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INTRODUCCION

Hoy dia las necesidades de la sociedad se van adaptando de acuerdo al modo 
de vida de los individuos y del entorno que nos rodea. Es por eso que concientes de 
estas evoluciones, nos damos a la tarea de innovar los productos que ofrecemos a los 
consumidores: Desde la creacion del producto en su forma, como de su envase que ya 
no es visto como tal sino como complementacion del mismo producto y la forma en que 
este sera distribuido.

Actualmente para ingresar al mercado internacional las empresas que deseen 
exportar deberan realizar una estrategia de exportacion ya que el mercado internacional 
asi lo demanda. Ahora no solo es suficiente contar con un precio competitive sino 
tambien debe tomarse en consideration otros aspectos importantes como diseno de 
producto el cual entre mas valor agregado posea mayor competitividad tendra en el 
mercado que se planea introducir.

En SAVE para poder brindar un producto al mercado nacional e internacional, 
con un nivel de alta calidad, tenemos considerados estos factores adecuados 
especificamente a nuestros bienes. Pero lo que a SAVE primordialmente le interesa es 
la imagen de su producto y nos enfocamos a dar soluciones ambientales visuales 
esteticas con lo cual queremos sincronizar la imagen ambiental de un entorno y el 
constante avance de la tecnologia de las telecomunicaciones y pretendemos lograr una 
imagen agradable para las ciudades, su medio y poblacion. Por eso ofrecemos 
diferentes soluciones con que se adecuan a las necesidades de cada medio ambiente.

Para la formacion de una estrategia con la cual se pretende incursionar en algun 
mercado ya sea nacional o internacional es la investigacion de mercado, donde se trata 
de recopilar information tanto en el ambito nacional como internacional para que esta 
sea analizada, procesada y se haga lo mas importante para la formacion de la 
estrategia de exportacion obteniendo como resultado la definition del mercado y las 
maneras de como se puede ingresar a dicho mercado, aunado al analisis de estas 
variables, logramos tener contacto con una empresa estadounidense interesada en la 
compra de nuestros productos y nos ha dado como consecuencia factores positivos y 
viables para la entrada de nuestros productos en dicho mercado, por lo cual esta 
investigacion contribuyo como punto importante para realizar la estrategia de 
exportacion.
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En el presente trabajo se desarrolla un esquema que consta de 4 etapas:

1) Diagnostico de Competitividad, en el cual se analizara la situation actual de la 
empresa, ademas de una breve description de los antecedentes de la compama,

2) Estudio de Mercado, aqui se da a conocer de manera breve el mercado al que 
se pretende incursionar, asi como la justification del porque exportar hacia los Estados 
Unidos de America,

3) Estudio Tecnico, en esta section damos a conocer las caracteristicas de 
nuestro producto, asi como la logistica de transportation hacia su destino final y por 
ultimo;

4) Estudio Economico y Financiero, si bien la parte medular del proyecto, donde 
se evaluaran las condiciones economicas de la compama para obtener la rentabilidad y 
factibilidad del presente proyecto de exportacion.
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ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

Comercializadora Internacional Define, S.A. de C.V., se constituyo 
inicialmente con el nombre de Earthcure de Mexico, S.A. de C.V., mediante la escritura 
publica numero 13,562 de fecha 30 de enero del 2002. Mediante la escritura publica 
numero 19,197 de fecha 12 de agosto del 2004, se protocolizo el cambio de 
denominacion de Earthcure de Mexico, S.A. de C.V., por el de Comercializadora 
Internacional Define, S.A. de C.V.

Soluciones de Apariencia Visual Estetica (SAVE) es un concepto creado para 
dar respuesta a la necesidad de que los sitios celulares y de telecomunicaciones pasen 
desapercibidos en los entornos urbanos y rurales, y tomen su lugar como parte natural 
del paisaje. SAVE es una division de Comercializadora Internacional Define, S.A. de 
C.V.

Nuestra propuesta consiste en crear y desarrollar las SAVE con ideas originales 
para ocultar los sitios y antenas, construyendolas con los estandares mas altos de 
calidad, utilizando materiales y especificaciones tecnicas de acuerdo a las mas estrictas 
normas internacionales. Ofrecemos durabilidad y costo razonable, ademas de servicio 
de mantenimiento.

EXPERIENCE

Aunque nos encontramos en el Distrito Federal, contamos con una 
infraestructura propia y el respaldo de nuestros proveedores para poder realizar la 
construction de los diferentes proyectos en cualquier punto de la republica mexicana.

Actualmente nuestros servicios han llegado a Cd. Juarez, Chihuahua; Leon, 
Guanajuato; Queretaro, Morelia, Michoacan, Villahermosa Tabasco, Xalapa, Veracruz, 
Los Cabos y la Paz, Baja California Sur, playa del Carmen, Quintana Roo, Mexico D.F. 
y area Metropolitana.

Algunos de nuestros clientes son:

1. - WFI de Mexico, S. de R.L. de C.V.
2. - Infracomex, S.A. de C.V.
3. - Alcatel Mexico, S.A. de C.V.
4. - TELCEL
5. - CICSA
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COMERCIAUZADORA INTERNACIONAL DEFINE SAVE

Soluciones de Apariencia Visual Estetica

>7
J QUIENES SOMOS:

Somos un equipo de profesionales mexicanos: arquitectos paisajistas;
ingenieros que supervisan la fabrication de las SAVE y eontrolan la calidad de la 
resistencia y durabilidad de sus materiales asi como de su instalacion y mantenimiento; 
especialistas en telecomunicaciones para cuidar los aspectos tecnicos de la 
interrelation de los materiales y la instalacion de los SAVE, que reunimos nuestra 
experiencia para resolver las dos problematicas fundamentales de los sitios celulares, 
que son la estetica y la de uso. Entendemos la urgencia de crear Soluciones de 
Apariencia Visual Estetica (SAVE) para estos sitios, que permitan la convivencia 
civilizada entre el desarrollo tecnologico y la necesidad humana de mantener la 
condition natural de su medio ambiente.

• * i ’ I

J ESTRATEGIA:

Nuestra estrategia consiste en atender a los retos de diseno y solution de 
problemas especificos de nuestros clientes, apoyados en nuestra filosofia de calidad en 
la manufactura y servicio en la instalacion, con soluciones creativas y, por otro lado, 
proporcionar al mercado una linea de productos esteticos predisenados y construidos 
con alta tecnologia, listos para instalarse.

i  FILOSOFIA.

El paisaje urbano en las ciudades y en las zonas rurales, donde se da un 
importante intercambio social y humano, es el ambito de trabajo de SAVE. Es en estos 
paisajes donde las torres y antenas de telecomunicaciones son un distintivo de las 
nuevas tecnologias en continuo avance, de los nuevos habitos de vida y de la 
necesidad que tiene la humanidad de comunicarse.

Pero esta necesidad que tenemos de construir e instalar estos llamados Sitios 
Celulares, se enfrenta a la obstinacion que se crea dentro de las sociedades de colonos 
en las distintas ciudades, que miran a las torres y antenas como una obstruccion a la 
continuidad de su paisaje y de su entorno urbano.

Otro choque surge de la nueva tendencia a revisitar los centros historicos de las 
ciudades, y de la necesidad de recuperar los edificios como aspiracion urbana, en 
donde se cuestiona el aspecto estetico de las torres y las antenas.
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Es en este paisaje y entorno por recuperar donde se entiende el sentido y la 
filosofla de nuestro trabajo.

Las exigencias del progreso, la propia complejidad del hecho urbano, la 
demanda de nuevos servicios de telecomunicacion y el interes por hacerlos accesibles 
a todos los ciudadanos, han provocado el compromiso de atender, en forma muy 
especializada, al equipamiento que se instala —para operar estas 
telecomunicaciones— en un espacio abierto que aunque no es de uso colectivo, si 
ocupa un gran campo visual. Nos referimos a la tarea de hacer pasar 
desapercibidos los sitios celulares, labor para la cual hemos creado Soluciones 
de Apariencia Visual Estetica.

Nuestra postura ante esta situacion no es solo resolverla con materiales mas o 
menos complicados de acuerdo con el ambito de instalacion, ni solamente disimular los 
sitios con un disfraz que sea bonito y funcional, o comercializar los espacios disponibles 
en dichos sitios para ocultar su aspecto, sino que nuestra filosofla se basa en la 
incorporacion, como un factor mas de la infraestructura de servicios, de todo nuestro 
potential empresarial, colaborando estrechamente con sociedades civiles y autoridades 
correspondientes.

J  En SAVE comprendemos que la conveniencia de disfrazar los sitios celulares en 
un entorno determinado no es un hecho aislado, es un elemento mas en un entramado 
urbano o rural de necesidades. Entender esta idea de pertenencia a una infraestructura 
mas compleja ayuda a entender el sentido de disimular o disfrazar las torres y las 
antenas.

La experiencia previa en los Estados Unidos y en Europa ha sido esencial para el 
desarrollo de soluciones esteticas para disimular la apariencia de los sitios celulares y 
mejorar el paisaje urbano. Por supuesto que se instate en primer lugar atendiendo mas 
a caprichos particulares de ornato, pero poco a poco se convirtio en una necesidad 
debido a la cantidad de sitios celulares que hay y que habra en un futuro. El concepto 
tambien credo atendiendo a la gestion de espacios publicitaros en estos sitios. En 
Mexico, SAVE esta desarrollando ambos conceptos a partir de estos ejemplos, con 
productos originates y mano de obra mexicana.

/  Nuestro papel no se queda aqui. Como proveedor de soluciones esteticas 
permanentes y atractivas, congruentes con la filosofia de crecimiento e imagen de cada 
ciudad, con su disefio propio, nos integramos a la vision del futuro en los proyectos de 
desarrollo de las ciudades y su planificacion organizada.
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j  Para SAVE, nuestros disenos en camuflajes son un factor de orden y cohesion 
para ofrecer a los habitantes un sentimiento de ligazon e identification.

El diseno de Soluciones de Apariencia Visual Estetica (SAVE) tambien debe 
liberarse de ataduras arcaicas sobre los estilos. Nuestros disenos son y deben ser un 
motor de cambio y desarrollo, y aprovecharse para generar, desde su ambito limitado 
de actuation, otras acciones de orden superior.

Una ciudad es una presencia infinitamente variada y multiple, su paisaje produce 
atraccion y rechazo extremos: el espectaculo de una variedad de formas, colores y 
gentes que se nos muestran de continuo. Aprender de este paisaje existente nos 
ayuda a modificarlo en forma inteligente, y opinamos que es posible mejorar la imagen 
de la ciudad y las zonas rurales humanizando sus aspectos tecnologicos (sitios 
celulares, antenas y torres). Debemos cuidar tanto la imagen del contexto urbano como 
del rural.

Las Soluciones de Apariencia Visual Estetica (SAVE) para los sitios celulares, 
civilizan la imagen de las zonas urbanas y del campo, introduciendo un factor de orden 
estetico, a la vez que establecen un medio menos agresivo para exhibir publicidad.

j  Nuestra responsabilidad moral es un compromise esencial que incluye un buen 
diseno industrial vanguardista, con una posicion de seriedad y etica con un producto de 
calidad, que ataque al fondo del problema.

Vemos a las SAVE como una necesidad y al concepto de funcionalidad lo 
integramos en una posicion estetica: lo funcional como estilo, es decir, hablamos de 
materiales duraderos, diseno y construction correcta, soluciones constructivas, 
adecuadas, con sentido comun y poco mantenimiento. Estos son conceptos universales 
que se aplican en nuestro trabajo tanto en los centros historicos mas valiosos como en 
los barrios perifericos mas alejados, tomando en cuenta el caracter propio de cada 
ciudad, evitando que las ciudades se parezean entre si.

1  Para nosotros la verdadera tecnica es inteligencia materializada, con el objeto de 
hallar la mejor solution con un gasto material minimo, sin sacrificar la calidad. Estamos 
en contra del excesivo estilismo en diseno y production.

Nuestros disenos no solo son un fruto del avance industrial o tecnologico, hemos 
incluido el arte en el concepto de nuestros camuflajes.

Somos una empresa joven, mexicana, con mano de obra mexicana, apoyados en 
proveedores nacionales y con ideas originales para nuestro paisaje unico y peculiar. 
Desarrollamos nuestros productos desde el concepto preliminar hasta la instalacion 
final y el mantenimiento, por lo mismo, garantizamos todo lo que hacemos.
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1 Soluciones de Apariencia Visual Estetica (SAVE) brindamos imagen en 
telecomunicaciones para que los sitios celulares y de comunicaciones electronicas 
pasen desapercibidos en los entornos urbanos y rurales, y tomen su lugar como parte 
natural del paisaje.

/ Concretamos estas soluciones de disfraz o camuflaje construyendolas con los 
estandares mas altos de calidad, utilizando materiales y especificaciones tecnicas de 
acuerdo a las mas estrictas normas internacionales. Ofrecemos durabilidad y costo 
razonable, ademas de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo.

/

j  Todo esto lo hacemos pensando en el equilibrio que debe existir entre una 
solucion estetica, de acuerdo con el paisaje de referenda y su medio ambiente, para 
satisfaccion de las comunidades humanas que viven o trabajan a su alrededor, y las 
necesidades tecnicas de nuestros clientes.
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J VALORES

Calidad, Imagen, Confianza y Seguridad.

/  OBJETIVOS DE LA COMP AN!A:

> Finalidad Economica Externa:

Ofrecer un producto que satisfaga las necesidades de la sociedad.

> Finalidad Economica Interna:

Obtener beneficios de la comercializacion del producto

> Finalidad Social Externa:

Contribuir al desarrollo de la economla de la region

> Finalidad Social Interna:

Contribuir al pleno desarrollo integral de sus colaboradores propiciando su 
bienestar.

> Finalidad Mercadologica:

Abarcar un mayor mercado, crear una imagen de prestigio y por lo tanto poseer 
reconocimiento en el mercado.
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1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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ANALISIS FODA

FORTALEZAS

s  Somos una empresa joven mexicana que sabemos disenar, desarrollar nuestros 
producto asi como controlar la calidad, resistencia y durabilidad de los materiales 
asi como su instalacion y mantenimiento.

s  Contribuir con materiales en el ambito de la instalacion para disimular los sitos 
con disfraz para ocultar su aspecto y mejorar la infraestructura de servicios.

s  Precio competitive a nivel nacional e internacional.

s  Capacidad de production para sustentar demanda nacional e internacional.

v' Desarrollo en conceptos de imagen en telecomunicaciones con productos 
originales y mano de obra calificada y mexicana.

s  En nuestros disenos de camuflaje cuidamos tanto la imagen del contexto urbano 
como el rural.

•s Nuestros productos son fabricados con tecnologia de vanguardia para garantizar 
durabilidad y resistencia de acuerdo a los estandares Internationales de calidad 
con el objeto de hallar la mejor solution con un gasto material minimo sin 
sacrificar la calidad.

OPORTUNIDADES

s  El desarrollo y la cantidad de antenas de telecomunicacion que hay y habra en 
un futuro propician un nicho de mercado para nuestro producto.

s  Nuestro producto es innovador y atractivo para las empresas de 
telecomunicacion.

S Los disenos de camuflaje hacen pasar por desapercibidos los sitios celulares

s  Contamos con una linea de productos pre-desarrollados que ofrecen soluciones 
a la medida de necesidades especificas.

✓  Por experiencia previa en Estados Unidos y Europa las empresas en 
telecomunicacion demandan soluciones de estetica para disimular la apariencia 
de sitios celulares y mejoran el paisaje urbano
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DEBIUDADES

s  Al ser una empresa de joven creacion no contamos con todo el personal 
adecuado con experiencia y especializacion en telecomunicacion, diseno de 
imagen y arquitectos.

s  Falta de cultura por parte de los ciudadanos para mejorar de manera conjunta 
con los avances tecnologicos que estan aconteciendo.

V Alta inversion inicial.

s  Desconocimiento del producto en el mercado internacional.

AMENAZAS

•s Resistencia por parte de la sociedad a los cambios y avances en 
telecomunicacion.

v'' Choque entre el disfraz o camuflaje y los centros historicos, ya que cuestionan el 
aspecto estetico de torres y antenas.
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FODA

EXTERIOR

INTERIOR

POSITIVAS NEGATIVAS

Oportunidades I Amenazas

El mercado objeto del camuflaje Que la comunidad se 
tiene alto sentido en oponga a la instalacion
conservacion de la arquitectura 
antigua de la ciudad y nuestro 
producto lo proporciona

Fortalezas

Ofrecemos un producto 
innovador y soluciona la 
visualizacion de las torres y 
monopolos que se ocupan para 
la instalacion de antenas de 
telecomunicaciones

de las antenas y estas no 
pudieran ser
camuflajeadas.

Debilidades

Al ser un producto 
innovador nos 
enfrentamos con el 
desconocimiento del 
mismo y que la 
comunidad no lo acepte 
por ingenuidad al no 
saber los beneficios que 
ofrecemos.



ESTUDIO DE MERCADO

Nuestro mercado objeto es el de los Estados Unidos de America. Como es 
sabido, Estados Unidos es un pais que siempre ha estado a la vanguardia en cuanto a 
innovaciones y creaciones de nuevos productos o sistemas como en este caso de la 
telecomunicacion, aunado a esto se encuentra su instinto de conservacion y sus deseos 
de ofrecer grandes productos para grandes cambios sin que estos afecten el desarrollo 
diario de sus habitantes y su entorno, es por eso que concientes de esta inquietud y su 
particular interes en las apariencias que cada uno de sus disehos reflejen hacia el 
exterior nos damos a la tarea de ofrecerles un producto adaptable a sus necesidades.

Boonville, Missouri es una ciudad muy tradicionalista y conservadora en su 
arquitectura, los pobladores desean preservar los ambientes naturales de la 
comunidad. Sin embargo, estan conscientes de los avances de las tecnologias de 
comunicacion y es por eso que con nuestro producto les ofrecemos una solucion de 
manera vanguardista a dichos cambios sin que ellos pierdan la identidad de la ciudad.

Tenemos confianza en que nuestros camuflajes capten la atencion y logren la 
aceptacion en dicha sociedad.

j  SEGMENTACION DE MERCADO

Este producto va enfocado exclusivamente a empresas torreras (fabricantes de 
torres de telecomunicaciones) y de companias telefonicas. Tenemos identificados a 
nuestros competidores aqui en el pais, estas empresas son Sisttemex y Promicom.
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Esto nos refiere a que nuestro cliente en los 
Estados Unidos de America es una empresa 
que se dedica a la fabricacion e instalacion 
de torres para telecomunicaciones ubicada 
en el Estado de Missouri.



ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

INFORMACION GENERAL

Demografia:
Poblacion: 288.530.000 (2002)
Crecimiento anual: 1,0 % (1985-2000)
Estimation para el ano 2015: 321.225.000 (2000)
Crecimiento anual hacia el 2015: 0,8 % (2000)
Poblacion urbana: 77,2 % (2000)
Crecimiento urbano: 1,5 % (2000)
Hijos por mujer: 2,0 (2000)

Ingreso y atribuciones:
PBI per capita: U$ 34.142 (2000)
Crecimiento anual: 3,0 % (2000)
Inflation anual: 3,4 % (2000)
Indice de precios al consumidor: 113,0 (2000)
Tipo de cambio: 1,0 dolares = U$ 1 (03/2002)
Cereales importados: 5.091.040 toneladas (2000)
Dependencia de importation de alimentos: 4 % (2000)
Uso de fertilizantes: 1.123 Kg. por ha. (1999)
Exportaciones: U$ 990.500 millones (1999)
Importaciones: U$ 1.244.200 millones (1999)

Comunicaciones
213 diarios (1996), 2.118 radios (1997), 854 televisores (2000) y 700 lineas telefonicas 
(2000) cada 1.000 hab.
Libros: 20 titulos nuevos cada 100.000 hab. (1992/94)
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Economia

Desde comienzos del siglo XX Estados Unidos ha sido el principal pais industrial 
del mundo. Hasta la segunda mitad del siglo XIX, la agricultura era la actividad 
economica predominante, pero despues de la Guerra Civil (1861-1865) se produjo un 
notable desarrollo en la fabricacion de productos industriales basicos. Antes del 
estallido de la II Guerra Mundial (1939-1945) la exportation de productos 
manufacturados superaba a la de materias primas; a medida que la industria credo, la 
agricultura se hizo cada vez mas mecanizada y eficiente, ocupando menos mano de 
obra. El desarrollo mas importante en la economia desde 1945 ha sido el tremendo 
crecimiento del sector de servicios, como el comercio y las actividades financieras, 
mientras ha aumentado el numero de funcionarios y de profesionales; en 2001 las 
industrias de servicios eran el sector mas importante de la economia, dando empleo al 
75% de la poblacion activa.

Aunque la economia estadounidense se basa en la libre empresa, el gobierno 
regula los negocios de varias formas. Algunas de sus normativas pretenden proteger a 
los consumidores de la mala calidad de los productos, garantizar a los trabajadores 
condiciones de trabajo adecuadas que reduzcan el riesgo de accidentes y reducir la 
contamination medioambiental.

Los ingresos en 2003 se estimaron en 1,90 billones de dolares y los gastos en 
2,30 billones. Desde comienzos de la decada de 1980 Estados Unidos habia venido 
registrando un deficit presupuestario de unos 100.000 millones de dolares anuales. Sin 
embargo, a finales de la decada de 1990 se logro no solo equilibrar el presupuesto 
federal sino incluso obtener un superavit.

Industria

Estados Unidos es el principal pais industrial del mundo. El sector supone el 23% 
del PIB anual y emplea a un 22% de la poblacion activa de la nacion. A mediados de la 
decada de 1990, el valor neto de las manufacturas (es decir, el precio de los productos 
acabados menos el costo de las materias primas utilizadas en su fabricacion) fue de 
unos 1,6 billones de dolares al aho. Aunque el sector continua siendo un componente 
clave en la economia estadounidense, desde finales de la decada de 1970 ha 
disminuido su importancia relativa.

Regiones Industriales

Quizas el cambio mas importante producido en las ultimas decadas ha sido el 
crecimiento de zonas manufactureras fuera de las tradicionales regiones del Noreste y 
de la zona central del norte. El nucleo industrial de la nacion se desarrollo en el noreste 
que, aunque mantiene la mayor concentration industrial, es menos significativa que en 
el pasado. Dentro del norte, la manufactura se centra en los estados del Atlantico Medio 
y de los estados centrales del Noreste, que suponen el 37% del valor anual de toda la 
industria en Estados Unidos. En esta area se localizan cinco de los mayores estados
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industriales —Nueva York, Ohio, Illinois, Michigan y Pensilvania— que en conjunto 
alcanzan el 28% del valor anual de toda la produccion industrial del pais.

El mayor aumento del sector industrial en el sur se ha producido en Texas, y el 
mas espectacular crecimiento en el oeste se ha dado en California, que a comienzos de 
la decada de 1990 era el principal estado industrial, alcanzando mas del 10% del valor 
anual de la produccion estadounidense total.

Principales Productos

Las principales manufacturas son productos quimicos, equipos de transporte, 
alimentos procesados, maquinaria industrial y equipos electronicos. Todas las 
variedades de maquinaria industrial, tambien equipos de oficina e informatica, suponen 
el 10% de la produccion industrial anual a comienzos de la decada de 1990. La 
maquinaria industrial la componen motores, equipos agricolas, maquinaria de 
construction, maquinas de oficina y equipos de refrigeration. Los equipos de transporte 
lo componen automoviles, camiones, aviones, vehiculos espaciales, buques y barcos, y 
material ferroviario.

La industria de equipos electronicos comprende la manufactura de aparatos 
industriales electricos, electrodomesticos, equipos de radio y television, componentes 
electronicos y aparatos de comunicacion. La manufactura de metal fabricado y metal 
primario, y la industria de caucho y plasticos se concentran en la region que conforma el 
nucleo industrial de Estados Unidos.

Las artes graficas y las editoriales son industrias muy extendidas, pues se 
publican periodicos por todo el pals. La manufactura de los productos del papel es 
importante, en especial, en aquellos estados con considerables recursos madereros, 
especialmente de arboles de madera blanda usados para hacer la mayorla del papel.

Otros sectores industriales destacados son el textil, el sector de la moda, 
instrumentos de precision, madera, mueble, productos del tabaco, cuero, y articulos de 
piedra, arcilla y vidrio.

Energia

El petroleo proporciona un 41% de la energia consumida en Estados Unidos. 
Supone el 97% de la energia usada para mover el sistema de transportes de la nation y 
se utiliza para calentar millones de hogares y fabricas. En 2002 se produjeron 
2.098.560.400 barriles.

El gas natural es la fuente del 24% de la energia consumida para uso industrial y 
domestico, mientras que el carbon proporciona el 23% de la misma; sus usos 
principales son para generar electricidad, que usa mas de tres cuartos de todo el carbon 
consumido, y para alimentar las fabricas siderurgicas. La produccion de gas natural es 
de 563.839 millones de m3 y la de carbon de 992 millones de toneladas.
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Las instalacionds hidraulicas generan el 4% y las plantas nucleares el 8% de la 
energla de la nation; ambas se utilizan sobre todo para producir electricidad de uso 
residencial e industrial.

Mas de un tercio de la energia consumida en Estados Unidos se utiliza en la 
generacion de electricidad. Las plantas generadoras tienen una capacidad instalada de 
690 millones de Kw. y producen 3.838.552 millones de Kwh. de electricidad al ano. Las 
plantas de generacion electrica utilizan el carbon como combustible habitual, y las 
plantas que consumen carbon generan mas de la mitad de la electricidad anual de la 
nacion. El gas natural supone el 9% de la electricidad producida y el refino de petroleo 
un 4%. La infraestructura hidroelectrica genera un 7% de la electricidad, mientras que 
las centrales nucleares alcanzan el 20,32 por ciento.

En la decada de 1990, el 45%, aproximadamente, del abastecimiento de petroleo 
era cubierto por las importaciones. En 2001 se importaron 3 billones de barriles. Las 
abundantes cantidades de carbon extraido permiten exportar parte de su production 
anual, 2 millones de toneladas. 1/erRecursos energeticos.

Turismo

Anualmente, los turistas nacionales y extranjeros gastan en Estados Unidos unos 
380.000 millones de dolares. Los viajes interiores y el turismo exterior han contribuido 
sustancialmente al crecimiento de los negocios de hoteles, moteles, restaurantes, 
agendas de alquiler de automoviles, parques de entretenimiento y diversas tiendas 
minoristas especializadas.

En las decadas recientes, el turismo internacional ha llegado a convertirse en 
parte importante del sector turistico estadounidense. En 2003 el numero de los 
visitantes extranjeros —principalmente de Europa Occidental, Japon, Latinoamerica y el 
Caribe—supero los 41,2 millones, y sus gastos fueron superiores a los 60.092 millones 
de dolares. Millones de visitantes de Canada y Mexico cruzan la frontera cada ano.

Transporte

El desarrollo de las infraestructuras de transporte ha sido un factor importante en 
la economia estadounidense. A comienzos de la decada de 1990 los ferrocarriles 
trasladaban el 37,5% del trafico total de mercancias, los camiones el 26% y los 
oleoductos el 20%. El 16% lo hacia en barco a traves de vias fluviales interiores. 
Aunque las compahias aereas solo transportaban el 0,4% de las mercancias, la mayor 
parte de la carga constaba de articulos de alto valor o de traslado urgente.

Los automoviles privados trasladaban a un 81% del trafico de pasajeros; las 
compahias aereas eran el segundo medio de transporte utilizado por los viajeros, con 
un 17%; los autobuses tienen una cuota del 1,1% y los ferrocarriles el 0,6%.
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Carreteras y Transporte

La red de transporte se extiende por todo el pais, pero la red de ferrocarriles y 
autopistas es mucho mas densa en la mitad este de Estados Unidos, donde se hallan 
las concentraciones urbanas e industrials mas grandes de la nacion.

En 2001 Estados Unidos contaba con 6,4 millones de Km. de carreteras y 
autopistas. El Sistema Nacional de Autopistas Interestatales, 74.847 Km. de longitud, 
conecta las principales ciudades y absorbe una quinta parte de todo el trafico de 
carreteras y autopistas.

En 1999 habia matriculados 779 vehiculos por cada 1.000 habitantes, de los 
cuales 481 eran turismos. A partir de 1990, los ferrocarriles de primera clase —las 
catorce companias mas grandes de ferrocarril en Estados Unidos— prestaban servicio 
en el 76% del total del trazado, que alcanzaba los 235.071 kilometros. Arntrak 
(Corporation Nacional de Viajeros de Ferrocarril), empresa subvencionada por la 
administration federal, sirve casi todos los trenes de pasajeros entre las ciudades; a 
comienzos de la decada de 1990 transporto mas de 22 millones de pasajeros al ano.

Transporte Maritimo

Estados Unidos tiene una pequena marina mercante en terminos relativos; estan 
registrados 6.414 barcos con una capacidad de 10.744.126 toneladas brutas 
registradas. Sin embargo, muchos barcos de propietarios estadounidenses navegan 
bajo bandera de Liberia o Panama, donde pueden prestar servicio con el barco a 
menores costes.

A comienzos de la decada de 1990 el principal puerto maritimo de Estados 
Unidos era el de Nueva Orleans (Luisiana). Aunque no figura entre los primeros puertos 
maritimos, el de Nueva York permanece como destino destacado para el trafico de 
pasajeros y mercancias.

La red interior de vias fluviales tiene tres principales componentes: el sistema del 
rio Mississippi, los Grandes Lagos y las rutas costeras de navegacion de cabotaje. Un 
64% del trafico anual de mercancias discurre por el rio Mississippi y sus afluentes, un 
19% lo hace por los Grandes Lagos y e! restante 17% es costero.

El sistema del rio Mississippi tiene una red combinada de vias fluviales que 
superan los 24.140 Km. de longitud. Saint Louis (Missouri) es el principal puerto del 
sistema. En los Grandes Lagos, el principal puerto es Duluth (Minnesota), en el Lago 
Superior. Los barcos transoceanicos pueden navegar entre los Grandes Lagos y el 
oceano Atlantico a traves del canal de San Lorenzo (abierto en 1959). La Intracoastal 
Waterway es una ruta navegable sin peaje que se extiende unos 1.740 Km. a lo largo 
de la costa atlantica y unos 1.770 Km. a lo largo de la costa del golfo de Mexico. Un 
45% del trafico anual en las vias fluviales costeras se realiza en la del golfo de Mexico, 
un 30% en la costa del Atlantico y un 25% utiliza las vias fluviales de la costa del 
Pacifico.
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Transporte aereo

Las lineas aereas en Estados Unidos transportan al ano mas de 460 millones de 
pasajeros, la mayor parte de los cuales realizan viajes interiores. El pals tiene 5.100 
aeropuertos publicos y 12.400 privados. Entre los que tienen mayor trafico estan el 
Aeropuerto Internacional Chicago-O’Hare, el Aeropuerto Internacional William B. 
Hartsfield, cerca de Atlanta (Georgia), el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy y el 
Aeropuerto de La Guardia, en Nueva York, el Aeropuerto Internacional de Los Angeles, 
y el Aeropuerto Dallas/Fort Worth (Texas).

PARTICIPACION EXTRANJERA

Comercio exterior

Estados Unidos es el principal pals comercial del mundo, con un volumen en 
2003 de mas de 1,44 billones de dolares; en ese mismo ano las exportaciones 
ascendlan a 723.609 millones de dolares; y las importaciones a 1.305.092 millones. A 
mediados de la decada de 1970, el gasto que suponla las importaciones de petroleo del 
extranjero y de los bienes manufacturados de Canada y Asia (sobre todo de Japon) 
creo un desequilibrio comercial. Desde 1984 hasta 1990, el deficit comercial anual 
supero los 100.000 millones de dolares.

Los productos no agricolas, normalmente, suponen el 90% del valor anual de las 
exportaciones y los agricolas el 10%. Los equipos de maquinaria y transporte son los 
principales productos exportados: suponen en conjunto mas del 40% del valor de todas 
las exportaciones. Otros artlculos exportados de importancia son bienes 
manufacturados, como tejidos, hierro y acero; los alimentos procesados, materias sin 
transformar como algodon, soja y minerales de metal, productos qulmicos, combustibles 
minerales y lubricantes.

Canada y Japon son los socios comerciales mas importantes del pals: absorben 
el 32% del total anual de las exportaciones estadounidenses y son el punto de origen 
del 37% de las importaciones. Otros socios comerciales importantes son Mexico, 
Alemania, China, Gran Bretaha y Corea del Sur.

Tendencias 2006

Las tendencias de consumo en Estados Unidos suelen marcar la pauta de oferta 
y demanda de productos y servicios en elYesto de America del Norte. Las series de 
television, las peliculas, las campahas publicitarias y la mayoria de los nuevos articulos 
de las transnacionales son probadas y desarrolladas ahi.
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INTEGRACION REGIONAL

NAFTA: Mexico Canada

Proximo Tratado de Libre Comercio con Chile
i

Negociaciones para la firma del ALCA (Area de libre comercio de las Americas).

ESTADO FINANCIERO:

Moneday Banca

La moneda de Estados Unidos es el dolar, en monedas y billetes. Segun la 
legislacion federal, solo el Departamento del Tesoro y el Sistema de la Reserva Federal 
pueden acunar monedas y emitir billetes.

Los bancos en Estados Unidos se rigen por las leyes de cualquier estado o del 
gobierno federal; los funcionarios del Estado regulan los bancos de concesion estatal 
en el lugar donde esten localizados y estan bajo la supervision de la Oficina del 
Interventor Monetario.

El Sistema de la Reserva Federal es la organizacion central bancaria que 
controla, por ley, la actividad de todos los bancos nacionales. Los bancos de los 
estados pueden, voluntariamente, pertenecer a este si cumplen ciertos requisitos. Cada 
banco miembro opera dentro de uno de los doce distritos bancarios establecidos por la 
Reserva Federal. Un 60% de todas las oficinas bancarias comerciales pertenecen a los 
bancos integrados en el Sistema de la Reserva Federal.

En 1996 Estados Unidos contaba con 1.924 asociaciones de ahorro y prestamo, 
con unos activos que superaban el billon de dolares.

La ciudad de Nueva York constituye el principal centra financiero de Estados 
Unidos y del mundo al albergar la bolsa y banca de Wall Street.

Produccion nacional

En 2003 la produccion nacional estadounidense ocupaba el primer lugar mundial, 
con un PIB (producto interior bruto) de 11 billones de dolares, lo que equivale a una 
renta per capita de 37.650 dolares, una de las mayores del mundo.

Las actividades economicas del sector primario contribuyen en un 2% al producto 
interior bruto. El sector secundario supone un 23% del PIB mientras que las actividades 
economicas del sector terciario (comercio mayorista y minorista, banca, funcion publica 
y transporte) alcanzan el 75%.
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Trabajo

En 2003 Estados Unidos tenia una poblacion activa de 149,4 millones de 
personas y la tasa de desempleo era de un 5,8 por ciento.

A finales de la decada de 1930 el movimiento sindical llego a estar muy 
reconocido y, a comienzos de la decada de 1990, todavia era una de las fuerzas 
economicas mas poderosas del pais. La Federation Americana de Trabajo y el 
Congreso de Organization Industrial (AFL-CIO) era el principal grupo sindical; un 84% 
de los miembros de los sindicatos pertenecia a un grupo afiliado a la AFL-CIO. El 
sindicato mas grande no perteneciente a AFL-CIO era el Sindicato de Mineros de 
America. Sin embargo, en las ultimas decadas ha disminuido el porcentaje de 
trabajadores afiliados a los sindicatos.

ENTORNO POLITICO Y JURIDICO

Gobierno

La ley suprema del pais es la Constitucion de Estados Unidos. Redactada en 
1787, fue ratificada en 1788 por dos tercios de los estados y entro en vigor en 1789. La 
Constitucion se puede enmendar por una votacion de dos tercios de cada camara del 
Congreso o por una convention nacional especial convocada al efecto, y ratificada 
despues por el voto de tres cuartos de la camara legislativa de los estados o las 
convenciones estatales. Las primeras 10 enmiendas (conocidas como Declaration de 
Derechos) fueron adoptadas en 1791 y garantizan la libertad de expresion, de religion, 
de prensa, el derecho de reunion, el derecho de presentar demandas al gobierno y 
varies derechos individuates sobre aspectos procesales y de procedimientos criminales. 
Entre 1795 y 1992, se adoptaron 17 enmiendas adicionales que, entre otras medidas, 
abolian la esclavitud y estipulaban el sufragio universal para los mayores de 18 anos.

Desde la adoption de la Constitucion, el gobierno federal ha incrementado sus 
funciones en materias economicas y sociales, y ha compartido mas responsabilidades 
con los estados.

Gobierno Estatal y Local

La Constitucion de Estados Unidos estipula un sistema federal, en el que los 
estados federados mantienen ciertos poderes que no ejerce el gobierno nacional y no 
asumen competencias relativas a relaciones internacionales o actividades fiscales; 
tampoco pueden acunar moneda, recaudar impuestos sobre el comercio interestatal o 
restringir el movimiento de personas por sus limites territoriales. Los estados pueden 
cooperar entre si en la formation de acuerdos comunes que requieren la aprobacion del 
Congreso; suelen ser relativos a recursos hidraulicos, navegacion, control de la 
contamination o desarrollo portuario, entre otros.
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El gobierno federal y los estados estan muy vinculados en un sistema 
administrative de cooperacion federal, por el cual el gobierno federal establece 
programas de financiacion que permiten la distribution de fondos a los estados y a las 
comunidades anualmente para que lleven a cabo su propia polltica, en especial en 
temas relacionados con el desarrollo educativo o municipal.

Las funciones principales de los estados comprenden el control de los 
requerimientos exigidos para poder votar, la administration de las elecciones 
nacionales y estatales, la supervision del gobierno municipal y de los condados, y el 
mantenimiento de autopistas, carceles, hospitales y centros psiquiatricos. Los estados 
tambien mantienen amplios sistemas de educacion superior. Comparten con las 
entidades locales de gobierno la responsabilidad por el bienestar, la atencion medica a 
los indigentes y los servicios de desempleo, entre otros.

Casi todos los estados se dividen en unidades territoriales denominadas 
condados (3.034). En areas muy pobladas, las comunidades se organizan en 
municipios, que incluyen ciudades, pueblos y distritos. Los municipios, por lo general, 
proporcionan servicios basicos, como policia, sanidad y bomberos. La educacion en los 
niveles de primaria y secundaria suele estar a cargo de los consejos escolares que 
comparten la autoridad con el gobierno estatal sobre la financiacion de los centros, el 
programa de estudios y la calificacion y election del profesorado.

Organizaciones Internacionales

Estados Unidos es miembro de la Organizacion de las Naciones Unidas (ONU) y 
tiene un cargo permanente en el Consejo de Seguridad de la misma. Tambien 
pertenece a muchas agencias independientes de la ONU. Ademas, Estados Unidos 
desempena un papel destacado en numerosas organizaciones internacionales, como la 
Organizacion de Estados Americanos (OEA) y la Organizacion para la Cooperacion y el 
Desarrollo Economico (OCDE).
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MISSOURI

Capital: Jefferson City

Superficie:

Poblacion:

Ciudades principales:

Rios principales: 

Punto mas elevado:

69.697 millas2 180.516 km2 

(Censo 2000) 5.595.211

(Censo 2000) Kansas City (441.545), St. Louis (348.189), 
Springfield (151.580), Independence (113.288), 
Columbia (84.531)

Mississippi, Missouri, Osage, St. Francis, Des Moines 

Monte Taum Sauk 1.772 pies 540 metros

Industria: Equipos de transporte, in'dustria de alimentos, productos
quimicos, maquinaria electrico, fabricacion de productos 
metalicos

Agricultura: Ganado para came, haba de soya, cerdos, productos
lacteos, forraje, maiz, avicultura (huevos)

Minerales y Recursos: Piedra caliza, plomo, carbon, cemento, ripio.

HISTORIA EN BREVE

Misuri o Misuri (en ingles Missouri), recibe su nombre de la tribu algonquina de 
los missouris que significa "el poblado de canoas grandes". Es un estado ubicado en el 
medio oeste de los Estados Unidos con Jefferson City como su capital. El apodo del 
estado es el estado muestreme (Show-me State); la abreviatura de Correos 
estadounidense para Misouri es MO y la rama principal de la universidad estatal publica 
esta localizada en Columbia. El Misuri y el Misisipi son los dos rios principales que 
fluyen por este estado.

Missouri, en un principio parte de la Compra de Luisiana, fue admitido como un 
estado en 1821 como la parte del Acuerdo de Missouri. Se gano el sobrenombre de 
"Entrada al Oeste" porque servia como un punto de la partida para los colonos que se 
diriglan al Oeste. Durante la Guerra Civil, Missouri, un estado esclavista, quedo dividido: 
unas partes se adhirieron a la Union mientras otras se juntaron con los estados del sur.
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GOBIERNO YPOUTICA

La capital de Missouri es Jefferson City y el gobernador actual del estado es Matt 
Blunt (Republicano). Los dos senadores nacionales de Missouri son Christopher S. 
Bond (Republicano) y Jim Talent (Republicano). Missouri cuenta con 9 distritos en la 
Camara de Representantes estadounidense.

La constitucion actual de Missouri, la cuarta constitucion del estado, fue 
adoptada en 1945 y establece 3 poderes gubernamentales: el legislative, el judicial y el 
ejecutivo. El poder legislative consta de dos cuerpos: la Camara de Representantes y el 
Senado. Estos cuerpos conforman la Asamblea General del Estado de Missouri.

La Camara de Representantes tiene 163 miembros que se reparten segun el 
censo de los ultimos diez afios. El Senado consiste en 34 miembros de distritos 
divididos de tal modo que la poblacion de cada distrito es aproximadamente igual.

El departamento Judicial consiste en una Corte Suprema que consta de 7 jueces. 
Los tribunales superiores e inferiores se establecen en proporcion.

El Gobernador se encuentra a la cabeza del poder ejecutivo.

GEOGRAFIA

Missouri limita al norte con Iowa; al este, bordeando el rio Misisipi, con Illinois, 
Kentucky, y Tennessee; al sur con Arkansas; y al oeste con Oklahoma, Kansas, y 
Nebraska (ambos bordeando el rio Missouri.)

Al norte del rio Missouri se extienden las llanuras del norte que llegan hasta 
Iowa, Nebraska y Kansas donde quedan suaves lomas creadas por un glaciar que una 
vez se habia extendiera desde el norte hasta el rio Missouri.

La meseta Ozark comienza al sur del rio y se interna en Arkansas y Oklahoma. 
Springfield, Missouri en Missouri del sudoeste se halla sobre la meseta Ozark. Missouri 
del sur contiene las montahas Ozark y se extiende hasta Arkansas.

En la parte sudeste del estado encontramos el bootheel, parte de la llanura 
aluvial del Misisipi. Esta region es la zona mas baja, liana y humeda del estado. Es 
tambien la mas fertil y donde se produce arroz y algodon.

La ciudad de Kansas es la ciudad mas grande de Missouri con cerca de 500.000 
habitantes (y un area metropolitana de dos millones). Santo Louis es la segunda ciudad 
mas grande con cerca de 350.000 personas.
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ECONOMIA

El PNB del estado de Missouri en 1999 fue de 170.000 millones de dolares, lo 
que lo coloca 18° de la nacion, mientras su renta per capita en el 2000 fue de 27.445 
dolares o el 28° de la nacion. Las industrias principales incluyen la aeroespacial, 
equipacion de transporte, procesamiento de alimento, productos qulmicos, imprentas y 
editoriales, equipos electricos e industria ligera.

Los productos agricolas del estado son la carne vacuna, porcina y aviar, la soya, 
productos lacteos, el heno, el maiz y los huevos. Missouri es el 6° estado de la nacion 
en cuanto a produccion de cerdos y 7° en la de ganado. En 2001 contaba con 108.000 
granjas, en segundo lugar del pais tras Texas.

Missouri tiene cantidades enormes de caliza. Otros minerales extraidos son el 
plomo, el carbon, cemento Portland y piedra triturada. Missouri produce la mayor parte 
del plomo de todos los estados de la Union con la mayor parte de estas minas ubicadas 
en la parte central del este del estado. Missouri tambien esta primero, o cerca del primer 
lugar, en produccion de cal.

El turismo, los servicios y la venta al por mayor/comercio minorista siguen a la 
industria en importancia.
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BOONVILLE. MISSOURI

HISTORIA

Hannah Cole, primer colono de Boonville, fue la primera mujer pionera, fue en el 
aho de 1810. Hannah Cole y su marido, William Temple Cole dejaron Kentucky con un 
grupo de pioneros para encontrar un mejor lugar donde pudieran crecer sus nueve 
hijos. En su viaje, William fue disparado y muerto por indios a 100 millas abajo del rio 
Missouri, cerca de la Isla Loutre, la cual es ahora el area de Hermann, Missouri. Otros 
miembros de la partida trataron de convencer a Hannah de que se quedara ahi, pero 
ella determino que se iria con su familia a otro lugar. Queria a su familia estuviera en la 
parte mas alta sobre el rio el que algunas veces se llevaba todo lo que encontrara a su 
paso.

En el invierno de 1810, Hanahh y su familia junto con su hermana y su cunado, 
cruzaron el rio helado de Missouri a los penascos del lado sur donde erigieron el primer 
edificio de Boonville, un fuerte para proteger a su familia de los indios. En 1816, Hannah 
se convirtio en la primera mujer de negocios en el Estado cuando obtuvo una licencia 
para operar un trasbordador en la travesia de Boonville y Franklin.

Asa Morgan y Charles Lucas presentaron el primer piano de Boonville en 1817 y 
vendieron los primeros lotes en ese aho. Ei condado Cooper fue establecido en el 
territorio de Missouri en 1818 e incorporado en 1821, despues de que Missouri se 
volviera Estado. Una donacion de 50 acres de tierra por Lucas garantizaba que 
Boonville seria el asiento del condado. El condado incorporo a la ciudad de Boonville en 
1819, y fue hasta febrero de 1839 que la ciudad fuera oficialmente incorporada dentro 
del Estado.

Por estos tiempos, comerciantes, tramperos de piel, exploradores, soldados y 
educadores abrieron el lado occidental para establecer su imperio. Boonville tomo 
ventajas de esta location estrategica en el rio Missouri y rapidamente desarrolio un 
prospero comercio del rio. Para sumar a esta actividad, el trayecto de Santa Fe y otras 
rutas comerciales fueron abiertas al sur y suroeste.

El posicionamiento estrategico de Boonville sobre el rio Missouri lo volvio bianco 
de las fuerzas opositoras en la guerra civil. El pueblo fue el sitio del primer contrato de 
tierra para la guerra civil en Missouri, cuando las tropas federales derrotaron la fuerza 
de las tropas de la Confederation del Estado de Missouri al este de la ciudad en Junio 
de 1861. Estrategas militares consideraron esta victoria como la Have de mantener a 
Missouri en la Union y al rio Missouri bajo el control de la Union.

El rio Missouri continua siendo el factor principal en la vida economica de 
Boonville. La red de transporte de Boonville es realzada por una completa lancha 
remolque que facilita la travesia rio arriba hacia St. Louis y es el unico puerto de acceso 
publico entre St. Louis y la ciudad de Kansas. El canal del rio tiene 9 pies de 
profundidad y 300 pies de ancho capacidad para hasta 12 lanchas remolque
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que pueden atravesarlo. Las instalaciones de las lanchas remolques funcionan de abril 
a diciembre y manejan productos tanto secos como liquidos.

Las comodidades del servicio aereo y los jet corporativos estan disponibles en el 
Aeropuerto memorial de Jesse P. Viertel. El nuevo espacio ampliado del angar y el 
servicio de 24 horas mantienen a Boonville como lider en comodidades en aviacion civil. 
Vuelos comerciales y de pasajeros son servicios accesibles a tan solo una hora de 
Boonville. Las lineas comerciales estan cerca y el aeropuerto internacional esta dentro 
de 2 a 4 horas manejando.

COMERCIO

La empresa Downtown Boonville y la Camara de Comercio de Boonville y la 
Ciudad de Boonville se han unido para asegurar la mejora y el crecimiento del distrito 
de negocios de Boonville.

Diseno, organization, promotion y reestructuracion son las Haves de este 
programa, el cual empezo como proyecto para la calle principal de Missouri. La meta es 
asegurar el futuro del centro de Boonville pero preservando su pasado.

Los comerciantes del centro de Boonville estan orgullosos de |a atmosfera tan 
agradable y amigable que han creado. Los compradores encontraran todo: desde 
antigiiedades, bancos, restaurantes, neumaticos rentas de video y tiendas donde su 
arquitectura refleja la historia de la comunidad. El ladrillo restaurado a lo largo de los 
encintados agregan autenticidad al parque historico que tiene la calle pavimentada mas 
antigua del oeste de St. Louis un mural en el node al final de la calle principal 
representa epocas historicas del desarrollo de Boonville.

NEGOCIOS E INDUSTRIA

Con una poblacion de mas de 8,000 personas, Boonville es una de las areas 
mas populares en la parte central de Missouri. Mas de 2,000 trabajos de tiempo 
compieto atraen a buscadores de empleo de 5 condados cercanos. Esta mano de obra 
estable y confiable consiste en el 40% de mujeres, las cuales son la envidia de grandes 
comunidades y el orgullo de los patrones locales.

La autoridad del desarrollo industrial de Boonville opera un parque industrial de 
58 acres. Muchos negocios propios y lugares industriales estan disponibles. La diversa 
economia provee un balance en los bienes y servicios. Los productos incluyen: equipo 
pesado, termostatos y calentadores pesados, cubiertas manufacturadas, edificios de 
metal, material de impresion, materiales de roca y pavimento, paneles de fibra y 
unidades centrales de aire, entre otros.

Porque la economia de Boonville esta creciendo, los impuestos se mantienen 
bajos. El promedio de 5 anos es de US$5.00 por US$100 de la evaluation determinada. 
Los negocios y la industria pueden calificar para un ajuste atractivo de 10 anos para
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nuevas facilidades de construccion o para la extension de la nomina de pago. Los 
empresarios prospecto incluso encontraran paquetes atractivos. La autoridad del sitio 
portuario proporciona servicios de compra, envio y recepcion y almacenaje de las 
mercancias. El transporte es conveniente por carretera, ferrocarril, aire o rio. El agua, 
las aguas residuales y los servios de saneamiento estan disenados para soportar la 
expansion.

Hay mas de 300,000 acres de production agricola en el condado Cooper. Las 
principales cosechas son de: maiz, sojas y trigo. Los granjeros del condado incluso 
producen semillas de girasol, manzanas, duraznos y crian ganado y cerdos.

EDUCACION

Una variedad de oportunidades aumenta la experiencia de los estudiantes, 
reforzando su curriculo. Las opciones... pre-jardln de ninos, guarderias permiten a los 
ninos de preescolar formar sus primeras experiencias. Los padres talvez escojan 
escuelas religiosas u escuelas privadas. El sistema de escuelas publicas ofrece 
programas para que el nino pueda beneficiarse con atencion individual adicional antes 
de ingresar al jardin de ninos.

La escuela publica de Boonville sirve para al menos 1,500 ninos en 2 edificios de 
primaria, uno de secundaria y uno de preparatoria. Los maestros del distrito y los 
administradores, se esfuerzan continuamente para mejor la calidad de la educacion que 
ofrecen.

Porque cada maestro en el distrito es responsable por al menos 20 alumnos, 
cada estudiante recibe la atencion individual necesaria para obtener una excelente 
educacion. El plan de estudios en lectura, escritura, deletreo, lenguaje, matematicas, 
estudios sociales y cientlficos desafian al estudiante a dominar las habilidades en cada 
grado antes de pasar a un nivel mas alto. Fundamentalmente todas las disciplinas son 
complementadas con clases de musica, educacion fisica e instruccion de arte y una 
gran variedad de oportunidades de aprender y de mejorar su curriculum. Todas las 
escuelas de Boonville participan en el programa Artistas en la escuela, patrocinado por 
el “Comite de amigos en educacion de arte del historico Boonville”, en cuyas areas los 
artistas comparten sus talentos. Las politicas disciplinarias son disenadas para alentar a 
los estudiantes a desarrollar su auto control.

La preparatoria de Boonville mantiene una alta calificacion por el departamento 
de educacion primaria y secundaria de Boonville. Esto da derecho a los graduados de 
ingresar a la universidad de la comunidad con cuota libre por 2 anos. Los estudiantes 
del 550-BHS plus pueden obtener la instruccion de la preparation o una solida 
aportacion para aprovechas sus habilidades y entrar a la fuerza laboral. El plan de 
estudios incluye: lengua extranjera, artes finas, educacion vocacional, y practica de arte. 
El programa vocacional incluye: entrenamiento para el desarrollo de las habilidades de 
cada estudiante.
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La excelencia de la preparatoria de Boonville se extiende tambien hacia las 
actividades extracurriculares. Los programas instrumentales de musica y los programas 
de deportes ganan solido apoyo de la comunidad.

El centro de educacion tecnica Boonslick es otro ejemplo de la relation entre 
negocios, industria y educacion. El CETB proporciona alta calidad vocacional 
entrenando a mas de 350 adultos y a estudiantes secundarios anualmente. Estos 
estudiantes reciben entrenamiento vocacional u orientation para una industria en 
especifico, modificando el entrenamiento para areas de manufacturas, CETB contribuye 
a una mano de obra altamente competente.

CULTURA

Un paseo rapido alrededor del pueblo, puede inspirar visiblemente al visitante 
querer aprender mas sobre su historia. Los edificios siguientes representan solo un 
poco de las muchas contribuciones en Boonville:

La vieja carcel Cooper del condado construida en 1848 juega un importante rol 
en el desarrollo de la sociedad. Hasta su cierre en 1978, fue la prision mas vieja y mas 
usada en Missouri. En historia reciente, los prisioneros estuvieron recluidos en una 
celda de bloques de piedra caliza que incluso fue destinada para los esclavos que eran 
destinados a subastas en la calle principal.

La casa Hain, es una casa que ejemplifica el hogar de una familia sencilla del 
siglo 19. La familia ocupo la casa por 140 afios, despues vendieron la propiedad a la 
fundacion Crosby Kemper de la ciudad de Kansas. Despues, esta construction fue 
devuelta a los “amigos del historico Boonville” quienes hasta la fecha operan la casa.

La casa y sus jardines, los cuales sirven para bodas, aniversarios y otros eventos 
proporcionan su espacio para los conciertos del Brown Bag los viernes de junio, una 
muestra de arte en agosto y la cabana navideha en noviembre diciembre.

El pasillo Thespian representa un icono de la firma para las artes en Boonville. 
Por mas de 140 anos ha capturado la vision, imagination y esencia de la comunidad, en 
la cual fue construida.

RECREACION

Los residentes de Boonville tienen muchas oportunidades de diversion. Pueden 
jugar tenis o softball, nadar correr o irse-de pic nic. Una liga de verano del base ball 
proporciona un area donde los jovenes puedan desarrollar sus habilidades. Los parques 
de Boonville crean el espacio perfecto para estas actividades y mas. Las instalaciones 
publicas ofrecen espacios para pescar, navegar, cazar, campar, patinar. Un club 
privado ofrece un encantador espacio para golf, de igual manera para nadar, jugar 
tenis, deportes fisicos, y pesca.
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Particularmente, Boonville esta orgulloso de su parque Harley. Localizado en los 
pefiascos del rio Missouri, representa parte de la historia de la ciudad. Un inmigrante 
irlandes dio la zona original de 8 acres a la ciudad en 1887.

Como miembros del Health Boonslick YMCA se experimenta un vigoroso 
crecimiento, los residentes del area estan entusiastas con los recursos recreativos 
adicionales que traen a la comunidad.

TURISMO

Una extensa variedad de eventos, proporciona a los residentes y visitantes una 
unica seleccion de actividades por disfrutar. Concursos, shows, festivales y tours por la 
ciudad, atraen a cientos de visitantes a la comunidad.

Para aquellos que aman las antiguedades y colecciones, Boonville, tiene mucho 
que ofrecer. De hecho Boonville podria llamarse justificadamente como la ciudad 
“antigua de Missouri”. Mas de una docena de establecimientos ofrecen tesoros para 
admirar y comprar.

En sus dias de gloria la estacion del tren fue una parada muy popular para los 
viajeros en su camino a y del suroeste.

Los residentes de Boonville estan experimentando el crecimiento turistico con la 
suma del Casino “Isleo f Capri” cerca de Katy Depot en el rio Missouri. Los lideres de la 
comunidad dan la bienvenida a las oportunidades de negocio y turismo.

Boonville tiene mucho que ofrecer, hoteles, moteles y hostales tienen mas de 
200 habitaciones con una gran capacidad de alojar a los visitantes.

GOBIERNO

La ciudad es gobernada por un alcalde y ocho miembros del condado. Estos 
representantes electos sirven por un periodo de 2 anos con cada sala eligiendo a un 
miembro del consejo anualmente.
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CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL

Se firma el presente contrato en la cludad de Mexico Distrito Federal; a los 30 dias 
del mes de Julio del dos mil seis.
Contrato de compra-venta que celebran por una parte la empresa Servicios 
Tecnicos Forestales de Oaxaca representada en este acto por Lie. Francisco 
Javier Mondragon Lagunes y por la otra la empresa Glen Martin Engineering 
Incorporation representada por el Sr. William Christopher Martin a quien en lo 
sucesivo se le denominara como “la vendedora” y “la compradora”, 
respectivamente, de acuerdo con las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES

Declara “la vendedora”

I. - Que es una Sociedad de responsabilidad Limitada de Capital Variable legalmente 
constituida de conformidad con las leyes de la Republica Mexicana el 16 de Octubre de 
1991 segun consta en la escritura publica numero 44699 pasada ante la fe del notario 
publico numero 28 licenciado Carlos A. Yfarraguerri Y Villarreal de la ciudad de Distrito 
Federal.

II. - Que dentro de su objeto social el cual es el de elaboration, conduction, aplicacion y 
responsabilidad de los programas de manejo integral forestal que se requieren para la 
obtencion de los permisos de aprovechamiento forestal en cualquiera de sus 
modalidades, cambio de uso de suelo, extraction de materiales, trabajos mineros, 
excavaciones, todas aquellas acciones que alteren la cubierta y suelos forestales, asi 
como la ejecucion de las acciones sistematicas continuas que requieren de dichos 
programas, el levantamiento de inventarios forestales y la dondrometria, entre otras 
actividades, las de fabrication, comercializacion, importation y exportation de: 
Camuflaje para antenas de telecomunicaciones.

III. - Que cuenta con la capacidad, conocimientos, experiencia y el personal adecuado 
para realizar las actividades a que se refiere la declaration que antecede.

IV. - Que el Sr. Francisco Javier Mondragon Lagunes es su legitimo representante y en 
consecuencia, se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente 
instrument y obligar a su representada en los terminos del mismo.

V. - Que tiene su domicilio en Rio Nilo 55 Mezanine 2 Col. Cuauhtemoc Mexico D.F. 
mismo que senala para todos los efectos legales a que haya lugar. La Arq. Mayra 
Martinez Ramirez sera la testigo por parte de la empresa vendedora.
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Declara “la compradora”

I. - Que es una empresa constituida de acuerdo con las leyes en Estados Unidos 
Americanos y que se dedica entre otras actividades a la comercializacion e importation 
de los productos a que se refiere la declaration II de “la vendedora”.

II. - Que conoce las caracteristicas y especificaciones de los productos objetos del 
presente contrato.

III. - Que el senor William Christopher Martin es su legitimo representante y esta 
facultado para suscribir este contrato.

IV. - Que tiene su domicilio en 13620 Old Highway 40 Boonville, MO 65233-2617 USA 
mismo que senala para todos los efectos legales a que haya lugar. El Sr. Jacob Walker 
sera el testigo por parte de la empresa compradora.

AMBAS PARTES DECLARAN

Que se reconocen la capacidad juridica mutuamente para contratar y manifiestan que 
tienen interes en realizar las operaciones comerciales a que se refiere el presente 
contrato, de conformidad con las anteriores declaraciones y al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA- Objeto del contrato.- Por medio de este instrumento “la vendedora” se 
, obliga a transmitir la propiedad de Camuflaje para antenas de telecomunicacion y “la 
compradora” a pagar la cantidad $280,000.00 por concepto de: Camuflaje para antenas 
de telecomunicacion el cual consta en: Ramas de hule vulcanizado armada con insertos 
de alambre acerado estandar de 1/8, 3/16 y 1/4" con amarre de alambre galvanizado a 
cada 40 cms:; tubo de acero negro ced. 40 de 3/8", galvanizados por inmersion.

SEGUNDA.- Precio.- El precio de los productos objeto de este contrato que “la 
compradora” se compromete a pagar sera la cantidad de U$118,500.00 por 800 pzas.

Precio Unitario
Unidad Cantidad M.N. Importe M.N.

pza 800 U$ 11,850.00 U$118,500.00

CIP.- CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO.- TRANSPORTE Y SEGURO 
PAGADO HASTA. Aduana de Nuevo Laredo Tamaulipas INCOTERM, 2000 CCI.

TERCERA.- Forma de pago.-“la compradora” se obliga a pagar a “la vendedora” el 50% 
del valor de la mercancia, a la firma del presente contrato mediante Transferencia 
Electronica Bancaria, por lo tanto, el 50% restante sera pagadero a traves de cobranza
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documentaria para dar por terminada la operacion, una vez que las mercancias arriben 
al punto de entrega convenido.
Los gastos que se originen, por la Transferencia Electronica Bancaria, as! como por la 
cobranza documentaria seran pagados por “la compradora”.

CUARTA.- Envase y embalaje de las mercancias - “La vendedora”se obliga a entregar 
las mercancias objeto de este contrato, en el lugar senalado en la clausula segunda 
anterior cumpliendo con las especificaciones siguientes: Las palmas iran en juegos de 
10 ramas por caja de carton resistente al peso de la mismas, y teniendo como embalaje 
cajas de madera de la misma medida.

QUINTA.- Fecha de entrega.- “La vendedora” se obliga a entregar las mercancias a que 
se refiere este contrato dentro de los 20 dias habiles posteriores a la fecha en que 
reciba la confirmacion de la carta de credito que se menciona en la clausula tercera de 
este contrato.

SEXTA.- Patentes y marcas. “la vendedora” declara y “la compradora” reconoce que los 
productos objeto de este contrato, se encuentran debidamente registrados al amparo de 
!a(s) patente(s) numero (s) (26) y la marca (s) numero (s) (27) ante la Direction General 
de Desarrollo Tecnologico, de la Secretaria de Economia.

“La compradora” se obliga por medio de este instrumento a prestar toda la ayuda que 
sea necesaria a “la vendedora”, a costa y riesgo de esta ultima, para que las patentes y 
marcas a que se refiere la presente clausula sean debidamente registradas en (28).

Asi mismo “la compradora” se compromete a notificar a “la vendedora”, tan pronto tenga 
conocimiento, de cualquier violation o uso indebido a dicha(s) patente(s) y marca(s), 
durante la vigencia a fin de que “la vendedora” pueda ejercer los derechos que 
legalmente le correspondan.

SEPTIMA.- Vigencia del contrato.- Ambas partes convienen que una vez que “la 
vendedora” haya entregado la totalidad de la mercancia convenida en la clausula 
primera, y “la compradora haya cumplido plenamente con todas y cada una de las 
obligaciones estipuladas en el presente instrumento operara automaticamente su 
termination.

OCTAVA.- Rescision por incumplimiento.- ambas partes podran rescindir este contrato 
en el caso de que una de ellas incumpla sus obligaciones y se abstenga de tomar 
medidas necesarias para reparar dicho incumplimiento dentro de los 15 dias siguientes 
al aviso, notification o requerimiento que la otra parte le haga, en el sentido de que 
proceda reparar el incumplimiento de que se trate.
La parte que ejercite su derecho a la rescision debera dar aviso a la otra cumplido que 
sea el termino a que se refiere el parrafo anterior.

NOVENA.- Insolvencia.- Ambas partes podran dar por terminado el presente contrato, 
en forma anticipada y sin necesidad de declaration judicial previa, en caso de que una
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de ellas fuera declarado en quiebra, suspension de pagos concurso de acreedores o 
cualquier otro tipo de insolvencia.

DECIMA.- Subsistencia de las obligaciones.-la rescision o terminacion de este contrato 
no afectara de manera alguna a la validez y exigibilidad de las obligaciones contraldas 
con anterioridad, o de aquellas ya formadas que, por su naturaleza o disposicion de la 
ley, o por voluntad de las partes deban diferirse a fecha posterior. En consecuencia, las 
partes podran exigir aun con posteridad a la rescision o terminacion del contrato el 
cumplimiento de estas obligaciones.

DECIMA PRIMERA.- Cesion de derechos y obligaciones, ninguna de las partes podra 
ceder o transferir total o parcialmente los derechos ni las obligaciones derivados de este 
contrato.

DECIMA SEGUNDA.- Limite de la responsabilidad contractual.- ambas partes aceptan 
que no sera imputable a ninguna de ellas la responsabilidad derivada de caso fortuito o 
fuerza mayor y convienen en suspender los derechos y obligaciones establecidas en 
este contrato los cuales podran reanudar de comun acuerdo en el momento en que 
desaparezca el motivo de la suspension, siempre y cuando se trate de los casos 
previstos en esta clausula.

DECIMA TERCERA.- Legislacion aplicable.- en todo lo convenido y lo que no se 
encuentre expresamente previsto, este contrato se regira por las leyes vigentes en la 
Republica Mexicana, particularmente lo dispuesto en la Convencion de Las Naciones 
Unidas sobre los contratos de compraventa Internacional de mercaderias y en su 
defecto, por los usos y practicas comerciales reconocidas por estas.

DECIMA CUARTA.- Las partes estan de acuerdo en esforzarse a dar solution a 
cualquier conflicto, controversia, o reclamacion que se derive o relatione con el 
presente contrato, que no puedan resolver mediante discusiones directas, a traves de la 
mediacion administrada por el Centro de Arbitraje y Mediacion Comercial para las 
Americas, bajo sus reglas, antes de acudir a Arbitraje. En adelante, cualquier conflicto, 
controversia o reclamacion que surja o este relacionado con este contrato, sera 
solucionado mediante Arbitraje y Mediacion Comercial para las Americas, de acuerdo 
con sus reglas, y la resolution dictada en el laudo por el arbitro, el cual podra ser 
presentado en cualquier tribunal que tenga jurisdiction sobre el mismo. El requisito de 
llevar a cabo una notification de la demanda con respecto a la controversia, conflicto o 
reclamacion sujeta a la mediacion sera suspendido hasta la conclusion del proceso de 
mediacion
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Francisco Javier Mondragon Lagunes 
Representante Legal 

“La Vendedora”

TESTIGOS

Arq. Mayra Martinez Ramirez 
Gerente de Implementacion 

“La Vendedora”

William Christopher Martin 
Representante Legal 

“La Compradora”

Jacob Walker 

“La Compradora”



ESTUDIO TECN1CO

1 PRODUCTOS:

Nuestros productos se desarrollan tomando en cuenta la arquitectura del paisaje, 
y son fabricados con elementos tecnologicos de vanguardia para garantizar su 
durabilidad y resistencia a los elementos, de acuerdo a los estandares internacionales 
de calidad. Contamos con una linea de productos pre-desarrollados, al mismo tiempo 
que ofrecemos soluciones a la medida de necesidades especificas.

/ Nuestros productos son:

a) Camuflajes para entorno natural:

• Arbol SAVE.
• Palmera SAVE.
• Pino SAVE.

b) Camuflaje para entorno Urbano:

i) .- Estos camuflajes consisten en:

• Recubrimiento SAVE para torres.
• Estructuras prefabricadas de concreto PRECONSAVE.

ii) .- Fachadas (Panel SAVE).

• Para tener una mejor conception de los mismos, se anexan al presente las 
fichas tecnicas de nuestros productos, as! como fotografias de antenas y monopolos ya 
camuflados por nuestros productos.

/  BENEFICIOS DEL PRODUCTO

Las operadoras y fabricantes de telefoma movil han ideado una nueva estrategia 
para sortear el rechazo que el despliegue de antenas de Tele comunicaciones provoca 
en muchos municipios, por temor a que las emisiones de los equipos puedan causar 
danos a la salud.

Ofrecemos un amplio catalogo de antenas camufladas (con forma de cornisa, 
chimenea, farola, arbol o anuncio luminoso), que se mimetizan con el entorno, 
reduciendo con ello la alarma social. Ademas, la negociacion con los ayuntamientos y
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las comunidades de vecinos corre ahora a cargo de los suministradores de red y no de 
las operadoras.

El desarrollo del sector de las telecomunicaciones esta creando nuevas redes e 
infraestructuras que necesitan ser compatibles con las preocupaciones 
medioambientales. Tanto para areas rurales como urbanas.

En las instalaciones existentes se aplicaran diferentes tecnicas de simulacion y 
camuflaje en el lugar del emplazamiento con la intencion de eliminar el impacto visual 
existente sin que la operatividad de estos equipos emisores se vean afectados durante 
la instalacion de su nueva fisonomia

1 iP O R  QUE ES INNO VADOR EL PRODUCTO?

Para que las comunicaciones inalambricas sean claras y de gran alcance es 
necesario contar con una gran cantidad de antenas de gran tamano. Sin embargo, 
nadie quiere moles de metal que obstruyan la vision del paisaje. ^La solucion? 
Esconder las antenas en el mismo paisaje.

En el mundo de las comunicaciones inalambricas, el problema de donde poner 
esas enormes torres de telefonia celular parece un callejon sin salida. Los usuarios de 
celulares desean poder trasladarse grandes distancias sin por ello dejar de recibir una 
serial perfectamente clara. Pero extender y mejorar la calidad de las transmisiones 
inalambricas requiere antenas nuevas y mas altas, y las comunidades suelen mostrarse 
reacias a los planes de construir mas de esas antiesteticas torres de metal. Asi, la 
industria de las comunicaciones inalambricas se ve obligada a ocultarse.

De acuerdo con funcionarios de la industria, en Estados Unidos existen alrededor 
de 130.000 antenas. Aproximadamente un 75 por ciento son antenas estandar. El resto 
se encuentran disimuladas subrepticiamente como parte del paisaje.

La proxima vez que vea una pintoresca foto en la que aparezcan rocas, un 
mastil, el campanario de una iglesia, cactos o arboles, piense que tal vez hay mas de 
los que sus ojos pueden ver. En la actualidad, muchas ciudades exigen que las nuevas 
antenas inalambricas se disimulen como parte del paisaje natural o urbano, y asi 
formen parte de su entorno disminuyendo la agresividad visual.
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FICHA TECNICA GENERAL

PALMERA PARA MONTARSE EN MONOPOLO HASTA DE 27.00 m.

Descripcion General:

Palmera consistente en KIT de ramas de hule vulcanizado con un alma de acero 
galvanizado de cuatro piezas armadas para dar resistencia y flexibilidad a la 
palma.

PALMAS

DESCRIPCION: UNIDAD CANTIDAD
PESO

KG

Rama de hule vulcanizado armada con insertos 
de PZA 104 5.5
alambre acerado estandar de 1/8, 3/16 y 1/4" con 
amarre
de alambre galvanizado a cada 40 cms.; tubo de 
acero
negro ced. 40 de 3/8", galvanizados por 
inmersion. TOTAL 104 572
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ENVASE Y EMBALAJE

TIPO DE ENVASE DE ACUERDO AL PRODUCTO:

El envase que cubrira cada rama sera un recubrimiento de plastico con burbujas 
que permitira el amortiguamiento entre cada rama al momento de ser manejadas y 
transportadas.

INFORMACION DEL ENVASE:

Laminado de plastico con aire encapsulado

El laminado de plastico con aire .encapsulado (empaque con burbujas) es un 
material de empaque formado por burbujas de aire incrustadas entre dos poli-laminas 
selladas entre si. Este proceso permite al aire encapsulado proporcionar un cojin para 
proteger de golpes a los articulos.

El aire encapsulado proporciona una buena protection para los articulos ligeros y 
se puede cortar para envolver virtualmente a productos de cualquier forma o tamano. 
No debe utilizarse para envolver productos pesados. Si se utiliza laminado de plastico 
con aire encapsulado, hay que utilizar varias capas para asegurarse de proteger todo el 
producto, incluidas las esquinas y bordes.

DETERMINACION DEL TIPO DE EMBALAJE:

El embalaje a utilizar seran cajas de carton con las dimensiones de nuestros 
productos, debidamente marcados para su facil y seguro manejo al momento de ser 
transportadas.

Asi mismo, seran consolidadas en un contenedor de 40 pies.
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Stmhofogia para almacenaje y transpose

Simbolo

"MANTENGASE SECO

"CENTRO DE 
GRAVEDAD"

"NO SE RUEDE"

"NO USE CARRETILLA"

Ejemplo de uso Functon

Para indicar que el embalaje 
debe mantenerse en un 
medio ambiente seco.

En Ingles:
"KEEP DRY- 

ISO 7000/No. 0626

Para indicar el centra de 
gravedad del embalaje.

En Ingles:
"CENTRE OF GRAVITA 

ISO 7000/No. 0627

Para indicar que por ningun 
motivo debe rodarse el 
embalaje durante su 

almacenaje o transporte.

En ingles:
"DO NOT ROLL"

ISO 7000/N0.0628

Indica en que lugares del 
embalaje no se deben usar 

carretillas o similares 
durante su transportation.

En Ingles:
"NO HAND TRUCK HERE" 

ISO 7000/No.0629
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"ESTE LADO ARRIBA"

"MANTENGASE LEJOS 
DEL CALOR"

\\ y

Para indicar la posicion 
correcta del embalaje 

durante la transportacion

En Ingles: 
"THISWAYUP"

ISO 7 0 0 0 /N O .0 6 2 3

Para indicar que durante el 
transporte y en bodega, el 

embalaje debe resguardarse 
del calor.

En Ingles:
"KEEP AWAY FROM HEAT 

ISO 7000/NO.0624

"PROTEJASE DEL CALOR 
Y RADJACION"

Para indicar que el 
contenido del embalaje se 
puede deteriorar parcial o 

totalmente debido a la 
accion del calor o la 

penetracion de radiacion.

En ingles:
"PROTECT FROM HEAT 

AND RADIOACTIVE 
SOURCES"

ISO 7000/NO.0615
Para indicar donde se 

deben poner las cadenas 
para levantar el embalaje 
durante la transportacion.

En Ingles:
"SLING HERE"

ISO 7000/No. 0625
Para indicar el limite de 

estiba del embalaje.

En Ingles:
"STACKING LIMITATION" 

ISO 7000/No. 0630
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"ABRAZADERAS AQUI"
Indica donde deben ir las 

abrazaderas para el manejo 
del embalaje.

En Ingles:
"CLAMP HERE"

ISO 7000/NO.0631 
Sirve para indicar que el 

contenido transportado es 
fragil, y que debe ser 

manejado con cuidado.

En ingles:
"FRAGILE" o "HANDLE 

WITH CARE"
ISO 7000/NO.0621

Para indicar que no se 
deben poner ganchos en el 

embalaje.

En ingles:
"USE NO HOOKS"
ISO 700 No. 0622

Codificacidn de Reciclaje y Ecologia

Aplicable a:

• Papel
• Plastico
• Vidrio

Aplicable a:

• Papel
• Vidrio

CANADA

JAPON
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ALEMANIA NORUEGA

MARCADO

Las mercancias deben estar debidamente marcadas a fin de identificarlas sin 
equivoco, para que quienes las manejen durante el transporte, no tengan dudas en 
cuanto al lugar de destino y el modo como manipularlas. Las marcas deben estar en el 
idioma del pais de destino.

Concepto

El marcado es la forma de identificar cada pieza de la carga, de manera que esta 
llegue al destino correcto en condiciones optimas.

Caracteristicas del Marcado

El sistema metrico debe usarse siempre que sea posible. Por su localization, 
esta en estrecha relation con el embalaje. Las marcas se consignan en las cartas de 
porte del modo de transporte utilizado.
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Tipos de Marcas

En 1962 la Asociacion Internacional para la Coordination del Manejo de la Carga 
(international Cargo Handling Coordination Association, -ICHCA-), indico los elementos 
que debian figurar en las marcas:

Marcas estandar o principales: Nombre y direction del consignatario / Numero de 
Referencia /Puerto o aeropuerto de descarga / Pais y lugar de Descarga.

Marcas informativas o adicionales: Numero de cada bulto, en un lote; el cual permite 
identificar a cada uno de los bultos pertenecientes a un mismo cargamento cubierto por 
un conocimiento de embarque con la misma marca principal /Peso Bruto y Neto / 
Dimensiones /Puerto o aeropuerto de carga / Pais de carga / Vehiculo / Contenido.

Marcas de manipuleo o auxiliares. Instrucciones para el manipuleo mediante el uso 
de simbolos internacionalmente aceptados que advierten peligro, fragilidad, contenido, 
etc.

Simbolos Pictoricos ISO

Fueron desarrollados por la ISO (ISO 780:1983) como un conjunto de simbolos 
usados convencionalmente para el marcado de carga a transportar (excepto los 
productos peligrosos que tienen su propio regimen). De esta manera se resuelven los 
problemas de diferencias de lenguas y el analfabetismo de estibadores y 
consignatarios. Los simbolos deben ser reproducidos en negro sobre fondo claro si el 
embalaje es oscuro. El tamano total de las marcas debe ser de 100mm, 150 mm o 
200mm, a menos que las piezas a marcar sean mas pequenas. Existen tambien las 
instrucciones de manipuleo que deben estar escritas en las lenguas comunmente 
usadas en el comercio internacional o la lengua del pais de destino.
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LOGISTICA DE TRANSPORTACION

Itinerario general:

Via Ferrocarril:

Toluca -  Distrito Federal -  Mazehuala -  Nuevo Laredo - Missouri 

Itinerario que seguira la carga:

Planta — Toluca — en transito — Distrito Federal — Nuevo Laredo — descarga de 
mercancias para su desaduanamiento — Nuevo Laredo — despacho de mercancias — 
Nuevo Laredo -  Missouri -  descarga destino -  Missouri.

Tiempos de carga:

En origen: 30 minutos 

En transito: 25 dias.

En aduana: 12 a 24 horas 

En punto de destino: 50 minutos.
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TAR I F A PARA ELhrRANSPORTE DE CONTENEDORES,____________________ |_______________________________________________ _

£VSDCU
..; .■;;;..........;.... ..i______________________________________ i

EST1BA SENC1LLA O DOBLE ESTIBA fEXPORTACION O IMPORTACION) '
' ' , •
.
Cbnienedor de 20 pies 1,396.04 4.712 3,752.04

Conienedor de 40 a S3 pies 2,094.22 7.674 5,627.92

Contenedor vacfo de 20 pies 881.18 2.4009 2,081.63

Contenedor vacfo de 40 a 53 pies 1321.78 3.6015 : 3,122.53

MANIOBRAS EN TERMINAL

B i una terminal i 2,126.06

En dos terminates . j 2,834.73
B . COBRO MIN1MO SERA EL CORRE5FONDIENTE A 500 K1LOMETROS .

Tarifas expresadas en moneda nacional y medio de transporte es por ferrocarril 
Fuente: Ferrocarril Mexicano I

■ ■ ' I
Ruta via ferrocarril: !

I

if
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Seguro de transporte:

En este seguro nuestro objetivo es resarcir las perdidas sufridas a consecuencia 
de los danos que le ocurran a sus mercanci'as durante su transportation

Cobertura basica:

La cobertura basica se denomina r.o.t., riesgos ordinarios de transito y ampara 
contra los danos a la mercancla por riesgos que pueda sufrir el medio de transporte, 
como incendio, rayo, explosion, colision o hundimiento en caso de un buque; colision, 
volcadura o descarrilamiento, incendio etc. en caso de camion o ferrocarril

Riesgos adicionales:

♦ robo de bulto por entero
♦ robo partial
♦ mojadura y oxidation
♦ contacto con otras cargas o manchas
♦ rotura
♦ derrame
♦ merma por rotura de envases

Tipos de Poliza:

Especifica por viaje:

Se utiliza cuando se trata de un solo embarque medios de transporte:

Transporte terrestre o aereo:

Este seguro entra en vigor desde el momento en que los bienes o la mercancla 
queda a cargo de los porteadores para su transporte, y termina cuarenta y ocho horas 
de dlas habiles despues de la llegada de los bienes al punto de destino estipulado, con 
su entrega al consignatario si esto ocurriere primero.

Transporte maritimo:

Este seguro entra en vigor desde el momento en que los bienes o la mercancla 
queda a cargo de los porteadores para su transporte, continua durante el curso normal 
de su viaje y termina con la descarga de los mismos sobre los muelles en el puerto de 
destino
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Embarcaciones:

Casco, cubre la perdida total real o implicita del buque a consecuencia de los 
peligros en mares, puertos, canales, rios, lagos, varaderos, diques, darsenas y 
viaductos; debido a explosion y rayo, varada, hundimiento, incendio y colision del 
buque.

Empresa de seguros:

La Peninsular Seguros

Sucursal Distrito Federal datos:

Mexico D.F. tels.- (55) 56-82-00-46 fax: 55-23-68-17 / 01-800-710-9541 xochicalco 
no 444 colonia narvarte Mexico, D.F. direccion electronical df1 @lapeninsular.com.mx
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ESTUDIO ECONOM1CO Y F1NANCIERO

HOJA DE PREMISAS

1. El tipo de cambio de inicio para el ano cero sera de $12.40 (anticipado).

2. Para la proyeccion del tipo de cambio se considerara un deslizamiento 
equivalente a la inflacion del pais de origen (sectorial) (5%).

3. Los gastos directos de venta se proyectaran como una constante del ingreso.

4. La inflacion esperada en pais de origen (sectorial) seria de 2.5% anual.
5. Para el escenario de tasa de interes se considera la expectativa de dividendo 

historico mas el 50%.

6. Los costos de venta se incrementaran con la inflacion del pais de origen un 5% 
sectorial.

7. Para los escenarios alternatives se considerara un incremento del 10% (alto) y 
15% (bajo) sobre el flujo primario del escenario medio.

8. El flujo primario se encuentra simplificado en virtud de que, por naturaleza del 
negocio -  producto, muchos costos no son identificados.

9. Para el flujo compuesto del 5° ano se incorpora el capital de trabajo de la 
inversion inicial en virtud de la-reserva de valor que ofrece el producto; es decir 
de mantener inventarios de largo plazo el producto no desmerita su valor -  precio 
y reserva su costo original.
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FLUJO PRIMARIO ESCENARIO MEDIO

CONCEPTO 1° ANO 2° ANO 3° ANO 4° ANO 5° ANO
3RESO POR EXPORTACION $118,500 $158,875 $213,528 $321,494 $394,578
COSTO DE VENTAS $59,114 $62,069 $65,172 $68,430 $71,851
MARGEN DE CONTRIBUCION $59,386 $96,806 $148,356 $253,064 $322,721

GASTOS DIRECTOS DE VENTAS $30,000 $33,600 $37,632 $42,147 $47,204
MARGEN OPERATIVO $29,386 $63,206 $110,724 $210,917 $275,517

ISR DEL 29% $8,521 $18,329 $32,109 $61,165 $79,899
MARGEN DISPONIBLE $20,865 $44,877 $78,615 $149,752 $195,618
FLUJO PRIMARIO $20,865 $44,877 $78,615 $149,752 $195,618
RECUP. DEL CAPITAL DE 
ABAJO $118,22
FLUJO COMPUESTO $313,838

NOTA: Todos los valores son expresados en dolares americanos

iTOS GENERALES:
mero de unidades: 10
slizamiento del Numero de unidades: 2.5% anual 
jcio de Exportacion: US$11,850 c/u 
:OTERM CIP: 12% anual 
io de Cambio inicial: 12.40 
slizamiento del Tipo de cambio anual: 2.5% 
pital fijo: 0
pital de trabajo: US$118,220 
stos preoperativos: US$30,000
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ESCENARIO PESIMISTA 
(15%)

1° ANO 2° ANO 3° ANO 4° ANO 5° ANO
FLUJO PRIMARIO $18,143 $39,023 $68,360 $130,219 $170,102
FLUJO
30MPUEST0 $272,902

Nota: Valores expresados en dolares americanos.

ESCENARIO OPTIMISTA 
(10% )

1° ANO 2° ANO 3° ANO 4° ANO 5° ANO
:LUJO PRIMARIO $22,951 $49,364 $86,476 $164,727 $215,179
:LUJO
: o m p u e s t o $349,221

Nota: Valores expresados en dolares americanos.
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PROYECCION DEL TIPO DE CAMBIO AL 5% ANUAL

1° ANO 2° ANO 3° ANO 4° ANO 5° ANO
$12.40 $13.02 $13.67 $14.35 $15.06

CONVERSION FLUJO PRIMARIO DOLARES A PESOS

1° ANO 2° ANO 3° ANO 4° ANO 5° ANO
DOLARES $20,865 $44,877 $78,615 $149,752 $313,838
PESOS $258,726 $584,298 $1'074,667 $2'148,941 $4726,400

Nota: TC $12.40 con deslizamiento del 5% anual.

PROYECCION DEL TIPO DE CAMBIO AL 3% ANUAL

1° ANO 2° ANO 3° ANO 4° ANO 5° ANO
$12.40 $12.77 $13.15 $13.54 $13.94

CONVERSION FLUJO PRIMARIO DOLARES A PESOS

1° ANO 2° ANO 3° ANO 4° ANO 5° ANO
DOLARES $20,865 $44,877 $78,615 $149,752 $313,838
PESOS $258,726 $573,079 $1 '033,787 $2'027,642 $4'374,901

Nota: TC $12.40 con deslizamiento del 3% anual.



MATRIZ DE 
RENTABILIDAD

INVERSION INICIAL EN DOLARES: US$148,220 
INVERSION INICIAL EN PESOS: $1'837,928

EM EA EB VRP DESV. ETI ETC ELP
9 $345,421 $379,962 $300,364 $334,979 3.02% $269,942 N.A $286,756
N $197,201 $231,742 $152,144 $186,759 5.30% $121,722 N.A $138,536
\ 43.93% 47.84% 38.47% 42.69% 2.82% 43.93% N.A 38.20%
C 28.93% 32.84% 23.47% 27.69% 4.29% 21.43% N.A 23.20%

49.08% N.A N.A N.A N.A N.A 47.07% N.A
%/ 5.15% N.A N.A N.A N.A N.A 3.14% N.A
1 3.11 N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A
3 1.01 N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A

PROM. 3.85%

de descuento: 15% (dolares) 
lario tasa de interes: 22,5%

GLOSARIO

VP= VALOR PRESENTE
VPN= VALOR PRESENTE NETO
TIR= TASA INTERNA DE RETORNO
TEC= TASA EFECTIVA DE CAPITALIZACION 
TCR= TASA CAMBIARIA DE RETORNO
TIC= TIREN PESOS
TRI= TIEMPO DE RECUPERACION DE LA INVERSION
TMB= TIEMPO MARGINAL DE BENEFICIO
EM= ESCENARIO MEDIO
EA= ESCENARIO ALTO
EB= ESCENARIO BAJO
VRP= VALOR REAL PONDERADO
DESV= DESVIACION
ETI= ESCENARIO TASA DE INTERES
ETC= ESCENARIO TIPO DE CAMBIO
ELP= ESCENARIO A LARGO PLAZO
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INFORME FINANCIERO

En virtud de los datos arrojados por el presente analisis, se concluye y se 
demuestra que el presente proyecto de exportacion es altamente factible por lo que de 
manera interpretativa y con base en los resultados tenemos lo siguiente:

1. - Bajo el escenario medio se presenta un valor presente neto de US$197,201.00 lo 
cual representa un buen Indice de rentabilidad para la empresa.

2. - La tasa efectiva de capitalization dentro del escenario medio nos proporciona un 
28.93%, el cual representa un buen porcentaje dentro de los parametros aceptables 
para la compania.

3. - El escenario de riesgo ponderado es la combination de los posibles tres escenarios 
(medio, bajo y alto), ya que en la vida real las condiciones para un negocio son 
variadas, es decir no sucede todo lo planeado, ni todo lo bueno ni todo lo malo.

4. - Los resultados arrojados en el escenario del tipo de cambio nos demuestran que el 
proyecto es rentable tanto en moneda nacional como en dolares americanos.

5. - El escenario a largo plazo nos sigue demostrando que existe rentabilidad a menor 
grado pero de manera constante.

6. - De acuerdo a los datos arrojados, el tiempo de recuperation de la inversion esta 
estimada en obtenerse a los 3 anos once meses; mientras que dentro del tiempo 
marginal de beneficio sera de un ano un mes.
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CONCLUSION

A traves del desarrollo de este proyecto de exportacion, desde su formulacion, 
decidimos ponernos un reto como equipo, la exportacion de un producto innovador que 
caminara fuera del rango de los productos comunes, fue el caso de poner en marcha el 
proyecto que ahora tienen en sus manos; la exportacion de camuflaje para antenas de 
telecomunicacion.

Por su naturaleza, el producto presento muchos inconvenientes durante la 
investigacion, de la informacion necesaria para el correcto desarrollo del proyecto, as 
ahi donde rescinde el reto que aceptamos como equipo.

Sabemos la importancia que ha tenido el desarrollo de la tecnologia satelital y la 
incorporacion de nuevos mecanismos de comunicacion digital en los ultimos anos, a la 
par de estos desarrollos, ha despertado el interes y preocupacion de la gente por 
conservar los espacios naturales y combatir la contamination,, es precisamente donde 
nuestro producto tiene lugar, la conservation de la armonia visual en los lugares donde 
se encuentran instaladas las antenas de telecomunicacion.

Con satisfaction, les hemos presentado el esfuerzo conjugado de Enid, Marco, 
Liliana y John, compartimos con ustedes la lection mas valiosa que hemos aprendido, 
que no hay reto que no pueda ser superado.
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