Norte América, la Comunidad de Puerto Rico, 

la Zona del Canal, las Islas Vírgenes y Canadá, este seguro se extiende a cubrir los 

daños, robo, ratería, rotura o destrucción de los bienes, directamente causados por 

"Vandalismo", "Sabotaje" y actos de personas mal intencionadas, así como las pérdidas 

causadas directamente por actos cometidos por un agente de cualquier gobierno, 

partido o fracción que esté tomando parte en guerra, hostilidades u otros actos bélicos, 
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siempre y cuando dicho agente esté actuando secretamente y de ninguna manera en 

conexión con cualquier operación de fuerzas armadas, militares o navales en el país 

donde los bienes estén situados. Esta Cláusula no cubre cualquier pérdida, daño, 

deterioro o gasto que se origine de: a) Cambio de temperatura, o humedad; b) Carencia, 

escasez o retención de energía, combustible o trabajo de cualquier clase o naturaleza, 

durante cualquier huelga, paro, disturbio de carácter obrero, motines o alborotos 

populares; c) Demora, o pérdida de mercado; d) Hostilidades, operaciones bélicas, 

guerra civil, revolución, rebelión o insurrecciones o contiendas civiles que resulten de 

estos acontecimientos, con la sola excepción de los actos de los mencionados agentes, 

que están expresamente cubiertos como anteriormente se expresa. e) Cualquier arma 

de guerra que emplee fisión o fusión atómica o nuclear o ambos medios u otra reacción 

o fuerza o materia radioactiva. El asegurado se obliga a reportar todos los embarques 

asegurados bajo esta cobertura y a pagar la prima correspondiente. Esta cobertura 

puede será cancelada por cualquiera de las partes con cuarenta y ocho horas de 

anticipación mediante aviso telegráfico o por escrito, pero dicha cancelación no surtirá 

efecto con respecto a cualquier embarque que con anterioridad a dicho aviso se 

encuentre cubierto o en tránsito en los términos y condiciones de este seguro. 10. 

GUERRA 10.1 Guerra a flote: Sujeta a todas sus otras condiciones, esta Póliza se 

extiende a cubrir contra los riesgos de guerra a flote en los términos del Endoso adjunto. 

11. BARATERIA DEL CAPITAN O DE LA TRIPULACION.- Cubre los bienes asegurados 

contra pérdidas o daños, por actos ilícitos cometidos voluntariamente por el capitán o 

tripulación en perjuicio del propietario o fletador del Buque. Quedan excluidos los daños 

si el capitán mismo es el propietario del buque o de la mercancía. 12. ECHAZON y 

BARREDURA.- En el caso de echazón cubre la pérdida de los bienes asegurados, 

cuando éstos son arrojados intencional mente al mar por órdenes del capitán de la 

embarcación, siempre y cuando quede asentado en el cuaderno de bitácora como 

resultado de un acto de avería gruesa y en el caso de barredura, cubre la pérdida 

cuando los bienes encontrándose estibados sobre cubierta, sean barridos por las olas.  

CLAUSULA V.-RIESGOS EXCLUIDOS   

En ningún caso esta Póliza ampara los bienes asegurados, contra pérdidas, daños o 

gastos causados por: 1. La violación por el Asegurado o quien sus intereses represente 

a cualquier ley, disposición o reglamento expedidos por cualquier autoridad extranjera 

o nacional, federal, estatal, municipal o de cualquier otra especie, cuando influya en la 

realización del siniestro. 2. Las pérdidas, daños físicos o gastos, cuando los mismos 

tengan su origen en los siguientes hechos: a) Embalaje, estiba, preparación, empaque 

o envases inapropiados o falta de simbología para el manejo de los bienes asegurados. 
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Esta exclusión aplica solo cuando tal embalaje, estiba o preparación, empaque o envase 

sea realizado o tenga injerencia el mismo asegurado, sus funcionarios, socios, 

dependientes o empleados. b) Falta de marcas que indiquen su naturaleza frágil o 

medida de precaución o simbología internacional inapropiada. c) La colisión de la carga 

con objetos fuera del medio de transporte por sobrepasar la capacidad dimensional de 

carga y/o la estructura normal del vehículo, ya sea en su largo, ancho o alto. d) Actos 

terroristas o de sabotaje. 3. La apropiación en derecho de la mercancía, por parte de 

personas que estén facultadas a tener la posesión de las mismas. 4. Pérdidas o daños 

por dolo, mala fe o robo en el que intervenga directa o indirectamente el Asegurado, el 

beneficiario o sus enviados, empleados, dependientes civiles del Asegurado o quienes 

sus intereses representen. 5. La naturaleza perecedera inherente a los bienes y el vicio 

propio de los mismos. 6. La demora o la pérdida de mercado aún cuando sea causado 

por un riesgo asegurado. 7. Desaparición, faltantes descubiertos al efectuar inventarios, 

o cualquier daño que sea detectado posteriormente a la entrega de la mercancía en la 

bodega de su destino final. 8. El abandono de los bienes por parte del Asegurado o 

quien sus intereses represente, hasta en tanto que la Compañía haya dado su 

autorización. 9. Pérdida ordinaria de peso o volumen de los bienes asegurados o 

mermas imputables a las propias características de dichos bienes.  

CLAUSULA VI.- PROCEDIMIENTO EN CASO DE SINIESTRO 1a. MEDIDAS DE 

SALVAGUARDA O RECUPERACION   

Al tener conocimiento de un siniestro producido por alguno de los riesgos amparados 

por esta Póliza, el Asegurado, sus apoderados, sus depositarios o causahabientes, 

deberán actuar para la protección de los bienes y para establecer derecho de recobro y 

por lo tanto, entablarán reclamación o juicio y, en su caso, viajarán y harán las gestiones 

necesarias para la salvaguarda o recuperación de los bienes o parte de ellos. Si no hay 

peligro en la demora pedirá instrucciones a la Compañía, debiendo atenerse a las que 

ella le indique. El incumplimiento de esta obligación afectará los derechos del 

Asegurado, en los términos de Ley. Los gastos hechos por el Asegurado, que no sean 

manifiestamente improcedentes, se cubrirán por la Compañía, y si ésta da 

instrucciones, anticipará dichos gastos, aplicando, en su caso, la proporción a que se 

refiere la Cláusula VII - 1a. de estas condiciones. Ningún acto de la Compañía o del 

Asegurado para recuperar, salvar o proteger los bienes asegurados, se interpretará 

como renuncia o abandono. 2a. RECLAMACIONES   

En caso de siniestro que pudiera dar lugar a indemnización conforme a esta Póliza, el 

Asegurado, o quien sus derechos represente deberá actuar y cumplir con lo siguiente:  

A) RECLAMACION EN CONTRA DE LOS PORTEADORES.- En caso de cualquier 
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pérdida o daño que pudiera dar lugar a indemnización conforme a esta Póliza, el 

Asegurado, o quien sus derechos represente, reclamará por escrito directamente al 

porteador dentro del término que fije el contrato de fletamento, carta de porte, o 

conocimiento de embarque y cumplirá con todos los requisitos que el mismo establezca 

para dejar a salvo sus derechos. El asegurado o quien sus derechos represente, hará 

dicha reclamación antes de darse por recibido sin reserva de los bienes.  

B) AVISO.- Al ocurrir pérdida o daño que pudiera dar lugar a indemnización conforme a 

este seguro, el Asegurado tendrá el deber de comunicarlo por escrito a la Compañía, 

tan pronto como se entere de lo acontecido. Así mismo, dará aviso a la policía pública 

u otras autoridades que tengan jurisdicción en el lugar de los hechos y tomará 

cualquier otro paso que sea necesario para lograr la aprehensión y castigo de las 

personas que pudieran ser responsables.  

C) PARA LA CERTIFICACION DE DAÑOS.-  

Acudirá al comisario de averías de la Compañía si lo hubiere en el lugar en que se 

requiera la inspección o, en su defecto, al agente local de Lloyd's, a falta de éste, a un 

notario público, a la autoridad judicial y en su caso, a la postal y por último a la autoridad 

política local. El derecho al resarcimiento de los daños o pérdidas sufridos, queda 

específica mente condicionado a que la inspección de averías se efectúe dentro de los 

cinco días hábiles siguientes a la terminación del viaje, conforme a lo establecido en las 

Cláusulas de vigencia de estas condiciones generales, de acuerdo al tipo de transporte 

empleado, o según la Cláusula especial de "bodega a bodega", si ésta ha sido 

contratada.   

3a. COMPROBACION   

Dentro de los sesenta días siguientes al aviso de siniestro, dado según el inciso 2 B) de 

la Cláusula VI, el Asegurado deberá someter a la Compañía por escrito su reclamación 

pormenorizada, acompañada de los siguientes documentos: 1.- La constancia o el 

certificado de daños obtenidos de acuerdo con la Cláusula VI 2.- Factura comercial y 

lista de empaque. 3.- Contrato de fletamento, conocimiento de embarque, carta de porte 

o guía aérea. 4.- Constancia de la reclamación ante los porteadores y la contestación 

original de éstos, en su caso. 5.- Copia certificada de la protesta del capitán del buque, 

en su caso y/o originales de los certificados de descarga. 6.- Cuando proceda, 

pedimento de importación o exportación y documentos probatorios de gastos incurridos.  

7.- A solicitud de la Compañía cualesquier otros documentos comprobatorios 

relacionados con la reclamación o con el siniestro. 8.- Declaración, en su caso, respecto 

a cualquier otro seguro que exista sobre los bienes cubiertos por esta Póliza. 4a.  

RESPONSABILIDAD MAXIMA DE LA COMPAÑIA  
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a) La suma asegurada o la responsabilidad máxima del embarque amparado por esta 

Póliza, ha sido fijada por el Asegurado, pero no es prueba del valor ni de la existencia 

de los bienes asegurados, simplemente determina, en caso de daños a los mismos, la 

cantidad máxima que la Compañía estaría obligada a resarcir.  

CLAUSULA VIl.- CONDICIONES PARA PAGO DE SINIESTROS ESTADO DE LOS  

OBJETOS ASEGURADOS   
Tratándose de bienes usados esta Póliza sólo cubre los riesgos ordinarios de tránsito, 

conforme a sus Cláusulas I inciso 3,1 inciso 2, II1 inciso 2.   

PAGO DE INDEMNIZACIONES  

Las indemnizaciones serán pagaderas al Asegurado en el domicilio de la Compañía, 

dentro, de los 30 días después de la fecha en que el asegurado haya entregado los 

documentos y datos necesarios para determinar el siniestro y el monto de la 

indemnización correspondiente.   

SUBROGACION DE DERECHOS  

 La Compañía se subrogará hasta por la cantidad pagada en los derechos del 

Asegurado, así como en sus correspondientes acciones contra los autores o 

responsables del siniestro. Si la Compañía lo solicita, a costa de ella, el Asegurado hará 

constar la subrogación en escritura pública. Si por hechos y omisiones del Asegurado 

se impide la subrogación, la Compañía quedará liberada de sus obligaciones. Si el daño 

fuese indemnizado solo en parte, el asegurado y la Compañía concurrirán a hacer valer 

sus derechos en la proporción correspondiente.   

COMPETENCIA   

En caso de controversia, el quejoso deberá ocurrir a la Comisión Nacional a que se 

refiere la ley de protección y Defensa al Usuario de servicios Financieros publicada en 

el D.D.F el 8 de Enero de 1999 en sus oficinas centrales o en las de sus delegaciones, 

en los términos del Artículo 135 de la Ley General de Instituciones de Seguros, y si 

dicho organismo no es designado árbitro, deberá ocurrir a los tribunales competentes 

del domicilio de la Compañía.   

PRESCRIPCION  

 Todas las acciones que se deriven de este contrato de seguro prescribirán en dos años, 

contados en los términos del Artículo 81 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, desde 

la fecha del acontecimiento que les dio origen, salvo los casos de excepción 

consignados en el Artículo 82 de la misma Ley. La prescripción se interrumpirá no sólo 

por las causas ordinarias, sino también por el nombramiento de perito o por la iniciación 

del procedimiento señalado por el Articulo 135 de la Ley General de Instituciones y  

Sociedades Mutualistas de Seguros. I  

NTERES MORATORIO  
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 En caso de que la Compañía, no obstante haber recibido los documentos e información 

que le permita conocer el fundamento de la reclamación que le haya sido presentada, 

no cumpla con la obligación de pagar la indemnización, capital o renta en los términos 

del artículo 71 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, en vez de interés legal, quedará 

convencionalmente obligada a pagar al Asegurado, beneficiario o tercero dañado un 

interés moratorio anual equivalente a la media aritmética de las tasas de rendimiento 

brutas correspondientes a las series de Certificados de la Tesorería de la Federación 

(CETES) emitidas durante el lapso de mora. En defecto de los CETES se aplicará la 

tasa de rendimiento de los depósitos bancarios de dinero a plazo de noventa días para 

el cálculo del interés moratorio convencional. Lo dispuesto en la presente Cláusula no 

es aplicable en los casos a que se refiere el artículo 135 de la Ley General de 

Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.  

NOTIFICACIONES   

Cualquier declaración o notificación relacionada con el presente contrato deberá 

hacerse a la Compañía, por escrito, precisamente en su domicilio social o en el de sus 

sucursales. DEDUCIBLE  

 En caso de pérdidas o daños que ameriten indemnización bajo el amparo de la presente 

Póliza, la Compañía responderá únicamente por el exceso de los deducibles 

establecidos en la carátula de la Póliza.   

SALVAMENTO SOBRE MERCANCIAS DAÑADAS   
Como consecuencia del pago de cualquier indemnización que se haga por pérdida o 

daño a la mercancía asegurada bajo esta Póliza, el salvamento o cualquier recuperación 

pasarán a ser propiedad de la Compañía, por lo que el Asegurado se compromete a 

entregar a ésta toda la documentación que acredite la propiedad de tales bienes, 

cediendo en adición a ello todos los derechos que tenga sobre dicha propiedad. La 

Compañía conviene en no disponer de salvamentos bajo nombre o marcas impresas de 

fábrica del Asegurado.   

  

  

VALOR INDEMNIZABLE   

Las bases sobre las que la Compañía indemnizará son: a) Embarques de compras 

efectuadas por el Asegurado: Valor factura de los bienes más gastos, tales como fletes, 

impuestos de importación, gastos aduanales, empaque, acarreos, y demás gastos 

inherentes al transporte de los bienes si los hubiere. b) Embarques de ventas efectuadas 

por el Asegurado: Precio de costo de producción o adquisición, más fletes y demás 

gastos inherentes al transporte de los bienes si los hubiere. Sin embargo, en todo caso 
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la responsabilidad de la Compañía quedará limitada a la suma asegurada o la 

responsabilidad máxima por embarque estipuladas en la carátula de la Póliza.  

 PERITAJE  

 En caso de desacuerdo entre el Asegurado y la Compañía acerca del monto de 

cualquier pérdida o daño, la cuestión será sometida a dictamen de un perito nombrado 

de común acuerdo por escrito por ambas partes, pero si no se pusieran de acuerdo en 

el nombramiento de un solo perito se designarán dos, uno por cada parte, la cual se 

hará en un plazo de 10 días a partir de la fecha en que una de ellas hubiere sido 

requerida por la otra por escrito para que lo hiciere. Antes de empezar sus labores, los 

dos peritos nombrarán un tercero para el caso de discordia.  

Si una de las partes se negare a nombrar su perito o simplemente no lo hiciere cuando 

sea requerido por la otra, o si los peritos no se pusieran de acuerdo en el nombramiento 

del tercero, será la Autoridad Judicial la que a petición de cualquiera de las partes hará 

el nombramiento del perito, del perito tercero o de ambos si así fuere necesario. Sin 

embargo, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas podrá nombrar el perito o perito 

tercero en su caso, si de común acuerdo las partes así lo solicitaren. El fallecimiento de 

una de las partes cuando fuere persona física o su disolución si fuere una sociedad 

ocurridos mientras se está realizando el peritaje, no anulará ni afectará los poderes o 

atribuciones del perito o de los peritos o del tercero según el caso, o si alguno de los 

peritos de las partes o el tercero falleciere antes del dictamen será designado otro por 

quien corresponda (las partes, los peritos o la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas), 

para que los sustituya. Los gastos y honorarios que se originen con motivo del peritaje, 

serán a cargo de la Compañía y del Asegurado por partes iguales pero cada parte 

cubrirá los honorarios de su propio perito. El peritaje a que esta Cláusula se refiere, no 

significa aceptación de la reclamación por parte de la Compañía, simplemente 

determinará el monto de la pérdida que eventualmente estuviere obligada la Compañía 

a resarcir quedando las partes en libertad de ejercer las acciones y oponer las 

excepciones correspondientes.   

AGRAVACION DEL RIESGO.   

El Asegurado deberá comunicar a la Compañía cualquier circunstancia que, durante la 

vigencia de este seguro provoque una agravación esencial de los riesgos cubiertos, 

dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que tenga conocimiento de 

tales circunstancias. Si el Asegurado omitiere el aviso o si el mismo provocare la 

agravación esencial de los riesgos, la Compañía quedará en lo sucesivo, liberada de 

toda obligación derivada de este seguro.  
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 ACEPTACION DEL CONTRATO (Art. 25 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro).-  Si 

el contenido de la Póliza o sus modificaciones no concordaren con la oferta, el 

Asegurado podrá pedir la rectificación correspondiente dentro de los treinta días que 

sigan al día en que reciba la Póliza. Transcurrido este plazo se considerarán aceptadas 

las estipulaciones de la Póliza o de sus modificaciones. Este Documento y la nota 

técnica que lo fundamenta, estan registrados ante la Comisión Nacional de Seguros y 

Fianzas, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 36 A Y 36 B de la Ley General 

de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros  

Contrato de fecha 01 de mayo del 2018 que firman por una parte Medical Bio  
Source(ASEGURADO) y por otra GENERAL SEGUROS S.A. de C.V  
(ASEGURADOR)  

  

   
Lic,Sánchez Flores Carlos Miguel                      Lic. Hans Rudolf Pelligrini Krichner  
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INTERNATIONAL INSURANCE CONTRACT  

GENERAL CONDITIONS CLAUSE  
 l.- MARITIME TRANSPORTATION 1a. INSURANCE VALIDITY  

This insurance comes into force from the moment in which the goods are in charge of 

the carriers for their transportation, continues during the normal course of their trip and 

ends with the unloading of the same, on the docks, in the port of destination.  

 2a. TRANSPORT  

 The merchandise must travel under cover, in mechanically propelled vessels, classified 

in one of the following companies. Lloyd's Register of Shipping American Bureau of 

Shipping Bureau Veritas Germanischer Lloyd Nippon Kaiji Kyokal Italian Register Navale 

Register of Shipping (CEI). In addition, such vessels must be up to 25 years old, belong 

to a regular line, and not fly Flag of Convenience, such as the following countries: Costa 

Rica, Cyprus, Dominican Republic, Greece, Honduras, Lebanon, Liberia, Malta, 

Morocco, Nicaragua, Panama Singapore, Somalia. For shipments that do not comply 

with these provisions in the event of a loss, double deductible will be applied to the 

agreed original.  

 3a. COVERED RISKS  

 This insurance exclusively covers: a) Loss or damage to property caused directly by fire, 

lightning and explosion; or by stranding, sinking or collision of the ship; b) This insurance 

extends to cover the goods while they are transported to or from the main vessel in 

auxiliary vessels, and are considered separately insured, while they are on board them. 

The insured shall not be prejudiced by any agreement that exempts the porter from the 

auxiliary vessels from liability. c) The loss of packages completely fallen during the 

maneuvers of loading, transshipment or unloading; Y  

d) The contribution that results to the insured boarding due to general or general damage 

or for salvage charges that must be paid according to the provisions of the Law of 

Navigation, Law of Navigation and Maritime Trade, of the Mexican Commercial Code, or 

in accordance with the York Rules. -Existing powers or applicableforeign laws, in 

accordance with what stipulates the bill of lading, the waybill or the charter party.  

 IT IS THE OBLIGATION OF THE INSURED TO NOTIFY THE COMPANY AS SOON  
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AS HE IS AWARE OF HAVING SUBMITTED SOME OF THE CIRCUMSTANCES OR 

EVENTS PROVIDED FOR IN SECTIONS 1 AND 2 AS THE RIGHT TO SUCH 

PROTECTION DEPENDS ON THE COMPLIANCE BY THE INSURED OF THIS 

OBLIGATION OF NOTICE.  

4a. RECOGNITION OF RIGHTS  

The right derived from this Policy may never be used directly or indirectly by any carrier 

or depositary, although this is stipulated in the bill of lading or any other contract.  

5a. ADDITIONAL RISKS  
If the cover of this Policy indicates that the protection granted by it extends, through the 

payment of the respective premium, to cover the insured property against loss or 

damage caused directly by the performance of one or more of the additional risks or 

Extensions of coverage, it will be understood that such protection is granted in 

accordance with the stipulations of the following paragraphs: 1. THEFT OF BULK BY 

WHOLE.- It covers the insured goods against the failure to deliver one or several 

packages in full for loss or theft , it being stipulated that there will be no liability for the 

Company for the lack of content in the packages. 2. PARTIAL THEFT.- It covers the 

insured goods against the non-delivery of the contents of one or more packages due to 

loss or theft. 3. FLOORING.- Covers the insured goods against the material damage 

caused to them by unforeseen wetting, either by fresh water, salty or both, but not the 

damages caused by humidity of the environment or by condensation of the air inside the 

packaging or from the warehouse where the merchandise has been stowed. 4. SPOTS.- 

Covers the insured goods against the material damages suffered directly by stains, when 

these affect their properties or original characteristics, making it clear that the goods that 

lack packing will not be covered.  

5. CONTAMINATION BY CONTACT WITH OTHER CHARGES.-  

It covers the insured goods against the material damages that they may suffer from 

contamination when they come into contact with other loads; The damages that may be 

suffered by said assets due to breakage or cracking, scraping, denting, bending and 

chipping arespecifically excluded.  

6. BREAKING OR RAJADURA.-  

Covers the insured goods against breakage or cracking, being specifically excluded 

scraping, denting, bending and chipping.  

7. MYSTERIES AND / OR SPILLS.-  

Covers the insured goods against losses or damages caused directly by spills, but only 

when these are motivated by the breakage of the container, packaging or container in 

which they are being transported.  

8. CLAUSE OF BODEGA TO BODEGA FOR MARITIME SHIPMENTS,  
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The coverage granted by this Policy on the insured goods begins from the moment in 

which said goods leave the sender's home for transportation, continues during the 

ordinary course of the trip, and ceases with the arrival of the goods at the consignee's 

domicile, among the points of origin and destination indicated in the Policy. If during the 

transportation of the insured property there is an interruption as stipulated in Clause IV, 

paragraph 2, of the General Conditions printed in the Policy, the protection of this Clause 

includes: a) 15 (fifteen) calendar days, if the address The consignee is in the same 

border city or seaport or air port of the final destination. b) 30 (thirty) calendar days, if 

the final destination of the insured property is located in another place than those 

previously indicated. The limits of the aforementioned days are counted from midnight 

on the day they arrive or the discharge is finished in the places mentioned above, of the 

insured goods, of the vehicles used for their transportation. If the Insured needs a longer 

period than the ones indicated above, in order for the present insurance to continue 

protecting the objects of the same during its additional stay, it will give immediate notice 

in writing to the Company and, expresses its agreement, the Insured undertakes to pay 

the additional premium that corresponds. It is understood and agreed that if the 

Company does not receive immediate notice, it will cease its responsibility on the day 

following the expiration of the aforementioned deadlines.  

9. STRIKES AND POPULAR ALBOROTS  

9.1 Popular strikes and riots for sea shipments: Subject to all other conditions, this 

insurance also covers damage, theft, shoplifting, breakage or destruction of property, 

caused directly by strikers or by persons taking part in strikes, disturbances of character 

worker, popular riots or riots, as well as the damages or destruction of said goods caused 

directly by ill-intentioned people.  

While the goods are exposed to risk under the terms and conditions of this insurance 

within the United States of America, the Community of Puerto Rico, the Canal Zone, the 

Virgin Islands and Canada, this insurance extends to cover the damages, theft, 

shoplifting, breaking or destruction of property, directly caused by "vandalism", 

"sabotage" and acts of ill-intentioned persons, as well as losses directly caused by acts 

committed by an agent of any government, party or fraction that is taking part in war, 

hostilities or other acts of war, provided that said agent is acting secretly and in no way 

in connection with any operation of armed, military or naval forces in the country where 

the assets are located. This Clause does not cover any loss, damage, deterioration or 

expense that originates from: a) Change of temperature, or humidity; b) Lack, scarcity 

or retention of energy, fuel or work of any kind or nature, during any strike, stoppage, riot 

of workers character, riots or popular uprisings; c) Delay, or loss of market; d) Hostilities, 
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war operations, civil war, revolution, rebellion or insurrections or civil strife that result 

from these events, with the sole exception of the acts of the aforementioned agents, 

which are expressly covered as previously expressed. e) Any weapon of war that uses 

fission or atomic or nuclear fusion or both means or another reaction or force or 

radioactive matter. The insured undertakes to report all insured shipments under this 

coverage and to pay the corresponding premium. This coverage may be canceled by 

any of the parties forty-eight hours in advance by telegraphic or written notice, but such 

cancellation shall not take effect with respect to any shipment that prior to said notice is 

covered or in transit under the terms and conditions of this insurance. 10. WAR 10.1 War 

afloat: Subject to all other conditions, this Policy is extended to cover against the risks 

of war afloat in the terms of the attached Endorsement. 11. BARTERY OF THE 

CAPTAIN OR CREW.- Covers the insured property against loss or damage, for unlawful 

acts committed voluntarily by the master or crew to the detriment of the owner or 

charterer of the ship. Damages are excluded if the captain himself is the owner of the 

vessel or the merchandise. 12. ECHAZON and BARREDURA.- In the case of casting, it 

covers the loss of the insured property, when these are intentionally thrown into the sea 

by orders of the captain of the vessel, as long as it is recorded in the logbook as a result 

of a act of average failure and in the case of sweep, covers the loss when the goods 

being stowed on deck, are swept by the waves.  

CLAUSE V.-EXCLUDED RISKS  

In no case does this Policy cover the insured property, against losses, damages or 

expenses caused by: 1. The violation by the Insured or whose interests represent any 

law, provision or regulation issued by any foreign or national, federal or state authority, 

municipal or of any other species, when it influences the realization of the accident. 2. 

The losses, physical damages or expenses, when they have their origin in the following 

facts: a) Packaging, stowage, preparation, packaging or inappropriate packaging or lack 

of symbology for the management of the insured goods. This exclusion applies only 

when such packaging, stowage or preparation, packaging or packaging is made or has 

interference the same insured, its officers, partners, employees or employees. b) Lack 

of marks that indicate its fragile nature or precautionary measure or inappropriate 

international symbology. c) The collision of the cargo with objects outside the means of 

transport due to exceeding the dimensional load capacity and / or the normal structure 

of the vehicle, whether in its length, width or height. d) Terrorist or sabotage acts. 3. The 

appropriation in law of the merchandise, by persons who are entitled to have possession 

of them. 4. Losses or damages for fraud, bad faith or theft in which the Insured, the 

beneficiary or his envoys, employees, civil dependents of the Insured or whose interests 
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they represent intervene directly or indirectly. 5. The perishable nature inherent to the 

goods and the inherent vice of them. 6. The delay or loss of market even when caused 

by an insured risk. 7. Disappearance, missing discoveries when making inventories, or 

any damage that is detected after the delivery of the merchandise in the warehouse of 

its final destination. 8. The abandonment of the property by the Insured or whose 

interests represent, until the Company has given its authorization. 9. Ordinary loss of 

weight or volume of insured goods or losses attributable to the characteristics of said 

assets.  

CLAUSE VI.- PROCEDURE IN CASE OF INSIEST 1a. SAFEGUARDS OR RECOVERY  

MEASURES  
Upon knowledge of a loss caused by any of the risks covered by this Policy, the Insured, 

their agents, their depositories or successors, shall act for the protection of the assets 

and to establish the right of recovery and, therefore, shall file a claim or trial and, where 

appropriate, travel and make the necessary arrangements for the safeguarding or 

recovery of assets or part of them. If there is no danger in the delay, it will ask for 

instructions from the Company, and must abide by those indicated by it. The breach of 

this obligation will affect the rights of the Insured, under the terms of the Law. The 

expenses made by the Insured, which are not manifestly inadmissible, will be covered 

by the Company, and if the latter gives instructions, it will anticipate said expenses, 

applying, in its case, the proportion referred to in Clause VII - 1a. of these conditions. No 

act by the Company or the Insured to recover, save or protect the insured property shall 

be construed as waiver or abandonment. 2a. CLAIMS  

In the event of a claim that could give rise to compensation under this Policy, the Insured, 

or whose rights represent, must act and comply with the following:  

A) CLAIM AGAINST THE CARRIERS.- In case of any loss or damage that could give 

rise to compensation under this Policy, the Insured, or whoever represents their 

rights, will claim in writing directly to the carrier within the term established by the 

contract. of charter, bill of lading, or bill of lading and will comply with all the 

requirements that it establishes to safeguard its rights. The insured or whose rights 

represent, will make such a claim before being considered received without 

reservation of the goods.  

B) NOTICE.- Upon the occurrence of loss or damage that could give rise to 

compensation under this insurance, the Insured will have the duty to notify the 

Company in writing, as soon as he / she knows what happened. Likewise, it will give 

notice to the public police or other authorities that have jurisdiction in the place of the 

facts and will take any other step that is necessary to achieve the apprehension and 

punishment of the persons that could be responsible.  
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C) FOR THE CERTIFICATION OF DAMAGES.-  

It will go to the Company's damage commissioner if there is one in the place where the 

inspection is required or, failing that, to the Lloyd's local agent, in its absence, to a notary 

public, to the judicial authority and, where appropriate , to the postcard and finally to the 

local political authority. The right to compensation for damages or losses suffered, is 

specifically conditioned to the inspection of faults is made within five business days after 

the end of the trip in accordance with the provisions of the clauses of validity of these 

general conditions, according to the type of transport used, or according to the special 

clause from "warehouse to warehouse", if this has been contracted.  

3a. TESTING  
Within sixty days following the notice of loss, given in paragraph 2 B) of Clause VI, the 

Insured must submit to the Company in writing his detailed claim, accompanied by the 

following documents: 1.- The certificate or certificate of damages obtained in accordance 

with Clause VI 2.- Commercial invoice and packing list. 3.- Chartering contract, bill of 

lading, bill of lading or air waybill. 4.- Proof of the claim before the carriers and the original 

reply of the latter, as the case may be. 5.- Certified copy of the protest of the captain of 

the vessel, if applicable and / or originals of the discharge certificates. 6.- When 

applicable, import or export petition and proof of expenses incurred. 7.- At the request 

of the Company, any other supporting documents related to the claim or to the loss. 8.- 

Declaration, as the case may be, regarding any other insurance that exists on the goods 

covered by this Policy. 4a. MAXIMUM RESPONSIBILITY OF THE COMPANY  

a) The sum insured or the maximum liability of the shipment covered by this Policy, has 

been set by the Insured, but is not proof of the value or existence of the insured goods, 

it simply determines, in case of damage to them, the maximum amount that the Company 

would be obliged to compensate.  

CLAUSE VIl.- CONDITIONS FOR PAYMENT OF CLAIMS STATUS OF THE INSURED 

OBJECTS  

In the case of used goods, this Policy only covers ordinary traffic risks, in accordance 

with its Clauses I subsection 3,1 subsection 2, II1 subsection 2.  

PAYMENT OF INDEMNIFICATIONS  

The indemnities will be payable to the Insured at the Company's domicile, within 30 days 

after the date on which the insured has delivered the documents and data necessary to 

determine the loss and the amount of the corresponding compensation.  

SUBROGATION OF RIGHTS  

 The Company will subrogate up to the amount paid in the rights of the Insured, as well 

as in their corresponding actions against the authors or those responsible for the loss. If 

the Company requests it, at the expense of it, the Insured will record the subrogation in 
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a public deed. If by facts and omissions of the Insured subrogation is prevented, the 

Company will be released from its obligations. If the damage is only partially 

compensated, the insured and the Company will concur to assert their rights in the 

corresponding proportion.  

COMPETITION  

In case of dispute, the complainant must occur to the National Commission referred to 

in the Law of Protection and Defense to the User of Financial Services published in the 

DDF on January 8, 1999 at its headquarters or those of its delegations, in the terms of 

Article 135 of the General Law of Insurance Institutions, and if said body is not 

designated as an arbitrator, it shall occur to the competent courts of the domicile of the 

Company.  

PRESCRIPTION  

 All the actions that derive from this insurance contract will be prescribed in two years, 

counted in the terms of Article 81 of the Law on the Insurance Contract, from the date of 

the event that gave rise to them, except in the cases of exception included in the Article 

82 of the same Law. The prescription will be interrupted not only by ordinary causes, but 

also by the appointment of an expert or by the initiation of the procedure indicated by  

Article 135 of the General Law of Mutual Insurance Institutions and Societies. I  

NTERES MORATORIO  

 In the event that the Company, notwithstanding having received the documents and 

information that allows it to know the basis of the claim that has been presented to it, 

does not comply with the obligation to pay compensation, capital or income under the 

terms of Article 71 of The Law on the Insurance Contract, instead of legal interest, will 

be conventionally obliged to pay the Insured, beneficiary or third party damaged an 

annual moratorium interest equivalent to the arithmetic mean of the gross rates of return 

corresponding to the series of Certificates of the Treasury of the Federation (CETES) 

issued during the delay period. In the absence of CETES, the rate of return on bank 

deposits of money for a period of ninety days will be applied to calculate the conventional 

interest rate. The provisions of this Clause are not applicable in the cases referred to in 

article 135 of the General Law of Mutual Insurance Institutions and Companies.  

NOTIFICATIONS  

Any statement or notification related to this contract must be made to the Company, in 

writing, precisely at its registered office or at its branches. DEDUCTIBLE  

 In case of losses or damages that merit compensation under the Under this Policy, the 

Company will only be liable for the excess of the deductibles established in the policy 

page.  
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SALVATION ON DAMAGED GOODS  

As a result of the payment of any compensation that is made for loss or damage to the 

goods insured under this Policy, the salvage or any recovery will become the property 

of the Company, for which the Insured undertakes to deliver to it all the documentation 

that certify the ownership of such property, in addition to ceding all rights you have on 

that property. The Company agrees not to have salvages under the name or trademarks 

printed by the Insured.  

INDEMNIZABLE VALUE  

The bases on which the Company will indemnify are: a) Shipments of purchases made 

by the Insured: Value invoice of the goods plus expenses, such as freight, import taxes, 

customs expenses, packaging, carries, and other expenses inherent to the 

transportation of the assets if any. b) Shipments of sales made by the Insured: Price of 

cost of production or acquisition, plus freight and other expenses inherent to the transport 

of the goods, if any. However, in all cases, the liability of the Company will be limited to 

the insured sum or the maximum liability for boarding stipulated in the policy page.  

 EXPERIENCE  

 In case of disagreement between the Insured and the Company about the amount of 

any loss or damage, the matter will be submitted to the opinion of an expert appointed 

by mutual agreement in writing by both parties, but if they do not agree on the 

appointment of a Only one expert will be appointed two, one for each party, which will 

be done within a period of 10 days from the date on which one of them was required by 

the other in writing to do so. Before beginning their work, the two experts will name a 

third party in the case of discord.  

If one of the parties refuses to name its expert or simply does not do so when requested 

by the other party, or if the experts do not agree on the appointment of the third party, 

the Judicial Authority shall be the one at the request of any of the parties. The parties 

shall appoint the expert, the third expert or both, if necessary. However, the National 

Insurance and Bonding Commission may appoint the third-party expert or expert if 

applicable, if the parties so request. The death of one of the parties when it is a natural 

person or its dissolution if it were a company occurred while the expertise is being 

conducted, will not annul or affect the powers or attributions of the expert or the experts 

or the third party as the case may be, or if any of the experts of the parties or the third 

party who died before the opinion, another one will be appointed by the corresponding 

party (the parties, the experts or the National Insurance and Bonding Commission), to 

replace them. Expenses and fees arising from the expert's report will be borne by the 

Company and the Insured in equal parts, but each party will cover the fees of its own 
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expert. The expertise referred to in this Clause does not mean acceptance of the claim 

by the Company, it will simply determine the amount of the loss that the Company would 

be obliged to compensate, leaving the parties free to exercise the actions and oppose 

the corresponding exceptions. .  

AGGRAVATION OF RISK.  

The Insured must communicate to the Company any circumstance that, during the 

validity of this insurance, causes an essential aggravation of the risks covered, within 

twenty-four hours following the moment in which it becomes aware of such 

circumstances. If the Insured omits the notice or if it provokes the essential aggravation 

of the risks, the Company will 

remain in the future, free of any 

obligation derived from this insurance.  

 ACCEPTANCE OF THE CONTRACT (Art. 25 of the Law on the Insurance Contract) .- 

If the content of the Policy or its modifications do not agree with the offer, the Insured 

may request the corresponding rectification within the thirty days following the day on 

which it receives the Policy. Once this period has elapsed, the stipulations of the Policy 

or its modifications shall be considered accepted. This Document and the technical note 

that grounds it, are registered before the National Insurance and Bonding Commission, 

in accordance with the provisions of Articles 36 A and 36 B of the General Law of Mutual 

Insurance Institutions and Companies.  

Contract dated May 1, 2018 signed by a Medical Bio Source (INSURED) and by another 

GENERAL SEGUROS S.A. of C.V (INSURER)  

  

Lic,Sánchez Flores Carlos Miguel       Lic. Hans Rudolf Pelligrini Krichner  
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8.4 Apoyos Gubernamentales  
Son dependencias y organismos pertenecientes al gobierno, cuya principal función es 

brindar apoyo a emprendedores, proyectos productivos y brindar asesoría en todos los 

trámites legales o requisitos con los que se deben cumplir para obtener apoyo por parte 

de una dependencia. El Gobierno Federal cuenta 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. Apoyan a los emprendedores y empresarios a diseñar planes de 

negocio sostenibles e implementarlos de la forma más eficiente, al ser una incubadora 

reconocida por el INADEM, cuentan con las facultades para vincular a nuestros 

emprendedores con diversas fuentes de capital como:  

• Apoyos de Gobierno  
• Créditos con Banca de Desarrollo  

Están dirigidos a todas aquellas personas físicas, morales e instituciones que requieran 

de un estímulo para incrementar sus capacidades productivas y generar empleo, para 

ampliar sus negocios, para exportar, desarrollar nuevas tecnologías, aplicar nuevos 

métodos y modelos de negocio. En general para ser más productivo mediante la 

creación y comercialización de productos y servicios generando valor agregado.  

Los montos de apoyo oscilan entre los $10,000.00 MXN y los $40,000,000.00 MXN 

dependiendo del tamaño de su proyecto y de la convocatoria que elige, ya que todas 

tienen diferentes reglas y presupuestos.  

Por lo general todas las dependencias piden los mismos requisitos ya sea para personas 

físicas o personas morales, y son los siguientes:  

• Estar legalmente constituido y contar con Registro Federal de Contribuyentes 

(Personas morales)   

• Contar con Registro Federal de Contribuyentes (Personas Físicas)  No tener 

antecedentes penales  

• Estar al corriente con sus obligaciones fiscales en el SAT  Ser de nacionalidad 

mexicana (Personas físicas y morales)   

• Contar con una cuenta bancaria   
• Contar con un proyecto y corrida financiera   
• Invertir el dinero recibido en lo que se declaró en su proyecto  
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Todos los proyectos de negocios tienen probabilidad de obtener estímulos económicos 

a fondo perdido, lo único necesario es saber cómo exponer la propuesta y fundamentar 

las probabilidades de éxito del proyecto. En nuestra capacitación aprenderá dónde, 

cuándo y cómo lograrlo. Al buscar su profesionalización, estos programas se 

encuentran dirigidos a diversas actividades productivas, pasando por los 

emprendedores sociales y llegando hasta las organizaciones que no tienen acceso a la 

banca comercial. Entre los apoyos que brinda este organismo a los emprendedores se 

encuentran:   

Fondo Pyme  

 El Fondo para la pequeña y mediana empresa (Fondo Pyme) otorga apoyos a los 

programas y proyectos que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, 

productividad, competitividad y sustentabilidad de las pequeñas y medianas empresas.  

Fonaes   

Para atender iniciativas productivas, individuales y colectivas de emprendedores de 

escasos recursos, el Fondo Nacional de Apoyo para Empresas de Solidaridad (Fonaes) 

favorece la constitución, consolidación y el financiamiento de las empresas sociales.  

Pronafim   

El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (Pronafim) apoya con 

microcréditos a las organizaciones y proyectos productivos que carecen de acceso a la 

banca comercial en poblaciones urbanas y rurales. También opera microseguros.  

Prologyca   

Con el objetivo de promover la modernización de la infraestructura de mercados, 

proyectos de logística y centros de distribución, el Programa de Competitividad en 

Logística y Centrales de Abasto (Prologyca) ofrece capacitación operativa, ejecutiva y 

técnica.   

Prosoft   
El Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (Prosoft) impulsa a la 

industria de las tecnologías de información (TI), mediante el otorgamiento de subsidios 

temporales a proyectos que tengan como objetivo el fortalecimiento de dicho sector.  

¿Cuántos apoyos gubernamentales existen en México?  

  
Secretaría de Economía estableció el PRODIAT con el objetivo general de impulsar el 

crecimiento de las ventas, producción, empleo, valor agregado, productividad y 

competitividad de las industrias de alta tecnología, por medio del otorgamiento de 
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apoyos de carácter temporal para la realización de proyectos que atiendan fallas de 

mercado.  

  
Con el objeto de promover el desarrollo económico nacional a través del fomento a la 

creación de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y el apoyo a su 

viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad.  

  
Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación. El 

objetivo de la convocatoria es incentivar, a nivel nacional, la inversión de las empresas 

en actividades y proyectos relacionados con la investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación a través del otorgamiento de estímulos complementarios, de tal forma que 

estos apoyos tengan el mayor impacto sobre la competitividad de la economía nacional.  

  
MexicoFirst es una iniciativa respaldada por la Secretaría de Economía y por el Banco 

Mundial. Su objetivo principal es generar capital humano con el único fin de fortalecer 

la oferta laboral. Fortalecerla en cuanto a cantidad como de calidad. Con esto se logra 

facilitar el desarrollo y la competitividad de las empresas mexicanas. Así como también 

es posible atraer inversionistas extranjeros. Logrando que se fijen en un México más 

capaz y mejor preparado. Para lograr capacitarte o capacitar a alguno de tu personal 

solo tienes que inscribirte a la convocatoria que se encuentra en su sitio web.  
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Mujer Pyme es un crédito exclusivo para mujeres empresarias. La finalidad de este 

financiamiento es mejorar tu negocio, así como acompañarte de manera especializada. 

Va dirigido a aquellas mujeres que quieren renovar, modernizar, equipar o expandir su 

propio negocio. Aquella mujer empresaria que se mueva por los sectores comerciales, 

de servicio o industriales, puede acceder a esta forma de financiamiento. Algunos de 

los beneficios de Mujer Pyme son los siguientes:   

• Acompañamiento especializado para el fortalecimiento de tu negocio, de 

acuerdo con el nivel de desarrollo en el que se encuentre.   

• Crédito en condiciones atractivas.  
  

  
Es un Fondo que tiene por objeto incrementar la productividad en las micro, pequeñas 

y medianas empresas, principalmente las ubicadas en sectores estratégicos, para 

incentivar el crecimiento económico nacional, regional y sectorial, mediante el impulso 

al fortalecimiento ordenado, planificado y sistemático del emprendimiento y del 

desarrollo empresarial en todo el territorio nacional, así como la consolidación de una 

economía innovadora, dinámica, incluyente y competitiva.  

  
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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Es una institución de banca de desarrollo en México encargada de promover el ahorro 

y la inversión a través de la gestión de proyectos, el establecimiento de programas de 

financiamiento, la coordinación de inversiones de capitales y el incremento de la 

productividad.  

  
Es una Pequeña o Mediana Empresa mexicana que participa en actividades de 

comercio exterior o en actividades generadoras de divisas.   

• PyME exportadora   
• PyME importadora   

• PyME relacionada a actividades generadoras de divisas, como el turismo, o  • 

 PyME exportadora indirecta (proveedor de empresa exportadora)   

  
Los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura "FIRA", son cuatro 

fideicomisos públicos que tienen el carácter de entidades de la Administración Pública 

Federal, en los que funge como fideicomitente la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y como fiduciario el Banco de México, cuyo fin es facilitar el acceso al crédito 

por medio de operaciones de crédito y descuento, así como el otorgamiento de 

garantías de crédito a proyectos relacionados con la agricultura, ganadería, avicultura, 

agroindustria, pesca y otras actividades conexas o afines que se realizan en el medio 

rural.   

• Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura 

(FONDO)   

• Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA)   
• Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios 

(FEGA)   
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• Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras (FOPESCA)  
  

Ocuparemos BANCOMEXT ya que este apoya a empresas exportadoras como las 

siguientes:  

• Exportadores directos: Son las personas físicas con actividad empresarial o 

empresas establecidas en México productoras de mercancías o servicios que 

realizan exportaciones directas a otros países.  

• Exportadores indirectos: Son proveedores de insumos, partes o componentes 

de una empresa exportadora. También se puede tratar de personas físicas con 

actividad empresarial o empresas establecidas en México.  

• Empresas generadoras de divisas: Personas físicas con actividad empresarial o 

personas morales establecidas en México que ofrecen sus servicios dando 

origen a la generación de divisas  

En el cual utilizaremos el crédito PYMEX el cual nos brinda lo siguiente:  

• Financiamiento flexible acorde a tus necesidades.  
• Productos especializados en comercio exterior.  
• Crédito revolvente para capital de trabajo.  

Y al ser la empresa una exportadora directa se pude dar el apoyo y es por menos de 3 

millones de dólares, que son útiles para varios sectores de la empresa.   

  

8.5 Apoyos no gubernamentales  
La canalización del crédito a las empresas (primordialmente Pymes) es a través de 

fondos federales y estatales, programas de financiamiento gubernamentales y, 

principalmente vía banca comercial.   

Algunos de los bancos que ofrecen un apoyo no gubernamental mediante crédito son  
I.  BBVA BANCOMER ya que 

ofrece un financiamiento a 

la Pre exportación con las 

siguientes ventajas:  

• Financia hasta el 100% del 

valor de los bienes a exportar  

• Fácil disposición de recursos  
• Transacciones a través de Bancomer net cash y Bancomer.com  
• Disponible en moneda nacional y dólares a distintos plazos  
• Financiamiento resolvente o amortizable  
• Inyecta liquidez a tu empresa  
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Apoya a la empresa con este financiamiento en las fases de adquisición, acopio e 

inventariado de materias primas, y producción de bienes con destino de exportación.  

  

  
II. BANORTE  

A través de Crédito para Capital de Trabajo, Banorte pone a su disposición un 

crédito con revolvencia, es decir, un préstamo que podrá utilizar repetidamente, 

retirando fondos hasta un límite pre-aprobado. La cantidad del crédito disponible 

disminuirá cada vez que solicite 

préstamos y aumentará cuando 

aplique los pagos en cuenta 

corriente. Tendrá así la 

oportunidad de financiar aquellas 

necesidades relacionadas 

directamente con la operación de 

su empresa.  

Beneficios:  

• Alcance la posibilidad de iniciar o dar continuidad al ciclo operativo, sin 

descapitalizar su negocio.  

• Cuente con plazos adecuados para cubrir el crédito.  

  

III. Santander  
Crédito que se establece a corto, mediano o largo plazo y está destinado a 

cubrir las necesidades de crecimiento de su empresa. Permite financiar 

requerimientos de  capital 

 de  trabajo, 

adquisición de activo fijo y 

liquidez. Beneficios:  

• Contar con recursos 

para  cubrir  sus 

necesidades  de inversión en activos productivos.  

• Financiamiento en pesos o dólares.  
• Control de pagos a través de un calendario de amortizaciones acorde al 

flujo de efectivo de su proyecto.  

• Una sola o varias disposiciones en un plazo determinado que le permite 

un control eficiente de los recursos.  
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• Garantías reales y/o avales.  
  

  
Se va a utilizar el crédito para PyMES de BBVA Bancomer, los tres beneficios que se 

dan son:  

• Crecer tu negocio  
Adquiere activos fijos o equipamiento, también puedes hacer remodelaciones 

para mejorar el servicio a tus clientes.  

Y el beneficio que se va a utilizar es el de “crecer tu negocio” pues se puede remodelar 

y mejorar el Sistema de recolección de las excretas, al igual que el Sistema donde se 

almacenan previa su exportación.  
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CAPITULO IX  
 PRECIO DE 

EXPORTACIÓN   
  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  
  

9.1 Formas de pago internacionales  
  
Son los diferentes acuerdos entre comprador y vendedor para determinar el momento 

del pago de la mercadería o servicio. Este momento de pago está en relación al 

embarque y/o entrega del bien o servicio.  

Lo más seguro es utilizar la Carta de Crédito, el cual es un método de pago por 

mercadería en el cual el comprador establece un crédito con el banco local donde se 

detalla la mercadería a ser comprada, el precio, la documentación requerida y se 

establece el límite de tiempo para completar la transacción; cuando el banco recibe la 

documentación recibe el pago del comprador o en su defecto toma posesión del título 

de los bienes y los transfiere el vendedor. La carta de crédito puede ser revocable o 

irrevocable.  

La elección del método de pago que se vaya a emplear en una operación de 

compraventa internacional se ve influida por el nivel de conocimiento que se tenga del 
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comprador extranjero, el tamaño y la frecuencia de las operaciones. Los medios de pago 

juegan un rol fundamental, no sólo por ser la forma como se realiza la transacción, sino 

porque dan origen al financiamiento.  

Los principales medios internacionales de pago son los siguientes:  

  
I. Pago anticipado: Consiste en que el importador, antes del embarque, sitúa en la 

plaza del exportador el importe de la compra venta. Esta forma de pago 

representa muchos riesgos para el comprador; quien queda totalmente a 

merced de la buena fe del vendedor, quien eventualmente y hasta 

deliberadamente puede demorar indebidamente el envío de las mercancías o 

simplemente en el peor de los casos no hacerlo. El uso de esta modalidad es 

excepcional, cuando por ejemplo el vendedor domina el mercado por ser el único 

proveedor del producto.  

  

II. Pago Directo: Se constituye cuando el importador efectúa el pago directamente 

al exportador y/o utiliza a una entidad para que se efectúe este pago sin mayor 

compromiso por parte de esa entidad. Los medios de pago más comunes para 

pagos directos son el cheque, la orden de pago, el giro o la transferencia. Los 

medios de pago directos son utilizados normalmente cuando las condiciones de 

pago son al contado, en cuenta corriente o a consignación. El pago directo 

representa una cierta forma de anticipación con la variante de que quien recibe 

toda la ventaja es el comprador, quedando el vendedor en absoluta inferioridad, 

pues debe enviar las mercancías y esperar el pago hasta que estas hayan 

llegado a destino. Puede suceder que el importador retire las mercancías y 

demore deliberada e indebidamente el pago, o que finalmente no lo realice, con 

graves pérdidas para el exportador quien, en el mejor de los casos tendrá que 

hacer regresar los bienes a su destino, asumiendo costos no previstos, con lo 

cual habrá sufrido una pérdida efectiva. En esta modalidad no existen garantías,  

la intervención de un banco queda limitada a facilitar un giro bajo instrucciones 

del cliente.   

  

III. Cobranzas Documentarias: Se definen como el manejo por los bancos de 

documentos que pueden ser financieros o comerciales; según las instrucciones 

que reciban, con el fin de lograr el cobro y/o la aceptación de documentos 

financieros. El exportador entrega sus documentos a un banco para que éste, 
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bajo las instrucciones recibidas, maneje y entregue los documentos al 

comprador previo pago y/o aceptación.  

  

IV. Pago a la vista (Documento contra Pago): En este caso, el banco que cobra 

presenta los documentos al comprador, quien hace el pago y obtiene los 

documentos para la entrega de la mercancía. Este método es favorable al 

exportador puesto que, indirectamente, mantiene el control de los documentos 

hasta que el comprador externo haga el pago.  

  

V. A la aceptación a la vista de la letra de cambio (Documentos contra Aceptación): 

En este caso el banco que cobra entrega los documentos al comprador al 

aceptar éste la letra de cambio, es decir su obligación de realizar el pago en una 

fecha establecida.  

La Cobranza Documentaria representa menos riesgos que el pago directo y el 

anticipado ya que en esta modalidad intervienen uno o más bancos, pero dicha 

intervención no constituye una garantía en el cumplimiento de las obligaciones 

derivadas del contrato de compra venta acordado entre las partes.   

  

VI. La Carta de Crédito: La Carta de Crédito o Crédito Documentario, ocupa el lugar 

de privilegio entre los medios de pago para operaciones de compra venta 

internacionales de mercancías, no sólo por las seguridades que ofrece, sino 

porque mediante su uso se consigue un equilibrio entre los riesgos de tipo 

comercial que asumen las partes que intervienen en la compra-venta 

internacional. La Carta de Crédito, constituye una garantía de pago, porque es 

un compromiso de pago respaldado por un banco. Estas garantías amplían 

según las cartas de créditos sean irrevocables y confirmadas. Este método de 

pago se considera de bajo riesgo porque el banco expedidor tiene la obligación  

legal de pagar, siempre y cuando se presenten todos los documentos requeridos 

y se cumplan todos los términos estipulados en el contrato.  

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 
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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 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.  

La forma de pago que se va a utilizar es la carta de crédito pues, como lo menciona es 

la forma más segura y más utilizada en este tipo de pagos, además de contar con una 

garantía para ambas partes tanto para la empresa exportadora como para la 

importadora, ya que la carta de crédito se expide en un banco y este tiene la obligación 

de pagar por las mercancías hasta que estas hayan sido enviadas como se promete, 

así mismo existen diferentes tipos de cartas de crédito y de la que se va a dar uso es la 

irrevocable, esta requiere el consentimiento del banco emisor, además de que los 

términos de estos créditos no pueden ser anulados o modificados sin el acuerdo previo 

de todas las partes implicadas.  
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9.2 Contratos internacionales   
Se denomina contrato a un documento legal que expresa un acuerdo común entre dos 

o más personajes capacitadas para ello (conocidas como las partes del contrato), que 

se obligan en virtud de este documento hacia una determinada finalidad o cosa, cuyo 

cumplimiento debe darse de manera siempre bilateral, o de otro modo el contrato se 

dará por roto e inválido. En otras palabras, un contrato es un pacto de obligaciones y 

derechos entre dos personas (jurídicas y/o naturales) que se comprometen a respetar 

los términos acordados por escrito, y se someten a las leyes del país para resolver 

cualquier disputa surgida en torno a los términos del acuerdo. En cada país o región del 

mundo hay distintos requisitos para la elaboración de un contrato, pero su esencia es 

siempre más o menos la misma.  

Los contratos comúnmente presentan mucha libertad formal, siempre y cuando se 

incluya en ellos toda la información pertinente y necesaria. Sin embargo, suelen contar 

con secciones como las siguientes:  

• Título. En donde se indica la naturaleza del contrato.  
• Cuerpo sustantivo. Primera sección en donde se identifica a las partes 

involucradas y se brinda información contextual como la fecha de firma del 

contrato, las representaciones intervinientes, la identificación de los objetos o 

servicios comprometidos, etc.  

• Exposición. Donde se da relación de los antecedentes y hechos registrados, y 

se incluyen cláusulas explicativas necesarias más adelante.  
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• Cuerpo normativo. Donde se detallan los pactos suscritos entre las partes y las 

eventuales sanciones de haberlas.  

• Cierre. Fórmula de fin de contrato que abarca las firmas de las partes.  
• Anexos. De ser necesarios.  

El contrato internacional se caracteriza porque afecta a dos o más ordenamientos 

jurídicos diferentes. Esto es así porque los elementos que conforman el contrato (las 

partes, el objeto del contrato y el lugar de conclusión) se encuentran en países distintos.  

  

Como definición general se puede decir que un contrato internacional es un acuerdo de 

voluntades pactado entre dos o más partes que tienen su domicilio o residencia en 

Estados distintos.  

En las relaciones comerciales entre empresas de distintos países se utilizan una serie 

de modelos de contratos que cubren la mayor parte de las operaciones. Los más 

utilizados con los siguientes:  

I. Contrato de Compraventa Internacional: lo utilizan empresas situadas en 

diferentes países para vender y comprar mercancías. El exportador (Vendedor) 

se obliga a entregar determinados productos y el importador (Comprador) a 

adquirirlos en las condiciones de pago, entrega y plazo que se pacten. Es el 

único contrato internacional que está sometido a una legislación supranacional 

como es la Convención de Viena de 1980 sobre Contratos de Compraventa 

Internacional de Mercaderías.  

II. Contrato de Distribución Internacional: cuando la empresa exportadora nombra 

a un distribuidor para que distribuya sus productos en un determinado país o 

zona geográfica. El distribuidor actúa como intermediario, revendiendo los 

productos a los clientes finales. Normalmente en el ámbito internacional se 

concede la exclusividad al distribuidor, si bien sometida al cumplimiento de unos 

objetivos de venta.  

III. Contrato de Agencia Comercial Internacional: en este contrato una parte 

(Principal) encarga a otra, bien sea persona física o jurídica (Agente), la 

promoción de operaciones de comercio exterior de forma continuada, como 

intermediario independiente, sin asumir el riesgo de las operaciones. La 

remuneración del agente se establece mediante comisiones sobre ventas, si 

bien, en algún caso, pueden acordarse ciertos gastos en concepto de viajes o 

actividades de promoción. En la Unión Europea este contrato está sometido a 

la Directiva 86/653 de la Comisión Europea sobre contratos de agencia, en la 
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que se establecen unas indemnizaciones para el agente en caso de resolución 

anticipada.  

IV. Contrato de Representación Comercial Internacional: similar al contrato de 

agencia, si bien en este contrato existe la posibilidad de que el Representante 

negocie y concluya operaciones en nombre de la empresa. No obstante, al 

negociar con los clientes, el Representante ofrecerá los productos o servicios, 

estrictamente de acuerdo a las cláusulas y condiciones de venta que la empresa 

le haya indicado.  

V. Contrato Internacional de Servicios: que regula las relaciones comerciales en la 

prestación de servicios entre una parte que presta el servicio (“Prestador”) y otra 

que lo recibe (“Cliente”), situadas en países diferentes. Se utiliza para la 

exportación de una amplia gama de servicios (gestión empresarial, ingeniería, 

tecnología, software y servicios web, publicidad y diseño, investigación de 

mercados, enseñanza y formación, etc.) en mercados internacionales.  

VI. Contrato de Alianza Estratégica Internacional: regula las relaciones entre dos 

empresas que desean lograr beneficios mutuos mediante la creación de una 

Alianza Estratégica que puede tener distintos objetivos: llevar a cabo un 

proyecto de investigación, diseñar y fabricar nuevos productos, prestar servicios 

complementarios, compartir clientes y redes comerciales, etc. La Alianza se 

basa en un acuerdo de colaboración que no implica la creación de una sociedad 

ya que en ese caso sería más adecuado utilizar un contrato de Joint Venture.  

VII. Contrato de Joint Venture Internacional: se utiliza cuando dos empresas de 

diferentes países que constituyen una sociedad, generalmente en el país de 

residencia de una de ellas, para realizar conjuntamente una actividad que puede 

tener distintos objetivos: investigación, comercialización, producción, etc. En el 

contrato se establecen todos los acuerdos necesarios para poner en marcha y 

gestionar la Joint Venture, y en aquellos aspectos que tienen mayor 

trascendencia (objeto y capital social, valoración de aportaciones, organización 

y administración, toma de decisiones, solución de controversias, etc.)  

  

CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL  
  

Conste por el presente documento el contrato de compraventa internacional de 

mercaderías que suscriben de una parte: Bio Source , empresa constituida bajo las 

leyes de los Estados Unidos Mexicanos, domiciliado en su Oficina principal ubicado en 

calle Rafael Ángel de la Peña #44, a quien en adelante se denominará EL VENDEDOR 



 

211  
  

y, de otra parte Swiss Farmer Inwill, a quien en adelante se denominará EL 

COMPRADOR, que acuerdan en los siguientes términos:  

  

GENERALIDADES  

  

CLAUSULA PRIMERA:  

  

1.1. Las presentes Condiciones Generales se acuerdan en la medida de ser 

aplicadas conjuntamente como parte de un Contrato de Compraventa Internacional  

entre las dos partes aquí nominadas.  

  

En caso de discrepancia entre las presentes Condiciones Generales y cualquier otra 

condición Específica que se acuerde por las partes en el futuro, prevalecerán las 

condiciones específicas.  

  

1.2. Cualquier situación en relación con este contrato que no haya sido expresa o 

implícitamente acordada en su contenido, deberá ser gobernada por:  

  

a) La Convención de las Naciones Unidas sobre la Compraventa Internacional de 

Productos (Convención de Viena de 1980, en adelante referida como CISG, por sus 

siglas en Ingles ) y,  

  

b) En aquellas situaciones no cubiertas por la CISG, se tomará como referencia la 

ley del País donde el Vendedor tiene su lugar usual de negocios.  

  

  

1.3. Cualquier referencia que se haga a términos del comercio (Como FOB, CIF, 

EXW, FCA, etc.) estará entendida en relación con los llamados Incoterms, publicados 

por la Cámara de Comercio Internacional.  

  
1.4. Cualquier referencia que se haga a la publicación de la Cámara de Comercio 

Internacional, se entenderá como hecha a su versión actual al momento de la conclusión 

del contrato.  

  

  

1.5. Ninguna modificación hecha a este contrato se considerará valida sin el acuerdo 

por escrito entre las Partes.  



 

212  
  

  

  

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS  

  

CLAUSULA SEGUNDA:  

  

2.1. Es acordado por las Partes que EL VENDEDOR venderá los siguientes 

productos: ……………………….. , y EL COMPRADOR pagará el precio de dichos 

productos de conformidad con el articulo ………………………  

  

2.2. También es acordado que cualquier información relativa a los productos 

descritos anteriormente referente al uso, peso, dimensiones, ilustraciones, no tendrán 

efectos como parte del contrato a menos que esté debidamente mencionado en el 

contrato.  

  

  

PLAZO DE ENTREGA  

  

CLAUSULA TERECERA:  

  

EL VENDEDOR se compromete a realizar la entrega de periodo de 70 días luego de 

recibidas las ordenes de compra debidamente firmadas por el comprador.  

  

PRECIO  

  

CLAUSULA CUARTA:  

  

Las Partes acuerdan el precio de _______ por el envío de los productos de conformidad 

con la carta oferta recibida por el comprador en _______ (fecha).  

  
A menos que se mencione de otra forma por escrito, los precios no incluyen impuestos, 

aranceles, costos de transporte o cualquier otro impuesto.  

  

CONDICIONES DE PAGO  

  

CLAUSULA QUINTA:  
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Las  Partes han acordado que el pago del precio o de cualquier otra suma adecuada 

por EL COMPRADOR a El  VENDEDOR deberá realizarse por pago adelantado 

equivalente al CINCUENTA PORCIENTO (50 %) de la cantidad debitada precio al 

embarque de los productos, y el restante CINCUENTA PORCIENTO (50 %) después 

de 15 días de recibidos los productos por parte del comprador.  

  

Las cantidades adeudadas serán acreditadas, salvo otra condición acordada, por medio 

de transferencia electrónica a la cuenta  del Banco del Vendedor en su país de origen, 

y EL COMPRADOR considerara  haber cumplido con sus obligaciones de pago cuando 

las sumas adecuadas hayan sido recibidas por el Banco de EL VENDEDOR y este  

tenga acceso inmediato a dichos fondos.  

  

  

INTERES EN CASO DE PAGO RETRASADO  
  

CLAUSULA SEXTA:  

  

Si una de las Partes no paga las sumas de dinero en la fecha acordada, la otra Parte 

tendrá derecho a intereses sobre la suma por el tiempo que debió ocurrir el pago y el 

tiempo en que efectivamente se pague, equivalente al UNO POR CIENTO (1 %) por 

cada día de retraso, hasta un máximo por cargo  de retraso de QUINCE PORCIENTO 

(15 %) del total de este contrato.  

  

RETENCION DE DOCUMENTOS  

  

CLAUSULA SEPTIMA:  

  

Las Partes han acordado que los productos deberán mantenerse como propiedad de 

EL VENDEDOR hasta que se haya completado el pago del precio por parte de EL 

COMPRADOR.   

  

TERMINO CONTRACTUAL DE ENTREGA  

  

CLAUSULA OCTAVA:  

  

Las  partes deberán incluir  el tipo de INCOTERMS acordado.  
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Señalando con detalle algunos aspectos que se deba dejar claro, o que decida enfatizar.  

  

Por ejemplo, si se opta por las condiciones de entrega en la fabrica, EXW, es 

conveniente aclarar que el costo y la responsabilidad de cargar la mercancía al vehículo, 

corresponde al comprador.  

  

Hay que recordar que una operación adicional, involucra no solo costos, como el pago 

a cargadores, si no también conlleva un riesgo intrínseco en caso de daño de la 

mercadería durante el proceso de carga.  

  

Aunque las condiciones de INCOTERMS son claras, es recomendable discutir y aclarar 

estos detalles, ya que puede haber desconocimiento de una de las partes.   

  

RETRASO DE ENVIOS  

  

CLAUSULA NOVENA:  

  

EL COMPRADOR tendrá derecho a reclamar a EL VENDEDOR el pago de daños 

equivalente al 0,5 % del precio de los productos por cada semana de retraso, a menos 

que se comuniquen las causas de fuerza mayor por parte del EL VENDEDOR a EL 

COMPRADOR.  

  

  

INCONFORMIDAD CON LOS PRODUCTOS  

  

CLAUSULA DECIMA:  

  

EL COMPRADOR examinará los productos tan pronto como le sea posible luego de 

llegados a su destino y deberá notificar por escrito a EL VENDEDOR cualquier 

inconformidad con los productos dentro de 15 días desde la fecha en que EL 

COMPRADOR descubra dicha inconformidad y deberá probar a EL VENDEDOR que 

dicha inconformidad con los productos es la sola responsabilidad de EL VENDEDOR.  

  

En cualquier caso, EL COMPRADOR no recibirá ninguna compensación por dicha 

inconformidad, si falla en comunicar al EL VENDEDOR dicha situación dentro de los 45 

días contados desde el día de llegada de los productos al destino acordado.  
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Los productos se recibirán de conformidad con el Contrato a pesar de discrepancias 

menores que sean usuales en el comercio del producto en particular.  

  

Si dicha inconformidad es notificada por EL COMPRADOR, EL VENDEDOR deberá 

tener las siguientes opciones:  

  

a).  Reemplazar los productos por productos sin daños, sin ningún costo adicional para 

el comparador; o.  

  

b). Reintegrar a EL COMPRADOR el precio pagado por los productos sujetos a 

inconformidad.  

  

COOPERACIÓN ENTRE LAS PARTES  

  

CLAUSULA DECIMO PRIMERA:  

  

EL COMPRADOR deberá informar inmediatamente a EL VENDEDOR de cualquier 

reclamo realizado contra EL COMPRADOR de parte de los clientes o de terceras partes 

en relación con los productos enviados o sobre los derechos de propiedad intelectual 

relacionado con estos.  

  

EL VENDEDOR deberá informar inmediatamente a EL COMPRADOR de cualquier 

reclamo que pueda involucrar la responsabilidad de los productos por parte de EL 

COMPRADOR.   

  

CASO FORTUITO DE FUERZA MAYOR  

  

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA:  

  
No se aplicará ningún cargo por terminación ni a EL VENDEDOR ni a EL COMPRADOR, 

ni tampoco ninguna de las partes será responsable, si el presente acuerdo se ve forzado 

a cancelarse debido a circunstancias que razonablemente se consideren fuera de 

control de una de las partes.  

  

La parte afectada por tales circunstancias deberá notificar inmediatamente a la otra 

parte.  
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RESOLUCIÓN DE CONTROVERCIAS  

  

CLAUSULA DECIMO TERCERA:  

  

A menos que se estipule de otra forma por escrito, todas las disputas surgidas en 

conexión con el presente contrato deberá ser finalmente resueltas por la ley de y serán 

competencia exclusiva de la jurisdicción de las cortes de a las cuales las partes por este 

medio nominan excepto que una parte deseara buscar un procedimiento arbitral en 

concordancia con las reglas de arbitraje  por uno o más árbitros nombrados de 

conformidad con dichas reglas.  

  

ENCABEZADOS  

  
CLAUSULA DECIMO CUARTA:  

  

Los encabezados que contiene este acuerdo se usan solamente como referencia y no 

deberán afectar la interpretación del mismo.  

  

NOTIFICACIONES  

  

CLAUSULA DECIMO QUINTA:  
  

Todas las notificaciones realizadas en base al presente acuerdo deberán constar por 

escrito y ser debidamente entregadas por correo certificado, con acuse de recibo, a la 

dirección de la otra parte mencionada anteriormente o a cualquier otra dirección que la 

parte haya, de igual forma, designado por escrito a la otra parte.  

  

ACUERDO INTEGRAL  
  
CLAUSULA DECIMO SEXTA:   

  

Este acuerdo constituye el entendimiento integral entre las partes.  

  

No deberá realizarse cambios o modificaciones de cualquiera de los términos de este 

contrato a menos que sea modificado por escrito y firmado por ambas Partes.  
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En señal de conformidad con todos los acuerdos pactados en el presente contrato, las 

partes suscriben este documento en la ciudad de ……………, a los ……. Días del mes 

de ………. 2019.  

  

  

  

   
 

             EL VENDEDOR                                                 EL COMPRADOR  

  

  

  

  

  
  
  
INTERNATIONAL CONTRACT OF SALE  

  

Consign for this document the contract of international sale of goods that subscribe on 

one part: Bio Source, a company incorporated under the laws of the United States of 

Mexico, domiciled at its main office located at Rafael Angel de la Peña # 44, to whom 

hereinafter referred to as THE SELLER and, on the other hand, Swiss Farmer Inwill, 

hereinafter referred to as THE BUYER, who agree on the following terms:  

  

GENERALITIES  

  

FIRST CLAUSE:  

  
1.1. These General Conditions are agreed to the extent they are applied jointly as part 

of an International Sales Contract between the two parties nominated here.  

  
In case of discrepancy between these General Conditions and any other Specific 

condition that is agreed by the parties in the future, the specific conditions will prevail.  

  

1.2. Any situation in relation to this contract that has not been expressly or implicitly 

agreed upon in its content, shall be governed by:  
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a) The United Nations Convention on the International Sale of Goods (Vienna 

Convention of 1980, hereinafter referred to as CISG) and,  

  

b) In those situations not covered by the CISG, the law of the Country where the 

Seller has its usual place of business will be taken as reference.  

  

  

1.3. Any reference made to trade terms (such as FOB, CIF, EXW, FCA, etc.) will be 

understood in relation to the so-called Incoterms, published by the International 

Chamber of Commerce.  

  

1.4. Any reference made to the publication of the International Chamber of 

Commerce, will be understood as made to its current version at the time of conclusion 

of the contract.  

  

  
1.5. No modification made to this contract will be considered valid without the 

agreement in writing between the Parties.  

  

  

PRODUCT CHARACTERISTICS  

  

SECOND CLAUSE:  

  
2.1. It is agreed by the Parties that THE SELLER will sell the following products: 

........................... .., and THE BUYER will pay the price of said products in accordance 

with the article ...........................  

  

2.2. It is also agreed that any information regarding the products described above 

regarding use, weight, dimensions, illustrations, will not have effects as part of the 

contract unless it is duly mentioned in the contract.  

  
DELIVERY TERM  
  
THIRD CLAUSE:  
  
THE SELLER undertakes to deliver the period of 70 days after receipt of the purchase 
orders duly signed by the buyer.  
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PRICE  
  
FOURTH CLAUSE:  
  
The Parties agree on the price of _______ for the shipment of the products in accordance 
with the offer letter received by the buyer on _______ (date).  
  
Unless otherwise mentioned in writing, the prices do not include taxes, duties, 
transportation costs or any other taxes.  
  
PAYMENT CONDITIONS  
  
FIFTH CLAUSE:  
  
The Parties have agreed that the payment of the price or any other sum appropriate by  
THE PURCHASER to THE SELLER shall be made by advance payment equivalent to 
FIFTY PERCENT (50%) of the amount debited price for the shipment of the products, 
and the remaining FIFTY PERCENT (50%) after 15 days of receipt of the products by 
the buyer.  
  
Amounts due will be credited, unless otherwise agreed, by electronic transfer to the 
account of the Seller's Bank in their country of origin, and THE BUYER will consider 
having fulfilled its payment obligations when the appropriate amounts have been 
received by the Bank. of THE SELLER and this has immediate access to these funds.  
  
  
INTEREST IN CASE OF DELAYED PAYMENT  
  
SIXTH CLAUSE:  
  
If one of the Parties does not pay the sums of money on the agreed date, the other 
Party shall be entitled to interest on the amount for the time the payment should have 
occurred and the time in which it is actually paid, equivalent to ONE PERCENT (1 %) 
for each day of delay, up to a maximum for a delay of FIFTEEN PERCENT (15%) of 
the total of this contract.  
  
RETENTION OF DOCUMENTS  
  
SEVENTH CLAUSE:  
  
The Parties have agreed that the products shall remain the property of THE SELLER 
until the payment of the price by THE PURCHASER has been completed.  
  
CONTRACTUAL TERM OF DELIVERY  
  
EIGHTH CLAUSE:  
  
The parties must include the type of INCOTERMS agreed upon.  
  
Noting in detail some aspects that should be made clear, or decide to emphasize.  
  



 

220  
  

For example, if you choose the conditions of delivery in the factory, EXW, it is 
convenient to clarify that the cost and the responsibility of loading the merchandise to 
the vehicle, corresponds to the buyer.  
  
It must be remembered that an additional operation involves not only costs, such as 
payment to shippers, but also carries an intrinsic risk in case of damage of the 
merchandise during the loading process.  
  
Although the conditions of INCOTERMS are clear, it is advisable to discuss and clarify 
these details, as there may be ignorance of one of the parties.  
  

  

  

  

9.3 Precio de exportación  
  
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.  

  
  
  
Factores para terminar el precio  

• El ciclo de la vida del producto:  
El ciclo de la vida del producto puede también condicionar el precio a fijar. En las 

primeras fases del ciclo del producto la demanda es inelástica y fija los precios 

altos y a medida que pasa el tiempo la elasticidad aumenta y será más efectiva 

una reducción de precios.  

• Supervivencia:  
Es el principal objetivo de una empresa si se encuentra en problemas por exceso 

de capacidad, mucha competencia o cambios de los deseos de los 

consumidores. Para que una planta siga funcionando, una empresa debe fijar un 

precio bajo con la esperanza de que se incremente la demanda. En casos como 

este son menos importantes las utilidades que la supervivencia.  

• Maximización de las utilidades actuales:  
Muchas empresas desean poner un precio que maximice sus ingresos del 

momento. Estiman la demanda y los costos en función de precios diferentes y 

eligen el que les producirá máximas utilidades, flujo de efectivo o mayor 
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rendimiento de la inversión. En cualquier caso, la compañía busca resultados 

financieros inmediatos más que un desempeño a largo plazo.  

• Liderazgo en su segmento del mercado:  
Otras compañías desean dominar su segmento del mercado. Piensan que la 

empresa que tenga la mayor participación a la larga tendrá los costos más bajos 

y las utilidades más altas. Para ser líder en el segmento de mercado, sus precios 

son lo más bajo posible. Una variante de este objetivo es tratar de conseguir un 

segmento específico del mercado. Digamos que se desea incrementar la 

participación de 10 a 15 por ciento en un año, para lo cual buscara el precio y el 

programa de mercadotecnia más adecuado para conseguir su objetivo.  

• Liderazgo por la calidad del producto:  
Una empresa decide que su producto será el de más alta calidad en el mercado. 

En general esto implica un precio alto para cubrir los costos de un producto de 

alta calidad y los de investigación y desarrollo.  

• Interdependencia de las demandas de los productos ofertados:  
Elasticidad cruzada: (Cualquier modificación de un producto o servicio puede 

alterar la demanda de otro u otros de la gama de productos ofrecidos.) se 

produce cuando existe una relación de complementariedad o de sustitución en 

los productos, será negativa entre los productos complementarios y positivos 

entre los sustitutivos.  

• Interacción entre los instrumentos comerciales:  
Una mejora en la calidad del producto puede modificar la elasticidad de la 

demanda. Si la calidad es percibida y apreciada, el consumidor estará dispuesto 

a pagar un mayor precio por el producto. Se reduce entonces la sensibilidad de 

la demanda con respecto al precio y puede frenarse la caída de las ventas. La 

publicidad también puede hacer disminuir la sensibilidad de la demanda respecto 

al precio.  

• Dificultad de determinar la respuesta de la demanda:  
La elasticidad no es constante a lo largo de la curva de demanda, cuando los 

precios son altos hay menor elasticidad y cuando los precios son bajos se 

adquiere mayor elasticidad.  

• Los costes y la curva de experiencia del producto:  
Los costes dependen en mayor medida de los planes de la empresa. No todos 

los costes son de la misma naturaleza hay costes fijos que permanecen 

constantes para una determinada estructura de producción y costes variables 

que varían directamente con la cantidad producida.  

• La curva de experiencia:  
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Expresa la disminución que tiene lugar en los costes marginales unitarios a 

medida que aumenta el volumen de producción acumulada. Si los costes de 

producción disminuyen, los precios ofrecidos pueden ser menores y la empresa 

adquiere de este modo una ventaja competitiva.  

  

  

9.4 Métodos de fijación de precios   
  
Costing (Determinación de Precio con Base en Costos)  

Esta técnica para la determinación de precios es quizá la más utilizada para la venta 

elaborar las cotizaciones en el mercado doméstico, ya que “se basa en conocer los 

productos y costos totales por producto, agregar una utilidad deseada y, con ello, se 

obtiene un el precio de venta”. Es decir, se parte de los costos para determinar el Precio. 

También se utiliza en el comercio internacional. Cuando ello sucede, el exportador se 

basa  en el precio puesto en planta (que por su puesto incluye la utilidad), al que se 

deben agregar los costos relacionados con la logística internacional. Así el exportador 

contará con alternativas de precio, según el lugar donde se entregue la mercancía.  Este 

método tiene la desventaja de que el precio que el exportador determina puede ser 

demasiado bajo para el mercado, lo que podría generar desconfianza o, en el mejor de 

los casos, se estará dejando ganar. También puede tratarse de un precio muy alto que 

no sea competitivo en el mercado.  

  

 •  Pricing (Determinación de Precio con Base en el Mercado/Competencia)  

“Esta técnica consiste en determinar el precio de venta con base en un Precio de 

Definido en el mercado. Partiendo de ello, se realiza un retroceso de gastos”, a efectos 

de identificar la utilidad que el mercado permite, que resulta de comparar nuestros 

costos contra el precio del producto puesto en planta, que se obtiene al restar los gastos 

correspondientes al precio de referencia en el mercado. Es decir, al precio en el 

mercado se le descuentan todos los gastos relacionados con la logística de exportación 

para obtener la referencia del precio del producto puesto en planta de origen.  

Si la disparidad entre los costos y el precio de venta (“puesto en planta”) es grande, el 

exportador tendrá cierto margen de libertad y maniobra en relación con los precios.  

Ante esta situación, El exportador podrá decidir utilizar una estrategia de “liderazgo en 

costo” y, por ende, fijar un precio ligeramente inferior al promedio del mercado al que se 

dirige; o bien, una estrategia de “diferenciación” con precios mayores al promedio del 

mercado.   
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Factores que influyen en la determinación de un precio internacional  

• El costo total de la exportación   
Antes de determinar los precios que se deberían estar cobrando por sus 

productos o servicios, se debe tener claro el costo total de exportación de ese 

producto o servicio que su negocio está teniendo.   

El desarrollo de sus mercados de exportación puede involucrar una serie de 

costos que no se aplican a las ventas internas. Estos son los gastos generales 

para la exportación que no son especificados en el contrato individual o de la 

expedición. Pueden ser considerados los ‘costos fijos’ de la exportación.   

Cuánto se recupera de estos costos por unidad o por pedido o contrato depende 

de ti, pero estos costos deben considerarse antes de empezar a añadir los 

gastos de envío, impuestos, costos, etc., y puede incluir:  

• Investigación en los mercados internacionales  
• Viajes a mercados extranjeros  
• Comunicaciones Internacional  
• La producción de la literatura de las exportaciones (incluidas las 

traducciones)  

• Las modificaciones de su producto o servicio  
• Empaquetado y etiquetado (productos)  
• La responsabilidad en la seguridad de los productos y cualquier otro tipo 

de seguros  

• El cumplimiento de las normas extranjeras  
• Cheques de crédito  
• Las cargas de financiamiento de la exportación Los costos de promoción.  

  

• Diferentes precios para distintos mercados  
Calcular cada uno de los precios por separado para sus mercados de 

exportación es importante porque:  

Para productos, distribuidores, mayoristas y minoristas son a menudo 

diferentes los precios dependiendo de cada mercado o industria, lo que 

afectará el precio final de sus productos. Recuerde que debe incluir 

preguntas acerca de estos costos considerando un margen, al momento 

en que usted está haciendo su investigación de mercado inicial. Sus 

competidores y la forma en que los precios de sus productos o servicios, 

http://www.comercioyaduanas.com.mx/
http://www.comercioyaduanas.com.mx/
http://www.comercioyaduanas.com.mx/
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serán probablemente diferente en los diferentes mercados, y usted tiene 

que tener esto en cuenta al fijar sus precios.  

El precio que los usuarios finales están dispuestos a pagar por sus 

productos o servicios que no será el mismo en todos los mercados de 

todo el mundo.  

  

• Los cambios de precios   
Los exportadores necesitan ajustar los precios por muchas razones, 

incluidos los aumentos en el costo de producción tales como materias 

primas, las fluctuaciones monetarias y los aumentos inflacionarios. Pero 

a los clientes no les gustan las sorpresas y aunque los aumentos de 

precios son parte de hacer negocios, es prudente dar aviso tanto como 

sea posible.  

Se tiene que avisar a sus clientes o socios cuando sus precios en el 

mercado cambien, y el por qué. También tendrá que dar tiempo suficiente 

a los compradores para poder informar sobre los cambios de precios a 

sus clientes.  

• Impacto de condiciones de crédito  
Como exportador se le puede pedir que ofrezca condiciones de crédito. 

O usted puede descubrir que necesita términos de crédito para coincidir 

con sus competidores de mercado. La ampliación de las condiciones de 

crédito tendrá un impacto en el costo real de su empresa porque el flujo 

de efectivo es crítico para cualquier negocio.  

• No siempre todo es sobre el precio  
Aunque algunos productos se venden exclusivamente en función del 

precio, muchos exportadores pueden encontrar que el precio no es el 

único factor que afecta su éxito en la captación de nuevos clientes. Las 

condiciones de crédito, la velocidad de entrega y la fiabilidad, el servicio 

al cliente y garantía, la atención post-venta y la calidad de su producto o 

servicio son también importantes para obtener y mantener negocios 

internacionales. (Sección recomendada: Guía para Exportar)  

• Los precios de los productos  
Aunque la mayoría de las empresas dedicadas a exportar productos, 

invierten el tiempo necesario para obtener un conocimiento profundo de 

los cálculos de precios para su negocio nacional, muchos de ellos no 

ponen la misma cantidad de esfuerzo cuando se trata de sus mercados 

de exportación.  

http://www.comercioyaduanas.com.mx/comoexportar/guiaparaexportar
http://www.comercioyaduanas.com.mx/comoexportar/guiaparaexportar
http://www.comercioyaduanas.com.mx/comoexportar/guiaparaexportar
http://www.comercioyaduanas.com.mx/comoexportar/exportarproductos
http://www.comercioyaduanas.com.mx/comoexportar/exportarproductos
http://www.comercioyaduanas.com.mx/comoexportar/exportarproductos
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Aunque algunos exportadores simplemente cobran su precio interno, sin 

pensar más allá, los que tienen éxito en el largo plazo casi siempre han 

invertido el tiempo necesario para obtener su derecho de fijación de 

precios de exportación.  

• Costos al establecer los precios de exportación   
Independientemente de quién organiza y paga los fletes y gastos tales 

como los derechos de importación, usted debe saber los costos de su 

producto atrae a través de la cadena de suministro. Si no conoce estos 

costos, no podrá entender completamente donde se ajusta su producto 

en el mercado y por lo tanto no podrá comparar sus precios con los de 

sus competidores.  

Algunos ejemplos de los costos en la cadena de suministro incluyen: o 

Gastos de envío de la fábrica al puerto de partida o Seguros de las 

mercancías (manejadas por aire o por mar) o Derechos e impuestos 

de importación o Despacho aduanero / brokers con cargo o 

Transporte terrestre desde el puerto de entrada al almacén del cliente  

o Las tasas de almacenaje o Carga de honorarios fraccionada, 

aplicada en caso de depósito de un tercero o Margen de la comisión 

del agente de importación  

  

  

9.5 Fijación del precio de exportación   
  
El método que va a ser utilizado es el costing, ya que se sumaran los gastos que se 

generan tanto en la recolección, transporte y todo lo que se considere como un gasto, 

además de tener un margen de utilidad, como a continuación se muestra:  
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Costo de producción  
(fijos )  

Costo 
unitario  

(MN)  

Costo total  
500  

COSTALES  
(MN)  

Costo 
unitario  
(DLLS)  

Costo total  
500  

COSTALES 
(DLLS)  

Almacén  24  12000  1.20  600  
Etiqueta  30  15000  1.50  750  

Materia Prima  20  10000  1  500  
Servicios(agua,luz,cable,internet)  3.40  1700  0.17  85  

Mano de obra  100  50000  5  2500  
combustible  50  5000  2.50  250  

TOTALES  227.40  93700  11.37  4685  
Costo de produccion  (Variable)  

Obtencion de excretas  2  1000  0.1  50  
Conservadores  1.6  800  0.08  40  

Camiones recolectores  4  2000  0.2  100  
Equipo de seguridad  6  3000  0.3  150  

TOTALES  13.6  6800  0.68  340  
COSTOS DE ADMINISTRACION  

Papelería  4  2000  0.2  100  
Computación  50  25000  2.5  1250  

TOTALES  54  27000  2.7   1350  

COSTOS DE COMERCIALIZACION  
Publicidad  60  30000  3  1500  
Promoción  46  23000  2.30  1150  

Promoción de Ventas  20  10000  1  500  
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Relaciones Publicas  10  5000  0.5  250  
Canal de distribución  20  10000  1  500  

Feria Internacional  160  80000  8  4000  
Transporte interno  30  15000  1.50  750  

Manipulación  40  20000  2  1000  
Almacenamiento  60  30000  3  1500  

TOTALES  446  223000  22.30  11150  
Costos Financieros          

Seguros  6  3000  0.3  150  
IMPI  5.2  2600  0.26  130  

Carta de Crédito  8  4000  0.4  200  
Contrato compra-venta  10  5000  0.5  250  

Apoyos Gubernamentales (Bancomext)  50  25000  2.5  1250  
Apoyos no Gubernamentales (BBVA  

Bancomer)  
600  30000  30  1500  

TOTALES  679.2  339600  33.96  16980  
Costo de Exportación          

Trámite Aduanero  20  10000  1  500  
Carnet ADR  6  3000  0.3  150  

Maniobras (Carga, Descarga, 
Almacenamiento)  

10  5000  0.5  250  

Pallets  20  10000  1  500  
Contenedor Furgón 60  10  5000  0.5  250  

Alta de Hacienda  10  600  0.6  300  
Transporte internacional  30  15000  1.5  750  

TOTALES  108  54000  5.4  2700  
INCOTERM          

CFR (975580.10) (15%)  292.67  146337  14.63  7316.85  
TOTALES  292.67  146337  14.63  7316.85  

          
Utilidad     

utilidad  314.46  157232.25  15.72  7861.61  

TOTALES  314.46  157232.25  15.72  7861.61  

Gravámenes     

CNT  0.14  69.84  0.007  3.5  

RFC (registro federal de contribuyentes)  0.24  120  0.012  6  
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Pre-validacion  0.46  230  0.023  11.5  

TOTALES  0.84  419.84  0.042  21  

Costo total sin impuestos  2096.18  1048089.09  104.81  52404.45  

Impuestos          
Arancel  0  0  O  0  

IVA (precio total)(.16)  335.39  167694.25  16.77  8384.71  

DTA  0.66  331  0.033  16.55  

TOTALES  336.05  168025.25  16.803  8401.26  

Costo total con impuestos  2432.23  1216114.34  121.61  60805.717  

  
  
  
  
  
  
Formula: CF+CV/U  
CF:costo fijo                               
CV:costo variable                       
U: unidades  
  
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Costo de produccion en pesos:  
                      201  
 

Costo de produccion en dolares: 
10.05  93700+6800/500=201 

4685+340/500=10.05 
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CAPITULO X  
 FERIAS 

INTERNACION
ALES    

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

10.1 Las ferias internacionales   
Las ferias internacionales son espacios comerciales donde los empresarios tienen la 

oportunidad de exhibir y comercializar sus productos y servicios, así como conseguir 

contactos de potenciales compradores, conocer la competencia, las tendencias de los 

mercados, así como nuevos productos, todo ello en un breve tiempo.  

Las ferias internacionales son grandes eventos culturales en la promoción y 

comercialización del producto en que estén especializadas, que atraen a los 

profesionales de numerosos países del sector en que se centran. Pero, junto a su 
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función de foro profesional para la promoción y comercialización de productos, las ferias 

también atraen el interés de los ciudadanos, de la demanda.  

  

Las ferias constituyen una forma de presentación y, ocasionalmente, de venta de 

productos, aunque tienen lugar de forma periódica y son de corta duración.  

  

10.1.2 Origen de las ferias internacionales   
Las ferias empezaron en los tiempos del Imperio Romano. Esas ferias se celebraban en 

el Norte de Europa, con el objeto de promover el comercio en aquellas distintas 

provincias en las que imperaba la Pax Romana. Cuando a finales del siglo V de C, el 

Imperio Romano de Occidente se desintegro, toda la actividad comercial en Europa 

desapareció por completo hasta el siglo VII.  

El comercio renació en tiempos del emperador Carlomagno, durante el Sacro Imperio 

Romano-Germánico, y las ferias volvieron a surgir en aquellas poblaciones en las que 

se cruzaban las principales rutas comerciales de caravanas o en las que numerosas 

personas se reunían para celebrar sus actos religiosos.    

Las prácticas y hábitos comerciales consolidados en esas ferias se extendieron 

rápidamente por Europa y, finalmente, llegaron a convertirse en una especie de ley 

consuetudinaria europea para la práctica de los negocios.n   

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.  
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La primera feria de carácter internacional que se celebró en la Edad Contemporánea 

fue la Gran Exposición de Londres de 1851(Crystal Palace, Londres; 1 de mayo de 

1851). Fue visitada, durante sus cinco meses de duración, por seis millones de personas 

de todo el mundo. Los expositores fueron agrupados por país de origen y, dentro de 

cada país, reagrupados por sectores industriales (materias primas, maquinaria, textiles, 

metales, cerámica, bellas artes, etc.).  

  

En la actualidad, la celebración de ferias nacionales e internacionales es un fenómeno 

común y muy extendido en prácticamente todos los países.  

  

10.1.3 ¿Por qué participar en las ferias?  
  

Las ferias internacionales constituyen una importante herramienta comercial para darle 

proyección internacional a la empresa.  

Ya que las ferias podemos conocer de una manera más amplia y conocida el mercado, 

porque:  

• Reúnen en un mismo tiempo y lugar la oferta regional o mundial de uno 

o más sectores. En este sentido, permiten encontrar, en un mismo 

escenario, a diferentes actores internacionales, tanto compradores como 

vendedores, así como proveedores y distribuidores.  

• Son una excelente oportunidad para generar nuevos contactos o 

fortalecer vínculos ya existentes de forma directa, tanto para incrementar 

las ventas a un mismo país o para abrirse camino en un nuevo mercado.  

• Logran dar una mayor visibilidad a la empresa y los productos que ofrece 

y tienen una gran importancia como herramienta estratégica de 

promoción.  

• Sirven para posicionarse ante los más importantes tomadores de 

decisión y profesionales del rubro.  

• Permiten conocer a los posibles competidores de forma directa y la forma 

en que promocionan sus productos, así como hacer investigación de 

mercado.  

Además de ser una herramienta de proyección, esta nos ayuda a la mejora de 

estrategias de ventas, promoción y de comercialización, teniendo en cuenta estos 

principales puntos:  
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� Ventas:  

Son una gran oportunidad de ver concentrado la mayor cantidad de 

clientes y potenciales clientes en un mismo lugar, además de un medio 

ideal para que los futuros compradores conozcan nuestros productos e 

incrementar nuestras ventas. Poder mantener reuniones cara a cara con 

futuros clientes y conocerlos se convierte en una pieza fundamental, 

donde existe una interacción directa entre comprador y vendedor.  

� Promoción  

Son un medio importante para dar a conocer nuestros productos o 

servicios. Ya que es el lugar donde se concentran la oferta y la demanda. 

Es un canal muy receptivo, ya que el comprador va directamente a 

nuestro stand, quiere conocer nuestro producto. Ser visto y oído por 

potenciales clientes es una de las necesidades básicas sobre todo para 

una pyme. Esto le permite situarse en igualdad de condiciones con una 

gran empresa, por lo que todo depende de un buen plan estratégico 

previo.  

� Relación con el cliente  
Tenemos la oportunidad de reunirnos con nuestros clientes en un entorno 

profesional, donde ellos pueden ver, tocar y conocer en persona nuestro 

producto. También es una buena ocasión para consolidar nuestra 

relación.  

� Analizar la competencia  
Nos permite conocer y aprender algo más de los competidores, buscar 

nuevas ideas y evaluar las diferencias entre la propia empresa y los 

competidores.  

� Potenciar nuestra marca  

Se puede aprovechar la presencia en la feria para realzar la imagen de 

la compañía y su prestigio frente a los competidores.  

  
� Conocer el mercado   
Conocer el mercado y las tendencias del sector, ya que en las ferias se 

concentran la mayor cantidad de profesionales expertos de la industria a 

la que pertenecemos. Podremos conocer los canales de 

comercialización, las formas de hacer negocios del país y hacer un 

análisis de la información adquirida.  

� Creaciones de asociaciones /Partnerships  
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En la feria acuden especialistas de diversos sectores de áreas de 

producción en la cual se puede llegar hacer juntas para la propuesta de 

hacer asociaciones.  

   

10.1.4 Tipos De Ferias  
  

La finalidad de éstas es "mostrar las cualidades y avances de los productos y servicios, 

con la intención de realizar toda clase de operaciones comerciales. Las ferias por sus 

características se pueden dividir en cuatro tipos:  

• Ferias generales  
 Son ferias en las que pueden participar todo tipo de sectores, que dependiendo 

de su amplitud y ámbito geográfico se dividen en: Internacionales, nacionales 

del mismo país sede, regionales y locales.  

• Ferias especializadas  
Agrupan a expositores de un determinado sector comercial o industrial; o bien, a 

productos o servicios específicos. Son una buena herramienta para participar en 

mercados perfectamente definidos y para quien pretende comercializar nuevos 

productos o servicios, mostrando plenamente las características técnicas como 

parte de un plan integral de venta; además, sirven para explorar un mercado 

específico.  

• Ferias dirigidas a los consumidores  
Estas ferias tienen la característica de estar ampliamente familiarizadas con los 

consumidores finales de los productos o servicios que se pretenden ofrecer, en 

general las visitan todo tipo de público, son recomendadas para los productos y 

empresas locales.  

• Ferias virtuales o virtual shows  
El uso de la tecnología hoy en día se ha vuelto una necesidad indispensable y 

no podía faltar, por consiguiente, que ya se empezaran a realizar ferias virtuales, 

las empresas pueden recibir visitas de clientes desde cualquier parte del mundo 

a cualquier hora del día y durante todo un año o el tiempo que dure el evento.  

• Universales  
Que convoca a participar a todos los países del mundo para dar a conocer sus 

características más importantes. Cada una de estas ferias se realiza en torno a 

una temática central. Comerciales: Se organizan con la finalidad de reunir a las 

personas que deseen exponer sus productos y hacer negocios.  

• Exposición o muestra institucional  
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 Es un evento de gran magnitud y prolongada duración, realizada en sedes 

variables, en las cuales, los países y las empresas exhiben el grado de desarrollo 

integral logrado, sin objetivos comerciales directos y con el fin de obtener 

prestigio a niveles masivos.  

  

También se pueden englobar en temas específicos como pueden ser:  

  
• Ferias Científicas  

Son exposiciones públicas de trabajos científicos y tecnológicos realizados por 

jóvenes en las que estos efectúan demostraciones, ofrecen explicaciones, 

contestan preguntas sobre los métodos utilizados y sus conclusiones, y un 

jurado selecciona y evalúa los proyectos" Tienen distintas instancias de 

participación:  

escolar, local, zonal, provincial, nacional e internacional.  

• Ferias del Libro  
Son exposiciones donde las editoriales presentan los nuevos volúmenes y 

permiten que los lectores revuelvan, estén en contacto con los libros y se lleven 

aquellos que les gustan. Clasificaremos en tres tipos las ferias del libro: las 

internacionales, las nacionales y las especializadas  

• Ferias de Salud  
Son eventos especiales, con el fin de brindar la información necesaria para 

promover y fomentar un estilo de vida saludable. Los asistentes, son 

básicamente examinados para detectar ciertas condiciones de salud y educados 

sobre la importancia de las actividades habituales del bienestar y cuidado 

preventivo  

• Ferias Ambientales  
Permiten un intercambio de conocimientos con la población, sobre las diferentes 

temáticas ambientales como: la hidrología, meteorología, hidrología, desechos 

sólidos, entre otros.  

• Ferias Didácticas  
Orientadas a dar a conocer materiales didácticos, en un espacio de encuentro, 

reflexión y formación que promoverá un proceso de intercambio de conocimiento 

y un aprendizaje social a partir de las experiencias y el saber del otro como 

complemento de los propios saberes.  

• Ferias Interculturales  
Destinadas a conocer diferentes culturas. El principal objetivo de la feria es dar 

a conocer a las personas otras culturas sin tener que desplazarse a otros países.  
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• Ferias de Valores  
Con el objetivo de inculcar principios morales como la justicia, solidaridad, 

laboriosidad y honestidad, entre otros. Para inculcar en los participantes la 

importancia de practicar los valores morales en la sociedad.   

  
  

10.1.5 Etapas de la feria   
  
La participación en una feria, bien sea exponiendo o visitando, es una estrategia de 

marketing que ofrece diversos beneficios a la empresa. Sin embargo, esta participación 

supone invertir una parte importante de recursos, por lo que se ha de tener muy en 

cuenta su planificación para que sea exitosa y rentable.  

  

Pre-feria  

La participación en la feria ha se prepararse con unos 4-5 meses previos, si se expone 

y 1-2 si se visita y antes de asistir se ha de tener en cuenta:  

  

• Metas / Objetivos: Es muy importante que la empresa defina cuáles son sus 

metas a alcanzar. Una vez definidos, se hará una reunión con el equipo de la 

feria para ponerlos en común.  

• Escoger el equipo de trabajo adecuado: Personal especializado, con poder de 

decisión y formación técnica, con conocimiento del idioma del país que se visita. 

Es muy importante que el personal que asista conozca muy bien el producto.  

• Mercado objetivo: Analizar el mercado y el público objetivo que asiste a la feria 

para poder definir el argumentario de venta y los productos a promocionar.  

• Capacidad de producción y de suministro: La empresa debe estar capacitada 

para atender la posible demanda y las consultas que se realicen tras la feria.  

• Determinar un espacio de stand suficiente y bien localizado  
• Elaboración de un presupuesto: valor de la inscripción, valor del stand, servicios, 

coste de transporte del producto, gastos de aduana, pago de impuestos, gastos 

de hospedaje, alimentación, traslado y personal.  

• Publicidad y promoción: Elaboración de material promocional, avisos en medios 

de difusión y a los clientes habituales y potenciales.  

• Contactación con clientes potenciales: Crear una lista de clientes potenciales en 

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

feria.  
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En feria   

Durante la feria, hay que aprovechar lo máximo posible el tiempo para rentabilizar parte 

de la inversión y cumplir los objetivos marcados, por ello hay que:  

  

• Tener bien identificados y presentados los productos.  
• Tener una presentación preestablecida de la empresa.  
• Hacer demostraciones y distribuir material promocional, de forma selectiva, 

evitando el reparto masivo de folletos.  

• En horarios flexibles, hacer visitas a otros stands (Estudiar a otros expositores).  
• Ir recogiendo los datos de las personas que visitan el stand para la creación de 

una lista.  

  

Post-feria  

La evaluación de la post-feria dependerá del objetivo marcado en la reunión inicial con 

el equipo de trabajo. Es necesario llevar a cabo dos tipos de análisis una vez se ha 

clausurado el evento:participar-en-una-feria-con-exito  

  

• Análisis cuantitativo: Retorno de la inversión efectuada, número de contactos 

realizados, pedidos firmados, contactos convertidos en ventas…  

• Mediciones cualitativas: Informes del personal involucrado evaluando aspectos 

positivos, negativos, impresión general, posibles mejoras, conocimiento de la 

competencia y evaluación de los visitantes.  

Lo más importante en la post-feria es el seguimiento de los contactos realizados, esta 

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.  

  

10.1.6 Selección y localización de la feria adecuada  
  

Las ferias brindan la oportunidad de dar a conocer un producto al público y prospectos, 

de esta manera damos a conocer los objetivos de la empresa.   
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El tipo de feria al que acudiremos es internacional ya que son ferias normalmente a las 

cuales asisten profesionales, visitantes y expositores de diversos países así mismo 

también es sectorial ya que son ferias especializadas en un sector específico, el cual es 

científico y en el caso de BioSource se enfoca en ferias de energía y medio ambiente, 

la feria a la cual se acudirá es la siguiente:  

  

Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente (GENERA)  
Una feria de Madrid enfocada en los negocios del sector de las energías renovables.  

La oferta de la Feria GENERA contempla los sectores correspondientes a Energía Solar 

(térmica y fotovoltaica), Cogeneración, Biomasa, Eólica, Hidráulica, Residuos,  

Hidrógeno y Pila de Combustible, 

Carbón, Gas, Petróleo y otras 

energías (marina, geotérmica…). 

Un  contenido 

 especialmente recomendado para 

profesionales de  consultorías, 

 ingenierías, construcción, usuarios industriales de 

energía, fabricantes y distribuidores de bienes de equipo, 

instaladores y empresas de mantenimiento, promotores de 

proyectos energéticos, universidades y centros de 

investigación y promotores inmobiliarios, Administraciones 

Públicas y en general, todos  

los profesionales relacionados con el mundo de la eficiencia energética y 

medioambiente.  

De esta manera, la feria que organiza IFEMA del 26 de febrero al 1 de marzo de 2019, 

ofrecerá la ocasión de conocer otras alternativas de energías renovable.  

  

10.2 Planeación   
Para armar la planeación que se llevara a cabo en la feria es necesario contar con 

diferentes estrategias, en las cuales es importante tener en cuenta el “antes, durante y 

después del evento”.   

En la medida en la que se puedan prever acciones para cada una de estos momentos, 

podremos tener una mejor y estratégicamente participación. El antes requiere del mayor 

esfuerzo en cuanto a la planeación estratégica, ya que se tiene que hacer un exhaustivo 

análisis de los motivos.  

  

Feria GENERA 2018   
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La misión de BioSourse al presentarse en la feria de GENERA es crear una presencia 

a nivel internacional para incrementar el mercado de la empresa y conocer a la 

competencia, para la presentación de BioSource en esta feria se requerirá a un equipo 

especializado en mercadotecnia, ventas y el producto que se presenta.  

En esta feria seremos representados por un stand de aproximadamente 3 metros 

cuadrados, que se ubicará en una de las partes centrales de la feria.   

Para presentarnos en esta feria se requiere de realizar un presupuesto de 80 mil pesos 

que engloben los gastos del stand, tarjetas de presentación, pancartas, folletos, valor 

de la inscripción, servicios, coste de transporte del producto, gastos de aduana, pago 

de impuestos, gastos de hospedaje, alimentación, traslado y personal.  

Una vez en la feria se contarán con explicaciones teóricas sobre la función de nuestro 

producto a través de videos y diapositivas,   

  

Después de la feria se contactará con las diferentes empresas que hayan estado 

interesadas en adquirir el producto   

  

10.2.1Objetivos de la exposición  
  
El objetivo que nos brinda participar en las ferias internacionales es que sirven para 

promocionar los productos en otros países y hacer negocios. Estos objetivos son el 

punto de partida para la posible participación que podemos desarrollar en la feria, y 

debemos tener en cuenta que una feria no es un lugar donde solo se va a hacer 

negocios. Las ferias son el lugar idóneo para enterarse de las últimas tendencias en 

materia de promoción y marketing, de las últimas novedades en materia de equipo, 

envases, presentaciones y tecnologías. Además, y esto es sumamente importante, sirve 

para enterarse de lo que hace la competencia, establecer contactos comerciales e 

interactuar con posibles clientes y consumidores.  

A continuación, daremos los objetivos de la empresa al participar en ferias:  
  

• Puerta a nuevos clientes o mercados  
Ampliar la cartera de clientes, para poder dar a conocer la empresa a nivel 

mundial.  

• Consolidar imagen de empresa  
Presentar a la empresa a nivel internacional como distribuidor de materia fecal, 

para ser utilizado y transformado a biogás.  

• Consolidar vínculos con clientes  
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A partir de la publicidad que se generara en la feria internacional GENERA.  

• Aumentar las ventas  
Al tener mas clientes y ampliar la cartera internacional, las ventas aumentaran y 

esto beneficia al creciente de la empresa.  

10.2.2 Identificación del mercado referencia  
  
En GENERA estarán representados los sectores de Cogeneración, Trigeneración, 

Microgeneración,Gas, Petróleo, Carbón, Energía Geotérmica, Ahorro energético y 

eficiencia energética, Hidráulica y Minihidráulica,  Eólica, Solar Térmica, Solar 

Fotovoltaica, Solar Termoeléctrica, Biomasa, Biocarburantes, Residuos, Hidrógeno y 

Pila de Combustible, Movibilidad y Otras Energías  así como las propuestas de 

empresas de servicios energéticos, algunas empresas asistentes son:  

    

A3e, Asociación de Empresas de Eficiencia Energética  

  

A3e representa a más de 100 empresas que desarrollan su  
actividad total o parcialmente en el sector de la eficiencia energética:  

Consultoras/Auditoras, ESEs, fabricantes de equipos. distribuidoras, etc.  
  

AEE SPAIN CHAPTER  

tiene como objeto la difusión de todo conocimiento relativo al 

campo de la ingeniería en eficiencia energética. Además, se 

encarga de la certificación de los profesionales a nivel mundial 

en esta materia.  

  

La Asociación de Empresas de Energías Renovables-APPA   

Es la asociación de referencia de las energías renovables en 

España. Creada en 1987, la Asociación está integrada por 

empresas y entidades que desarrollan su actividad en el sector 

de las energías limpias, constituidas en Secciones de las  

siguientes tecnologías: biocarburantes, biomasa, eólica, geotérmica, hidráulica, marina, 

minieólica y solar fotovoltaica. Agrupa a más de 500 empresas que operan en los 

diferentes sectores de las energías renovables.  
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Astronergy  

Un subsidiario del Grupo Chint, es un proveedor confiable de 

módulos solares fotovoltaicos de monocristalino y policristalino 

desde su fundación en 2006, con una capacidad anual de  

producción de más de 2.5GW. Aparte de la producción de células FV y módulos,  
Astronergy está proactivamente dedicado en el desarrollo de proyecto en todo el mundo.  

  
  
FuturENERGY  

Dedicada a las energías renovables y sostenibles con un  
enfoque importante en la eficiencia energética, es un nuevo concepto de revista técnica, 

enfocada al lector y al anunciante, con un diseño absolutamente innovador, una 

información actual y dinámica, un formato bilingüe en castellano/ inglés y una 

distribución internacional única  

  
  
Haléco   

Es el especialista en soluciones para el manejo de líquidos  

peligrosos y contaminantes con seguridad, así como protección y seguridad industrial.  

  
  
  
  
  
  
  

10.2.3 Planes de publicidad y promoción   
A continuación se muestra el tríptico que será entregado a los espectadores de la feria 

para informarlos sobre que es lo que hacemos y cuales son los beneficios   
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Tríptico en ingles   
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Tarjeta de presentación para personas interesadas   

  

 
  

En la feria también se darán obsequios como lo son plumas, USB’s y peluches como 

los que se muestran a continuación   



 

243  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

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.  
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Tipos de stands   

• Stands a medida y personalizados. Se proyectan según objetivos estratégicos y 

de marketing de la empresa expositora.  

• Stands transportables e itinerantes. Para ser reutilizados en diferentes ferias o 

eventos.  

• Stands reciclables y low cost. Cuando la imagen de marca es importante, pero 

también lo es el precio.  

• Stands creativos e innovadores. Para ocasiones en qué es importante ser 

notorios para atraer más visitantes.  

• Stands exteriores. Pensados y diseñados para espacios al aire libre, fabricados 

con materiales más resistentes.  

• Stands futuristas y tecnológicos. Para compañías en qué la tecnología 

representa un valor diferencial clave.  

  

10.3.1 La importancia del stand  
  
El propósito principal de acudir con un stand a una feria es ayudar en la estrategia 

comercial de una empresa y, en particular, acertar en sus comunicaciones. El stand es 

nuestro medio de promoción en ese momento y por ello su gran importancia para el 

éxito.  

  

En una feria nos encontramos frente a frente con nuestra competencia, debemos 

destacar y para ello es primordial un buen diseño que nos represente.  

  

Un diseño útil y representativo, hay que tener en cuenta el espacio disponible para crear 

el stand acorde a nuestras necesidades junto a la capacidad de albergar todo 

movimiento posible durante la feria; aparte, personalizar el stand con el símbolo y lema 

de nuestra marca transmite los principios de la empresa y su distinción del resto.  

Y es que un stand es lo primero que verán de ti muchas personas –clientes e inversores- 

en una feria. Por eso, cabe contar con un diseño que comunique tus valores y te 

posicione más allá de tu competencia. El diseño de stands es todo un arte, pues, ya que 

debe ir acorde a lo que queremos representar como empresa.  

  

Puntos clave en el diseño para stands  

• Tamaño: La envergadura y dimensiones del stand son un importante factor a 

tener en cuenta para su diseño. De él dependerá la estructura, gran parte del 
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apartado técnico, las soluciones constructivas y también la interacción con los 

clientes o la contratación de personal necesario para cubrir el evento.  

• Materiales: No es lo mismo un stand de madera que otro de aluminio, no es lo 

mismo que tenga elementos de cristal, de metal o de plástico. Los materiales 

son los componentes que determinarán la estética de tu stand. Al conceptualizar 

tu idea y pedir asesoramiento encontrarás cuáles son aquellos más indicados 

para tu proyecto.  

• Tipología de stand: Los stands modulares son soluciones cuya estructura está 

estandarizada y predeterminada de antemano, son comunes en las ferias y 

congresos y tienen un coste menor. Por otra parte, los stands personalizados 

son más espectaculares, efectivos y adaptados a los rasgos de tu empresa si 

estás dispuesto a invertir un mayor desembolso económico.  

• Iluminación: La iluminación genera atmósferas propicias para la interacción 

faceto-face con tus clientes potenciales y la creación de un ambiente idóneo para 

la acción publicitaria. Esta puede ser tenue, focalizada, intensa, de colores, 

etc…Debes consultar cuál es más atractiva para tu proyecto.  

• Mobiliario: El mobiliario -mostrador, expositores, sillas y mesas para clientes o 

conferenciantes- es clave en el diseño de stands.  

• Colores: El aspecto visual es clave en la configuración de tu stand. intenta que 

los colores corporativos que definen tu imagen de marca estén presentes en el 

mismo, que tengan una ubicación destacada y que estén coordinadas con la 

elección de material y la disposición de los espacios.  

• Elementos corporativos: Un letrero luminoso con el nombre de tu empresa, un 

logotipo corporativo o una pantalla que exponga vídeos relacionados con tu 

marca darán a tu stand un carácter más personalizado. Ten en consideración su 

planificación antes de comenzar a preparar tu stand.  

• Presupuesto: Adapta el diseño de tu stand al presupuesto económico del que 

disponemos, estudiando previamente el modo y la medición del retorno de tu 

inversión.  

• Función: ¿Para qué servirá tu stand? Puede que, para anunciar un nuevo 

producto, iniciar una nueva campaña de marketing, darse a conocer en el 

mercado o poner en práctica una promoción exclusiva para clientes. Ten en 

cuenta este apartado a la hora de pensar el diseño de tu stand.  

  
Para diseñar tu propio stand corporativo, ten en cuenta que el contenido y el formato se 

condicionan entre sí y, por lo tanto, debes tener muy presente la coherencia y la 
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originalidad para llamar la atención de tu target. Es aconsejable que adapte todos los 

factores anteriores y la programación de actividades o acciones publicitarias a las 

circunstancias concretas del evento y a tu objetivo como marca.  

  

Especialmente, si tu marca es innovadora, puedes apostar por un diseño arriesgado y 

original para posicionarte en la vanguardia de su sector. Vigila de cerca a la 

competencia, estudia las técnicas de neuromarketing, estate al tanto de las nuevas 

tendencias que surgen y deposita tu confianza en nosotros a la hora de planificar el 

diseño de stands más profesional del mercado.  

  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
  

  

10.3.3 Características del stand   
  
El tipo de stand que se eligió fue el de stand custom ya que es de materiales resistentes, 

y por el tipo de producto que daremos a conocer será de gran importancia, este stand 

da una vista llamativa, limpia tratando de añadir un valor diferencial para así captar la 

atención de posibles clientes, proveedores, etc.  

• Ubicación: Elegimos colocar el stand en la zona especializada en nuestro 

producto, junto a los espacios que atraen visitantes; tales como salas de 

programa, o áreas de negocio; o cerca de algún gran expositor.   

• Tamaño: El cálculo de espacio necesario fue considerado por el número de 

representantes que atenderán el stand, el cual fue: largo de 1.50 m, ancho de 
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1.50m y alto de 2.20m; esto para una mayor comodidad tanto para los 

representantes como para los clientes.  

• Público: Se diseñó el stand para que atraiga público objetivo, importante y solo 

interesado por este tipo de productos, a este respecto, conviene tener en cuenta 

que la mayoría de los visitantes de la feria tiene diferentes decisiones de compra, 

podemos calcular que un 30 por ciento de los compradores auténticos, los que 

visiten el stand no será mayor del 15 por ciento de los que pueden ser posibles 

clientes potenciales.   

• Mensaje: El diseño y la decoración de nuestro stand será sencillo, pero llamativo 

para distinguirlo del resto, ya que buscamos llamar la atención pero sin 

exageraciones negativas, para así, facilitar la percepción y la comprensión del 

mensaje que se quiere comunicar, para asegurarnos de que el producto de 

interés puede observarlo fácilmente, logrando asimilar rápidamente información 

clave que le induzca a visitar el stand.  

• Visibilidad de la marca: El logo es de un tamaño considerable el cual podrá ser 

visto desde lejos y de todos los ángulos, para que los visitantes que buscan el 

stand lo puedan localizar rápido y fácilmente, los datos de contacto así como del 

sitio web de la empresa deben estar visibles en todo el stand.   

• Diseño: La estructura y colores de un stand no son muy llamativos para no tapar 

el principal mensajes ni obstaculizar la comunicación con nuestros clientes. El 

stand es de un espacio abierto, limpio, organizado, con colores de fondo neutros 

(blanco con gris), que inspire bienvenida y facilite la comunicación personal para 

que así no se puedan distraer a los visitantes con colores llamativos.   

  

  

El diseño del stand a utilizar es el siguiente:  
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Conclusiones   
  

  

2.20 m   

1.50 m   1.50 m   
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A lo largo de esta tesis se realizaron investigaciones sobre los componentes de las 

excretas de cerdo cuyos resultados arrojaron que son una buena fuente de metano ya 

que se encuentra por debajo de los residuos bovinos en la producción de biogás, su 

función que cabe señalar que no solo se enfoca en abono, que tan viable es usarlas 

como una fuente de energía basándonos en la cantidad de watts que dos toneladas de 

deshechos pueden producir dando esto un resultado prometedor, que tanto conviene el 

exportar este producto que no es nada común en este ámbito para el fin con el que va 

destinado, así como los requerimientos necesarios para su transportación, 

almacenamiento y exportación, ya que este producto requiere de muchos cuidados en 

los tres ámbitos mencionados previamente ya que estos mismos comienzan a generar 

metano por si solos sin necesidad de aditivos, por ello es necesario cumplir con las 

medidas de seguridad que establece SAGARPA para la protección de las personas que 

estén cerca de este producto manipulándolo o transportándolo por lo cual se 

recomienda que se sigan las medidas de seguridad al pie de la letra según lo estipula 

SAGARPA. El objetivo general de este proyecto que es la exportación de dos toneladas 

a agosto del presente año, es un objetivo alcanzable por ende si se recomienda el 

hacerlo ya que las excretas de cerdo son una fuente de energía prometedora ya que 

con la cantidad de residuos que se exportaron se puede producir 6.25 kilowatts que son 

suficientes para dar energía a 100 focos de 20 y 40 watts, así que es una fuente de fácil 

obtención para generar grandes resultados y un apoyo en gran medida al medio 

ambiente. Este proyecto se recomienda siempre y cuando se tenga un cuidado y 

materiales necesarios para su transporte ya que como se mencionó es un producto que 

requiere cuidados especiales: así como hacer un mejor estudio de mercado para 

identificar clientes que empiecen con el uso de las energías renovables.   
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